Cooperación Internacional en el sistema de tarifas primadas

Región / País

Europa / Alemania y España

Líder

Alemania / Ministerio de Medio Ambiente, Conservación de la
Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU)

Participantes

Gobiernos de Alemania y España

Principales
objetivos

•
•
•

•
•
•

Promover el intercambio de experiencia entre los dos países
Demostrar las ventajas del sistema de tarifas
Elaborar un documento de buenas prácticas que especifique los
criterios para el éxito, incluyendo el sistema de tarifas, el acceso a la
red garantizado y prioritario para las instalaciones de energías
renovables así como el derecho prioritario de la electricidad producida
a partir de renovables
Apoyar a terceros países que deseen diseñar y establecer un sistema
de tarifas
Mostrar las posibilidades de armonizar los distintos sistemas
nacionales de tarifa y como éstos se pueden combinar con los
principios del comercio internacional
Aportar información útil en el foro internacional

Contenidos

Con el fin de alcanzar estos objetivos:
• Crearemos un grupo de trabajo gubernamental y mantendremos
reuniones cada seis meses. El primero tendrá lugar en Alemania en
octubre de 2004. Se agradecerá el apoyo de los agentes implicados
• Elaborar informes anuales sobre el estado del proyecto
• Completar el documento de buena práctica antes del final del 2006

Resultados
esperados

•
•
•
•
•

Zona objetivo

El mundo

Aspecto
financiero

Los costes serán cubiertos por los gobiernos participantes

Supervisión del
proyecto y
calendario

•
•
•

Persona de
contacto

Dr. Wolfhart Dürrschmidt, Division Z III 1, Federal Ministry for the
Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety – Alemania.
Tel: 49 1888 305 3610, Fax: 49 1888 305 3619
E-mail: wolfhart.duerrschmidt@bmu.bund.de

Link

www.erneuerbare-energien.de

Incrementar la eficacia del sistema de tarifas
Mayor intercambio de conocimientos a nivel internacional
Informes anuales sobre el prograso del proyecto
Documento de buenas prácticas del sistema de tarifa
Informes técnicos

Informes anuales sobre el progreso del proyecto
Terminar el documento de buenas prácticas antes del final del 2006
Recopilar los informes de técnicos a intervalos regulares de dos años

