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Asistentes: 

 
NOMBRE Empresa 

Raimon Argemí AESA 

Olga Monroy AESA 

Gabriel Aguiló Axpo 

Daniel Dellemann BDM-Market Analyst Europe 

Rafael Alberola Bonnysa Agroalimentaria 

José Antonio Fernández Caterpillar Energy Solutions 

María José Cortina COGEN España 

Roberto Sagrado EDP Energía 

Pablo García Gas Natural Fenosa 

Alfonso Fernández GE Power 

Fernando Ortega GE Power 

Julio Artiñano Iberdrola 

Jaime Igea Ignis Energía 

Óscar Cubero Kelvion Thermal Solutions, S.A.U. 

Karina Espinosa Lingegás B.V. 

Fernando Calancha PWC Landwell Pricewaterhouse Coopers 

Ana Rodríguez PWC Landwell Pricewaterhouse Coopers 

Carlos Prieto Rolls Royce Bergen 

Óscar Arriero Siemens 

Juan Antonio Alonso   

Diego Contreras   

 

 

Acta de la Junta Directiva 
Martes 10 de Abril de 2018 

 

Antes del inicio de la reunión, Julio Artiñano Informó que Fernando Calancha (Pricewaterhouse) asistiría a 

la junta a las 12h00’ para comentar la actualización de la enmienda que se presentará a los partidos 

políticos para incluir en la Ley de Presupuestos; y también iba a asistir Ana Rodríguez Cantarero 

(Pricewaterhouse) para informar sobre la fase en la que se encontraba la impugnación del impuesto de 

electricidad (7%).   
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1. Aprobación del acta de la reunión de Junta Directiva del 13 de Febrero de 2018. 

Se aprobó el acta de la reunión de Junta Directiva del 13 de Febrero sin comentarios. 

 

2. Reuniones con Instituciones: 

Se comentaron las reuniones que se habían mantenido desde la última reunión de Junta Directiva. 

Se explicó que desde la reunión de Junta Directiva de Febrero las reuniones con las instituciones habían 

estado centradas básicamente en preparar la jornada de puertas abiertas que se celebró el 13 de Marzo, las 

cuales convergen en el objetivo de desarrollar un mecanismo de concurrencia competitiva (subasta,..) que 

permita regular las inversiones en el sector . 

 

En este sentido se está trabajando con diferentes partidos políticos para presentar un mandato que se 

incluya en la Ley de Presupuestos. El primer partido, a parte del propio Gobierno, al que se le ha presentado 

ha sido al PNV, ya que son ellos los que pueden negociar con el Gobierno porque los presupuestos están 

pendientes de su aprobación.  

En caso de que en este mes no se aprueben los presupuestos hay otra alternativa, que sería incluir este 

mandato en una Proposión de Ley que presentaría el PP y que recogería temas varios, tales como: 

• Centrales nucleares: Atribuir el desmantelamiento a las compañías explotadoras, manteniendo 
ENRESA la gestión de los residuos y el combustible gastado. 

• El tema del carbón.  

• Distribución: Recorte de retribución a partir de 2018 (por aplicación de la vida residual) y revisión del 
factor de retardo entre la puesta en servicio y el reconocimiento retributivo. 

• Otras medidas (revisión de la retribución del transporte y distribución de gas, costes de sistemas no 
peninsulares,…..)  

 

Paralelamente, también se está trabajando, como se ha comentado, con otros partidos políticos. En concreto 

con el Partido Popular, a través de Guillermo Mariscal y de Teodoro García Egea. Está pendiente fijar una 

fecha en Mayo para la visita de una planta de cogeneración que apueste por el renove. 

 

Finalmente, está pendiente fijar una próxima reunión con Ciudadanos, que tendrá lugar en Mayo. 

 

a. Reunión con el PNV, 7 de Marzo de 2018 en Madrid. 

 

Esta reunión se mantuvo como continuación a la que ya se había tenido el 18 de Enero. El objeto de la 

misma fue trabajar con ellos la actualización de la propuesta que COGEN España juntamente con 

PriceWaterhouse había elaborado, para incluir el apoyo a la cogeneración y la propuesta de subastas para 

la cogeneración, en las próximas leyes a través del PNV. 

