
ENERGÍA LIMPIA 2021 DE PUGET SOUND ENERGY 
HOJA INFORMATIVA SOBRE EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Audiencia pública:  24 de enero de 2023 a las 6 p.m.
Los miembros de la Comisión de Transporte y Servicios Públicos (UTC) 
de Washington valoran los aportes de los ciudadanos y desean conocer 
cómo los afectará el Plan de Implementación de Energía Limpia (CEIP) 
propuesto por la empresa. La UTC llevará a cabo una audiencia pública 
virtual para recibir comentarios el 24 de enero de 2023 a las 6 p.m. 
Puede participar y aportar comentarios de manera oral uniéndose  
al enlace de Zoom que aparece a continuación o por teléfono. 

•	 Zoom: bit.ly/PSECEIPhearing 
•	 Teléfono: marque (253) 215-8782 y utilice 

el número de identificación de la reunión  
(883 8330 3191) y la contraseña (733771)

Información sobre la Ley de Transformación  
a la Energía Limpia
Conforme a la Ley de Transformación a la Energía Limpia (CETA) de 
Washington, las empresas de servicios públicos deben garantizar 
que toda la electricidad sea neutra en términos de gases de efecto 
invernadero para 2030 y libre de emisiones de gases de efecto 
invernadero para 2045. A fin de garantizar que las empresas de 
servicios públicos alcancen estos objetivos, la ley CETA exige que cada 
empresa de servicios públicos presente, cada cuatro años, Planes 
de Implementación de la Energía Limpia (CEIP) detallados, en los 
que se establezcan los objetivos provisionales y se detallen todas las 
medidas que tomarán para asegurar que cumplirán con los mandatos 
para 2030 y 2045 de la ley CETA. Las empresas de servicios públicos 
también deben presentar una actualización de cada CEIP dos años 
después de cada ciclo de CEIP de cuatro años.

Presentación del Plan de Implementación  
de la Energía Limpia de Puget Sound Energy
El 17 de diciembre de 2021, Puget Sound Energy (PSE) presentó 
su plan CEIP ante la UTC y solicitó la aprobación de su objetivo 
provisional del 63 % de energía renovable para 2025 y la oportuna 
aprobación de su plan. PSE le solicita a la UTC que apruebe su 
CEIP. PSE sostiene que sus objetivos provisionales propuestos  
son razonables, que sus objetivos secundarios de recursos 
energéticos distribuidos son razonables, que sus indicadores de 
beneficios para el cliente son adecuados para comenzar a medir  
la distribución equitativa de los beneficios, que su descripción  
de medidas específicas es adecuada y que su metodología para 
medir los costos de cumplimiento de la ley CETA es razonable. 
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Las Partes
La UTC considera las recomendaciones 
de todas las partes, y ninguna 
recomendación de una parte se 
considera vinculante.  Las siguientes 
partes participan en este procedimiento:

• Puget Sound Energy
• Miembros del personal de la UTC*
• Oficina del Fiscal General 

de Washington, Unidad de 
Asesoramiento Público (defensores 
de clientes residenciales y de 
pequeños negocios)

• The Energy Project (defensores  
de clientes de bajos ingresos)

• Alliance of Western Energy 
Consumers (defensores de clientes 
industriales a gran escala)

• Front and Centered (defensores de 
comunidades de color marginadas)

• Renewable Northwest  
(defensores del medioambiente)

• Northwest Energy Coalition 
(defensores del medioambiente)

*En los procedimientos formales de 
la UTC, los miembros normativos del 
personal participan como cualquier 
otra parte y los comisionados de la  
UTC toman la decisión.

La Unidad de Asesoramiento Público de la Oficina del Fiscal General de Washington representa los 
intereses de los clientes residenciales y de pequeños negocios de las empresas de electricidad, gas, agua 
y telecomunicaciones, y los clientes de las empresas de transporte reguladas por la Comisión de Servicios 
Públicos de Transporte. Los profesionales de Asesoramiento Público abogan a favor de los clientes ante 
la Comisión y los tribunales respecto a las tarifas de los servicios públicos, las adquisiciones, las prácticas 
comerciales, la calidad de los servicios, la eficiencia energética, la seguridad y las cuestiones normativas. 

https://bit.ly/PSECEIPhearing


Unidad de Asesoramiento Público, Oficina del Fiscal General
800 Fifth Avenue  •  Suite 2000  •  TB-14  •  Seattle, WA 98104

utility@atg.wa.gov  •  www.atg.wa.gov

Postura de la Unidad de Asesoramiento Público respecto  
a la presentación del Plan de Implementación de Energía Limpia
La Unidad de Asesoramiento Público solicita que la UTC apruebe el plan CEIP con condiciones. Las condiciones 
adaptarían mejor el plan CEIP a los objetivos de la ley CETA, mejorarían los procesos de selección de recursos y 
participación pública de PSE, y lograrían que el plan cumpliera con los requisitos legales. 
•	 Objetivo provisional: La ley CETA exige que las empresas de servicios públicos propongan objetivos de energía 

renovable provisionales durante el período de cuatro años del plan CEIP. La Unidad de Asesoramiento Público apoya 
el objetivo provisional propuesto por PSE del 63 por ciento de electricidad renovable para 2025.

