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SEGUIMIENTO DE NOTICIAS DE REGULACIÓN INTERNACIONAL 

Mayo – Junio 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 

posible presentación de una normativa sobre el cambio climático ante el Senado de los EEUU. 

Por otra parte, se realizan algunos apuntes sobre la política energética adoptada por el Gobierno de 

Gran Bretaña, así como un breve apunte de la conclusión de la Presidencia española de la UE y el 

programa de acción de la nueva Presidencia belga. 

TEMAS DE FONDO 

Legislación sobre cambio climático en EEUU. Últimos movimientos 

El pasado 12 de mayo el senador Kelly (y Liebermann) hizo pública la American Power Act, con la que se 

pretende, además de relanzar la economía estadounidense y crear nuevos trabajos en los sectores 

energéticos, regular el comercio de emisiones, la perforación marina o las nucleares en los EE.UU. Lo 

que aún no está claro es si esta disposición, que desde la energía pretende abordar el cambio climático, 

se debatirá en su totalidad antes del verano, o por el contrario, se decidirá por el voto de una ley sólo de 

energía, ya que la versión de Kerry-Lieberman es bastante improbable que reciba el número suficiente 

de votos (60) para ser tramitada en el Senado sin el riesgo a un bloqueo parlamentario. Probablemente 

sí se podría llegar a un acuerdo si las discusiones se basasen sobre una ley ‘energy only’ que ya ha 

recibido apoyos por parte de demócratas y republicanos en la Comisión de Energía y Recursos 

Naturales, que combina estándares de renovables, eficiencia energética y asistencia financiera para 

proyectos avanzados de energía, incluida la nuclear. (GPR
1
 10.06).  

Por otra parte, el Senador Graham, principal impulsor de la legislación de cambio climático, ha 

propuesto que el establecimiento de un precio al CO2 sólo a las emisiones de las empresas eléctricas. 

Esta posición podría recibir los apoyos necesarios, ya que la American Power Act claramente no recibirá 

los apoyos necesarios, al contemplar diferentes medidas por sectores emisores. Así es previsible que el 

Senador Graham impulse el año que viene una ley de comercio de emisiones sólo para el sector 

eléctrico. (GPR 10.06, Wall Street Journal 19.06).  

Por su parte, el vertido de BP en el golfo de México está produciendo movimientos hacia la aprobación 

de una Ley energética y del clima, los cuales se han manifestado con la reunión que el Presidente 

                                                                 
1 GPR- Global Power Report 
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Obama ha mantenido el pasado 29 de junio con un grupo de senadores demócratas y republicanos para 

discutir el asunto. El vertido en el Golfo de México impide un acuerdo con la minoría republicana para 

flexibilizar la regulación sobre perforaciones de la plataforma continental, pero al mismo tiempo está 

obligando a la Casa Blanca a retomar la iniciativa en el ámbito de la política de medio ambiente. Tras la 

reunión mantenida con los senadores en los que se intercambiaron opiniones, el Presidente confía en 

que se llegue a un acuerdo a lo largo de este año, aunque debido a las elecciones al Congreso que se 

producirán en noviembre, es bastante improbable que se apruebe una ley climática este año. (Reuters, 

29.06) y (Rtt news, 30.06) 

Nueva coalición de Gobierno en UK:  

Tras las elecciones del pasado 6 de mayo, el nuevo gobierno británico se ha constituido con la coalición 

liberal demócrata (57 escaños) y los Conservadores (326 escaños). Esta coalición está de acuerdo en 

aprobar medidas para aumentar el objetivo de renovables, así como para implementar una economía  

baja en carbono. El nuevo gobierno quiere establecer un sistema de feed in tariff completo además de 

mantener los Renewable Obligation Certificates, diferentes para cada tipo de tecnología. Otra medida es 

la creación de un banco de inversiones ‘verdes’ y expandir la energía marina, además de mejorar las 

redes y el acceso a las mismas por las instalaciones de energías renovables. (RER
2
 17.05), En cuanto a los 

temas nucleares, los Liberal-demócratas no siendo favorables en un principio a construir nuevas 

centrales, podrían asumir que las empresas las promuevan sin apoyos del Gobierno. (EUE
3
 21.05) 

