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Asistentes: 

 
NOMBRE Empresa 

Josep María Gol AB Energy 

Raimon Argemí AESA 

Iu Gallart AME 

Gabriel Aguiló AXPO 

Enrique Viudes Caterpillar Energy Solutions 

Ernest Valls Cofely 

María José Cortina COGEN España 

Mikel Iza Dresser-Rand Guascor 

Roberto Sagrado EDP 

Francisco López Gas Natural Fenosa 

Verónica García Gas Natural Fenosa 

Juan Nogales GE Power & Water 

Fernando Ortega 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   

Saturnino Miranda   

 

Acta de la Junta Directiva 
Martes 10 de Marzo de 2015 

 

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

2. Reuniones con Instituciones: 
 
Se explicó las reuniones con las instituciones que se habían mantenido desde la última reunión de Junta Directiva: 
 
a. Reunión con la Sra. Dª María Teresa Baquedano, Directora General de Política Energética y Minas; y el Sr. D. 

Santiago Caravantes, Subdirector General de Energía Eléctrica, MINETUR, 25 de Febrero. 
b. Reunión con el Sr. D. Arturo Fernández, Director General del IDAE, 27 de Febrero. 
 

En ambas reuniones se presentó la nueva Junta Directiva y se les expuso la propuesta del Plan Renove, 

actualizada con los argumentos del MAGRAMA, transmitidos en Genera referente a la nueva normativa 

ambiental aplicable y en particular a los BREF nuevos previsto que se aprueben en este año, en el sentido de que  
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su revisión es cada 4 años y de aplicación a 8 años, lo cual valida un esquema de 10 años máximo para amortizar 

estas nuevas inversiones de renovación. 

Se les explicó que en nuestra propuesta se habían respetado los principios escritos en el RD 661 y 

posteriormente en el RD 413 (para las plantas de la DA 4ª, salvo el plazo de recuperación de la inversión a 10 

años). 

Se le insistió a María Teresa Baquedano que sería muy conveniente que el IDAE revisara la propuesta de COGEN 

España para validar los datos aportados y sus conclusiones. 

En la reunión con MT Baquedano se nos indicó que cualquier nueva potencia (derecho de cobro de un nuevo RI) 

tiene que ir vía mecanismos de concurrencia competitiva, lo cual deberá ser adaptado a nuestra tecnología, que  

encaja en el sistema de cupos planteado. Por lo que debemos trabajar dicho esquema, adaptándolo a los cupos 

por año propuestos para cogeneración, estructurado de tal forma que no sea limitativo y teniendo en cuenta la 

revisión del RO. La mencionada revisión fue otro de los puntos que se habló con MT Baquedano, ella dijo que lo 

enviaría a la CNMC pero nos consta que en dicho organismo todavía no lo han recibido. Al parecer está previsto 

que respecto a la revisión del RO se sepa algo aproximadamente antes de Semana Santa. 

Otro tema que se debe revisar es el argumento de costes frente a otras tecnologías, explicando que nuestra 

tecnología es la más económica en términos globales, si se computa la parte térmica y sus beneficios asociados 

en AeP, emisiones y ahorros en T&D. 

En dicha reunión se nos comunicó que en el Ministerio se estaba empezando a activar la posibilidad de permitir 

instalar nuevas plantas de diferentes tecnologías renovables, básicamente para biomasa y eólica, lo 

preocupante es que no se está contemplando la cogeneración dentro de esta posibilidad. 

Asimismo se nos sugirió que le presentáramos dicha propuesta al Secretario de Estado de Energía, el Sr. Alberto 

Nadal. Se ha procedido a solicitarle una reunión para tratar dicho tema. 

En relación a los otros temas que tiene el Ministerio en agenda a corto plazo: RD que modifica distintas 

disposiciones en el sector eléctrico; plantas “pilladas”; trasposición de la DEE, por el momento está todo  

pendiente. Se propuso enviar una carta al Ministerio, manifestando que por el atraso de la publicación del RD 

que modifica distintas disposiciones en el sector eléctrico, se estaban parando muchos otros temas vinculados 

al mismo. 

Próximas reuniones: 
 
- 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. 
Se informó que el mismo día de nuestra reunión de Junta Directiva, por la tarde, se iba a mantener una 
reunión en el MAGRAMA, al objeto de presentarles la propuesta del Plan Renove y obtener el apoyo de 
dicho Ministerio. Se hará hincapié en la necesidad mantener el parque de cogeneración operativo, 
realizando las inversiones necesarias, para reducir las emisiones en los nuevos equipos en NOx. 

 
Asimismo se comunicó que al objeto de compartir el proyecto de Plan Renove con todos las Direcciones 
Generales de Energía, de las diferentes Comunidades Autónomas, por el momento se habían concertado las 
siguientes reuniones: 
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- Reunión con el Sr. Ricardo González Mantero, Director Energía y Minas Junta de Castilla y León, 16 de 
Marzo. 

