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Normas de nivel regulatorio «1» que completan el Paquete de Energía
limpia de la UE, o paquete de invierno
Entre los aspectos de los que se vienen ocupando las instituciones de la UE en el ámbito de
la energía, conforme a las competencias que tienen atribuidas, están la seguridad en el
abastecimiento (art 122 TFUE), las redes energéticas (arts 170 a 172 TFUE) el mercado
interior de la energía en la línea (art 114 TFUE) y la política energética exterior (arts 216 a
218 TFUE). Estas grandes competencias se vienen desarrollando en propuestas y acciones
como las medidas de acceso al mercado, transparencia y regulación, la protección de los
consumidores, el apoyo a la interconexión y la garantía de niveles de suministro adecuados.
En esta entrada damos noticia de la aprobación de las últimas normas Reglamento y
Directiva que configuran el llamado paquete de energía limpia, también conocido como
paquete de invierno. Las hemos titulado «nivel 1» adoptando motu propio una terminología
más propia del sector financiero, por considerarla adecuada a este sector de la energía en el
que también se producirán desarrollos técnicos complementarios, especialmente a medida
que la agencia ACER se consolide.
Cuatro directivas (Directiva de eficiencia energética en edificios, de energías
renovables, de eficiencia energética y de diseño del mercado eléctrico)
La Directiva 2018/844 o Directiva de edificios, de mayo de 2018 propugna la
renovación de edificios en la UE para ajustarse a los requisitos de eficiencia
energética y los objetivos de medio ambiente, a largo plazo
Avanza la estrategia europea hacia un parque inmobiliario descarbonizado
en la UE en 2050 y se sustenta en las complementarias y necesarias
estrategias nacionales de renovación a largo plazo, uso de tecnologías de la
información y la comunicación y de tecnologías inteligentes para asegurar
que los edificios son son eficientes. También apoya la incorporación de
infraestructuras para la electromovilidad en todos los edificios,
introduciendo la obligación de instalar puntos de recarga y fomentando la
eliminación de barreras administrativas. Además configura un «indicador
de preparación para aplicaciones inteligentes” que medirá la capacidad de
los edificios para usar nuevas tecnologías y sistemas electrónicos para
adaptarse a las necesidades del consumidor, optimizar su operación e
interactuar con la red. Esta Directiva apoya la renovación de
infraestructuras para el largo plazo, promueve la inversión tanto pública

como privada a estos efectos, incluye un marco de lucha contra la pobreza
energética y de fomento de la introducción de energías renovables. (ver
documento resumen de la Comisión Europea)
La Directiva para el fomento del uso de energías renovables, Directiva 2018/2001
de junio de 2018 eleva el objetivo de utilización de energías renovables en el mix
europeo de producción de electricidad, que debería alcanzar el 32% para el año
2030. También fija el 14% el objetivo en el uso de renovables para el transporte.
Señaladamente estos porcentajes se fijan como objetivo, es decir, no como límites
o umbrales imperativos aunque en buena lógica las acciones de los Estados a
favor de las energías renovables deberían ser coherentes con la Directiva. No
obstante, llama la atención que casi inmediatamente después del acuerdo
político, Alemania diera vía libre al ‘impuesto al sol’ para instalaciones de más de
30 kW (ver ficha resumen de la Comisión)
Las Directivas de eficiencia y de Diseño de mercado eléctrico . Fijan las
condiciones bajo las cuales los estados miembros pueden establecer mecanismos
de capacidad y los principios para para garantizar que el suministro de
electricidad sea suficiente en momentos de máxima demanda, al remunerar los
recursos por su disponibilidad. Estas medidas deben ser temporales y diseñarse
para lograr la adecuación de recursos. Establecen el límite de emisión de 550 gr
CO2 de origen de combustibles fósiles por kWh de electricidad con el efecto de
que las nuevas centrales eléctricas que emitan por encima de esos límites y que
inicien su producción comercial después de la entrada en vigor del reglamento
no podrán participar en los mecanismos de capacidad; mientras que las centrales
eléctricas existentes que emitan más de 550 gr CO2 de origen de combustibles
fósiles por kWh y 350 kg CO2 en promedio por año por kW instalado podrán
participar en los mecanismos de capacidad hasta el 1 de julio de 2025. Además
crea los Centros de Coordinación Regional, que apoyan la coordinación regional
de los operadores de sistemas de transmisión. Sustituyen a los coordinadores
regionales de seguridad existentes, pero tienen tareas adicionales relacionadas
con la operación del sistema, la operación del mercado y la preparación para el
riesgo. El reglamento también crea una entidad europea de operadores de
sistemas de distribución (ACER). En cuanto a la eficiencia la Directiva fija el
objetivo del 32,5% de eficiencia energética no vinculante para 2030 y un objetivo
anual de ahorro del 0,8%. con cláusula de revisión para 2023 para alinearse con
los Acuerdos de París, como se hizo para la Directiva de Renovables.
Cuatro reglamentos (de Gobernanza, sobre la preparación de riesgos de la UE
en el sector eléctrico, sobre ACER -Agencia para la Cooperación de

