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SEGUIMIENTO DE NOTICIAS DE REGULACIÓN INTERNACIONAL 

Julio – agosto 2009 

SUMARIO 

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

las últimas semanas. En esta ocasión destacamos la publicación de las Directivas y Reglamentos del 

“Tercer Paquete” Energético Comunitario, la presentación de la estrategia británica de reducción de 

emisiones y una breve mención ante el reinicio de los debates sobre la normativa de medio ambiente en 

el Senado Norteamericano.  

Por otra parte se hace mención a un buen número de propuestas e iniciativas de diverso tipo, en 

particular sobre cuestiones medioambientales en Europa, EE.UU. y resto del mundo, en redes y garantía 

de suministro en EE.UU. También debe hacerse mención a los aspectos de competencia y protección al 

consumidor en Europa, y a diversas noticias relativas a proyectos nucleares. 

Por último, en esta entrega se recogen varias cuestiones que probablemente centren diversos debates 

energéticos de cierto calado, como los signos de liberalización en el suministro energético en China, las 

propuestas de la industria nuclear británica (no secundadas por el gobierno) sobre el establecimiento de 

un “floor” para el comercio europeo de emisiones, y los potenciales ajustes tarifarios franceses ante la 

necesaria renovación y ampliación del parque de generación a medio plazo. 

TEMAS DE FONDO 

Publicación del tercer paquete: Finalmente se ha verificado el último trámite previsto del denominado 

“tercer paquete”, con su publicación en el Diario Oficial de la UE el pasado 14 de agosto de 2009. Este 

tercer paquete incluye los Reglamentos sobre la creación de la Agencia de reguladores, Reglamentos 

de acceso a las redes de electricidad y gas, y las Directivas sobre el mercado del gas (2009/73/CE) y de 

la electricidad (2009/72/CE).  

Su entrada en vigor es a los 20 días de su publicación, empezando ahora el trámite de transposición a las 

legislaciones nacionales. Los Reglamentos incluidos en el paquete normativo aprobado son 

directamente aplicables. Tanto en el caso de los Reglamento eléctrico y de gas como en ciertos artículos 

del de la Agencia de Reguladores, la exigencia por parte de la Comisión de su cumplimiento se ha 

llevado a la misma fecha de transposición de las Directivas (marzo de 2011). En cuanto a las Directivas, 

la Comisión está preparando sendas notas interpretativas (en gas y electricidad) sobre lo que entiende 

como buena transposición tal y como ya se hizo en el segundo paquete. 

Reino Unido adopta su estrategia de reducción de emisiones: el pasado 15 de julio el gobierno 

británico presentó el UK Low Carbon Transition Plan que resume cómo cumplirá RU sus objetivos 
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obligatorios de reducción de emisiones que suponen el 34% para 2020 y al menos el 80% para 2050. El 

Plan señala una serie de acciones que se deben llevar a cabo en los principales sectores emisores: 

energía, transporte, hogares, lugares de trabajo y agricultura. 

Junto con este plan se han publicado otros tres documentos: The Low Carbon Industrial Strategy, 

donde se establecen los pasos para aprovechar las oportunidades de crecimiento y de empleo a lo largo 

del país en el entorno de una economía de ‘bajo carbono’; The Renewable Energy Strategy que detalla 

cómo conseguirá RU alcanzar su objetivo de obtener el 15% de la energía (electricidad, calefacción y 

transporte) de fuentes renovables para 2020; Low Carbon Transport, donde se destaca el importante 

papel que debe jugar el transporte en los esfuerzos para reducir las emisiones. 

El futuro de la energía en RU pasa por las renovables, nuclear y combustibles fósiles limpios, además de 

optar por medidas de eficiencia energética, las cuales podrían reducir las emisiones anualmente en un 

15%. 

Iniciativas legislativas norteamericanas en materia de energía y medio ambiente: Desde la aprobación 

el pasado 26 de junio el proyecto de la American Climate Energy and Security Act HR 2454 (Waxman-

Markey) por la Cámara de Representantes en una ajustada votación, las iniciativas legislativas se han 

centrado en diversas negociaciones en el Senado, y en particular en el Comité de Energía y Recursos 

Naturales.  

Aunque la actividad política ha estado interrumpida en las últimas semanas, se han dado a conocer 

propuestas de diverso tipo, fundamentalmente relacionadas con el comercio de emisiones de gases de 

efecto invernadero, aspecto más polémico del proyecto en toda la tramitación. Así como en todas las 

demás cuestiones, en particular en renovables, las propuestas del Senado podrían reforzar lo aprobado 

por la Cámara de Representantes, en lo relativo a la limitación de emisiones y comercio de derechos, el 

resultado es incierto, y ello a pesar de la presión de la Casa Blanca.  

Resulta complejo dar un pronóstico sobre lo aprobado definitivamente desde el Senado, aunque sí se 

puede anticipar una gran tensión en las negociaciones de las próximas semanas, manteniendo presiones 

desde la Casa Blanca y tratando de ganar el apoyo de los senadores demócratas más tibios con el 

proyecto de comercio de emisiones. 

OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS   

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

� La CE publica el modelo que deberán usar los 27 estados miembro en la elaboración de sus planes 

nacionales de renovables, necesarios para cumplir con los objetivos de renovables obligatorios en 

2020. (EUE
1
 17.07). Asimismo, la UE ha adoptado el 22 de julio normativa de eficiencia para bienes 

de consumos que ahorrará 190 TWh/año una vez se aplique: estos estándares son de obligado 
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cumplimiento bajo la ley de ecodiseño de 2005, y que una vez hayan sido puestos en marcha 

reducirán las emisiones en 63 mill. tn/año (PIE
2
 27.07). La UE prepara normativa para evitar el 

fraude en el IVA en el comercio de emisiones. Ya hay países miembro como los Países Bajos, Francia 

y más recientemente el Reino Unido que han realizado cambios en su normativa para evitar el 

fraude en el IVA en el marcado OTC de derechos de emisión. (EUE 31.07) La CE podría decantarse 

por el sistema Holandés que traslada la obligación de pago al comprador en lugar de al vendedor. 

� Además de la publicación de los documentos relativos a la estrategia sobre reducción de emisiones, 

se destacan diversas cuestiones regulatorias medioambientales en el Reino Unido.  

o El Gobierno Británico aplicará una tasa a partir de 2011 a todos los suministradores de 

electricidad para financiar los proyectos de CCS, impuesto que dependerá en principio de 

cuantos proyectos decida apoyar el gobierno. Las propuestas de obtención de fondos están 

incluidas en un documento de consulta lanzado por la DECC el 17 de junio. (EUE 03.07)  

o El Gobierno británico aplicará sus competencias para modificar la normativa de acceso a 

las redes, por el temor a que un retraso en la normativa de acceso a la red pueda dificultar 

la conexión de nuevas centrales y renovables en Gran Bretaña. Mientras el Gobierno retrasa 

hasta el otoño la publicación de nuevas infraestructuras para la energía. (EUE 31.07). 

o La UE aprueba el esquema de comercio de emisiones en Reino Unido para los sectores no 

ETS: este esquema, el Carbon Reduction Commintment, el cual reciclaría los ingresos por las 

subastas de los certificados de CO2 de las compañías más eficientes energéticamente. Este 

esquema se ajusta a la normativa de ayudas de estado siendo su objetivo la reducción de las 

emisiones de GEI. (EUE 17.07) 

o Escocia presenta el borrador de su plan de acción de renovables, que fija como objetivo 

obtener al menos el 20% de su energía con renovables en 2020. Este borrador se puede 

consultar en http://www.scotland.gov.uk/Publications/Recent Además el gobierno escocés 

afirma que el futuro de la región pasa por no construir centrales nucleares (RER
3
 13.07) 

o El Departamento de energía Británico lanzará próximamente un análisis del precio oculto 

del carbono, el cual es un mecanismo usado para estimar el coste del daño medioambiental 

causado a la sociedad por una tonelada de emisiones. Con este concepto establecerá el 

precio nacional del CO2 en un afán de reducir las emisiones en 2020 un 24% por debajo de 

las emisiones de 1990. (EUE 31.07) 

� El Senado francés aprueba en segunda lectura la ley sobre energía sostenible llamada “Grenelle I” 

(http://fr.wikipedia.org/wiki/Grenelle_Environnement) tras haber culminado los trámites en las dos 

cámaras. Esta Ley, basada en el documento de acuerdos entre Administración y distintos agentes 

sobre medio ambiente de 2007 (Grenelle de l’Environnement) y al “Pacto Ecológico” que lo precedió, 

se extiende sobre varias aéreas de política del gobierno como energía, edificios, transporte y 

agricultura y establece los objetivos de reducción de emisiones de CO2 para Francia en un 22,8% en 
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2020 respecto a los niveles de 2005. Las medidas financieras del mismo se votarán en otoño. (EUE
4
 

03.07) (EUE 31.07) (RER 10.08) 

� Francia formaliza su objetivo de reducción un 3% al año de emisiones. Esto supone que en 2050 

emitirá un cuarto de lo que emitía en 1990 y que las emisiones anuales caerán por debajo de los 140 

millones de toneladas de CO2. (EUE 28.08)  

� El Ministro francés del presupuesto anuncia un impuesto sobre el CO2 que entrará en vigor en el 

ejercicio 2010. Las propuesta se precisará en las próximas semanas aunque previsiblemente será una 

tasa creciente hasta los 100 €/tm en 2030, empezando por niveles inferiores a 32 €/tm (Reuters, 

25/08/09). 

� La CE permite a determinados sectores daneses una exención del impuesto de CO2 de aquel país, 

considerando que esta exención no proporciona ventaja competitiva a las empresas de esos sectores 

(energía, refinado de petróleo...) por aplicárseles ya la normativa europea sobre comercio de 

emisiones (ETS). (EUE 03.07) 

� La UE da el visto bueno a la actualización en la Ley de Renovables de 2008 de las feed in tariff 

austriacas, las cuales la UE estima que están en línea con lo propuesto por la UE. Con esta 

modificación a la ley de renovables, Austria pretende aumentar su cuota de renovables actual del 8% 

en 2015 al 15%. (EUE 31.07) y (PIE 27.07). Al mismo tiempo ha abierto una investigación por la 

excepción de compra de renovables que esa Ley permite a los grandes consumidores de energía. 

