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SEGUIMIENTO DE NOTICIAS DE REGULACIÓN INTERNACIONAL 

Julio-agosto 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 la evolución de las políticas climáticas de los EEUU y la 

presentación de una nueva propuesta Ley del clima ante el Senado de los EE.UU. 

Por otra parte, se realizan algunos apuntes sobre novedades normativas en Francia y Alemania y sobre 

las novedades en la UE. Entre otras, recogemos una iniciativa del gobierno griego de evitar el traslado de 

los incrementos del coste de las materias primas a los consumidores para “asegurar su protección”. 

TEMAS DE FONDO 

Ley sobre cambio climático en EE.UU 

Se ha llevado al Senado de los EEUU a finales de julio una propuesta de Ley sobre el clima (S.3663 Clean 

Energy Jobs and Oil Company Accountability Act of 2010), la cual no incluye, probablemente para 

facilitar su pronta aprobación, ni provisiones sobre los RES (Renewable Energy Standars) ni un paquete 

de incentivos fiscales a las energías limpias. La Ley llevada al Senado sólo contempla cuatro grandes 

áreas: una relacionada con la solución del derrame de petróleo del Golfo de Méjico, la promoción del 

uso de gas natural en camiones, el incremento de la eficiencia energética en edificios y el aumento de 

fondos destinados a la conservación de los suelos y las aguas. En un principio, se especuló con que esta 

normativa introdujera el comercio de emisiones para el sector eléctrico, pero finalmente este aspecto 

quedó totalmente fuera de la misma. La no inclusión de incentivos fiscales para las energías renovables 

en esta normativa puede ser remediada con su posible inclusión en un paquete fiscal a finales de año. 

En cuanto a los RES, es bastante improbable que se discutan este año, debido en parte al receso del 

verano y a las elecciones que tendrán lugar en noviembre, por lo que parece que finalmente la situación 

seguirá siendo la misma en EE.UU. Lo que sí está claro es que se puede dar por perdida la tramitación en 

el Senado de normativa sobre comercio de emisiones. Ahora, habrá que ver si esta propuesta es 

aprobada en la cámara baja del Congreso (House of Representatives), puesto que difiere bastante de la 

aprobada el año pasado (H.R.2454 American Clean Energy and Security Act of 2009) que incluía un 

paquete importante de medidas de apoyo a las energías renovables y también la asunción de objetivos 

de reducción de emisiones y del comercio de derechos de emisión. 

Aprobación de la nueva Directiva de Emisiones Industriales (DEI): Durante estos dos meses de julio y 

agosto apenas ha habido movimiento en la UE debido sobre todo al receso estival. Lo único destacable 

ha sido la aprobación de la Directiva de Emisiones Industriales el pasado 7 de julio. Esta normativa 

refunde los textos de 7 anteriores directivas, las cuales afectan a un gran número de sectores que van 
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desde la industria energética a la gestión de residuos. Esta directiva incluye la posibilidad para 

determinadas centrales de evitar la aplicación de los nuevos requerimientos de emisiones ácidas a 

cambio de limitar su operación a 17.500 horas entre 2016 y 2023. Por otra parte, se ha dispuesto un 

calendario de adaptación hasta 2019 para las instalaciones que pretendan permanecer operativas.  

La versión finalmente aprobada en segunda lectura de la DEI recoge fundamentalmente la posición del 

Consejo de la primera lectura en donde el liderazgo del gobierno británico fue muy claro, ante sus 

temores de un cierre masivo de capacidad térmica en los próximos cuatro años. 

OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS   

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

� Los países de la EU van publicando sus planes nacionales de acción de desarrollo de renovables: la 

fecha prevista de entrega era el pasado mes de julio, pero en esa fecha sólo una docena había 

presentado su propuesta. Estos planes contemplan las hojas de ruta de cada país necesarias para 

cumplir los objetivos de renovables y los distintos escenarios. (RER
1
 09.08) 

� El comisario europeo de impuestos y aduanas, Semeta, propone una tasa al carbono para todas 

aquellas actividades no contempladas en el EU-ETS: el precio que propone es de 20€/tn. (EUE
2
 

02.07) 

� El Parlamento francés aprueba la ley de medioambiente Grenelle 2, la cual detalla las medidas del 

gobierno para mejorar la eficiencia energética, proteger el medioambiente y reducir las emisiones de 