Por otra parte, el Gobierno, en la línea anticipada por el discurso pronunciado por la Reina, lanzará una 

nueva ley energética en aras de construir un futuro de bajo carbono, probablemente tras el receso 

veraniego. Esta ley se centrará en la eficiencia energética en hogares y negocios, además de regular las 

emisiones de las centrales de carbón, reformar los mercados energéticos y asegurar la competencia, 

desarrollar redes inteligentes para mejorar la gestión del suministro y demanda de electricidad. (GPR 

27.05) 

Además, el secretario de estado de energía y cambio climático Chris Huhne está al cargo de la estrategia 

y presupuestos del Departmen of Energy and Climate Changue (DECC). En cambio, el Ministro para el 

Cambio Climático, Greg Barker tendrá entre sus responsabilidades el desarrollo del nuevo “banco verde 

de inversiones”, el área de eficiencia energética, el compromiso de reducción del carbono, las 

renovables y la protección de los intereses de los consumidores. Por otra parte, el Ministro de Energía, 

Charles Hendry se encargará de los temas nucleares, CCS, renovables, redes, contadores inteligentes, 

políticas de gas y reforma de la planificación. (PIE
4
 31.05).  

                                                                 
2 RER- Renewable Energy Report 
3 EUE- European Union Energy 
4 PIE- Power In Europe 
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Temas comunitarios 

Termina la Presidencia de España en la UE y ahora toma el relevo Bélgica. La presidencia española ha 

estado en su inicio condicionada por la constitución de la nueva comisión y la entrada en vigor del 

Tratado de Lisboa en todo momento condicionada por las respuestas a los problemas derivados de la 

crisis económica y financiera. Ello  ha desembocado en el diseño y aprobación una Estrategia de 

Crecimiento y Empleo y se han puesto en marcha los cambios institucionales introducidos por el Tratado 

de Lisboa, además de las herramientas en defensa de la estabilidad del Euro.  

En lo que respecta al sector energético, durante la presidencia se ha avanzado en la adopción del Nuevo 

Plan de Acción de Energía 2011-2020 mediante un documento consensuado de las conclusiones con los 

elementos básicos que deberá recoger el Plan de Acción. El Plan tiene entre sus elementos 

fundamentales la integración efectiva del mercado de energía, y para facilitarla, la Presidencia española 

ha incidido en dos aspectos: el incremento de las interconexiones, con el inicio de los trabajos que 

permitirán adoptar el nuevo Instrumento de Seguridad e Infraestructuras en el próximo mes de 

noviembre; y la armonización regulatoria, con los avances en la constitución de la Agencia de 

Cooperación de Reguladores de Energía. 

También se ha cerrado un acuerdo político entre los Estados miembros sobre el texto de Reglamento de 

Seguridad de Suministro de Gas así como en la Directiva de Emisiones Industriales, textos que se 

someterán próximamente a la aprobación oficial en el Parlamento y en el Consejo. 

En cuanto a políticas de eficiencia energética, está pendiente la revisión por parte de la Comisión del 

Plan de Acción de Eficiencia Energética de 2006. Durante la Presidencia española se ha concluido el 

trabajo en materia de eficiencia de edificios y etiquetado energético. También se ha impulsado la 

elaboración de los planes de acción nacionales para la trasposición de la normativa comunitaria sobre 

energías renovables, se han impulsado las tecnologías bajas en carbono y se celebró la Conferencia del 

Plan Estratégico Europeo de Tecnologías Energéticas (SET Plan), en la que se lanzaron oficialmente las 

cuatro primeras Iniciativas Industriales Europeas: eólica, solar, redes inteligentes y captura y 

almacenamiento de carbono. Además se ha celebrado una conferencia para abordar la puesta en 

marcha del Plan Solar Mediterráneo. 

