Jornada sobre “El funcionamiento de los mercados
mayoristas y minoristas del gas y la electricidad en Europa”

•

Organizada por aelēc y Funseam, se celebrará este jueves en la sede
de aelēc

La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, aelēc, y la Fundación para la
Sostenibilidad Energética y Ambiental, Funseam, celebrarán el próximo jueves, 17
de enero, una jornada en la que se abordará “El funcionamiento de los mercados
mayoristas y minoristas del gas y la electricidad en Europa”.
La inauguración de esta jornada, que tendrá lugar en la sede de aelēc, correrá a
cargo de la presidenta de la asociación, Marina Serrano, junto con el director general
de Funseam, Joan Batalla.
Este seminario se centrará en la intervención del director general de la Agencia para
la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER), Alberto Potoschnig. En su
ponencia, explicará el informe Annual Report on the Results of Monitoring the Internal
Electricity and Natural Gas Markets, que anualmente elaboran ACER y el Consejo de
Reguladores Europeos de la Energía (CEER, en su acepción inglesa)
A lo largo de sus diferentes ediciones este informe se ha convertido en un referente
para el sector, en la medida en que aporta información detallada sobre el
comportamiento de los mercados mayoristas y minoristas, así como de los precios
finales y sus diferentes componentes para clientes industriales y domésticos, tanto
para el caso de la electricidad como del gas natural. Este documento se completa con
un volumen específico centrado en el actual proceso de empoderamiento de los
consumidores. A través de una serie de indicadores trata de aportar evidencias
empíricas del grado de protección de estos, especialmente aquellos más vulnerables,
así como del grado de participación activa en los diferentes mercados energéticos.
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