Reguladores de Energía, y sobre el mercado eléctrico) Debe tenerse en cuenta
que como consecuencia del Reglamento 2018/1999 los Estados deben presentar Planes
Nacionales de energía para el periodo 2021 a 2030
Otras medidas complementarias para facilitar la transición a una «economía
de energía limpia» y para reformar el diseño y el funcionamiento del mercado
de electricidad de la Unión Europea.

Cabanas

De este paquete quedaban por aprobar principalmente 4 disposiciones de las que
se da noticia aquí:

Aspectos clave de la Directiva 944/2019 (normas comunes del mercado europeo de
electricidad)
Quizás el aspecto principal sea el del principio de liberalización de los precios,
que se fundamentaría en la defensa de la competencia y se completaría con
medidas tuitivas para pymes y consumidores débiles
Protección del consumidor de energía mediante facturas de electricidad más
claras, posibilidad de escoger al proveedor o agregador, con la ayuda de instrumentos
certificados de comparación y sin tasas por cambio de proveedor así como con

contratos de precios dinámicos y contadores inteligentes. Además los Estados
miembros deben proporcionar una protección específica mediante el seguimiento y la
notificación del número de hogares en situación de pobreza energética.
Nuevos operadores en el mercado. Se incorporan nuevos conceptos que reflejan la
realidad cada vez más descentralizada del mercado energético como los consumidores
activos y las comunidades ciudadanas activas. Los agregadores han de poder
participar en el mercado minorista y las comunidades locales de energía tienen
derecho a participar, a escala local, en la generación, distribución, agregación,
almacenamiento y servicios de eficiencia energética y a tener acceso a todos los
mercados organizados. Los Estados miembros han de regular el intercambio de datos
entre los participantes en el mercado.
Electromovilidad: los Estados miembros han de facilitar la conexión de los puntos de
recarga de los vehículos eléctricos a la red de distribución eléctrica y ampliar a
terceros el acceso a la propiedad y la gestión de dichos puntos de recarga;
Gestores de redes de distribución (GRD), aclarando su régimen y procedimientos
para el desarrollo de la red de distribución.
Sobre el Reglamento 943/2019 (mercado interior de la electricidad)
Refunde el Reglamento (CE) n.º 714/2009 encajando los requisitos de flexibilidad,
descarbonización e innovación gracias a las señales de mercado no falseadas. Afecta
también al suministro de electricidad, a la revisión de las normas para el comercio de
electricidad, a la concreción de las responsabilidades de los participantes en el
mercado y a la definición de principios para la evaluación de las necesidades de
capacidad y para los mecanismos de capacidad basados en el mercado.
Relativo al Reglamento (UE) 2019/941 (preparación de riesgos)
En relación con el Reglamento de preparación frente a riesgos se ocupa de reforzar la
preparación frente a los riesgos, fomentar la cooperación entre los gestores de las
redes de transporte (GRT) de la Unión, de países vecinos y con la Agencia de
Cooperación de los Reguladores de la Energía. También, facilitar la gestión
transfronteriza de las redes eléctricas en caso de crisis de electricidad mediante los
nuevos centros operativos regionales,
En cuanto al Reglamento (UE) 2019/942 (actualiza ACER)

Catedral de León by M.A. Díaz
La Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) se creó por el
Reglamento (CE) n.º 713/2009—. Promueve la cooperación entre las autoridades
reguladoras nacionales a escala regional y europea y de supervisa el desarrollo de la
red y los mercados interiores de la electricidad y del gas. Es competente también para
investigar casos de abusos del mercado y coordinar la aplicación de las sanciones,
cuya imposición es competencia nacional. Se completó con los Reglamentos por los
que se creaban las estructuras de cooperación de las Redes Europeas de Gestores de
Redes de Transportes (REGRT), el Reglamento (CE) n.º 714/2009 para electricidad y el
Reglamento (CE) n.º 715/2009 para gas, modificado por la Decisión 2010/685/UEde la
Comisión.
Las REGRT, junto con la ACER, elaboran reglas detalladas y códigos
técnicos para el acceso a la red, y la coordinación del funcionamiento
de esta a través del intercambio de información operativa y la
elaboración de normas y procedimientos de seguridad y emergencia
comunes. Son además responsables de elaborar cada dos años un un
plan de inversiones a diez años de la red, revisado por la ACER.
Ver también:
Hoja resumen de Ministerio Energía España
Comentario Ariño – Villar