La presidencia belga sigue con la línea de la presidencia española en materia energética impulsando las 

interconexiones además de poner especial interés en la seguridad de suministro energético. Resalta 

además que se debe dirigir hacia una economía baja en carbono que use la energía y los recursos 

naturales de forma eficiente, por lo que en los próximos años los mayores esfuerzos tienen que 

centrarse en el medioambiente y en el clima.  

La nueva presidencia se propone también avanzar en los trabajos para aprobar el Plan de acción 2011-

2020 en el Consejo Europeo de primavera 2011; se iniciará el debate sobre la estrategia a largo plazo de 

una economía baja en carbono con la Hoja de ruta al 2050; se fomentará la Cooperación regional con la 

publicación de una comunicación sobre guías de buenas prácticas; se presentará un Paquete 

infraestructuras energéticas, haciendo especial interés en las redes inteligentes y la iniciativa para la red 

–offshore en el Mar del Norte; se continuará con la iniciativa de la CE sobre la transparencia e 
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integridad de los mercados mayoristas; se organizará un debate sobre medidas para combatir la 

pobreza energética; se negociará y aprobará la revisión del Reglamento sobre el Programa de 

Recuperación económica y se asegurará la actuación coordinada de las relaciones exteriores. Se quiere 

aprobar durante la Presidencia belga el Reglamento de ayudas al carbón. 

OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS   

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

� El Gobierno finlandés quiere aprobar un paquete de apoyo a las renovables de 2.000 millones EUR 

para los próximos 10 años. Las principales medidas de este paquete incluyen una feed in tariff para la 

eólica y un mayor uso de la biomasa. Adicionalmente, se concederán ayudas a las empresas que 

sustituyan los combustibles fósiles por combustibles renovables. (RER 03.05). Esta ley se espera esté 

preparada para otoño de 2010. (RER 14.06). 

� La nueva ley aprobada sobre instalaciones eólicas en Francia establece un tamaño mínimo de cinco 

turbinas e impone la planificación regional de la red para ordenar las conexiones a las instalaciones. 

Finalmente no se incluyó el umbral mínimo de 15 MW, pero los parques deberán estar a más de 

500m de áreas residenciales. (PIE 17.05)(RER 17.05). 

� Francia quiere incluir una ‘tasa al carbono’ a nivel europeo. En un principio había estudiado la 

medida a nivel nacional para los sectores no sujetos al comercio de emisiones, que no pudo 

implantarse por razones de constitucionalidad, Esta tasa podría ser contemplada en la Directiva 

sobre impuestos energéticos. (EUE 21.05) En este sentido se comenta que la EC está estudiando 

implantar una tasa de 20 EUR/mt CO2 emitido para todas las fuentes energéticas no incluidas en el 

esquema del EU-ETS. (EUE 18.06). 

� El ministro francés de energía se opone al plan de la CE de permitir plataformas nacionales de 

subastas de derechos de emisión de CO2 paralelas a la plataforma única europea, por temor a la 

divergencia de precios, o distorsión de la competencia. (EUE 04.06). 

� La Cámara alta de la Republica Checa aprueba una propuesta para reducir el apoyo a la energía 

solar, la cual recibe una de las mayores subvenciones de toda Europa y ha favorecido un increíble 

desarrollo de la misma. La reforma reducirá la feed in tariff que recibe en más de un 5% para el 

próximo año. (EUE 08.05). 

� A mediados de junio el gobierno italiano ha publicado el nuevo plan de renovables con 

actualización de objetivos y quizás cambios en los incentivos para renovables y fotovoltaica. (PIE 

17.05). 