(RER 10.08) 

� En Alemania crece la popularidad de la energía verde, duplicándose el número de clientes que 

optan por esta energía. En 2008 más de 2 millones de hogares y 150.000 comercios optaron por la 

energía verde, y supone ya un consumo de cerca de 11 TWh, un 2% de la energía total en Alemania 

en 2008. (RER 10.08) 

� El Gobierno alemán revela los planes para un millón de vehículos eléctricos. Alemania quiere ser 

líder en el desarrollo de los vehículos eléctricos y por ello quiere que en 2020 haya un millón de 

vehículos circulando. Para ello invertirá 500 millones de euros en infraestructuras. (EUE 28.08) 

� Belpex establece los estándares para comerciar con certificados verdes. Estos certificados solo 

están disponibles en la región Wallona de Bélgica y en la Bruselas flamenca, pero se estima que unos 

habrá unos 20 participantes en la plataforma a finales de 2009. (RER 10.08) 

� Noruega y Suecia siguen en conversaciones para iniciar un comercio de certificados verdes, y se 

espera que alcancen un acuerdo para octubre. El sistema se basará en la Directiva sobre renovables 

de la UE. (RER 10.08) 

� El Gobierno de Estonia busca elevar un techo a los subsidios de eólica. En la actualidad se paga una 

prima sobre el precio de mercado de 5,37 EURc/kWh, con el límite de 400 GWh para todos los 

parques eólicos y ahora se busca aumentar ese límite hasta los 600 GWh. Este sistema ha sido 

criticado porque el incentivo se distribuye de acuerdo con el orden en que se produce la energía, lo 

que no incentiva adecuadamente a nuevas inversiones. (RER 10.08) 
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� Se recogen diversas iniciativas en el área de eficiencia y medio ambiente por parte de la 

administración suiza. El gobierno suizo quiere triplicar el impuesto climático en combustibles para 

calefacción, para asegurarse del cumplimiento de los objetivos de Kioto, ya que desde 2007 se han 

incrementado en un 88,8% respecto a los objetivos previstos. (EUE 03.07). Asimismo, el gobierno se 

plantea reforzar el etiquetado de origen de los suministros energéticos vendidos a los 

consumidores, de manera que los consumidores sepan el origen de su energía (EUE 17.07). Por otra 

parte, Suiza adopta la directiva europea sobre eficiencia en equipos eléctricos, como una manera 

de lograr el recorte del consumo en 1 TWh/año y mediante la reforma de la legislación nacional 

referente a electrodomésticos de gama blanca, motores eléctricos y equipos electrónicos. (EUE 

03.07).  

� Se firman los primeros contratos de eólica en Bosnia. Estos acuerdos de instalar 147 turbinas se han 

firmado entre las autoridades locales e inversores privados locales. (RER 10.08). 

� El Gobierno polaco podría concluir su primer acuerdo para vender derechos de emisión sobrantes 

en unos meses. Polonia tiene exceso de derechos debido a la reestructuración económica que sufrió 

tras la caída del muro y que provocó el cierre de centrales muy contaminantes. Desde 1998 ha 

reducido sus GEI en un 32%. (EUE 28.08) 

Europa – Tarifas, precios y protección al consumidor 

� El regulador italiano AEEG ha introducido nuevos procedimientos para la resolución de conflictos 

entre consumidores y vendedores de energía, por la introducción principalmente de medidas 

conciliadoras previas a la asistencia a los tribunales. (EUE 03.07) 

� Según Consumer Focus, 6 grandes empresas de comercialización minorista británicas, no han 

traspasado aún los menores precios mayoristas a sus clientes. Estas 6 empresas han reducido las 

tarifas pero no en la misma medida que la caída de precios del mercado mayorista (EUE 03.07), 

debido fundamentalmente a los distintos esquemas de contratación a plazo de los comercializadores 

(como tampoco se reflejaron en los precios aplicados a los consumidores los mayores incrementos 

producidos en el pasado en el mercado mayorista). 

� Los suministradores británicos gastan en clientes en situación de pobreza energética un tercio más 

que el año anterior, debido a que el número de clientes en estas circunstancias se ha incrementado. 

Estos clientes han recibido descuentos valorados en 130 millones de libras. (EUE 28.08) 

� En Austria las empresas deberán simplificar sus facturas eléctricas, tras las numerosas quejas 

recibidas por los clientes sobre facturas confusas. El principal cambio radica en que la primera hoja 

informará de los cargos por electricidad, tasas e impuestos y el resto se dedicará a proporcionar 

información adicional. (EUE 31.07) 

Europa –Redes. 

