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Asistentes: 

 
NOMBRE Empresa 

Gabriel Aguiló AXPO 

Ernest Valls Cofely 

María José Cortina COGEN España 

Mikel Iza Dresser-Rand Guascor 

Alberto Horcajo Enagás 

Guillermo Borque Ernst & Young 

Verónica García Gas Natural Fenosa 

Fernando Ortega GE Power & Water 

Dan Tipluica GE Power & Water 

Óscar Cubero GEA Heat Exchangers, S.A.U 

Julio Artiñano Iberdrola 

José Luís Morán Siemens 

Javier López Wärtsilä Ibérica S.A. 

Diego Contreras  

Rafael Fiestas  

 

 

Acta de la Junta Directiva 
Martes 5 de Mayo de 2015 

 

1. Aprobación del acta de la reunión de Junta Directiva del 14 de Abril de 2015. 
 
Se aprobó el acta de la reunión de Junta Directiva del 14 de Abril sin comentarios.  

2. Legislación. 
 
Se hizo un breve repaso de la situación de la legislación que todavía está pendiente de publicar: 
 

 Real Decreto que modifica distintas disposiciones en el sector eléctrico: está en el Consejo de Estado y según 
la CNMC no se prevé que hayan cambios en la Propuesta de Real Decreto publicada. 

 

 Real Decreto de autoconsumo: Se ha vuelto a incluir en la agenda política otra vez, y al parecer hay una 
“ventana” para la cogeneración. 

 Revisión del RO: Se publicará en Mayo, ya que tiene que aplicarse en Junio. Parece que saldrá publicado tal y 
como se había planteado, no se prevén cambios significativos salvo los errores detectados. 
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 “Plantas Pilladas”: Según el Ministerio, quedan algunos detalles por perfilar pero la Resolución está 
prácticamente redactada, y saldrá a finales de este mes. Hay algunas plantas que no van a entrar pero tampoco  
se sabe qué es lo que va a pasar con las mismas. 

 Servicios de Ajuste: Este tema, por el momento sigue estancado. 

 Propuesta de procedimiento de asignación del régimen retributivo, para la tecnología eólica y biomasa (Ver 
Plan Renove)  

3. Reuniones con Instituciones: 
 
Se comentó las reuniones con las instituciones que se habían mantenido desde la última reunión de Junta Directiva: 
 
 Reunión con el Sr. José Antonio Castro Fernández, Subdirector de Régimen Especial - Dirección Eléctrica; y el 

Sr. Santiago Muñoz, Subdirector Energía Eléctrica, CNMC. 
 
En dicha reunión se explicó la urgencia del Plan Renove, que es una parte de la Reforma Energética que no se ha 
concretado, y que se indicaba en la Ley 24 del Sector. Se les argumentó la necesidad del Renove, ya que se trata de 
un parque con más de 15 años de antigüedad, en el que no se han podido acometer modificaciones sustanciales 
para cumplir con los requisitos ambientales y de actualización tecnológica, desde la publicación del RD 1/2012.  
Se les presentó la actualización del impacto de la reforma con los últimos datos de las liquidaciones ultimas 
publicadas de 2014 (liq. 13 de 2014) por la propia CNMC. 
También se le entregó en mano 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, enviadas por 
correo, y se les explicó su contenido, con los planteamientos genéricos de necesidad de transparencia y 
predictibilidad, de que adolecen. Coincidían en general en este punto de que los parámetros debían de ser 
claramente definidos y que no eran reproducibles. 
 
 Reunión con el Sr. Antonio Cejalvo, Director General de Energía y Director Adjunto del IVACE  de la 

Comunidad de Valencia, 24 de Abril. 
 
Se presentó la propuesta del Plan Renove al objeto de poder contar con el apoyo de la Consejería de Economía, 
Industria y Empleo de la Comunidad Valenciana ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.  
Se reuniría en breve con el Minetur, junto a su Consejero del Área, para otros temas de su CCAA, e incluirá en la 
agenda el Renove de cogeneración. 
 