CO2. Esta ley reduce además, los procesos administrativos de proyectos de eólica entre otras 

medidas. (RER 12.07) 

� Los gobiernos de Polonia, Alemania y España rechazan el fin de las ayudas al carbón en 2014. La CE 

quiere que las minas que no sean rentables cierren ya que consideran que deberían operar sin 

subsidios. El cierre de las minas deberá venir acompañado de un plan para mitigar el impacto 

económico del mismo. (EUE 30.07) 

� Tras el cambio de gobierno, el Departamento de Energía y Cambio Climático británico revisará y 

reabrirá la consulta de la política energética y de infraestructuras antes de enviarla al Parlamento 

para su aprobación: la nueva consulta con los nuevos escenarios se realizará en otoño y las 

conclusiones finales se llevarán al Parlamento en primavera. (EUE 30.07) 

� Rumania revisa su sistema de certificados verdes e impulsa las cuotas obligatorias para los 

generadores. Las cuotas obligatorias para el sistema de certificados verdes se aumentarán de 8,3% a 

12% en 2012, aumentando un 1% anualmente hasta 2020. Además el Gobierno prepara legislación 

secundaria para tratar temas no regulados con la Ley de renovables. (RER 09.08) 

                                                                 
1 RER- Renewable Energy Report 
2 EUE- European Union Energy 
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� El Gobierno serbio bosnio aprueba su estrategia energética: se esperan inversiones de 428 millones 

EUR para renovables los próximos 20 años, además de reforzar el apoyo administrativo a las mismas 

simplificando legislación e introduciendo políticas transparentes. (RER 09.08). 

� Escocia podría añadir más de 10 GW de capacidad eólica offshore para el año 2020 si se establecen 

unos incentivos adecuados, según el informe “Scottish Offshore Wind: Creating an Industry” 

publicado por Scottish Renewables. Este escenario del informe prevé, además, el establecimiento de 

una sólida base manufacturera de esta industria en Escocia. (GPR
3
 26.08). 

� El gobierno francés prevé invertir hasta 20 mil millones de euros en eólica offshore para desarrollar 

proyectos por 3.000 MW. (EUE 27.08). 

Europa – Tarifas, precios y protección al consumidor 

� La seguridad de suministro no está garantizada en Francia a partir de 2013. Según un informe de su 

TSO, a partir de 2013 el balance entre oferta y demanda dependerá de la tasa de recuperación 

económica, el consumo eléctrico además del desmantelamiento de centrales en países vecinos, lo 

cual reducirá las reservas disponibles en Francia. (EUE 30.07). 

Europa –Redes e infraestructuras 

� Los TSO francés y belga aumentan la capacidad de interconexión en un 10-15%, no solo con el 

objetivo de crear un mercado único sino también con el de proporcionar un mayor soporte en 

ambos países. (EUE 02.07).  

� El Ministro de energía holandés promete introducir en breve, legislación para frenar la 

privatización de las redes, después de que el tribunal holandés afirmase que la separación 

obligatoria de las redes de distribución violaba las normativa europea sobre libre movimiento de 

capital (EUE 16.07). 

� El regulador irlandés planifica una gran mejora de sus redes que contempla la inversión de 3.760 

millones EUR de modo que se amplíen y mejoren las redes de transporte y distribución (EUE 16.07). 

� Ofgem quiere cambiar el sistema de remuneración de las redes, pasando del actual RPI-X a RIIO, o 

Ingresos = Incentivos + Innovación + Outputs, por lo que se pondría más énfasis en los incentivos. 

Además, Ofgem estima que son necesarios 32.000 millones de Libras en inversión en redes. (EUE 

30.07). Estas consideraciones incluidas en la consulta RPI-X@20 se enmarcan en una importante 

reforma del marco regulatorio de las redes británicas cuya discusión se extenderá a lo largo de los 

próximos meses, con especial incidencia en la retribución del capital. 

� La CREG Belga quiere un sistema único nacional de tarifas para recuperar los costes de conexión a 

la red de distribución: en Valonia y la región de Bruselas las conexiones de red se basan en la 

completa recuperación de costes, cosa que no ocurre con la región de Flandes, que está bajo 

jurisdicción de la VREG. (PIE
4
 09.08). 