• Según Ofgem, Gran Bretaña necesita reformar la normativa sobre acceso a redes, argumentando 

que la industria energética sufrirá importantes cambios debido a la conexión de nuevas fuentes 

energéticas de bajas emisiones. El regulador considera esenciales estos cambios para el 
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cumplimiento de los objetivos de cambio climático. (GPR
5
 02.07) Para ello ha publicado propuestas 

preliminares y consultas con el fin de impulsar las reformas necesarias para que los mercados 

europeos consigan de manera coordinada la seguridad de suministro. (EUE 31.07) 

• Ofgem quiere limitar el gasto en redes de las empresas de distribución regionales británicas en un 

17% para 2010-15: esta propuesta son parte de la revisión del control de precios en la distribución, 

la cual establece los ingresos máximos de las siete empresas encargadas de la distribución en Gran 

Bretaña. (PIE 24.08)  

• ERGEG desarrollara las líneas marco en temas de redes en la UE, para hacerlas más detalladas y 

potencialmente más obligatorias: a raíz del tercer paquete de energía se creará la agencia de 

reguladores que sustituirá a ERGEG en 2011. (EUE 03.07) 

• Un informe promovido por Greenpeace (http://www.greenpeace.org.uk/files/pdfs/climate/wind-

power-managing-variability.pdf) establece que la red británica es capaz de soportar las 

fluctuaciones debidas a la energía eólica, por lo que se debería garantizar acceso prioritario a este 

tipo de energía. Según el informe, la red es capaz de gestionar las fluctuaciones en la demanda y en 

la oferta, siendo, según los expertos, las fluctuaciones en la eólica son mucho menores que las 

variaciones en la demanda de consumo. (GPR 09.07) 

• La agencia de red alemana publica un borrador de documento con un plazo de alegaciones sobre 

un plan destinado a incrementar la transparencia en los mercados de gas y electricidad, que 

contempla medidas como la introducción de contadores inteligentes. (EUE 31.07) 

Europa – Competencia y mercados 

� La CE multa a GDF Suez y E.ON con 553 mill. EUR, a cada una por cooperar para limitar la 

competencia en sus respectivos mercados de gas. En 1975 ambas empresa acordaron no vender gas 

en el país del otro del gasoducto Megal, acuerdo que pervivió hasta 2005 y que les concedió durante 

esa época el cuasi monopolio total. (EUE 17.07). 

� El acoplamiento del mercado day ahead de Chequia y Eslovaquia será efectivo en septiembre: las 

ofertas se podrán realizar el 31 de agosto hasta el límite de la capacidad fija de transporte de los dos 

mercados, por lo que los traders registrados podrán comercializar sin necesidad de reservar 

capacidad transfronteriza. (PIE 27.07) 

� Ofgem multara a EDF por retrasar las conexiones a la red: la multa ascenderá a 2 millones de libras 

por falta de diligencia en la realización de conexiones a su red de distribución a clientes domésticos e 

industrias. (PIE 27.07) 

� La UE retira las acciones legales contra Eslovaquia tras el cambio de actitud del Gobierno de ese 

país que había incluido inicialmente una modificación en su Ley de Competencia en la que decía que 

la normativa europea no se aplicaría a los sectores regulados, entre ellos el energético. (EUE 31.07) 

� Bulgaria puede cancelar su apoyo a numerosos proyectos de energía, como parte del compromiso 

del nuevo gobierno elegido en julio, entre los que se encuentra el proyecto de la nueva central 

                                                                 

5 GPR: Global Power Report 



  

 

 

7 de 14 

nuclear de Belene y el gasoducto South Stream, que transitaría por Bulgaria procedente de Rusia, 

bajo el Mar Negro. (EUE 28.08) 

� Grecia acepta el compromiso de aceptar nuevos participantes en el mercado de explotación de 

minas de lignito, un mercado que hasta ahora era dominado al 100% por PPC, empresa estatal, lo 

cual no permitía el acceso a nuevos competidores. (EUE 28.08) 

� Italia autoriza la introducción de tarifas eléctricas más baratas en Cerdeña. La medida, válida hasta 

2014 hará que el 25% de la electricidad de Cerdeña esté sujeta a subastas VPN. (EUE 28.08) 

� El Gobierno polaco acuerda mantener el control sobre Taurón, segundo mayor grupo energético 

del país, en lugar de venderlo. Además de esta compañía el Gobierno controlará KGHM, PGE y Lotus. 

Si venderá en octubre el 67,05% de las acciones que todavía conserva de Enea, la tercera mayor 

compañía energética del país. (EUE 28.08) 

Europa – Nuclear 

� La Nuclear Decommissioning Authority (NDA) británica prevé que el desmantelamiento y limpieza 

de las nucleares ha subido hasta los 44.500 millones de libras. La NDA atribuye este incremento al 

impacto de los costes financieros principalmente. (PIE 27.07) 

� El Gobierno belga está considerando extender la vida útil de las 7 centrales del país más allá de 

2015-23. Probablemente se publicará un informe en septiembre con las consecuencias de dicha 

decisión. (EUE 28.08) 

� El Gobierno de Bulgaria está pensando cancelar la construcción de la central de Belene a la vista de 

las dificultades en la financiación. (EUE 28.08)  

� El Gobierno polaco aprueba el calendario de construcción del primero de los dos reactores 

nucleares de 3 GW. Con este calendario la firma de los acuerdos sería en 2013, las obras 

comenzarían en 2016 y en 2020 deberá de estar ya operativa. Para su construcción creará un 

consorcio. (EUE 28.08) y (PIE 24.08) 

� Nuevo impuesto a cambio de extensión de vida útil en Alemania: El actual partido conservador en 

el gobierno alemán, CDU,  podría proponer tras las próximas elecciones y en posible coalición con los 

centristas del FDP un impuesto del 50% de los beneficios de aquellas nucleares cuya vida se 

prolongue más allá de lo actualmente previsto (Handelsblatt, 28.08.2009). 

