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Acta de la Junta Directiva 
Martes 13 de Febrero de 2018 

 

Antes del inicio de la reunión, Julio Artiñano recordó que últimamente es habitual que las reuniones de Junta 

Directiva se dividan en dos partes, una básicamente  interna y otra externa. Informó que en esa ocasión iba a 

asistir a las 12h30’ Fernando Calancha (Pricewaterhouse) para comentar la enmienda que presentaría a los 

partidos políticos (iniciando por el PNV) 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%) –finalmente no punto asistir y se disculpó su ausencia. Se suplirá por una 

nota sobre este tema-. Nota. Se adelantó que,  en concreto en el País Vasco este tema está muy avanzado y 

ya han presentado ya un recurso de casación para alguna sociedad de cogeneración.  

 

 

 

 

NOMBRE Empresa 

Raimon Argemí AESA 

Olga Monroy AESA 

Xavier Rodríguez AME 

Gabriel Aguiló AXPO  

Enrique Viudes Caterpillar Energy Solutions 

María José Cortina COGEN España 

Daniel Toro ENGIE 

Verónica García Gas Natural Fenosa 

Fernando Ortega GE Power 

Julio Artiñano Iberdrola 

Néstor Campos Indar Electric 

Karina Espinosa Lingegás, B.V. 

Azarmi Farzad MTU IBÉRICA 

Fernando Calancha PWC Landwell Pricewaterhouse Coopers 

Francisco Javier de la Cruz Repsol 

Alberto de Juan Wärtsilä 

Juan Antonio Alonso   

Diego Contreras   
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1. Aprobación del acta de la reunión de Junta Directiva del 16 de Enero de 2018. 

Se aprobó el acta de la reunión de Junta Directiva del 16 de Enero sin comentarios. 

 

2. Reuniones con Instituciones: 

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

 

a. Reunión con la Sra. Idoia Sagastizabal, Diputada por Vizcaya, PNV, y el Sr. Aitor Oregi, Director de 

Energía, Minas y Administración Industrial, Desarrollo Económico y Competitividad, Gobierno Vasco, 

18 de Enero en Madrid. 

 

El objeto de dicha reunión fue presentarles la propuesta que COGEN España juntamente con 

PriceWaterhouse había elaborado para incluir el apoyo a 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 (tentativamente la de presupuestos del 2018; ver informe de la situación regulatoria en España 

respecto a otras iniciativas de Ley en curso). 

La reunión fue positiva, hay que recordar que el PNV siempre nos ha apoyado. 

Fernando Calancha comentó la enmienda que se había preparado para incluir en la Ley de Presupuestos. Se 

detalla a continuación: 

“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 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 que se renueve. Se incluirán así en el ámbito de aplicación de 

las convocatorias a las instalaciones renovadas desde el 2012 o que se renueve, con el objeto de que, 

cumpliendo con las exigencias medioambientales, puedan funcionar durante toda la vida útil regulatoria de la 

renovación.” 

Se acordó que Fernando Calancha acabaría de perfilar los matices con las sugerencias adelantadas 

verbalmente en la junta, y otras que hagan llegar los diferentes asociados. 
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b. Reunión con el Sr. Jesús Ferrero, Subdirección General de S.G. de Energías Renovables y Estudios, 

Ministerio de Industria, Energía, Turismo y Agenda Digital, 24 de Enero en Madrid. 

 

Esta reunión tenía como objeto presentarle la actualización de nuestra Propuesta de Plan de Desarrollo de la 

Cogeneración. 

 

Fue él el que planteó algunas dudas respecto al informe de Sedigás, y dichas dudas se le ha transmitido a 

Sedigás y a Blanca Perea (FTI Consulting), al objeto de que las resuelvan y posteriormente se informe a Jesús 

Ferrero, en una reunión que se mantendrá una vez acabado el estudio.  