                                                                 
3 GPR- Global Power Report 
4 PIE- Power In Europe 
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� Comienza la integración de los mercados regionales CWE (Central West Europe) y los países 

nórdicos: con la primera fase que se llevará a cabo el 9 de noviembre. Esta integración supone 

subastas implícitas en las que los participantes no reciben cuotas sobre la capacidad transfronteriza. 

(PIE 09.08). 

Europa – Competencia y mercados 

� El Departamento de Energía y Cambio Climático de Reino Unido (DECC) decidirá en la 

primavera de 2011 acerca del futuro de Ofgem, sobre el que se están analizando diversas 

cuestiones como si sus obligaciones legales son las adecuadas o la efectividad de la orientación 

del gobierno hacia Ofgem en cuestiones sociales y ambientales. (EUE 27.08). 

� El regulador portugués verá reforzados sus poderes a finales de este año, según los planes del 

gobierno y en consonancia con la legislación europea, sobre todo en el campo de llevar a cabo 

inspecciones e imponer sanciones. Además, el gobierno portugués está trabajando con el español 

para armonizar la legislación sobre el mercado eléctrico, en particular en el diseño de los pagos 

de capacidad. (EUE 02.07). 

� El regulador italiano AEGG evalúa la posibilidad de crear una base de datos nacional que 

simplifique el intercambio de información entre los participantes de los mercados de energía y 

gas para favorecer la competencia en los mismos e invita a comentar el paquete de medidas 

propuestas para el desarrollo del mercado del gas. (EUE 27.08). 

� El Gobierno de Polonia anuncia la subasta del 51% de ENEA, la tercera empresa de generación 

más grande del país, y tras haber intentado privatizarla en otras ocasiones. ENEA produce cerca 

del 7,7% de la energía del país y posee 2,3 millones de clientes. (GPR 01.07). 

� Según la CREG, las eléctricas belgas se beneficiaron de 5,75 €/MWh por los derechos gratuitos, 

siendo el total de windfall profits de 2005 a 2009 de 1.607 millones de Euros. Por eso, ahora 

estudia introducir una tasa para recuperar esos beneficios, y de manera urgente ya que a partir 

de 2012 no habrá más derechos gratis. (EUE 02.07). 

� Los reguladores nórdicos han presentado el 30 de junio el marco para establecer un mercado 

común de la electricidad para el mercado nórdico, con el objetivo de aumentar la competencia 

entre los suministradores de Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia, ofrecer más productos a los 

consumidores y mejores precios. (EUE 16.07). 

� Según la asociación de la industria energética BEDW, Alemania necesita un mercado de 

capacidad para adaptarse a la creciente eólica intermitente, por lo que deberá de compensar de 

alguna manera a ciertos generadores por tener disponible capacidad cuando el viento no sople 

(PIE 12.07). 

� Los estados bálticos podrían ser incluidos en el Nord Pool Spot Exchange el año que viene, 

según el presidente de Latvenergo, empresa letona. Así, Lituania, Letonia y Estonia se unirían a 

Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia en este mercado. (Energo 1.09). 
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Europa – Carbón 

� Las autoridades escocesas consultaron acerca del proyecto de la central eléctrica de carbón super-

crítico de 1.852 MW en Fairlie, Escocia, antes de tomar una decisión, obteniendo respuestas 

favorables de organismos públicos de Reino Unido y del gobierno escocés y oposición por parte de 

organismos regionales escoceses, entre otras cosas por el plan de captura de CO2. (GPR 26.08). 

Europa – Nuclear 

� El gobierno de Alemania acuerda extender 15 años la vida útil de las centrales nucleares, aunque la 

decisión final todavía se pospondrá unos meses ya que es necesario calcular el consumo futuro de 

energía así como los posibles escenarios del mix energético. (EUE 16.07). Los generadores nucleares 

de Alemania, están dispuestos a pactar con el Gobierno, para ceder parte de la mitad de sus 

beneficios siempre que se les extienda la vida útil un mínimo de 15 años y se elimine el impuesto 

que se les quiere imponer. La decisión sobre este impuesto será tomada en septiembre. De hecho, 

este fue el planteamiento que se fraguó antes de las últimas elecciones alemanas, pero que se alteró 

notablemente con la propuesta del impuesto nuclear alemán. 

