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Asistentes: 

 
NOMBRE Empresa 

  José María Roqueta Aesa 
  Juan Carlos Gallego Aitesa 
  Xavier Rodríguez Ame (Asistencia telefónica) 

Gabriel Aguiló Axpo 
  Malaquías Mangas Barloworld Finanzauto 
  José Antonio Fernández Caterpillar Energy Solutions 
  Elena Sanz Caterpillar Energy Solutions 
  María José Cortina COGEN España 
  Roberto Sagrado EDP Energía 
  Alberto Horcajo Enagás 
  Daniel Toro Engie 
  Blanca Perea Fit Consulting 
  Pablo García Gas Natural Fenosa 
  Fernando Ortega GE Power & Water 
  Juan Antonio Alonso Grupo Ortiz 
  Julio Artiñano Iberdrola 
  Manuel Soriano Iberdrola (Asistencia telefónica) 

José Luis Morán Siemens 
  Carlos Zubizarreta Rolls Royce 
  Diego Contreras   
  Saturnino Miranda   
   

 

Acta de la Junta Directiva 
Martes 4 de Abril de 2017 

 

1. Aprobación del acta de la reunión de Junta Directiva del 7 de Marzo de 2017. 
 
Se aprobó el acta de la reunión de Junta Directiva del 7 de Marzo sin comentarios. 
 
 

2. Reuniones con Instituciones: 
Se comentaron las reuniones que se habían mantenido desde la última reunión de Junta Directiva: 
 

a. Reunión con Sedigas, el 22 de Marzo en Madrid. 
 

El objeto de esta reunión fue presentar el “Plan de Desarrollo de la Cogeneración” al Comité Ejecutivo de Sedigas. 

La intención es ir contrastando nuestra presentación con los diferentes grupos que buscamos nos apoyen cuando  
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mantengamos la reunión a tal efecto con el Ministerio. No hubo muchos comentarios al respecto, ya que es una 

propuesta muy elaborada. Sedigas nos apoyará en todas las reuniones que tengan con las instituciones. 

Al sector del gas le interesa que la cogeneración se estabilice y crezca, ya que el sector de la cogeneración consume 

un 25% del gas. 

Sedigas y Enagás entre tanto están haciendo lobby a este respecto. Otra empresa con la que se empezará a trabajar 

próximamente, a propuesta de Guillermo Mariscal, es MIBGAS, Operador del Mercado Organizado de Gas. 

Con los reguladores se sigue tanteando su opinión al hilo de otros temas para reforzar nuestra posición para 

cuando nos veamos con el Minetad. 

El mensaje transmitido es que el cambio de combustible y la eficiencia permiten renovar unos aproximadamente 

2.500 MW. 

b. 6ª Reunión del Grupo de Trabajo Generadores con la REE, el 23 de Marzo; y 1ª reunión del Grupo de 
Trabajo de Supervisión de Conformidad de códigos de red, 28 de marzo. 

 

Manuel Soriano, quien asistió a ambas reuniones, hizo un resumen de lo que se había tratado en ellas. 

La reunión del GT de Supervisión de Conformidad fue una reunión de lanzamiento, con participantes del GT de 

Generadores y otros participantes nuevos. Se hizo una introducción global del sistema y su funcionamiento, se 

explicó qué son los códigos de red y qué es lo que se espera de la implementación de los mismos. Este grupo de 

trabajo se encargará de valorar qué es lo que se va a exigir (certificados, pruebas específicas, etc.) 

El objetivo es obtener unas normas de validación o certificación en las que se defina el procedimiento para verificar 

el cumplimiento de los requisitos. 

La REE dijo que no tenía experiencia en verificar y supervisar estos temas, por lo que en ese sentido están abiertos 

a recibir propuestas. Se solicitarán propuestas al grupo para discutirlas en el GT Supervisión. Se basarán en lo que 

se está haciendo al respecto en Europa para que lo que haga aquí sea lo más similar posible. Se intentará elaborar 

un documento común para todos, para evitar los diferentes procedimientos que se aplican según la Comunidad 

Autónoma de que se trate. 

Este grupo de trabajo está previsto que esté activo hasta Noviembre del 2018. Las próximas reuniones previstas 

son: 26 de abril, 6 de junio, 27 de junio y 18 de julio. 

En la reunión del GT de Generadores se volvió a repasar la situación de la aplicabilidad de los códigos de red. En 

breve el Grupo de Coordinación de Implementación definirá el “Módulo de generación”. 

En dicha reunión también se volvió a comentar el tema de los umbrales. La REE está planteando el hacer 

diferencias según sean plantas pequeñas o grandes. A este respecto COGEN España y UNESA propusieron a la REE 

que subiera los umbrales en vez de hacer la diferencia según potencias bajas y altas. El tema de los umbrales está 

abierto hasta el 31 de Mayo, y están dispuestos a recibir propuestas. 

 

La REE publicará este mes en su web la propuesta de umbrales.  
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Respecto al tema de frecuencia, se revisaron los comentarios presentados y UNESA dio una presentación de la 

documentación adelantada de SIEMENS, en el que se manifestaban los riesgos de sobre flujo magnético en las 

máquinas.  