� La CREG pide un cambio en el sistema de remuneración de las renovables, ya que considera que los 

actuales certificados verdes están proporcionando beneficios extraordinarios a determinadas 

compañías. El regulador belga se plantea como alternativa imponer unas feed in tariff, similares al 

caso alemán. (PIE 31.05, EUE 04.06). Además pide la revisión de las tarifas de distribución por sus 

negativas consecuencias para los consumidores. (PIE 31.05) y (RER 14.06). Además, la CREG afirma 

que entre 2005 y 2009 las empresas energéticas han obtenido ‘windfall profits’, por lo que quiere 

imponer una windfall tax para recuperar estos beneficios. (PIE 28.06). 
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� El Gobierno alemán se manifiesta en contra de que la CE imponga objetivos de eficiencia 

obligatorios. Uno de sus ministros señala que desde el actual liderazgo alemán en esta área las 

inversiones en medidas de eficiencia restarían recursos para la inversión en otras actividades 

productivas. (EUE 18.06). 

� Noruega y Suecia a punto de establecer un mercado de certificados verdes conjunto: se trata de un 

proyecto a medio plazo, que necesita desarrollar determinados elementos previos, empezando por 

establecer objetivos de renovables en Noruega “paralelos” a los objetivos suecos que responden a 

las directivas comunitarias. (RER 03.05). 

Europa – Tarifas, precios y protección al consumidor 

� ERGEG publica una guía de buenas prácticas sobre como monitorizar los mercados minoristas, que 

se basan principalmente en satisfacción al cliente, precios, servicios y mercados. (EUE 08.05). 

� El Gobierno holandés busca consensos en la ampliación de la política sobre contadores inteligentes 

(smart-meters). El gobierno busca el consenso entre las partes antes de aprobar la futura legislación 

a mediados de este año. Se pretende llegar a acuerdos sobre en el límite de acceso a los datos, su 

encriptación y medidas para evitar el robo de los mismos. (EUE 08.05). 

Europa –Redes e infraestructuras 

� Comienza en Portugal la construcción de una red de sistemas de recarga de vehículos eléctricos, 

que se instalará en las principales ciudades. A finales de 2011 se espera que haya 1.350 puntos de 

recarga operativos. Además los primeros 5.000 consumidores que se decidan por comprar un 

vehículo eléctrico se beneficiarán de una subvención específica. (EUE 21.05). 

� El TSO finlandés iniciará pronto los trabajos del conector Báltico de 650 MW, que unirá Estonia con 

Finlandia a través de una línea de 165 km y 450 kV. La construcción de este cable facilitará la 

conexión entre los mercados de NordPool y el área Estlink. (EUE 04.06). 

� EDP afirma que Portugal necesita más centrales de back-up térmicas ante el creciente desarrollo 

de las renovables intermitentes, además de expandir la red por toda la Península Ibérica. (EUE 

04.06). 

Europa – Competencia y mercados 

� Según los sindicatos franceses, la reforma del sector energético amenaza la seguridad de 

suministro, ya que consideran que los que se beneficien de la venta del 30% del output nuclear de 

EDF no tendrán los incentivos suficientes para invertir en nueva capacidad con lo que el balance 

energético francés se irá debilitando (EUE 08.05). Además, según la CRE se teme que estos cambios 

en el sector energético empeoren la liquidez del mercado mayorista. (EUE 08.05). 

� El Gobierno suizo busca la creación de un tratado energético bilateral con la UE: el tratado 

contendrá apartados de electricidad, eficiencia, renovables e infraestructuras, y se redactará en 

consonancia con las leyes europeas de mercado, competencia y ayudas de estado. (EUE 21.05). 
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� En Irlanda, las compañías energéticas pagarán un “windfall tax” como compensación a los 

derechos de emisión recibidos gratuitamente. Esta tasa se pagará hasta que en 2013 entre en 

marcha la subasta de todos los derechos y solo se impondrá a las empresas energéticas. (EUE 21.05). 