Europa – Gas 

� El regulador alemán BNA espera que la Comisión Europea decida sobre su exención parcial de las 

tarifas regulares del gasoducto OPAL. Este gasoducto se usa principalmente para tránsito, por lo que 

se espera que la CE confirme esta exención. (EUE 03.07). Al tiempo, BNA introduce nuevas normas 

de acceso a los gasoductos, en un intento de hacer este acceso más flexible y reducir los actuales 

cuellos de botella e incrementar la capacidad disponible. (EUE 03.07)  

� Los integrantes del acuerdo del gasoducto Nabucco firman un acuerdo intergubernamental, el cual 

establece las condiciones que se aplicarán al gasoducto de 3.300 km y que acaba con los continuos 

desacuerdos de Turquía con el resto de los países de tránsito. (EUE 17.07) 
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� La CE llama a los Estados miembros a completar sus stocks de gas y a trabajar en acuerdos 

regionales que mitiguen el impacto de un posible corte en el suministro. Además la CE está 

trabajando en una Directiva sobre seguridad  de gas que incluye potentes respuestas coordinadas 

por parte de la UE ante las crisis de gas. (EUE 17.07) 

� El regulador francés CRE retrasa la fusión de las zonas de mercado Norte y sur de gas natural por 

objeciones planteadas por GDFSuez y Total, que consideran prematura su fusión. La CRE ve como 

posible solución la integración por etapas. (EUE 17.07) 

� El Regulador irlandés permite a Shannon LNG una excepción en las reglas de acceso regulado a 

terceros, pero solo de 25 años y no 35 como originalmente había propuesto. Según las normas de la 

UE se debe permitir el libre acceso a terceros salvo en aquellos casos que se esté construyendo una 

nueva instalación vital para la seguridad del sistema. (EUE 17.07) 

� La UE propone nuevas norma de seguridad de suministro de gas, en las que los países miembros de 

la UE deberán cumplir con una normativa de almacenamiento. Se espera que el proceso culmine con 

la aprobación de una Directiva en ley en un año. (EUE 31.07), bajo la Presidencia Española. 

� El grupo de operadores de transporte europeo, el GTE+, lanza una consulta pública para establecer 

las prioridades de trabajo para 2010: la consulta trata temas como la creación del ENTSOG, o las 

líneas de actuación del ACER (EUE 31.07). 

� Rusia pide a Suecia que flexibilice su postura frente al Nord Stream (que se basa en cuestiones 

medioambientales), de manera que pueda abordarse el proyecto. Esperan además este cambio tras 

la reciente aprobación por parte de Finlandia de la instalación de este gasoducto. (EUE 31.07)  

� El regulador italiano AEEG ha publicado los detalles de venta de 5 bcm de gas de la empresa 

dominante ENI. Es la primera vez que se venderán mediante subasta y será abierta a todos los 

comercializadores que operen en el país. (EUE 28.08)  

� National Grid está estudiando ampliar la terminal de LNG de Grain. El volumen de la capacidad 

adicional dependerá de los requisitos de los clientes. (EUE 28.08) 

 

Norteamérica – Renovables y Medio Ambiente 

� El gobierno federal analiza terrenos de propiedad pública como posibles ubicaciones ‘por la vía 

rápida’ de proyectos de energía solar. Las posibles áreas podrían generar cerca de 100.000 MW de 

energía solar, aunque todavía se necesitan estudios sobre el impacto medioambiental de las mismas. 

(GPR 02.07) 

� California podría incrementar su feed in tariff hasta 10 MW de los actuales 1,5 MW bajo una 

reforma de la Ley por parte del senado estatal. Esta norma tiene por objeto acercarse al 

cumplimiento de los objetivos de renovables del 20% para 2010, que hoy por hoy parecen 

difícilmente alcanzables. (GPR 16.07) En una línea complementaria con esta medida, California 

avanza en el desarrollo de una Ley que impulse la generación distribuida y los vehículos híbridos, 

gracias a la cual se darán subsidios financieros a la generación distribuida para que cumplan los 

objetivos de emisiones, además de dar fondos a vehículos híbridos de cero emisiones. (GPR 16.07) 
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� La Western Area Power Administration ha emitido una solicitud de propuestas de créditos de 

energías renovables para ser adquiridos por agencias federales: la WAPA busca RECs de 43 GWh en 

2009, 263 GWh en 2010, 48 GWh en 2011, 50 GWh en 2012 y 2013 y 10 GWh en 2014 y 2015. Las 

fuentes renovables elegibles incluyen solar, eólica, biomasa, geotermal, del océano, residuos sólidos 

urbanos y nueva capacidad de generación hidroeléctrica. Se deberán ofrecer RECs certificados por 

un programa de certificación de renovables reconocido. (GPR 30.07) 

� Los parques eólicos situados en ERCOT (Texas) anteriores a noviembre de 2008 podrían tener que 

afrontar mayores costes bajo los planes de mejora de fiabilidad en las redes: la nueva normativa 

para estos parques establece que en casos de fuerza mayor deberán permanecer conectados 

aunque las máquinas más antiguas se desconectan automáticamente ante fallos de tensión. (GPR 

