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Asistentes: 
NOMBRE Empresa 

Raimon Argemí AESA 

Iu Gallart AME 

Gabriel Aguiló AXPO 

Malaquias Mangas Barloworld Finanzauto 

Ernest Valls Cofely 

María José Cortina COGEN España 

Carlos García Dresser-Rand Guascor 

Francisco López Gas Natural Fenosa 

Verónica García Gas Natural Fenosa 

Alfonso Fernández GE Power & Water 

Fernando Ortega GE Power & Water 

Dan Tipluica GE Power & Water 

Óscar Cubero GEA Heat Exchangers, S.A.U 

Juan Antonio Alonso Grupo Ortiz 

Julio Artiñano Iberdrola 

Carlos Zubizarreta Rolls-Royce 

José Luís Morán Siemens 

Diego Contreras   

Rafael Fiestas   

Javier Lobato    

 

 

Acta de la Junta Directiva 
Martes 14 de Abril de 2015 

 

1. Aprobación del acta de la reunión de Junta Directiva del 10 de Marzo de 2015. 
 
Se aprobó el acta de la reunión de Junta Directiva del 10 de Marzo sin comentarios.  

2. Reuniones con Instituciones: 
 
Se comentaron las reuniones con las instituciones que se habían mantenido desde la última reunión de Junta 
Directiva: 
 
 Reunión con la Sra. Maj-Britt Larka Abellán, Subdirectora Gral. de Calidad del Aire y Medio Ambiente 

Industrial y  el Sr. Eduardo González Fernández, Subdirector General de Coordinación de Acciones frente al 
Cambio Climático, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 10 de Marzo. 

 
En dicha reunión se presentó la nueva Junta Directiva y se les expuso la propuesta del Plan Renove, actualizada 

con los argumentos que el propio MAGRAMA había transmitido en su ponencia en la jornada de Genera, 
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referente a la nueva normativa ambiental aplicable. El objetivo de esta reunión era básicamente solicitarles su 

apoyo en nuestra propuesta del Renove, explicándoles específicamente la parte ambiental que implica el 

Renove. 

La reunión fue positiva, nos dieron su apoyo; y la percepción es que en el Magrama con absoluta seguridad les 

parece bien nuestro Plan Renove. Falta ver el poder de influencia que pueden tener en el Secretario de Estado 

de Energía. 

Posteriormente se incluyó el impacto medioambiental en la presentación de la propuesta. 

Se ha solicitado una reunión con el Sr. Federico Ramos de Armas, Secretario de Estado de Medio Ambiente, que 

estaba prevista para el 9 de Abril pero finalmente se tuvo que aplazar, queda pendiente fijar una nueva fecha. 

Posteriormente, se ha fijado para el 28 de Mayo. 

 Reunión con el Sr. Ricardo González Mantero, Director Energía y Minas Junta de Castilla y León, 16 de Marzo. 
 
En dicha reunión se presentó la Propuesta del Plan Renove, al objeto de obtener el apoyo de la Consejería de 
Economía y Empleo de Castilla y León ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en esta propuesta del 
Plan Renove crucial para la viabilidad del sector.  
 
Nos comentaron que nos apoyarían para incluirlo en la agenda de la próxima reunión intersectorial de DG de 
Energía de Mayo. 
 
 

 Reunión con el Sr. Pere Palacín, Director General de Energía, Minas y Seguridad Industrial, Generalidad de 
Cataluña, 17 de Marzo. 
 

En esta reunión se presentó la Propuesta del Plan Renove. Dicha reunión fue muy positiva, ya que hasta la fecha 

Cataluña es la comunidad autónoma que más apoyo está dando a nuestra propuesta y más receptiva se 

muestra. Esto se debe, aparte de los temas históricos, a que es la comunidad en la que hay mayor número de 

plantas de cogeneración instaladas. 

Pere Palacín explicó que ellos habían recibido varias  cartas de industrias catalanas, exponiéndole la necesidad 

de la implantación del Renove. Consecuentemente, solicitó que le enviemos cartas de empresas asociadas de 

COGEN España, que representen a la gran industria, expresando la necesidad de implementar el Plan Renove y 

apoyando la propuesta presentada por COGEN. Para ello, se pedirá a Ernest Valls (Cofely) y a Juan Carlos 

Guinea (Repsol) que sean sus empresas las que respalden esta iniciativa. 

Asimismo y como continuación de la reunión mantenida, se le envió una carta, en la que se planteaba una 

propuesta de pregunta parlamentaria para que CIU  la incluya en la próxima sesión del Congreso.  