� El proyecto para construir la primera central nuclear en Polonia está ganando un mayor y más 

influyente apoyo a pesar de la oposición de los grupos medioambientales. La región en la que se 

construirá será Gdnask, donde PGE, empresa energética estatal y con control mayoritario en el 

consorcio que construirá la planta nuclear, ha empezado a comprar tierras. La energía nuclear 

generada resultará barata, ya que los generadores de gas polacos actualmente necesitan comprar 

derechos de emisión de CO2. (Energo 1.09) 

Europa – Gas 

� ERGEG presenta su primera guía sobre asignación de capacidad a largo plazo para el gas, con el 

objetivo de mejorar la liquidez de los mercados gasistas europeos y centrarse en el comercio de los 

hubs así como en los intercambios transfronterizos. (EUE 02.07)  

� El tribunal constitucional belga declara que la ley introducida en 2009 que diferencia entre 

transito y transporte de gas debe ser retirada, ya que considera que incumple las normas sobre no 

discriminación (EUE 16.07) 

� La CE llevará a Polonia ante el tribunal de justicia si sigue incumpliendo la normativa de gas. 

Polonia obliga a los importadores de gas a tener cierta cantidad de gas almacenado pero sólo tiene 

acceso a los almacenes subterráneos la empresa estatal PGNiG. Además, el gasoducto Yamal 

tampoco está disponible para los importadores, lo que supone una barrera de mercado 

infranqueable. (EUE 30.07) 

� El acuerdo sobre gas entre Polonia y Rusia podría firmarse en septiembre de 2010 una vez que las 

dudas sobre su conformidad con las regulaciones de la UE, debidas al hecho de que terceras partes 

no tienen acceso al oleoducto Yamal que transporta el gas ruso a Alemania a través de Polonia, 

sean resueltas. También, faltaría por fijar el precio del gas y la duración del acuerdo. (EUE 27.08) 
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� Alemania finaliza la redacción de su norma sobre acceso al gas que pretende incrementar la 

competencia en dicho mercado estableciendo las directrices para reducir las seis zonas de mercado 

actuales a un máximo de dos en tres años. Esto, junto a la introducción de subastas como forma de 

adquirir capacidad, facilitará la entrada de nuevos participantes. Además, esta normativa facilitará 

el acceso al sistema de redes alemán a las centrales eléctricas de gas. (EUE 27.08) 

� AEGG, regulador italiano, introduce incentivos para construir nuevas instalaciones de 

almacenamiento de gas que se extenderán por un periodo de entre 8 y 16 años y suponen una 

prima del 4% por encima de la rentabilidad establecida por el regulador. (EUE 27.08) 

� Polonia y Lituania estudiarán crear una interconexión de gas entre los dos países. El primer paso 

que llevarán a cabo los TSO de ambos países (el polaco Gaz System y el lituano AB Lietuvos Dujos) 

será determinar la demanda futura de gas en el mercado y fuentes potenciales de suministro. (EUE 

27.08) 

Norteamérica – Renovables y Medio Ambiente 

� El Estado de Nueva York ofrecerá financiación por 429 millones $ para desarrollar 254 MW en 

proyectos de mini renovables, sobre todo en la ciudad de NY. Estos proyectos se instalarán en 

pequeños comercios y hogares y forma parte del plan de para cumplir el objetivo del 30% de 

renovables para 2015. El Estado todavía no ha definido como realizará esa asignación de fondos. 

(GPR 01.07)  

� El estado de Nueva Jersey aprueba una ley de apoyo a la eólica offshore: una vez firmada se 

examinarán los proyectos presentados y los criterios de desarrollo que deben de cumplir. Además, 

se desarrollará un programa de certificados de energía renovable para apoyar el desarrollo de al 

menos 1.100 MW de eólica offshore. (GPR 01.07). 