30.07) 

� El Department of Energy crea un atlas con localizaciones aptas para almacenar CO2, este nuevo 

‘carbon capture atlas’ identificará las mejores localizaciones en Norteamérica, México y Canadá para 

almacenar CO2, así como su capacidad o distancia a las centrales generadoras. La última versión del 

atlas se hará pública en 2011. (GPR 30.07) 

� Una empresa de Toronto construirá 3,6 GW de eólica en el área de los Grandes Lagos, por un 

importe de 8.000 millones de USD, excluidos los costes de conexión. Se espera la construcción del 

primero de los tres proyectos en 2013-14. La Ontario Power Authority está desarrollando la 

normativa de las feed in tariff y se espera que esté lista en dos meses. (GPR 06.08) 

� La cámara baja de Michigan quiere triplicar el objetivo de renovables. La Ley ya establece un 

objetivo de al menos el 10% de las compras de energía con renovables para 2015. Con una nueva 

ley, se impondría un objetivo obligatorio del 20% para 2020 aunque se está estudiando imponer el 

33% para 2020. (GPR 06.08) 

� En el estado de Nueva York se han producido diversas noticas relevantes sobre cuestiones de 

regulación medioambiental: 

o El gobernador firma una orden ejecutiva de reducción de gases de efecto invernadero en 

un 80% para 2050 respecto a los niveles de 1990. Además esta orden crea el Consejo de 

Cambio Climático que se encargará de preparar un plan de acción climático para septiembre 

de 2010. (GPR 13.08). Por otra parte, el pasado 10 de agosto, el gobierno de este estado ha 

anunciado un plan para establecer un requisito del 30% en la cobertura de la demanda 

eléctrica con renovables en 2015 y evitar, en la misma fecha un 15% de consumo con 

medidas de eficiencia. 

o Los reguladores de Nueva York aprueban una petición para ayudar a los proyectos de 

renovables con 95 mill. USD proveniente de la ARRA (American Recover Reinvestment Act). 

Para poder participar de estas ayudas se requiere que los proyectos comiencen su 

operación en julio de 2011, salvo biomasa y biogás que será de julio de 2012. (GPR 27.08) 

o El Estado de Nueva York ha hecho público el borrador del plan energía del estado que 

pide cubrir el 15% de la demanda con eficiencia y el 30% con renovables en 2015: para ello 

se pondrán en marcha diferentes medidas como la mejora de los diferentes programas de 

promoción de energías verdes o la simplificación de procesos, licencias, etc (GPR 13.08)  
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� Massachusetts tiene preparado el lanzamiento de un esquema de ‘net metering’
6
 más flexible, en 

un intento de impulsar la capacidad de la energía solar de 11 MW a 250 MW en ocho años. La 

nueva normativa le da a las empresas la opción de proporcionar créditos financieros transferibles a 

un cliente cuando el sistema produzca más energía de la que el cliente necesita. (GPR 02.07) 

� Un estudio afirma que se generarán ‘windfall profits’ si los productores reciben derechos de CO2 

con la nueva Ley de Cambio climático, concretamente la hidráulica y nucleares puesto que el 

reparto de derechos no se basa en las emisiones de generadores. Una manera de que los derechos 

redujesen el precio de los consumidores sería repartiéndolos a las empresas en función de sus 

emisiones (GPR 16.07) 

� Según un informe de la Energy Information Administration, la Climate Bill (actualmente en trámite 

parlamentario) provocará un aumento de los precios de 17,8 cent/kWh en 2030. Estos precios 

reflejarán tanto el mayor precio de los derechos de emisión así como la eliminación de los derechos 

de emisión asignados gratuitamente a los distribuidores. (GPR 06.08) 

� La Federal Energy Regulatory Commission (FERC) y Maine firman un acuerdo para trabajar 

conjuntamente en proyectos de energía de las mareas. (GPR 27.08) 

� Los inversores de eólica protestan por los cambios propuestos en la asignación de costes de las 

nuevas líneas del Midwest Independent Transmission System Operator (MISO): la reasignación de 

los costes de interconexión desincentivará el desarrollo de proyectos de eólica en la región. MISO 

propone que los generadores paguen el 100% de los costes de interconexión si la línea es inferior a 

345 kV. (GPR 20.08) 

 

Norteamérica – Mercados, Redes y Garantía de suministro 

� Nevada está desarrollando una hoja de ruta para construir redes de transporte para alcanzar las 

zonas de energías renovables del Estado, con la intención de exportar en un futuro energía a 

California. El Estado tiene identificadas 15 zonas de renovables con un potencial de generación de 

6.600 MW hasta 8.500 MW (GPR 02.07) 

� ISO New England destina 43 GW para la subasta de capacidad futura de octubre para el año 2012-

13, lo que supone cerca del 36% más que los requisitos de capacidad instalada. Estos 43 GW 

comprenden 32,6 GW de capacidad, 2,1 GW de importaciones, 2,8 GW de respuesta de demanda así 

como 6,3 GW de nuevos proyectos. (GPR 16.07) 