 

Nota: Las dudas planteadas ya están resueltas en el informe que se adelantó, estaban relacionadas con la 

posibilidad que los países fronterizos con España pudiesen participar (a raíz de una decisión en la CE a este 

respecto – la respuesta está en la propia convocatoria de Dic. 2018 en Alemania-. También se preguntó cómo 

se resuelve la neutralidad tecnológica. 

 

En la propia Junta se plantearon algunas dudas adicionales respecto al caso alemán como por ejemplo si era 

compatible con el pago por capacidad.  

También quería saber cuál era la lógica de que primen sólo 3000h/año. En un momento dado parecía que se 

financiaba la inversión; y aquí es importante indicar que es un pay as bid).  

 

Otros temas pendientes de aclarar son: 

o Diferencia International Agreements e International Treaties. 

o Neutralidad tecnológica respecto a las renovables. 

o Otros apoyos compatibles con los ingresos ofertados (pago energía en punto de consumo, pagos 

por capacidad,…) 

o Criterios de revisión para tecnologías con uso de combustibles (o rentabilidad garantizada,…) 

o Cómo compiten diferentes sectores.  

o Criterio para establecer “renoves” y plantas existentes en la misma subasta. 

o Antigüedad del parque en Alemania (y necesidad de extensión de vida). 

 
Estos temas los aclararán Marta Margarit (Sedigás) y Blanca Perea (FTI Consulting), con sus respectivas 

ponencias en la jornada técnica del 13 de Marzo. 

 
c. Reunión con SEDIGAS, 25 de Enero en Madrid. 

 

Se informó que COGEN España estaba manteniendo reuniones con Sedigás, aproximadamente cada 3 

semanas al objeto de hacer el seguimiento del estudio sobre mejores prácticas en Europa para las subastas 

específicas de cogeneración, que está realizando FTI Consulting para Sedigás. 

 

Debido al acuerdo de confidencialidad todavía no se puede circular el borrador existente. 

 

Está previsto que el estudio se finalice a finales de este mes. Por el momento sólo falta analizar los casos de 

Italia e Inglaterra. 
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En paralelo analizaremos los temas consultados con COGEN Alemania, en concreto con Gunnar Kaestle, 

quien ha sido ponente en varias ocasiones en nuestro congreso anual. 

El estudio se presentará al Ministerio el mes que viene para que ellos evalúen lo que se puede hacer en 

España según lo que se ha hecho en diferentes países europeos, siguiendo los criterios de la Comisión 

Europea. Lo que dará básicamente es una idea de los criterios de la Comisión Europea para realizar las 

subastas. 

 

En dicho estudio también está contemplado el tema del autoconsumo. 

 

d. Reunión con Tomás Domínguez Subdirector General de Operación, y María Luisa Llorens, Jefa del 

Departamento de Mercados de Operación, REE, 31 de Enero, en Madrid. 

 

Se comentó muy rápidamente dicha reunión, ya que previamente se había circulado entre los asociados un 

resumen de la misma. En esa reunión se presentó una propuesta para desbloquear algunas dificultades que 

se encuentra la cogeneración para acceder a los diferentes mercados de los servicios de ajuste del sistema. 

 

Con la REE estamos empezando a mantener reuniones mensuales para aclarar estos temas. Se comunicó que 

se estaba intentando que hubiera coordinación entre la REE y el MAPAMA en los temas que nos afectan, por 

ello se ha invitado a participar como ponente a Tomás Domínguez y a Eduardo González en la jornada del 13 

de Marzo.  El objetivo con el Mapama (OECC) es que la cogeneración se vea como un complemento de las 

Renovables, para servicios de capacidad y suministro de calor de alta entalpia a la industria. 

Al principio la REE rechazó la propuesta de solicitar renuncias temporales a la regulación terciaria, 

argumentando que no podían habilitar un procedimiento exclusivamente para una tecnología 

(cogeneración). Se argumentó que no era discriminatorio, pero que era un procedimiento que sólo usaría la 

cogeneración ya que tiene R.O y un coste variable alto, motivo por el cual no cerraron la puerta del todo al 

mecanismo propuesto. 