Se hizo esta propuesta para que el PNV presente un mandato para el Gobierno en una próxima proposición 

de Ley.   

Fernando Calancha comentó la actualización de la enmienda que se había preparado para incluir en la Ley 

de Presupuestos. Se detalla a continuación: 
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Mandato al Gobierno para la convocatoria de subasta para la asignación del régimen retributivo 

específico para instalaciones de cogeneración. 

“Con la finalidad de contribuir y alcanzar el objetivo nacional de eficiencia energética establecido como 

consecuencia de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012, 

el objetivo que propone como obligatorio la Comisión Europea para el año 2030 y, en cumplimiento de lo 

señalado en la disposición adicional vigésima de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el 

Gobierno aprobará una o varias convocatorias para la asignación de régimen retributivo específico para la 

instalación, arranque y/o funcionamiento de cogeneración de alta eficiencia que permitan cumplir los 

objetivos impuestos por la Unión Europea y que promuevan la instalación de nueva potencia y/o 

funcionamiento de la ya existente. Se incluirán asimismo en el ámbito de aplicación de las convocatorias a 

las instalaciones que han invertido arrancadas después del 2012, con el objeto de que, cumpliendo con las 

exigencias medioambientales, puedan funcionar durante toda la vida útil.” 

Lo que se ha variado en este mandato respecto al que se propuso en la reunión de Junta Directiva de 

Febrero ha sido el último párrafo: “Se incluirán asimismo en el ámbito de aplicación de las convocatorias a 

las instalaciones que han invertido arrancadas después del 2012, con el objeto de que, cumpliendo con las 

exigencias medioambientales, puedan funcionar durante toda la vida útil”. 

Con este párrafo lo que se pretende es asegurar que los 120 MW de las “plantas pilladas” también entran, y 

que no quede ninguna duda respecto a su inclusión, independientemente de que hubiesen arrancado 

después del 2012. El planteamiento es generalista para evitar discriminaciones, entrando todas las 

inversiones nuevas “pilladas” posteriores al 2012 en esta regularización, que ayuden a la consecución de los 

objetivos a 2030.   

 

b. Reunión con el Grupo de Trabajo GEN para la implementación de los códigos de red de la REE, 6 de Abril 

de 2018 en Madrid. 

 

El objeto de esta reunión era presentar una propuesta de requerimientos mínimos para los sistemas de 

transporte en corriente continua (sistemas HVDC) y a los generadores que se conectan a la red de 

transporte mediante sistemas HVDC. Complementar los requisitos técnicos establecidos en el Reglamento 

UE 2016/1447. 

Los participantes más activos de esta reunión fueron los fabricantes de los equipos HVDC.  

            En España los sistemas HVDC son de aplicabilidad limitada. Conexión con Baleares y con Francia. 

En dicha reunión se comentó el documento que había preparado REE sobre los sistemas HVDC y módulos   

de parque eléctrico conectados en corriente continua: requisitos mínimos de diseño, equipamiento, 

funcionamiento, puesta y servicio y seguridad, y se recogieron comentarios de algunos de los fabricantes 

de los sistemas HVDC para su estudio.  

Se adjunta dicho documento, así como la presentación de la REE sobre la implementación del Reglamento 

UE 2016/1447. 

Respecto a este tema habrá más reuniones próximamente. 
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Se comentó también que la REE había lanzado la consulta pública de las modificaciones del Procedimiento 

de Operación 12.1 sobre Tramitación de solicitudes de acceso, conexión y puesta en servicio a la red de 

transporte y del Procedimiento de Operación 12.2 sobre Instalaciones de generación y de demanda: 

requisitos mínimos de diseño, equipamiento, funcionamiento, puesta en servicio y seguridad.  

Posteriormente se circuló entre los asociados la información para acceder a dicha consulta. Se centrarán los 

comentarios a través del grupo de trabajo existente a tal efecto. 

3. Otros temas regulatorios: 

 
a. Actualización del Plan de desarrollo de la cogeneración: Reuniones con Sedigás. 

Se informó que está pendiente de concertar una reunión con Sedigás para tratar el tema del estudio sobre 

mejores prácticas en Europa para las subastas específicas de cogeneración, que ha realizado FTI Consulting 

para Sedigás. 