� ISO New England afirma que en junio de 2011 se pondrá en funcionamiento la subasta de FTR 

(Financial transmission rigths) de largo plazo. Los actuales FTR son de un año y con estos nuevos 

FTR se producirán modificaciones en cuanto a su registro, contabilidad y seguros financieros. ISO NE 

también está estudiando la implementación de un mercado de capacidad a futuro (forward capacity 

market) en junio de 2010 (GPR 23.07) 

                                                                 

6 http://en.wikipedia.org/wiki/Net_metering 
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� La FERC acepta la revisión en capacidad y suministro en el mercado de capacidad de New England, 

los cambios afectan a los derechos y obligaciones de los participantes del mercado, a los pagos y 

tarifas así como a su realización. (GPR 23.07) 

� La incorporación de gas natural licuado en New England minimiza las preocupaciones en la 

coordinación de las industrias de gas y electricidad. El pasado año hubo problemas de suministro a 

la producción en agosto pero la incorporación de una nueva instalación de LNG y un gasoducto 

adicional reduce las preocupaciones de la industria. (GPR 30.07) 

� ISO Nueva York se plantea ofrecer acuerdos financieros para algunos operadores energéticos 

adicionalmente a los físicos. De esta manera se crearían transacciones bilaterales meramente 

financieras en el Hub que no resultarían en generación adicional ni tendrían efecto en los precios 

marginales de base pero podrían facilitar las acciones de cobertura financiera. (GPR 13.08) 

� La FERC establece la agenda de las próximas reuniones para discutir la metodología de reparto de 

costes de red: en la reunión del las conferencias regionales técnicas llevadas a cabo por la FERC se 

tratarán la efectividad de los métodos de reparto de costes usador por los transportistas así como 

alternativas a los mismos. (GPR 13.08) 

� El ISO de California así como diversas empresas piden a los legisladores que modifiquen la ley de 

RPS que propone conseguir un 33% de la energía con renovables en 2020, diciendo que la 

propuesta tal y como está planteada, (restringe las fuentes renovables a las necesidades estatales) 

podría dañar la fiabilidad de la red y las inversiones. (GPR 13.08) 

� La Illinois Power Agency propone establecer dos RFP (Request for proposals), una par energía y 

otra para DSM (demand side management). El RFP de DSM se usaría para adquirir respuesta de la 

demanda en lugar de capacidad de generación. El RFP DSM probablemente vea la luz en otoño de 

2010. (GPR 20.08) 

� La Southwest Power Pool quiere introducir mercado diario (day ahead), servicios auxiliares y FTR a 

la vez. La SPP opera en la actualidad en el mercado de ajustes de energía en tiempo real, el cual 

funciona como un mercado nodal, lo cual facilitaría la introducción del resto de mercado. (GPR 

20.08) 

� Un grupo de 26 cooperativas, empresas municipales, compañías energéticas y comercializadores 

federales quieren implantar una plataforma para facilitar los intercambios bilaterales al por mayor 

de energía física, la cual estaría en funcionamiento en 2010. (GPR 20.08) 

� La Autoridad de redes de New Mexico (RETA) detalla los planes de proyectos de redes con 

proyectos de renovables. La RETA se creó en 2007 para desarrollar y en alguno casos financiar líneas 

para exportar energía renovable a los mercados de Arizona y California. Se prevé que para octubre 

presenten un informe. (GPR 27.08)  

� La WAPA (Western Area Power Administration) revisa el proyecto de una línea de transporte de 

renovables del WARP (Western Arizona Renewable Project): La WAPA tiene la autoridad para 

invertir hasta 3.250 millones USD en proyectos de redes de transporte (de 230 kV a 765 kV) de 

renovables. (GPR 27.08) 

� El Departamento de Energía recibe 431 solicitudes para fondos de redes inteligentes valorados en 

25.000 millones USD. (GPR 27.08) 
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Norteamérica – Medidas regulatorias y Competencia 

� Los Departamentos del Tesoro y de Energía destinarán 2.300 millones de dólares en deducciones 

para los fabricantes de equipos para proyectos de energías limpias, (como placas solares, 

tecnologías de redes inteligentes o componentes solares). (GPR 20.08) 

� La FERC acepta la queja del Connecticut Department of Public Utility Control sobre manipulación 

del mercado por parte de los generadores, pero avisa de que existe falta de evidencias de esa 

manipulación. (GPR 27.08) 

 

Resto del mundo - varios 

� Los planes de renovables de Australia se atascan después de los continuos retrasos en aprobar 

legislación por parte del Parlamento. La nueva legislación incrementaría los objetivos de renovables 

del país y el retraso en instituir un programa de comercio de emisiones los está demorando. (GPR 

09.07) 

� Australia aprueba la ley de energía renovables con el objetivo del 20% de la energía que se genere 

deberá de ser renovable. Esta Ley será efectiva a partir de enero de 2010. Con esta Ley los 

comercializadores deberán adquirir 45.000 GW de renovables para 2020. (GPR 27.08) 

� La empresa india Power Finance planifica sacar a subasta 4.000 MW en proyectos de carbón en los 

estados de Tamil Nadu, Orissa y Gujarat. Desde que el plan de ‘ultra mega power projects’ se puso 

en marcha en 2006, se han subastado 4 proyectos, aunque la actual crisis y las elecciones 

presidenciales han hecho que se ralentice el proceso. (GPR 09.07) 