 
 Reunión con el Sr. Jesús Ferrero, Subdirector General Subdirector General Adjunto de la Subdirección 

General de Energía Eléctrica - Ministerio de Industria, Energía y Turismo Energía, 4 de Mayo. 
 
En esta reunión se argumentó la urgencia y necesidad del Plan Renove para la cogeneración. Se le planteó 
técnicamente,  argumentando de dónde salían las cifras. Se le explicó que el sector no había podido invertir desde 
Enero del 2012 y era necesario realizar modificaciones sustanciales en las plantas para:  
 

• Mejora de emisiones: Consecución de objetivos nacionales en cumplimiento de la Directiva de 
Emisiones de Instalaciones Industriales (2010/75/UE) y RD 815/2013 (reglamento de emisiones 
industriales > 50 MWt), incluyendo el cumplimiento con los documentos BREF a aprobar en 2015 
(aplicables en 2019) 

• Evitar la obsolescencia de equipos, que recomiendan una sustitución frente a un mantenimiento 
mayor (i.e. después de dos ciclos completos), y reforzado por el diseño bajo la regulación anterior en el 
que las instalaciones se diseñaron para 15 años de periodo de amortización. 
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• Adoptar la mejor tecnología disponible para mejora de la eficiencia, a fin de adaptarse a los procesos 
industriales tras un periodo de crisis prolongado donde se han optimizado y evolucionado las 
demandas térmicas. 

 
Se solicitó incluir a la cogeneración en la “Propuesta de procedimiento de asignación del régimen retributivo” para 
2015, para reconocer las inversiones  ambientales necesarias  para cumplir con la normativa que aplica en Enero 
2016. 
Se propuso una 1ª fase que ampare al menos 1.000 MW aprox.(5,8 TWh), que no están en el Plan Nacional 
Transitorio o LLD (17.500 h), o incluso estando en el plan de las 17.500 h, necesitan cuando llegue el “Overhaul” 
cambiar los equipos a bajas emisiones. La primera fase se podría realizar en el 2016 y 2017, dejando la segunda 
fase para el período de 2018 a 2020.  
El coste aproximado sería de unos 50 Millones de Euros. 
 
Adjunta encontraréis la hoja resumen presentada en dicha reunión. 
 
A Jesús Ferrero le convenció técnicamente la propuesta del Plan Renove pero adujo que ahora sólo dependía que el 
Secretario de Estado de Energía lo incluyera en su agenda. Para ello, se le solicitó que lo transmitiera a Carlos 
Aguirre (Jefe del Gabinete de Alberto Nadal); por nuestra parte hemos solicitado una reunión con Carlos Aguirre, 
que está pendiente de fijar. A este respecto Guillermo Borque (de Ernst & Young) se ofreció para a través del Jefe 
de Gabinete de María Teresa Baquedano conseguir la reunión con Carlos Aguirre. 
  
Próximas reuniones: 
Se comunicaron las próximas reuniones que se iban a mantener: 

 
- Reunión con el Sr.  Carlos López Jimeno, Director General de Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, 6 

de Mayo. 
En esta reunión Carlos López Jimeno propuso que COGEN España realizara una Jornada de promoción de la  
cogeneración en general y en particular del Plan Renove, con alguna intervención de industrias y otras 

empresas relevantes de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

- Reunión con el Excmo. Sr. Federico Ramos, Secretario de Estado de Medio Ambiente, MAGRAMA,  28 de 
Mayo. 

 

4. Plan Renove. 
 
Se informó de la necesidad de acelerar e intensificar las acciones en relación a nuestra Propuesta de Plan Renove, ya 

que era necesario transmitir urgentemente al Ministerio que no se había incluido la cogeneración en la publicación 

de las subastas para la renovación de instalaciones eólicas y nuevas instalaciones de biomasa y eólica. El objetivo es 

que se incorpore el Plan Renove en la agenda política antes de final de la legislatura.  