A raíz de la exposición que hizo General Electric en la reunión anterior y los argumentados presentados ahora por 

UNESA, REE solicitó propuestas sobre los valores de tiempo de la ventana. 

La próxima reunión del GT de Generadores será el 27 de Abril. 

c. Reunión con el Sr. Guillermo Mariscal, Portavoz del PP Comisión de Industria y Energía, 30 de Marzo en 
Madrid. 

 

La reunión con el Sr. Guillermo Mariscal tuvo por objeto el presentarle nuestra propuesta del “Plan de Desarrollo 

de la Cogeneración” y el solicitar su apoyo respecto a la misma ante el Secretario de Estado de Energía. En general 

la reunión fue bien y Guillermo Mariscal indicó varias pautas para acabar de perfeccionar la propuesta antes de 

presentarla al Ministerio, tales como: 

• Indicar la aportación desde el punto de vista medioambiental, especialmente en lo relativo a emisiones de CO2 
evitadas, como tecnología de transición energética a 2050; y la reducción de emisiones de NOx y de SOx. 
El ahorro de CO2 del PDC (Renove), se puede dividir en dos partes, lo que se ahorra por mejora de eficiencia y 
cambio de combustible (0,5 Mt CO2), y lo que los 2500 MW ahorran (0,7 Mt CO2; con PES 15%). 

• Resaltar los beneficios a la sociedad: número de puestos de trabajo, etc., destacando que la cogeneración 
representa el 20% del PIB industrial y 200.000 empleos directos. 

               

• Clarificar del coste de la tecnología (565 M€ en 2016 neto sin impuestos). 
 

Guillermo Mariscal aconsejó que la propuesta que se presente al Ministerio sea una propuesta conjunta de COGEN 

España y ACOGEN, que vayan las 2 Asociaciones como una sola y única fuerza. Por el momento, ACOGEN todavía 

no se ha pronunciado respecto a si participará con nosotros o no. 

 

Guillermo Mariscal propuso que se contactara con Antonio Erias, quien fue Diputado por el PP en la X Legislatura y 

en la actualidad es Director General de MIBGAS, para implicar al Operador del Mercado Organizado de Gas en este 

proyecto. 

Solicitó también que se presentara la propuesta al PSOE (posteriormente se ha concertado una reunión el 25 de 

Abril con la Sra. Pilar Lucio, Secretaria de Medio Ambiente de la CEF del PSOE) 

 
Se intentará presentar también esta propuesta a Ciudadanos y otros partidos políticos, al objeto de que haya un 

consenso entre los partidos. (Posteriormente se ha concertado una reunión con Unidos Podemos, para el 11 de 

Mayo; queda pendiente fijar una reunión con Ciudadanos). 

 

Otro tema tratado fue el relativo al GNL en Canarias, en concreto la búsqueda de opciones para el desarrollo de la 

cogeneración allí. Se buscarán referencias a posibles soluciones a través del sector del gas (Sedigas y Enagás). 

Queda pendiente enviar a Guillermo Mariscal una nota específica sobre los mecanismos de transición ambiental en 

vigor actualmente: LLD y PNT. 
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3. Otros temas regulatorios: 
 

a. Temas ambientales. 
 
Respecto las ETS no hay grandes novedades y no las habrá hasta que no avance el trílogo. Posteriormente se circuló 

entre los asociados la documentación relativa a la primera reunión del trílogo sobre la revisión de la Directiva de 

comercio de Derechos de Emisión, que tuvo lugar el 4 de Abril. 

 

b. Avance y seguimiento del Plan de desarrollo de la cogeneración (Renove). 
 

Se debatió las modificaciones a realizar en la Propuesta “Plan de Desarrollo de la Cogeneración”, incluyendo las 
pautas sugeridas por Guillermo Mariscal. 
 
Se tiene que incluir el tema medioambiental y se propuso calcular la equivalencia en emisiones de CO2 ahorradas 

según la reducción del NOx y de SOx. Se deberá vincular el mensaje a transmitir con la Ley de Transición Energética, 

al objeto de captar apoyos de más grupos en las próximas reuniones: Comunidades Autónomas, etc. 

 

El mensaje a transmitir es que no se incrementará el coste al sistema y que es una solución para resolver el 

problema del déficit del gas, ya que la cogeneración consume el 25% del gas. 

Se propuso presentar un escenario de la evolución del déficit del gas si no se hiciese la renovación de la 

cogeneración. 

Se prevé que a finales de este mes o principios de Mayo ya esté la propuesta totalmente elaborada. 

4. COGEN Europe: Paquete de Invierno 
 
No se trató este tema por falta de tiempo. 
 

5. Eventos y acciones de difusión. 
 

a. Jornada “puertas abiertas”, 6 de Junio en Madrid. 
 
Por falta de tiempo no se pudo tratar este tema, sólo se informó de que se estaba elaborando el programa de dicho 
evento, en el cual se esperaba contar con la participación de Orkestra, el Instituto Vasco de Competitividad. 

 
b. XIII Congreso Anual de Cogeneración, 24 de Octubre en Madrid. 
 

No se trató este tema debido a la falta de tiempo, únicamente se comunicó que en este mes se iba a iniciar la 

difusión del anuncio. 

 

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

María José Cortina 

Adjunta Presidencia COGEN España 

Barcelona, 6 de Abril de 2017 