� Una nueva ley en Kazakhstan impulsará el desarrollo de las renovables. Esta Ley establece un 

marco regulatorio completo para las renovables en ese país. Además este país cuenta con un gran 

potencial de renovables, especialmente la eólica, que están a penas por desarrollar (solo 

representan el 1% en el mix de generación) 

� Brasil continúa con sus planes para reducir los impuestos y tasas sobre los equipos de eólica, como 

manera de poder alcanzar sus objetivos de renovables. Además se está trabajando en la 

elaboración de un calendario con las subastas de energía eólica anuales. (RER 13.07) 

� China reafirma su compromiso de impulsar las renovables entre las críticas de ecologistas por la 

construcción de numerosas centrales de carbón. Pese a las críticas China está avanzando en la 

simplificación en la concesión de licencias a parques eólicos y feed in tariffs en función de las 

regiones. (RER 10.08) 

� China eleva las tarifas para impulsar nuevos proyectos de eólica. Además se divide el país en cuatro 

regiones con tarifas que oscilan de los 0,0745 kWh a 0,0892 kWh. Estos nuevos precios impulsarán la 

inversión al no tener que participar en subastas de fijación de precios como hasta ahora. (GPR 20.08) 



  

 

 

13 de 14 

� La Ley turca de renovables se retrasa, aunque se espera su aprobación en otoño: esta Ley ofrece 

garantías de feed in tariff para todo tipo de renovables durante 10 años, lo cual facilitará las 

inversiones. (RER 10.08) 

DARÁ QUE HABLAR… 

� China está estudiando permitir a los grandes consumidores elegir a sus suministradores. En la 

actualidad compran la energía de los numerosos operadores de red estatales. En un principio se 

permitiría esta libertad a los fabricantes  de aluminio, de manera que pudieran elegir a los que les 

oferten mejores precios. El comprar directamente a los productores en vez de los dueños de las 

redes resultaría en principio más barato. (GPR 09.07). 

� El Gobierno británico piensa que fijar un precio base (floor) en el ETS europeo provocaría riesgos 

significativos en el mercado de CO2: desde la industria nuclear se hace el llamamiento de la 

instauración de un mecanismo que mantenga los precios del carbono altos para la generación 

basada en combustibles fósiles, por ejemplo, estableciendo un precio base al CO2, como manera de 

aumentar las inversiones en nuclear. LA DECC en cambio afirma que no es necesario introducir 

semejante mecanismo de precios puesto que la inversión en nuclear ya se está llevando a cabo. (GRP 

16.07) 

� Los países en desarrollo emitieron por primera vez más CO2 en 2008 que los países desarrollados, 

lo que supuso que emitiesen el 50,3% frente al 46,6% de los países industrializados. Debido a la crisis 

y a los altos precios del petróleo también se observó un crecimiento en 2008 menor que el del 2007. 

(GPR 16.07) 

� Los ministerios franceses de medioambiente y economía todavía no han tomado una decisión 

sobre tarifas, que podrían llegar a incrementarse hasta en un 20% o incluso más, para garantizar 

las inversiones en generación de los próximos años. Estas inversiones futuras son necesarias si 

Francia quiere reducir sus emisiones en un 22,8% para 2020 comparado con los niveles de 2005 y 

garantizar su suministro eléctrico. Este aumento de tarifas no deberías influir a los consumidores 

domésticos en virtud del acuerdo firmado entre EDF y el Estado que fijaba que las tarifas de estos 

clientes debía de estar por debajo o igual que la inflación hasta 2010. (EUE 17.07) 

� La empresa de servicios energéticos Voltalis acusa a Electricite de France de perjudicar su modelo 

de negocio mediante la demanda de un pago en compensación por el ahorro de energía: Voltalis 

instala contadores inteligentes a sus clientes que les permite consumir menos en momentos en los 

que el sistema tiene picos de demanda, lo cual no ha gustado a EDF, que pide una compensación 

económica alegando que este sistema impide la planificación de sus sistemas debido a la no 

predictibilidad de la demanda. El regulador CRE no se ha pronunciado mientras que el Ministerio de 

Medioambiente destaca que las normas actuales ponen trabas legales y financieras al desarrollo de 

ofertas innovadoras de eficiencia energética. (PIE 27.07) 

� Según el operador de red francés RTE, el suministro de electricidad en Francia puede verse 

afectado seriamente su el ritmo de construcción de nueva capacidad no se mantiene. Se espera el 

desmantelamiento significativo de potencia a partir de 2015, por lo que si el ritmo de construcción 

de nueva generación para esa fecha no se mantiene, puede haber problemas serios de suministro en 

el país. Francia estima un crecimiento en el uso de fuentes de energía renovables para 2015 que va 
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desde 1.000 MW/año en la eólica a 1,4 GW de solar instalada para 2015. Además se prevé un ligero 

ascenso en el consumo de entre un 0,8 -0,9% anual hasta 2025, con u pico máximo de consumo de 

104 GW en 2015 y 108 GW en 2020. (EUE 31.07). 

 