Básicamente se intentará acordar los mensajes a mandar al MINETAD en base al estudio realizado por FTi, y 

en el cual hemos colaborado activamente, invitando al resto del sector a este trabajo (principalmente 

Acogen), pero con el objetivo de atender a la solicitud del Ministerio de presentar propuestas que ayuden a 

establecer bases de un mecanismo de concurrencia competitivo (subasta,…). 

Fernando Ortega propuso analizar alternativas adicionales a la de Sedigás, para seguir avanzando en este 

objetivo. 

Actualización regulatoria: 

✓ Ley de Transición Energética y Cambio Climático. 

A raíz de que el Comité de Expertos para la Ley de Transición Energética y Cambio Climático ya presentó al 

MINETAD, el pasado 2 de Abril el Informe de Recomendaciones para la Transición Energética, hemos 

realizado una presentación-resumen del mismo, que fue comentada. Se adjunta dicha presentación, en la 

misma se incluye la hoja de ruta para darle seguimiento a esta iniciativa, y que ayude al objetivo de 

desarrollar la cogeneración (Renove, Subasta,…) 

El mencionado informe tiene más de 500 páginas, en las que hay 190 menciones a la cogeneración, y tiene 

en consideración el papel de la cogeneración como un agente importante en la transición energética. En 

general, trata bien a la cogeneración, y sobre todo en la parte que se habla específicamente de la industria  

(capítulo 5.2). 

El Comité de Expertos está formado por 14 personas, de las cuales 11 votaron a favor y 3 se abstuvieron. 

Las abstenciones se debieron a discrepancias respecto al tema nuclear. Algunas personas pedían que se 

adelantase el cierre de las nucleares. 

Según un experto de este comité la cogeneración lo va a tener difícil para participar en los sistemas de 

ajuste, para lo cual hay que seguir trabajando con REE y el Minetad en eliminar barreas a su participación 

en estos mercados. 

El informe describe las condiciones para cumplir con los requisitos medioambientales, en los diferentes 

escenarios que contempla. 
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Se presentan muchos escenarios pero que luego se ven reducidos básicamente a 2: Escenario a 2030 según 

la generación distribuida (DG) y el de la transición sostenible (ST). Esto se basa en los escenarios básicos 

que hay en Europa. El escenario de la generación distribuida es un escenario continuista (es el del 

Ministerio) –pooles de 50´s €/MWh-. 

• El estudio siempre considera 8.500 MW de potencia instalada en cogeneración y otros (que entendemos 

que serán residuos y tratamiento de residuos) en 2030.  

 

• Aconseja inversiones para la renovación y promoción de nuevas instalaciones, tras el vencimiento de su 

vida útil regulatoria u obsolescencia de los equipos de algunas instalaciones, incorporando las tecnologías 

más eficientes disponibles. (Para materializar este objetivo es necesario desarrollar en un mecanismo de 

concurrencia competitivo, compatible con la regulación española vigente y las directivas europeas - al 

estilo Alemán p.ej.: y en lo cual estamos trabajando para que en la próxima Ley que se apruebe se 

incorpore este mandato). 

 
 

• Destaca la dificultad de alcanzar otros objetivos (como el del 27%… o posible 35%! de renovables) si no se 

hace un esfuerzo en el ahorro y eficiencia energética para reducir la demanda final. 

 

• Los escenarios eléctricos se simulan en base a un despliegue de generación distribuida (Escenario DG del 

Ten Year Network Development Plan de 2018), asociada mayoritariamente al uso de paneles fotovoltaicos 

y a la cogeneración de alta eficiencia. 

 

• Concreta que la cogeneración, en tanto que se trata de generación distribuida, aporta al sistema 

reducciones de pérdidas en energía y reducción de inversiones en infraestructuras, ha de poder 

beneficiarse de dichas aportaciones. 