- Reunión con el Sr. Pere Palacín, Director General de Energía, Minas y Seguridad Industrial, Generalitat de 
Catalunya, 17 de Marzo. 

- Reunión con el Sr. Antonio Cejalvo, Director General de Energía, Generalitat de Valencia, 10 de Abril. 
 
En dichas reuniones el objetivo que se persigue es que los Directores transmitan estos temas a sus Consejeros y 
éstos lo transmitan a Alberto Nadal. 
 
Se sugirió que se debería solicitar una reunión con Miguel Arias Cañete, Comisario Europeo de Cambio Climático y 
Energía. 

 

3. Legislación: 
 
a. Elaboración Propuesta Plan Renove. 

Este tema ya se comentó al explicar las últimas reuniones mantenidas. 
Sólo se añadió al respecto que lo más importante ahora es: 

 Conseguir que el IDAE ratifique los números de nuestro Plan. 

 Establecer el esquema de cupos viable para nuestra tecnología. 

 Aprovechar los argumentos comunes en relación a las peticiones de Renove que están solicitando otras 
tecnologías (eólica). 

 

4. Seguimiento Grupos de Trabajo: 
 

Se realizó un rápido repaso de las actividades de los diferentes grupos de trabajo: 
1. Desarrollo normativo. La actividad de este grupo de trabajo se ha centrado básicamente en la propuesta del 

Plan Renove. Se propuso enviar una carta recordatorio al Ministerio, relativa a los temas pendientes: plantas 

pilladas, tema de las islas, etc. 

2. Servicios de ajuste. Se confirma que se pueden hacer las pruebas de gestionabilidad., aunque está pendiente 

de confirmar consulta a CNMC. 

3. Temas medioambientales. No hay novedades al respecto.  
4. Cogeneración de pequeña potencia. Se informa que en el Plan Renove propuesto está incluida toda la pequeña 

potencia.  
Queda pendiente fijar la reunión con los ex – miembros del grupo de microcogeneración para impulsar y 
reiniciar la actividad de este grupo de trabajo.  
 

5. Temas Europeos. Se informó que COGEN Europe había presentado una propuesta política sobre “Heating & 
Cooling”, en el contexto de la nueva transición energética en la Unión Europea. 

 
6. Transposición de la DEE. La Transposición de la Directiva Europea de Eficiencia Energética está en el Consejo de 

Estado pero COGEN España no ha presentado alegaciones porque no había nada que se pudiera alegar. 
Tras analizarla y revisarla hay muchos temas que no se entienden. Julio Artiñano solicitó que los asociados se 

lean el documento de transposición de la DEE, y posteriormente hacer un resumen de los comentarios y 

solicitar una reunión con Maite Velasco. Juan Antonio Alonso propuso solicitar que un representante del 

Ministerio viniera a la próxima reunión de Junta Directiva al objeto de explicar este tema y aclarar las dudas 

que pudieran surgir. 

7. Temas legales. Se sugiere convocar una mesa redonda con los abogados, que ya han participado en otras 
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ocasiones (Joan Albalate, David Arias, Jesús Avezuela y Fernando Calancha) para la reunión de Junta Directiva 
de Mayo para realizar una actualización de estos temas y comentar los informes de las consultoras. 

 
 
 

5. Próximos eventos:  
 

a. Expo Bio-Masa, del 22 al 24 de Septiembre, Valladolid. 
b. Egética-Expoenergética, del 20 al 22 de Octubre, Valencia.  

 
María José informó que se nos había solicitado participar con un stand en la Feria Expo Bio-Masa, que se celebrará 
del 22 al 24 de Septiembre en Valladolid; así como participar con un stand y la organización de una jornada técnica 
en la Feria Egética-Expoenergética, que tendrá lugar del 20 al 22 de Octubre en Valencia. 

Se descartó la participación en Expo Bio-Masa y se aprobó la participación en Egética-Expoenergética. 

6. Web COGEN España. 

Se hizo una demo de la nueva web de COGEN España y se solicitaron algunas ligeras modificaciones de formato, 
tales como adaptar el pdf del “Quién es Quién” de forma que enlazara directamente con las webs de las empresas 
asociadas, cambiar el tamaño de los iconos de los documentos existentes, incluir el menú de “enlaces de interés” 
en la parte superior junto al resto de menús.  

Se solicitaron comentarios al respecto hasta el 17.03.2015. 

7. Quién es Quién 2015. 
 
Se comunicó que en Abril se empezaría a preparar el “Quién es Quién 2015”, al objeto de recopilar toda la 
información y artículos entre Abril y Mayo, y en Junio realizar la publicación. 
 

8. Orientación 2015. 
No se trató este tema, ya que ya había circulado el resumen de las respuestas recibidas al respecto y no había nada 
más que añadir.  

 
9. Ruegos y preguntas. 
Sin más temas que tratar se levanta la sesión. 

 

María José Cortina 

Adjunta Dirección COGEN España 

Barcelona, 16 de Marzo de 2015 