� El gobernador de Nueva Jersey firma una ley que crea incentivos para desarrollar 1.100 MW de 

proyectos eólicos offshore. Esta ley obligará a que un porcentaje de la energía vendida en el estado 

provenga de eólica offshore, debiendo los proveedores de energía eléctrica comprar certificados de 

dicha energía para cumplir con el objetivo de energía renovable del estado. Además, el programa 

contempla diversos mecanismos que faciliten el desarrollo de este objetivo. (GPR 26.08) 

� El secretario de estado de Missouri publicará este mes las normas estableciendo el 15% del RPS: el 

RPS comenzará en un 2% en 2011 alcanzando el 15% en 2021, y las empresas deberán adquirir al 

menos el 2% de energía solar. (GPR 15.07) 

� Iowa aprueba la normativa para impulsar el desarrollo de la mini eólica en el Estado. Iowa cuenta 

con una capacidad eólica de 3.670 MW. Se diseñará una zona de innovación de la mini eólica para 

que el operador de red pueda hacer acuerdos de desarrollo de la red. (GPR 15.07) 

� Los demócratas de Pennsylvania intentarán aprobar una ley en septiembre que aumente el 

requisito de renovables en el estado. Se quiere introducir un nuevo requisito de 28% de energía con 

renovables para 2024 en lugar del 18% actual. (GPR 15.07). 

� El Estado de Illinois aprueba legislación que amplía las bonificaciones del impuesto de propiedad 

de los parques eólicos, además de otras medidas de promoción de las renovables. Lo que hace la 
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normativa es mantener el impuesto de propiedad uniforme en todo el Estado hasta 2016. (GPR 

22.07). 

� La Western Climate Initiative (WCI) publica su plan para establecer un comercio de emisiones 

regional de CO2 a partir de 2012: cada uno de los miembros de la WCI (4 provincias canadienses, 7 

estados estadounidenses) deberá aprobar legislación propia de comercio de emisiones y 

reconocerse mutuamente los derechos de CO2. (GPR 29.07). 

� La Environmental Protection Agency (EPA) propone normativa para incluir las emisiones de Gases 

de Efecto Invernadero (GEI) en la Clean Air Act: la EPA quiere controlar las emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero de las grandes instalaciones en 2011, por lo que quiere que estas se regulen a 

nivel federal hasta que no se aprueba en algunos estados legislación específica al respecto. (GPR 

19.08). 

� Los generadores eólicos aplauden la decisión del regulador estadounidense FERC de rechazar los 

gastos de compensación propuestos por Puget Sound Energy por considerar que ésta no ha 

justificado su propuesta de 2,70 kw-mes para cubrir los costes de proveer energía en el caso de que 

un generador eólico suministre menos de lo previsto.  

Norteamérica – Mercados, Redes y Garantía de suministro 

� El consejo de Southwest Power Pool aprueba la construcción de nuevas redes por 1.100 millones 

de $, cuya finalidad será transportar energía de centrales eólicas remotas a los centros de carga de 

la zona este de la región. Comenzará con 6 nuevos proyectos de 345 kV entre Kansas, Oklahoma, 

Texas y Nebraska. (GPR 01.07). 

� Los gobernadores de 11 estados del oeste rechazan las propuestas del Senado sobre planificación 

de redes, por decir que impedirá el desarrollo de las renovables además de usurpar poderes a las 

autoridades estatales de planificación. La propuesta de ley del senado incluye la construcción de un 

sistema interestatal de transporte para una red nacional que incorpore los planos regionales y le dé 

potestad a la FERC para aprobarlos. (GPR 15.07). 

� ERCOT aprueba la realización en septiembre un test previo al lanzamiento de un sistema nodal. Se 

quiere pasar de un sistema zonal de gestión de las congestiones a un sistema de precios nodales a 

primeros de diciembre, de ahí la necesidad de testear el nuevo sistema. (GPR 29.07) 

� El ISO CAL renuncia al requisito de depósitos financieros de seguridad para facilitar la 

construcción de proyectos, especialmente de renovables: de esta forma, los generadores de 

renovables no estarán obligados a dejar estos depósitos financieros debidos a la asignación de los 

costes de conexión asignados por mejoras de la red. (GPR 19.08). 

� PJM defiende su propuesta de incrementar el precio máximo durante periodos de escasez, que 

podría llegar a ser el triple, argumentando que es en respuesta a una orden del regulador 

estadounidense FERC y respondiendo a algunas críticas que se le han formulado. (GPR 26.08). 

� La Comisión Federal de Comercio (FTC) y el Departamento de Justicia (DOJ) estadounidenses 

publican las directrices revisadas para las fusiones horizontales, que describen cómo los 

organismos federales de defensa de la competencia evaluarán el posible impacto competitivo de las 
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fusiones y determinarán si dichas fusiones cumplen con la ley de competencia estadounidense. 