 

• Apunta a la cogeneración como la opción más realista para la reducción de emisiones en la industria 

(crítico a 2050, especialmente si se considera un objetivo de reducción del 95%), considerando que los 

mecanismos de captura y almacenamiento de carbono aún están lejos de su madurez tecnológica y 

tendrán una implementación comercial compleja. Alerta además de que, a pesar de que la cogeneración 

es el mayor apoyo a la industria para incrementar su eficiencia energética, en la actualidad hay un 

número importante de instalaciones de cogeneración que no están funcionando y que otras podrían ser 

cerradas pronto a causa del fin de su vida útil. Complementa que existe un importante potencial adicional 

de desarrollo de nuevas plantas. (Mensaje básico de apoyo a la industria, apoyado en el gas como 

combustible limpio para la transición energética, apoyándonos en los diferentes estudios sectoriales como 

el de Entso-E, AIE,…). 

 

• Defiende la prioridad de despacho a igualdad de coste para instalaciones renovables y cogeneración de 

alta eficiencia (aunque este tema vendrá condicionado por la revisión en curso de las directivas de 

Eficiencia energética y renovables, entre otras, como parte del paquete de invierno). 

 
• Aconseja que los grupos de cogeneración participen y sean retribuidas por los servicios que presten al 

sector eléctrico, en igualdad con otras alternativas (Este reto lo estamos coordinando con los diferentes 

miembros de este grupo de trabajo, como ya ilustramos en la última Jornada de puertas abiertas - OECC, 
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REE,….-. Este camino de complementar los ingresos recibidos del pool -vía pagos por capacidad p.e-., es 

una tendencia a futuro que estamos ya viendo en otros mercados en Europa). 

 
• Otros vectores complementarios de potencial crecimiento de la cogeneración: 

• Promoción de sistemas centralizados de redes de calor (frío) 

• Recomienda la elaboración de un estudio que permita identificar el potencial técnico-

económico de las energías renovables térmicas. 

 

El tema del carbón es controvertido y el Gobierno no está de acuerdo con lo que se dice al respecto en el 

informe, ya que propone el cierre de las centrales de carbón y advierte que sólo tendría sentido 

mantenerlas en escenarios de bajo precio de CO2. El Ministerio pensaba que al tema del carbón le iban a 

dar un trato más favorable. 

Por otro lado, no parece que el Ministerio vaya a dar pasos para implementar este informe de forma 

rápida (aprox 2020). Por eso en el ínterin hay que buscar otros mecanismos de apoyo a la cogeneración 

basados en la regulación actual. 

 

Hay un mensaje importante que se desprende a lo largo del informe y es que todo está enfocado a la 

industria, a favorecerla (y la cogeneración en España está enfocado más de un 90% a la industria; con lo 

cual convergemos en objetivos). Lo que se pide es mejorar en eficiencia energética para reducir el 

consumo energético. 

Los expertos apoyan a la cogeneración y dicen que hay que renovar las plantas pero que habrá que 

cambiar el sistema de retribución para mejorar la eficiencia de las plantas existentes. Prevé un 

mantenimiento de las plantas. En todos los escenarios se ve como mínimo la misma potencia que hay, 

nunca se refiere a menos de la existente. 

Partiendo de que indica que hay unos 4250 operativos, Para llegar a 8.500 MW objetivados habría que 

duplicar el parque (aunque como indican ganándoselo). 

 

Hay un punto muy “novedoso” que es el que dice que la cogeneración en tanto la generación distribuida, 
aporta al sistema reducción de pérdidas de energía (T&D) y reducción de inversiones en 
infraestructuras ha de beneficiarse de sus aportaciones. 
 

Este no es un informe legal, y en el debate parlamentario se discutirá su implementación. 

 

Hasta el momento sólo hay un sector que se haya quejado, y es el de la termosolar porque al leer el 

informe intuyen que no está previsto que haya ninguna instalación nueva. 

 

✓ Actualización impugnación impuesto eléctrico. 

 

Ana Rodríguez Cantarero, socia, de PWC Landwell Pricewaterhouse Coopers explicó rápidamente en la 

situación en que se encuentra la impugnación del impuesto sobre el valor de la producción de energía 

eléctrica (IVPEE). Los avances son diferentes según la Comunidad Autónoma de que se trate.  

En concreto en el País Vasco este tema está muy avanzado y ya han presentado un recurso de casación 

para alguna sociedad de cogeneración.  