Se tiene que llevar a cabo una estrategia de choque, demostrando casos concretos y reales. Para ello se había 

trazado la siguiente hoja de ruta, la cual en gran parte ya se ha llevado a cabo: 

ACCIONES : 
 

 Lograr apoyos de las Comunidades Autónomas con presencia relevante de la cogeneración: 
     Valencia:    Enviar resumen de la reunión del 24 de Abril con Antonio  Cejalvo, y realizar seguimiento     
     de su reunión con el Secretario de Estado de Energía.  
     Cataluña:    Seguimiento pregunta parlamentaria con Pere Palacín. 
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     Castilla y León:     Seguimiento del plan enviado a Ricardo González, y próximas reuniones bilaterales de la  
                                              Comunidad Autónoma de Castilla y León con el Idae y el Minetur. 
     Madrid :    Solicitud apoyo con el Jefe de Gabinete del Secretario de Estado de Energía (Reunión con 
       Carlos López Jimeno el 06.05.415) (Juan Antonio Alonso  coordinará dicha reunión) 
 

 Actualizar el listado de plantas con Renove, enfocándose en las que tienen necesidades urgentes por temas 
medioambientales, por carecer de equipos con bajas emisiones y no estar en el plan de las 17.500 h, o 
estando necesitarlo en 2016 por realizar el overhaul (Este tema estará a cargo de Fernando Ortega, José Luís 
Morán y Julio Artiñano) 

 Como consecuencia contactar con industrias afectadas, para que directamente o  con sus 
respectivas Comunidades Autónomas lo activen.  

 Empresas emblemáticas como Repsol, Cofely, etc. realizarán una comunicación específica al 
respecto. 

 Siemens, en la reunión que tiene con María Teresa Baquedano el 19 de Mayo también hará 
mención de este tema. 

 
CONCLUSIÓN : 

 Se preparará un Documento Resumen (1 hoja) de la presentación del Renove para las reuniones que se 

mantengan en las próximas semanas (con el Minetur el 04.05.15/Jesús Ferrero). 

 Se preparará un borrador de bases de subasta para tener una propuesta específica para la cogeneración,  

apoyándonos en la necesidad urgente a corto plazo para las instalaciones con necesidades de equipo por 

temas ambientales. A este respecto en la reunión mantenida con Jesús Ferrero, éste comento que para 

evitar la especulación las subastas (de momento previstas para eólica y biomasa) serían marginalistas. 

OTRAS ACCIONES: 

 Se prepararán alegaciones a la propuesta de Real Decreto y Orden que regula las subasta de eólica y 
biomasa (plazo hasta el 16.05.15), incluyendo la necesidad de un Renove para cogeneración. 

 Solicitud de reunión al Jefe de Gabinete del Secretario de Estado de Energía (Carlos Aguirre) para 
explicarle la propuesta (solicitud realizada el 30.04.2015). 

 Reunión con Josep Sánchez Llibre (CIU) – semana del 04.05.2015 – para seguimiento parlamentario de la 
pregunta planteada.  

 Reunión con el Secretario de Estado de Medio Ambiente (Federico Ramos) el 28.05.2015,  para obtener 
su apoyo. 

 Buscar apoyos sectoriales: 
 Acogen lo incorpora en su agenda como punto básico (acordado el 27.04.15) 
 Sercobe ídem (Óscar Cubero hará el seguimiento) 
 Otras asociaciones (Sedigas –Enagas/GNF-,...) 

 

COMUNICACIÓN EN LOS MEDIOS: 

Se incorporará en las notas coordinadas por el Dpto. de Comunicación de Siemens (José Luís Morán), los siguientes 
mensajes: 

 Discriminación de las subastas para eólica y biomasa publicadas su borrador de Real 
Decreto  y Reglamento que lo desarrolla al no haber incluido a la cogeneración. 

 Solicitud de apoyo como a otras tecnologías como al carbón (para la construcción de 
plantas de desnitrificación que alargarán en 10 años la vida útil de las centrales). 

 Enfatizar los aspectos de eficiencia energética y apoyo a la reindustrialización. 
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Se envió la Nota de Prensa el 30.04.2015, la cual se publicó en: Eseficiencia, Be Energy, FuturEnergy, Efeverde, 
Tecnoenergía, Energía de Hoy, Energynews, El Economista, Climaeficiencia, Energía Diario, y Calor y Frío. A raíz de la 
publicación de la nota de prensa, la revista FuturEnergy nos ha solicitado un artículo sobre el Plan Renove. 
 

