
EKONOMIAREN GARAPEN
ETA LEHIAKORTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

1

La cogeneración como tecnología competitiva,  
sostenible y garantizada

Asamblea General de Cogen España

Bilbao, 14 de julio de 2015

Oskar Zabala 
Director de Regulación y Asesoría Legal 



2

Mantenemos nuestra misión

La misión del EVE como agencia energética del Gobierno Vasco consiste en 
proponer las Estrategias Energéticas de Euskadi bajo los criterios de garantía de 
suministro, competitividad en costes, desarrollo tecnológico y empresarial y 
sostenibilidad, así como en participar activamente de su desarrollo y contribuir 
a la consecución de los objetivos definidos en las mismas.

Para ello da servicio al Departamento de Desarrollo Económico y 
Competitividad del Gobierno Vasco, desarrolla actuaciones en materia de 
energía y recursos geológico – mineros y promueve y participa en proyectos, 
implicando y dinamizando a empresas e instituciones. Además difunde en la 
sociedad los valores y mensajes que guían sus estrategias.

El EVE tiene una vocación clara de orientación al mercado y basa su 
capacidad de actuación en la cualificación técnica, su compromiso y liderazgo de 
las personas, así como en la planificación y gestión eficiente de sus recursos.
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Los sectores de mayor consumo final de energía en Euskadi son la industria (41,6% del
total) y el transporte (36,6%). Excepto el transporte, que sube un 1,3%, el resto de
sectores pierden consumo: la industria y el residencial el 3,1%, el sector primario el
5,4% y el sector servicios el 4%.

Estructura final por sectores
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El mayor uso del gas natural se realiza en la industria (45,4%) y en generación eléctrica
(39,1%), mientras que los derivados del petróleo se concentran en el transporte (85,8%)
y la energía eléctrica en la industria (57,7%)

Demanda por energías 
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La intensidad energética final en Euskadi en 2013 es un 12% inferior a la del año 2005 en
términos de energía consumida por unidad de PIB, con una mejora del 1% en el año
anterior gracias a una reducción del consumo final de energía un punto superior al del
PIB.

Parámetros energéticos
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La demanda total de energía primaria o consumo interior bruto en Euskadi ha disminuido
un 4,1% en 2013, situándose en 6.367 ktep. El consumo final de energía, a su vez, ha
descendido un 1,6%, siendo el único sector que ha crecido el del transporte. La
producción de energía primaria, que corresponde a energías renovables en la actualidad,
representa el 6% de la demanda energética.

Consumo interior bruto y final energético 
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Objetivos de la Estrategia Energética de Euskadi 3E2020

• Aumentar la participación de la cogeneración y las renovables para generación 
eléctrica de forma que pasen del 18% en el año 2010 al 38% en el 2020.  

• Apoyo a la renovación eficiente e incorporación de nuevo parque de cogeneración. 

1. Promoción y estudios para la implantación de instalaciones de nueva 
cogeneración industrial 

2. Líneas de ayuda a auditorías y estudios para renovación de cogeneración en 
la industria 

3. Incentivos fiscales a la inversión en cogeneración para PYMEs 

• Otros: Programas de fomento de estudios e inversiones de pequeñas cogeneraciones
de alta eficiencia
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Impacto de la reforma energética en la cogeneración 

• La reforma energética llevada a cabo está teniendo un grave impacto sobre la
cogeneración en Euskadi, donde existen más de 500 MW instalados en sectores
industriales intensivos (papel, refino, neumáticos, químico, etc.), con gran integración
en sus procesos productivos.

• La supresión del complemento de eficiencia y de la bonificación de energía reactiva, el
impuesto a la generación eléctrica y al consumo de gas natural, y una revisión a la
baja de la rentabilidad de las plantas, impiden la utilización de la cogeneración en la
industria para disponer de un coste energético competitivo.

• las cogeneraciones están integradas en los sistemas productivos de las empresas, y
que su desaparición o un deterioro de su rentabilidad pueden incidir negativamente en
la actividad de estas empresas
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Impacto de la reforma energética en la cogeneración 

• Descenso de un 20% del consumo del gas natural respecto a 2014

• Reducción de la generación en un 22,5% en 2014 respecto a 2013. De unos 600.000
kWh/año.

• Reducción en un 18% de la potencia instalada de cogeneración entre los años 2013 y
2014
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Medidas Propuestas para el sector industrial

• Revisión de los peajes de acceso de alta tensión para no incrementarlos de forma
desproporcionada por encima del 7,5% indicado por el Ministerio.

• Reestructuración de los niveles de tensión 6.1 y 6.2. para no discriminar los peajes del
suministro eléctrico en 30 kV.

• Fomentar la participación de todas las empresas en el nuevo servicio de gestión de la
demanda de interrumpibilidad.

• Seguridad al sistema retributivo de la cogeneración industrial

• Medidas coyunturales de reducciones tarifarias sectoriales. 
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CONCLUSIONES

Desde la CAE se sigue apostando por la cogeneración como elemento
clave y factor de desarrollo económico, ya que las inversiones en mejora
de la eficiencia energética en general, y la cogeneración en particular es
el mejor ejemplo, reactivarán la economía, llegando a convertirse en
motor de impulso para el sector energético, industrial y de servicios,
incluso para el de bienes de equipo y el tecnológico
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Eskerrik asko
Muchas gracias

Bilbao, 14 de julio de 2015