Se impugnó porque es incompatible con el derecho comunitario, y a su vez es inconstitucional y además 
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se considera que hay una doble imposición con: 

• Impuesto de la electricidad. 

• Impuesto sobre actividades económicas. 

Y en algún caso además con el impuesto de sociedades. 

 

El Tribunal Supremo pasó el tema al Tribunal Constitucional, alegando que no lo iba a tratar hasta que se 

demostrara que era incompatible con el derecho comunitario. 

El Tribunal Supremo no va a elevar la cuestión de incompatibilidad. A su vez el Tribunal Constitucional 

está pendiente de admitir el recurso de inconstitucionalidad. 

 

En PWC creen que ese impuesto se va a suprimir finalmente. 

 

Otro dato a tener en cuenta es que en el período de Enero a Junio 2013 no estaban en vigor las IT´s. 

Todo este tema va a ser revisado. 

 

Hay que tener en cuenta que todo esto va a llevar intereses de demora, por lo que al final va a ser un 

ingreso adicional. 

Se adjunta nota de PWC, con el detalle que ya se había circulado anteriormente. 

 

✓ Aspectos ambientales. 

 

En los últimos 2 meses no ha sido publicado nada destacable al respecto. Sólo: 

 

• Orden PRA/222/2018, de 28 de febrero, por la que se corrigen errores en la Orden PRA/321/2017, de 7 de 
abril, por la que se regulan los procedimientos de determinación de las emisiones de los contaminantes 
atmosféricos SO2, NOx, partículas y CO procedentes de las grandes instalaciones de combustión, el 
control de los instrumentos de medida y el tratamiento y remisión de la información relativa a dichas 
emisiones. 

 
Eran las modificaciones esperadas para poder implementar Orden PRA/321/2017 y poder comunicar los 

datos de emisiones al CIEMAT (Ministerio Industria). 

• DIRECTIVA (UE) 2018/410 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14 de marzo de 2018 por la 
que se modifica la Directiva 2003/87/CE para intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en 
relación con los costes y facilitar las inversiones en tecnologías hipocarbónicas, así como la Decisión (UE) 
2015/1814. 
 

Modifica la Directiva para el nuevo periodo 2021-2030 (pasar reducción lineal a 2,2%,…) 

✓ Orden ETU/360/2018 retribución primer semestre 2018. 

Se comentó la publicación de los nuevos parámetros para el primer semestre. Los parámetros para la 

cogeneración están razonablemente bien. Lo que quizás sí se ha quedado desfasado es el tema del CO2, 

cuyo precio del mercado actual es el doble que el considerado por el IDAE en sus bases para cálculo de las 

ITs. Se analizarán estos comentarios para trabajar con el IDAE a medio plazo. 
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4. Eventos y acciones de difusión. 

a. Quién es Quién 2018. 

Se comentó que en Junio se publicaría el Quién es Quién 2018, el cual se distribuiría ya en la Feria de 
Genera. 

b. Genera 2018. Jornada Técnica (programa) y stand. 

Por falta de tiempo no se trató este tema. Se adjunta el programa definitivo de la jornada técnica que 
organizamos conjuntamente con ACOGEN. 

c. Congreso 2018. Elaboración programa. 

No se pudo tratar este tema, simplemente se dijo que para la reunión de Junta Directiva de Mayo habría 
que tener el lema del congreso y un esbozo del programa al objeto de preparar el flyer que se distribuirá 
en Genera para hacer difusión del mismo. 

d. Asamblea 2018. 

Por falta de tiempo no se pudo tratar este tema, sólo se comentó que para la reunión de Junta Directiva 
de Mayo habría que tener un esbozo del contenido de la parte pública. 

5. Ruegos y preguntas.  

 

Fernando Ortega comentó el informe mensual de la evolución de la cogeneración a Marzo 2018, 
elaborado con los datos de la CNMC de Enero 2018 (liquidación 1/2018 y fichero CUADROS Ene 2018) y el 
cierre de REE del mes de Marzo. Posteriormente se circuló entre los asociados. 
 

Sin más temas que tratar se levanta la sesión. 
 

María José Cortina 

Adjunta Presidencia COGEN España 

Barcelona,  11 de Abril de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