� Según la oficina federal de cárteles alemana FCO, el duopolio E.ON / RWE no se ha visto alterado 

tras la venta de activos de 4.8 GW de E.ON, por lo que la FCO le ha pedido a RWE que venda parte 

de su participación en empresas distribuidoras municipales. (PIE 31.05). 

� El pacto GDF con el gobierno belga puede otorgarle a Electrabel el virtual monopolio en 

renovables: Las empresas belgas de renovables Electrawinds y Eneco han puesto una queja ante la 

CE al considerar que el pacto entre el gobierno belga y GDF Suez sobre la extensión de la vida útil de 

las centrales nucleares de Electrabel a cambio de invertir 500 Mill.EUR en renovables distorsionará la 

competencia del sector. (EUE 04.06) y (RER 14.06). 

Europa – Nuclear 

� La caída del gobierno belga pone en peligro la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares, 

ya que el acuerdo entre GDF Suez y el gobierno no se llevó al Parlamento antes de la caída del 

Gobierno, por lo que ahora no está garantizado al no tener valor legal. (EUE 21.05). 

� El gobierno finlandés acepta la promoción de dos nuevos reactores nucleares. La decisión final sin 

embargo se tomará en el Parlamento antes del verano. Se espera que la tercera unidad de Olkiluoto 

actualmente en construcción esté operativa en 2012. (EUE 21.05). 

� Según el comisario de energía de la CE Oettinger, la nuclear desempeñará un papel central en la 

política energética europea, ya que es necesaria para cumplir con los objetivos de reducción de 

emisiones y para ello se están reforzando las medidas de seguridad de estas instalaciones aunque la 

decisión de su construcción recae sobre cada estado miembro. (EUE 04.06). 

� La nuclear alemana hace frente a una tasa sobre combustible, la cual afectará a todas las centrales, 

extiendan su vida útil o no. Esta tasa está justificada por motivos ecológicos y económicos, además 

de compensar según el gobierno, los windfall profits que reciben las centrales por los certificados de 

CO2 que han aumentado los precios de la electricidad sin afectar a los costes de las nucleares. (PIE 

14.06) y (EUE 18.06). 

� El parlamento sueco ha aprobado una propuesta para permitir la construcción de centrales 

nucleares en el país, lo cual levanta la prohibición existente desde 1980. La prohibición no se 

levantará hasta enero de 2011. (PIE 28.06). 

Europa – Gas 

� El nuevo borrador de acceso a la red de gas en Alemania provoca el desacuerdo entre los 

comercializadores independientes. Éstos consideran que según la propuesta, solo EON y RWE 

podrán construir nuevas instalaciones de gas ya que se exige que los operadores de las estaciones de 

gas aseguren la seguridad incluso antes de haber alcanzado un acuerdo sobre la capacidad de 

transporte. (RER 03.05). Por otra parte, esta ley pretende reducir a dos las actuales 6 zonas de 

precios además de introducir ‘open auctions’ para adquirir capacidad. (EUE 04.06). 
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� La CE hace obligatorios los compromisos de E.ON de apertura del mercado gasista, como medio 

para cerrar su expediente de competencia. Se concluye que la actual falta de capacidad de 

transporte es el principal obstáculo a la competencia de gas en Alemania. (EUE 08.05). 

� El Departamento de Energía británico estima que para 2020 el 56% de su mix de generación 

provendrá del gas, y que en 2025 alcanzará el 65% (319 TWh). (EUE 18.06). 

Norteamérica – Renovables y Medio Ambiente 

� La AIE aplaude los objetivos de sostenibilidad de Canadá, pero voces críticas dudan que se 

alcancen los objetivos: En el último estudio sobre Canadá de la AIE se refleja que el país quiere 

aumentar sus fuentes de energía libres de carbono (hidráulica, eólica y nuclear), en un 90% para 

2020, pero muchos dudan de este objetivo ya que muchas medidas no se están poniendo en 

práctica. (RER 03.05). 