Se informó que el 22 de Abril habrá una Comisión de Energía, en la que se reunirán todos los Directores Generales 

de Energía de las diferentes Comunidades Autonómas con el Secretario de Estado de Energía. Queda pendiente 

solicitar a los Directores Generales, con los que COGEN España ya se ha reunido: Ricardo González Mantero, y Pere 

Palacín, que incluyan el tema del Renove en la agenda de la mencionada reunión. 

Próximas reuniones: 
Se comunicaron las próximas reuniones que se iban a mantener: 
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- Reunión con el Sr. José Antonio Castro Fernández, Subdirector de Régimen Especial - Dirección Eléctrica; y el 
Sr. Santiago Muñoz, Subdirector Energía Eléctrica, CNMC, 14 de Abril. 
Esta reunión era el mismo día de la reunión de Junta Directiva, por la tarde, y se iban a tratar entre otros 
temas: el Plan Renove;  y las Alegaciones al Proyecto de Orden por la que se establece la metodología de 
actualización de la retribución a la operación de las instalaciones con régimen retributivo específico. 
Los mensajes importantes a transmitir en la reunión con la CNMC son: 
 

• El cierre provisional de 2014 (liq. 13/14) deja la cogeneración en 21’8 TWh frente a los 26’9 TWh de 
2012, lo que representa un -20%. 

• Así el coste de la cogeneración es de 1.099 M€, frente a 1.968 M€ en 2012, y 1.550 M€ de la IET 
1045/14. 

• (Los impuestos representan 297 M€ y el proyecto de orden de actualización de RO son otros 250 M€ 
aprox.) 

Por lo que todo indica, que se necesita una revisión de los parámetros de la IET 1045/14 para estabilizar 
la cogeneración en 2015 y un plan renove que entre en vigor en 2016. 

 
- Reunión con el Sr. Antonio Cejalvo, Director General de Energía y Director Adjunto del IVACE  de la 

Comunidad de Valencia, 24 de Abril. 
Esta reunión tiene por objeto conseguir el apoyo de dicha Comunidad Autónoma respecto a nuestra Propuesta 
de Plan Renove. 
 

- Reunión con el Sr. Miguel Duvison, Director Operación, REE, 27 de Abril. 
En esta reunión se tratará sobre el tema de las pruebas de  gestionabilidad y de habilitación, junto con los 
comentarios enviados a los relacionados con los servicios de ajuste.  
 

Además, se solicitará una reunión con Santiago Caravantes para tratar todos los temas pendientes hasta fin de 

legislatura y la actualización de nuestra propuesta de Plan Renove. Posteriormente, se ha fijado la cita  para el 4 de 

Mayo. Para esta reunión se llevará una hoja de ruta con todos los temas que están parados: Pruebas de habilitación 

y gestionabilidad; Plantas “pilladas”; RD “escoba”, etc. 

3. Plan Renove. 
 
Este tema ya se trató al  explicar las últimas reuniones mantenidas. 
Se circulará entre los asociados la última actualización realizada de la Propuesta de Plan Renove. 
Se propuso realizar una campaña en prensa para dar a conocer los beneficios del Plan Renove, presentarlo como una 
solución económica y darle un enfoque ambiental, indicando la reducción de emisiones que representaría.  
 

4. Propuesta REE de modificación de PO 3.2, 3.3, 3.7, 3.8, 7.2, 7.3, 14.4, 14.8 para su adaptación al RD 
413/2014 Renovables y Propuesta modificación PO 10.4, PO 10.5, PO 10.6 y PO 10.11 y nuevos 
Procedimientos para incorporar la medida horaria de los contadores inteligentes en las liquidaciones 
de energía. 

 
Este tema se tratará más ampliamente tras mantener la correspondiente reunión con la REE, ya que por el momento 
está todo parado y con indicaciones contradictorias. Respecto a las pruebas de ajuste parecía que, según la CNMC se 
podían realizar las pruebas pero la REE dice que no porque el Ministerio no deja hacerlas. 
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5. CCE-Propuesta Orden metodología actualización retribución a la operación. 
 
Se comentaron rápidamente las alegaciones al Proyecto de Orden por la que se establece la metodología de 
actualización de la retribución a la operación de las instalaciones con régimen retributivo específico; que 
previamente se habían circulado entre los miembros de la Junta Directiva; y que ese mismo día se debían enviar a la 
CNMC. 
A grandes rasgos, se solicita que la fórmula del RO sea transparente y previsible a largo plazo; así como que se 
incluyan todos los parámetros que se tienen que incluir: cambio de impuestos, cambio de CO2, etc. 
Se solicita que revisen el RO teniendo en cuenta todos lo factores, no sólo el combustible. 
Se circulará la versión final de dichas alegaciones entre los asociados. 
 