(GPR 26.08). 

� El regulador estadounidense FERC extiende el plazo para comentar la propuesta regulatoria de 

costes de transporte en 30 días a petición de los propietarios de las redes y de un grupo energético 

público, ya que necesitan más tiempo para evaluar estas cuestiones. (GPR 12.08). 

Resto del mundo - varios 

� El Senado australiano aprueba la revisión del esquema de energías renovables para impulsar el 

mercado de los REC (Renewable Energy Certificates). Gracias a este nuevo esquema ya hay más 

certidumbre regulatoria. Este esquema fija un precio de 35,93$ para los REC de pequeños 

generadores y un precio libre para los grandes. (GPR 08.07). Además, el nuevo Gobierno australiano 

propone una serie de medidas de renovables, pero rechaza la introducción de un precio al carbono: 

estas medidas incluyen la conexión de renovables remotas a la red nacional o el desarrollo y 

financiación de proyectos de renovables. (RER 09.08).  

� La industria de renovables de Corea del Sur comienza a buscar nuevos mercados, tras la madurez 

del mercado nacional. El gobierno ha fijado un porcentaje de renovables del 10% del total de la 

energía producida para 2020-2022. (RER 12.07). 

� La agenda de renovables japonesa en la incertidumbre, debido a que con las próximas elecciones, 

las nuevas medidas de renovables podrían no aprobarse: entre ellas están la extensión de las feed 

in tariff o la creación de un mercado de emisiones doméstico. (RER 26.07). 

� Brasil se prepara para una ambiciosa subastas de renovables, mientras el Gobierno prepara el 

borrador de la estrategia para la energía: Brasil subastará los próximos meses 500 proyectos de 

renovables por 15.738 GW. Además, el Gobierno ha hecho público el ‘Plano Brasil 2022’ con medidas 

para todos los sectores, incluido el energético en el cual se quiere aumentar el porcentaje de 

renovables en el mix energético a un 48,1% para 2022. (RER 09.08). 

� El Parlamento turco pospone la nueva ley de renovables hasta octubre: ya que aun no se han 

tomado decisiones sobre los niveles de feed in tariff, aunque la eólica ya se sabe que se pagará a 5,5 

centEUR/kWh. (RER 09.08). 

� Un “tsunami impositivo” amenaza con golpear el sector eólico indio. Se prevé que la nueva ley que 

acabará con los incentivos entre en vigor en abril de 2012, por lo que, debido a que el futuro es 

incierto y negativo, muchas empresas se están apresurando en instalar nuevas instalaciones de 

energía eólica, lo que podría derivar en un record de instalación de 2 GW adicionales este año. 

(BLOOMBERG, New Energy Finance 24-30.08). 

DARÁ QUE HABLAR… 

La ley NOME francesa: La polémica ley sobre la Nueva Organización del Mercado Eléctrico francés se 

traslada al Senado con importantísimos cambios tras la aprobación del anteproyecto por el gobierno. 

Esta versión contempla la obligación para los suministradores de contar suficiente capacidad 

ininterrumpible directa o indirecta sea en consumo o en producción, para poder realizar los ajustes 
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necesarios en los picos de demanda. Además, esta ley sigue contemplando la apertura del mercado 

francés mediante el acceso a la capacidad de generación nuclear de EDF por los próximos 15 años. Por 

otra parte, se mantiene la polémica sobre el hipotético precio de cesión de dicha capacidad ya que el 

CEO de EDF sigue oponiéndose a que la cifra, todavía extraoficialmente discutida, se fije en 42 €/MWh, 

que considera insuficiente para garantizar el desarrollo de nueva capacidad y la retribución real de todos 

los costes. (EUE 02.07). El texto final se debatirá en el Senado el 25-27 de septiembre. (EUE 16.07). 

El Ministerio de energía de Grecia rompe desde el pasado 1 de agosto la vinculación por tiempo 

indefinido entre las tarifas finales reguladas de clientes finales y precio de los combustibles, como 

medida para proteger a los consumidores, ya que debido a la subida de los precios de gas por el tipo de 

cambio EUR/USD suponía un significativo aumento en las facturas. Además, el FMI, el BCE y la CE 

quieren que el Gobierno venda un 40% de la empresa estatal PPC. (PIE 09.08).  