� La FERC aprueba la propuesta de Cal ISO de aumentar la petición de datos a las renovables: como 

por ejemplo rebajar de 10 MW a 1 MW la petición de información sobre fallos de las fuentes 

intermitentes, con vistas a gestionar más eficientemente la incertidumbre y variabilidad de las 

mismas. (GPR 06.05). 

� Pennsylvania reforma su ley de promoción de las renovables. De acuerdo con el nuevo texto se 

requiere que el 28% de la energía suministrada provenga de renovables para 2024. (GPR 06.05). 

� El Senado de los EE.UU. rechaza una resolución que limitaba a la EPA regular sobre las emisiones 

de GEI: la iniciativa presentada por la senadora republicana de Alaska Lisa Murkowski impedía a la 

EPA implementar cualquier tipo de regulación relacionada con los GEI hasta que se aprobase una 

nueva ley. (GPR 17.06). Por su parte, la EPA anuncia estar en condiciones de comenzar a regular los 

GEI de ciertas instalaciones que emitan al menos 75.000 toneladas /año a partir de enero 2011. Y 

desde julio de 2011 podrían regularse aquellas que emitan más de 100.000 toneladas al año. (GPR 

20.05).  

� New México presenta un borrador sobre un reglamento de comercio de emisiones, que contiene 

los requisitos necesarios previos antes de acceder a la Western Climate Initiative. (GPR 20.05). 

� La PUC de Nevada rechaza adoptar un sistema de feed in tariffs para las renovables, 

principalmente porque los mecanismos existentes parece que funcionan sin necesidad de mayores 

refuerzos. Nevada tiene un RPS de un 25% para 2025 y un programa de incentivo solar. (GPR 20.05). 

� Los generadores eólicos baten records en abril en la Southwest Power Pool, con 1.091GWh, lo que 

supuso el 7% del total. El factor de capacidad alcanzó además el 45% en abril. En la zona ERCOT se 

generaron 2.584,5 GWh, siendo la tercera fuente de energía en la red con un 12,1%. (GPR 27.05). 

� Según el Department of Energy’s National Renewable Energy Laboratory (NREL), los estados del 

oeste podrían obtener el 35% de su energía de la solar, y eólica para 2017
5
: además hasta el 20% de 

la penetración renovable se podría conseguir con poca o nula nuevas líneas de larga distancia, o 

transporte interestatal adicional. Serían necesarios sin embargo grandes cambios operativos para 

acomodar esta energía. (GPR 27.05). 
                                                                 
5 http://www.nrel.gov/wind/systemsintegration/wwsis.html 



  

 

 

8 de 10 

� ERCOT obliga a los generadores eólicos a instalar equipos de respuesta de frecuencia, como medio 

para mantener y asegurar que la frecuencia de las redes de transporte sea estable en todos los 

parques. (GPR 27.05).  

� La Administración de Obama amplía en 1.000 millones las garantías para las renovables y en 9.000 

millones las garantías de préstamo para proyectos nucleares. (GPR 27.05). 

� New Jersey presenta el estudio con las áreas marinas aptas
6
 para el desarrollo de la energía eólica: 

este mapa incluye emplazamientos de aves y animales acuáticos así como de las rutas de los barcos. 

(GPR 24.06). 

Norteamérica – Mercados, Redes y Garantía de suministro 

� NYISO obtiene 37,8 millones $ del DOE para el desarrollo de un sistema de smart grids: estos 

fondos servirán para desarrollar un proyecto de 75,7 millones de $ destinado a mejorar la eficiencia 

y fiabilidad de la red del estado (GPR 13.05). 

� NYISO impulsa medidas para prevenir el abuso de mercado de los generadores necesarios para 

asegurar la fiabilidad del sistema. (GPR 20.05). 