6. Participación en eventos: 
Se informó que se iba a participar en los siguientes eventos, organizados por el Club Español de la Energía: 
 
 Sesión informativa sobre el “Balance Energético 2014 y Perspectivas para 2015”, 21 de Abril, que inaugura 

Alberto Nadal, y en la que participan, entre otros ponentes, Maite Velasco. Asistirán: Julio Artiñano, Francisco 
López, Fernando Ortega y José Luís Morán. 

 
 Desayuno-Coloquio sobre “Presente y Futuro de la Energía” con el Comisario de Energía y Acción por el Clima, 

D. Miguel Arias Cañete, 24 de Abril. Se le planteará un par de preguntas al Sr.  Miguel Arias Cañete en el 
transcurso de dicho acto; y se tratará de solicitarle una reunión para obtener el apoyo de la Comisión Europea. 
Asistirán: José Luís Morán y Fernando Ortega. 

 
7. COGEN Europe. 
 
Se revisó la forma de colaborar en Cogen Europa, y básicamente las líneas generales serán: 

 Los temas del Comité Ejecutivo serán atendidos por Óscar Cubero, así como la coordinación institucional. Al 

Congreso Anual, que se celebrará el 19 y 20 de Mayo, asistirán Óscar Cubero y Julio Artiñano. 

 Los grupos de trabajo: se dará seguimiento a los que exista un real interés para los socios. Específicamente el 

Grupo Industrial lo seguirá Julio Artiñano. 

En general, el objetivo será centrarse en aspectos específicos de interés concreto por la gran variedad de temas 

tratados (revisión valores de referencia, ETS, cogeneración industrial, transposición de la DEE, heating & cooling, 

etc….). 

Se solicitó que quien participe en algún tema que informe de su avance periódicamente. 

También se contará con la colaboración de Anna Higueras en estos temas. 

Se enviará periódicamente  la Newsletter de Cogen Europa, así como la información de los diferentes grupos de 

trabajo,  a todos los socios vía email, y se colgará en la web. 

Se propuso que se dé una charla en el Congreso de Cogen Europa actualizando la situación de la cogeneración en 

España, lo cual ya ha sido tramitado posteriormente. 
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8. Web. 
 
Se comunicó que la web ya estaba operativa y que se había solicitado a todos los asociados que se registrarán 
como usuarios, para poder acceder a la parte restringida de la misma,  que corresponde al menú “asociados” y es 
en donde se colgarán los documentos de posición, actas de las reuniones de Junta Directiva, etc. 
 

9. Quién es Quién 2015. 
 
Se informó que se había empezado a preparar la edición del “Quién es Quién” de este año, para  ello se había 
solicitado a los asociados la actualización de datos, fichas de planta, inserciones publicitarias, etc. Quedaba 
pendiente de definir el  modelo de portada. Se mostraron varios ejemplos, y finalmente se aprobó que fuera el 
modelo de color verde claro. 

 
10. Próximos eventos:  
 
Se explicó que se debía empezar a preparar ya los siguientes eventos, ya que en el mes de Junio se debe iniciar la 
difusión de los mismos, el programa preliminar debe estar finalizado: 
 

a. XI Congreso Anual de COGEN España, 1 de Octubre, Madrid. 
 
Se decidió que el formato fuera el mismo que en los últimos años, es decir 1 jornada completa. 
Se propuso que una de las sesiones estuviera compuesta por los representantes de diferentes partidos políticos al 
objeto de que presentaran  su programa de política energética respecto a la cogeneración. 
Queda pendiente seguir tratando este tema en la próxima audio del Comité Permanente y en la próxima reunión de 
Junta Directiva. 
 

b. Jornada en la Feria Egética-Expoenergética, 20 de Octubre, Valencia.  
 
No se trató este tema, queda pendiente tratarlo en la próxima audio del Comité Permanente y en la próxima reunión 
de Junta Directiva. 
 

11. Ruegos y preguntas. 
 
Se comunicó que Josep María Gol, se había dado de alta como socio personal.  

 
Sin más temas que tratar se levanta la sesión. 

 

María José Cortina 

Adjunta Dirección COGEN España 

Barcelona, 16 de Abril de 2015 


