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La diferencia de políticas 

en una década 
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Aberthaw (RWE)  
Three units, totalling 1.5GW, built 1971 

Kilroot (AES) – 
Two units, totalling 600MW, built 1981  
 

Fiddlers Ferry (SSE)  
Four units totalling 2GW, built 1971 
  

 
 

West Burton (EDF).  
Four units totalling 2GW, built 1967 

Drax (Drax Power) 
Two remaining coal units: total 2GW (excl. biomass 
conversions).  
Built:1986 (coal units)  

Eggborough (EPH)  
Four units, totalling 2GW, built 1967 (announced 
intention to close in 2018)  
 

Cottam (EDF)  
Four units totalling 2GW, built 1969 
 

Ratcliffe-on-Soar (Uniper) 
Four units, totalling 2GW, built 1968 
 



El resultado  
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Y el impacto sobre los emisiones GEI 



En los diarios 



Desde 2014 hemos tenido un Mercado de Capacidad además del 

“wholesale market” para brindar seguridad a la red. 

La necesidad de una capacidad nueva y flexible  

Para ofrecer mayor previsibilidad para el sector privado, el 

gobierno ya anunció que a partir de 2025 no se podrá usar carbón 

para: 

• Asegurar el suministro proporcionando certeza a nuevas formas 

de capacidad confiable (como gas (CCGT, OCGT), 

interconectores, almacenamiento, etc.) 

• Asegurar una transición ordenada desde el uso de carbón 

• Garantizar la reducción de emisiones de CO2 y otros 

contaminantes 

Método: establecer una limite de intensidad de 450g/kWh en los 

centros que usen carbón desde el 1 Octubre 2025 



La respuesta del mercado 



El futuro? 



Powering Past Coal Alliance 

Una alianza de 64 países, provincias, ciudades y empresas 

comprometidas a eliminar el uso de carbón de la red eléctrica para cumplir 

con la ambición del Acuerdo de Paris 