� MISO presenta una nueva propuesta de reparto de costes para las líneas de transporte: la 

propuesta solo se aplicara al transporte regional y los cargos a los generadores se basara en la 

capacidad de interconexión. (GPR 20.05). 

� ISO New England recomienda permitir ofertas negativas para reducir las situaciones de grandes 

excesos de oferta en tiempo real. Las ofertas negativas serán indicador de que un generador está 

dispuesto a pagar por no desconectarse o por no reducir su output. (GPR 20.05). 

� Cal ISO aprueba cambios en el transporte para ayudar a la integración de las renovables, con el 

objetivo de tener en línea de manera rápida y eficiente la mayor cantidad de energía solar, eólica y 

geotérmica. Se aprobó además que los generadores renovables cumplan los mismos estándares de 

actuación que las energías convencionales. (GPR 27.05). 

� El DoE alcanza acuerdos de 3.300 millones para la financiación de proyectos de smart grid con 94 

de las 100 empresas seleccionadas para recibir estos fondos de estímulo. Estos 100 proyectos se 

desarrollarán en 49 de los 50 estados. (GPR 03.06). 

� La FERC acepta los cambios en la tarifa de interconexión de PJM, valoradas en 1.000 Mill.$ y que 

permitirán recuperar los costes de las nuevas líneas de 500 kV o menos. (GPR 24.06) 

� La PUC de Maine aprueba un acuerdo que permite que Central Maine Power construya una línea 

de 1.400 millones $ que aumentará las exportaciones ente Maine y el sur de Nueva Inglaterra. La 

construcción de esta línea permitirá un mayor desarrollo de las renovables. (GPR 20.05). Varias 

líneas en proyecto en Nueva Inglaterra ayudaran a reducir las congestiones de red: entre ellos 

destaca el Maine Power Reliability Program que llevará 200 millas de transporte de 345 kV y 115 kV 

por el Estado de Maine. Este porgrama incluye la construcción de 500 millas de nuevas redes o 

                                                                 
6 http://www.nj.gov/dep/dsr/ocean-wind/intro-conclusion-presentation.pdf 
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mejoradas. Otro es el Greater Springfield Reliability Project, parte del New England east- west 

solution. (GPR 24.06). 

� La FERC hace pública la norma sobre el reparto de costes para el transporte, basada en la Order 

890: esta normativa vinculará el reparto de costes a los procesos de desarrollo regional y promoverá 

la expansión de la red para satisfacer las necesidades de transporte, entre ellas de las renovables. 

(GPR 24.06). 

Resto del mundo - varios 

� El nuevo Gobierno de Chile está identificando las barreras al desarrollo de las renovables, de modo 

que pueda alcanzar los objetivos de renovables del 10% para 2024 desde el actual 3%. (RER 03.05). 

Además, el nuevo gobierno chileno quiere aumentar el uso de las renovables reduciendo subsidios 

a la energía térmica: el nuevo gobierno está buscando eliminar obstáculos al desarrollo de las 

renovables más que aumentar el objetivo de renovables nacional. Una opción considerada es la 

introducción de recargos a las centrales emisoras. (RER 31.05). 

� Las instituciones multilaterales financieras, continúan centrando su atención en el desarrollo de las 

renovables: tanto el Banco Mundial, como el Banco interamericano de desarrollo están destinando 

fondos para la construcción y desarrollo de proyectos de renovables en varios países. (RER 03.05). 

� El Gobierno australiano retrasa la creación de un sistema de comercio de emisiones hasta al menos 

2013, tras haber sido rechazada ya en dos ocasiones por los miembros de la oposición. (RER 03.05) 

(RER 28.06). 

� El Gobierno indio reduce su objetivo de nueva generación eólica para 2012 de 11 GW a 9 GW, 

debido principalmente a la crisis económica global. Si el objetivo se cumple, la India podría tener en 

2012, 16 GW de capacidad eólica instalada. (RER 03.05). 