5. Proyecto Real Decreto convocatoria régimen retributivo biomasa- tecnología eólica, y Propuesta 
Orden otorgamiento régimen retributivo nuevas instalaciones de biomasa y de tecnología eólica. 

Se recordó que el 16 de Mayo finalizará el plazo para para presentar alegaciones al mencionado Proyecto de Real 
Decreto y Propuesta de Orden. COGEN España alegará principalmente que no está incluida la cogeneración, y es 
una medida discriminatoria respecto a dicha tecnología. 

6. Alegaciones al Proyecto de Real Decreto de Desindexación de la Economía Española. 

Se informó que algunos de los representantes del IDAE habían visto nuestras alegaciones al respecto de este Real 
Decreto y les habían parecido correctas. 

Este Real Decreto es más importante y tiene más peso de lo que parece, ya que es mandatorio frente a las otras 
leyes, en concreto tiene más poder que la Ley del Sector Eléctrico. 

7. Participación en eventos: 

a. Sesión informativa, organizada por el Club Español de la Energía, sobre el “Balance Energético 2014 y 
Perspectivas para 2015”, 21 de Abril. 

Se comentó que en dicho acto no se hizo valoración ni mención a la cogeneración. Posteriormente se 
circularon entre los asociados las presentaciones de dicho evento. 

 
b. 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. 
Los mensajes que se transmitieron en este evento, principalmente son: 
 
 El reto de Miguel Arias Cañete es fusionar Energía y Cambio Climático en una única Comisaría. 

 La nueva Comisión es mucho más política, con prioridades claras en política energética y necesidad de 
llegar a acuerdos sobre cesta energética y competencias de los Estados  Miembros.  

 Respecto a la Seguridad Energética, se destacó la vulnerabilidad de la Unión Europea, con un 53% de 
dependencia energética  (90% crudo, 66% GN, 40% nuclear), 6 países con 100% dependencia de Rusia y 
3 con 100% dependencia de un operador externo. La factura energética de la Unión Europea es de <> 1 
B€/día.  

 Se necesita establecer una estrategia de abastecimiento GNL y almacenamiento antes de finales del 
2015, así como armonizar regulación, establecer acuerdos bilaterales (Argelia, Noruega, Turquía, US, 
etc.), definición de hubs de gas (España muy bien posicionada con 7 plantas de GNL). 

 En relación a las Energías Renovables y Eficiencia Energética, los objetivos actuales 20/20/20 son 
vinculantes. España está en el 17,4% (2014), UE 15% (26% energía eléctrica 2013). El objetivo de 
eficiencia energética para el 2030 es el 27%, lo que requiere un enfoque en la construcción y el 
transporte.  

 La Unión Europea aprobará ayudas por 200 Billones de Euros para proyectos de eficiencia energética. 

 Por lo que se refiere al Mercado Interior, las prioridades son:  
o Hardware de interconexiones gas / electricidad: objetivo 10% en ’20 y 15% en ’30. Uso de 

fondos del BEI, Plan Junkers… 
o Aplicación legislación existente. Retraso en la aplicación del tercer paquete de medidas 

energéticas, resolución de los conflictos transfronterizos, códigos de red en vías de resolución. 
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o Diseño del mercado minorista: redes inteligentes, gestión de la demanda, mecanismos de 
capacidad homogéneos, eliminación de los precios regulados, generación distribuida y 
autoconsumo. 

 Los Objetivos de la Unión Europea son: 
o GHG -40% en 2030 (vinculante!) a través de políticas internas. Evaluar la situación antes de la 

COP21 de Paris 
o Ren 27% (vinculante) 
o Eficiencia Energética -27% (vinculante) 
o Interconexiones 10% en 2020 y 15% en 2030 
 

 En relación a la transposición de la Directiva Europea de Eficiencia Energética, el Comisario hizo 
hincapié en que La Unión Europea sólo puede recomendar a los Estados Miembros, ya que el artículo  
194 da libertad a cada uno de los Estados Miembros para su aplicación. La Comisión Europea no puede 
imponer un mix energético. 