•	 Indicadores de beneficios para el cliente y métricas asociadas: La ley CETA exige a las empresas de servicios 
públicos que identifiquen métricas e indicadores de beneficios para el cliente (CBI) específicos para medir los 
resultados que aseguren que todos los clientes se beneficien de la transición a la energía limpia. La Unidad de 
Asesoramiento Público recomienda que la UTC exija que PSE incluya CBI y métricas que midan la carga energética 
sobre los clientes, las demoras en pagos y las desconexiones. Consideramos que PSE debe incluir un conjunto 
actualizado de métricas y CBI en su actualización del CEIP de dos años de 2023, y también crear un informe 
completo y de acceso público sobre todas las métricas que PSE informa a la UTC.

•	 Distribución de los beneficios y cargas sobre los clientes: La ley CETA exige que las empresas de servicios 
públicos distribuyan de manera equitativa los beneficios de la transición a la energía limpia a todos los clientes, 
y que reduzcan la carga y los costos para las comunidades vulnerables y que reciben el mayor impacto. La 
Unidad de Asesoramiento Público recomienda que la UTC exija que PSE lleve a cabo un análisis para garantizar 
la distribución equitativa de los beneficios para los clientes, que incluya las conclusiones en su actualización del 
CEIP de dos años de 2023, y que incorpore el análisis de equidad en su CEIP de 2025.

•	 Selección de recursos energéticos distribuidos: Los recursos energéticos distribuidos son recursos de electricidad 
a pequeña escala que se pueden implementar en barrios u hogares específicos (por ejemplo, panel solar en el 
tejado, almacenamiento de batería en el hogar) y que brindan beneficios localizados a los clientes. Mediante el plan 
CEIP de PSE, se propone un proceso para seleccionar los recursos energéticos distribuidos que utiliza los CBI y las 
métricas de manera incorrecta para seleccionar proyectos costosos que no brindan beneficios de manera clara a las 
comunidades vulnerables. La Unidad de Asesoramiento Público recomienda que la UTC exija que PSE elimine del CEIP 
la sección del proceso de selección de recursos energéticos distribuidos.

•	 Medidas específicas: Como lo exige la ley CETA, PSE enumeró medidas específicas que planea implementar para 
cumplir con su objetivo renovable propuesto. Las descripciones de PSE no identifican adecuadamente cómo 
cada medida específica demostraría el progreso hacia el logro del objetivo al menor costo razonable, distribuiría 
equitativamente los beneficios y las cargas de los clientes y mitigaría los riesgos para las comunidades vulnerables. La 
Unidad de Asesoramiento Público recomienda que la UTC exija que PSE actualice la descripción narrativa de cada 
medida específica para incluir esta información en la actualización del CEIP de dos años de 2023.

Si tiene preguntas, puede comunicarse con la Unidad de Asesoramiento Público por correo electrónico a:  
utility@atg.wa.gov, o por correo a: 
Attorney General’s Office, Public Counsel Unit, 
800 Fifth Avenue, Suite 2000, Seattle, WA 98104.

Proceso para la decisión de la Comisión
La UTC debe aprobar el CEIP para que la empresa lleve a cabo las medidas detalladas en el plan. La UTC puede 
aprobar, aprobar con modificaciones, o rechazar el CEIP. La UTC llevará a cabo una audiencia pública el 24 de enero de 
2023 y una audiencia probatoria del 31 de enero al 1 de febrero de 2023, las cuales se celebrarán de manera virtual.

También puede enviar comentarios
Además de participar en la audiencia pública, los miembros del público pueden enviar comentarios de las 
siguientes maneras:
•	 Mediante el formulario web de la UTC en utc.wa.gov/consumers/ 

(haga clic en el enlace de “Submit a Comment” (enviar un comentario) al final de la página web)
•	 Por correo electrónico a:  comments@utc.wa.gov
•	 Por correo a:  UTC, P.O. Box 47250, Olympia, WA 98504-7250
•	 Por teléfono al:  1-888-333-WUTC (9882)

Incluya la siguiente información en su comentario por escrito: su nombre, dirección postal, nombre de la empresa 
(Puget Sound Energy) y número de caso 210795. Para obtener más información, ingrese a http://www. utc.wa.gov/,  
o llame al 1-800-562-615
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