� La compañía China Longyuan invertirá 13.500 millones $ para aumentar su capacidad de 2.924 MW 

a 16.000 MW, pese a la falta de interconexiones. El gobierno chino quiere que el 15% de la 

generación provenga de renovables para 2020, a partir del actual 9%. (GPR 20.05). 

� La provincia China de Jiansu lanza una subasta para proyectos offshore de 1.000 MW: según 

estimaciones China tiene un potencial eólico de 300 GW. En la actualidad, el parque de generación 

chino se sitúa en 874 GW, de los cuales el 70% es térmico de carbón y menos del 10% de renovables. 

(GPR 10.06). 

� El presidente del regulador israelí lamenta los retrasos que se producen en la implementación de 

la política de renovables. En la actualidad sólo 22 MW de electricidad se generan con renovables de 

la previsión de 1,5 GW para 2014. (RER 31.05). 

� Según la AIE el consumo de energía aumentará un 49% en 25 años, de los cuales el 75% será de 

combustibles fósiles, principalmente por el desarrollo de China e India. Además prevé un aumento 

en el precio del barril de petróleo fijándolo en 133 $/barril en 2035. (GPR 03.06). 

� El gobierno turco retrasa la privatización de 11,5 GW de activos de generación, del total de 19,8 

GW debido a un problema legal relacionado con la venta de centrales de lignito y carbón, cuyo 

combustible se obtiene mayormente de minas de propiedad estatal. (GPR 24.06). 
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DARÁ QUE HABLAR… 

El plan de los 500 días de Gobierno de la coalición británica. Tras las elecciones británicas del 6 de 

mayo en el que ningún partido logró la mayoría absoluta, los conservadores decidieron pactar con los 

liberales para poder gobernar y con vistas a introducir reformas para relanzar su economía. En el 

discurso ofrecido por la Reina el pasado 21 de mayo, reveló las 21 leyes fundamentales que se deberán 

aprobar en los primeros 500 días de Gobierno. Estas leyes se aplicarán en todos los ámbitos económicos 

y sociales, desde inmigración a educación pasando por sanidad, pensiones o asuntos interiores. Entre 

estas 21 leyes, destaca la iniciativa de los Liberales que junto con el Secretario de Energía, Chris Huhne, 

quieren introducir tras el receso veraniego la ‘Ley sobre seguridad energética y economía verde’. Esta 

Ley busca mejorar la eficiencia energética en hogares y negocios y promover la producción de energía  

de ‘bajo carbono’, además de garantizar el suministro de energía. (Daily Telegraph). 

La ley NOME francesa: La ley sobre la Nueva Organización del Mercado Eléctrico francés sigue su curso y 

se está tramitando con algunas modificaciones por las cámaras francesas. El último hito ha sido su 

discusión en la Asamblée Nationale el pasado 15 de junio, donde el texto presentado ha recibido el visto 

bueno. Ahora se ha pasado para su discusión al Senado. Las principales trabas que se están encontrando 

en su tramitación hacen referencia sobre todo al  precio al que se pondrá disponible parte de la 

generación nuclear de EDF. Según las estimaciones de CRE, el precio debería rondar los 37-38 EUR/MWh 

para cubrir los costes de EDF. Según EDF el mínimo para cubrir costes se encuentra en los 42 EUR/MWh, 

los cuales no son suficientes para desarrollar nuevas centrales. Las tarifas reguladas actualmente están 

en 31 EUR/MWh, lo que probablemente lleve a un aumento en las tarifas para pymes y clientes 

domésticos, los únicos que podrían disfrutar de tarifas reguladas después de 2015. Con esta reforma se 

pretende que puedan cerrarse los expedientes contra el Gobierno francés que están ahora abiertos ante 

la CE por inadecuada transposición de las directivas. (PIE 31.05), (EUE 04.06), (PIE 14.06) y (PIE 28.06). 