 La Comisión está revisando las políticas de apoyo de los países para comprobar si se han realizado 
correctamente o si hay que sancionar. 

 

8. Modificación de estatutos. 
 
No se trató este tema. Queda pendiente tratarlo en la próxima reunión de Junta Directiva. 
 

9. Próximos eventos:  
a. XI Congreso Anual de COGEN España, Madrid. 

Se mostró el borrador del programa del XI Congreso Anual, que se celebrará el 6 de Octubre en el Hotel The Westin 
Palace. El lema del Congreso es: “La Cogeneración: Eficiencia para la Reindustrialización” y el contenido del 
programa está basado en cinco sesiones: 
- La contribución de la cogeneración en la competitividad industrial 
- Política Energética, Eficiencia energética e Industrialización en la próxima legislatura  
- Visión de los suministradores de equipo: Balance 2015 y el futuro de la cogeneración.  
- Visión futura de la cogeneración a nivel nacional y europeo. 
- Visión de los reguladores sobre el marco regulatorio en el 2015: evolución, transición y derogación de 
legislaciones. 
Se propuso incluir algún ponente industrial (de los sectores de: las papeleras,  automóvil o alimentación) para que 
explicara los efectos negativos que había tenido la reforma energética en su industria. 
Se aprobó el programa preliminar. 
 

b. Jornada en la Feria Egética-Expoenergética, 20 de Octubre, Valencia.  
No se  trató este tema. Queda pendiente tratarlo en la próxima reunión de Junta Directiva.  

c. Asamblea General de COGEN España, 14 de Julio, Bilbao. 
 Se mostró el borrador el programa de la Asamblea, que constará de dos partes: La parte privada, en la que se 

presentará la memoria de actividades; y la parte pública en la que habrá una mesa redonda. Ésta tratará sobre “La 

Cogeneración como tecnologías competitiva, sostenible y garantizada”. Se invitará a participar en esta sesión a  

políticos (CIU, PSOE) y personalidades (la Presidenta de Honor del Círculo de Empresarios de Madrid, el Consejero 

Delegado de Repsol…) 

Se aprobó el borrador del programa. 
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10. Ruegos y preguntas. 
 
Óscar Cubero expuso un breve resumen de la reunión del 22 de Abril del Comité Ejecutivo de COGEN Europe. 

Siendo las conclusiones: 

 El año 2014 se cerró con unas pérdidas de más de 4.000 €. Independientemente de eso, tienen unas 
reservas de unos 500.000 €. 

 Por lo que respecta al Presupuesto del 2015, existe una gran preocupación por la pérdida de socios, algunas 
ya materializadas. Se está redefiniendo los tipos de socio. 

 Se aprobó fijar a Fiona Riddoch  (Directora General) un objetivo de captación de socios para este año. 

 El presupuesto del año 2015 prevé unas pérdidas de 47.000 €. Si no se cumple la campaña de captación de 
socios y otros ingresos extraordinarios, las pérdidas serán  mayores. 

 El Congreso que celebrarán el 19 y 20 de Mayo está teniendo muy pocas inscripciones. Hay un serio riesgo 
de no alcanzar los 90.000 € presupuestados  

 Para este año no se prevén ingresos por nuevos proyectos. Quedan por ingresar importes de proyectos 
finalizados, pero no habrá presupuesto para nuevos proyectos hasta el 2016. 

 Fiona Riddoch, actual Directora General, se jubilará en breve y para el año próximo está prevista la 
contratación de un nuevo Director General.  

 Trabajo con la Comisión: Se sigue trabajando en la redacción de una  propuesta de regulación que sea 
favorable a la Cogeneración. 

 

 
Sin más temas que tratar se levanta la sesión. 

 

María José Cortina 

Adjunta Dirección COGEN España 

Barcelona, 11 de Mayo de 2015 