Hay que demostrarles que la cogeneración es perfectamente gestionable.  

A las plantas interrumpibles no las dejan entrar en secundaria, que es donde de verdad sería más 

beneficioso, pero en este punto sí que la REE se cerró por completo en banda. 

Ellos no entendían que la cogeneración tiene RO y tampoco entendían porque la cogeneración tiene precios 

negativos. 

e. Reunión con el Sr. Ángel Bernardo Tahoces, Director General de Energía y Minas, Xunta de Galicia, 1 de 
Febrero, en Santiago de Compostela. 

 

La reunión tenía por objeto presentarles los avances realizados en el Plan de Desarrollo de la Cogeneración, y 

los próximos pasos a realizar. 

Esta reunión fue positiva, ya que Galicia es otra de las Comunidades Autónomas que da apoyo a la tecnología 

de la cogeneración, y con un parque con mucha presencia de combustibles líquidos. 

Hubo queja de que no tenían demasiada comunicación con el Ministerio. 
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Informaron de que en Galicia acaban de aprobar un “plan de ayudas para ahorro y eficiencia energética”, 

publicadas en el DOG el pasado 30 de Enero.  

Podéis acceder a dicho plan de ayudas a través del siguiente enlace: 

http://www.inega.gal/subvencions/subvencions/aforro/2018/ficha_aforro2018_0001.html 

El Director General de Energía y Minas de la Xunta de Galicia comentó en dicha reunión que últimamente 

habían detectado mucho movimiento en la industria para realizar inversiones. 

Estaba previsto que se reunieran la pasada semana con el PNV para tratar estos temas. 

f.  Reunión con el Sr. Antonio Pérez Palacio, Presidente y el Sr. Javier Rodríguez, Director General, ACOGEN, 
el 7 de Febrero en Barcelona. 

 
Fue una reunión compleja y el objetivo de la misma era comprobar que ambas líneas de trabajo van en 

paralelo, cada uno con sus argumentaciones, y que no se contradicen, por lo menos de cara a su 

presentación en el Ministerio. La idea era entender sus planteamientos y que ellos entendieran los nuestros. 

La argumentación de Acogen de extensión de vida útil se basa en la idea de que después de la vida útil 

regulatoria (VUR) tiene cabida en la actual Ley del sector una retribución a la operación (extendida), y ello es 

lo que han justificado en un escrito al Minetad, que esperan en breve poder debatir con la Subdirección de 

renovables (ex régimen especial). ACOGEN espera que el Ministerio les dé una respuesta al respecto antes 

del verano. Junio es el tope máximo que prevé ACOGEN para tener una respuesta.  

Acogen sigue apostando por la extensión de vida de las plantas (5 años o mejor 10 años, a contar en función 

de su antigüedad).  

Acogen ha presentado al Ministerio un informe legal basado en el dictamen del Consejo de Estado (C.E.) para 

aprobación del RD 413/2014 que entienden que permite prorrogar la vida útil (1). Para ello necesitarían 

realizar un desarrollo legislativo de los conceptos vida útil ordinaria y vida útil extendida. 

 

Se informó que PWC lo está analizando, así como otros bufetes de los respectivos socios, pero que de 

momento a nivel legal no encuentra encaje esa propuesta, ya que para que la extensión de la vida útil se 

pudiera dar, o que una vez acabada esta pudiera habilitar una remuneración se tendría que cambiar la Ley.  

Se les mostró las dudas a su planteamiento, básicamente enfocadas a que en la reglamentación existente no 

se le ve encaje pero ellos piensan que no es necesario cambiar la Ley del sector.  

Además existen otros argumentos que entendemos complican la tramitación de su propuesta: 

• Se debería ver el impacto que tiene en otras tecnologías con RO (biomasa, residuos, tratamiento de 

residuos,…aparte de otras con RO colateral como las termo solares,..) y su factibilidad e interés en que sea 

así (como es el caso de termo solar y purines, con deseo manifiesto de que no prosigan una vez acabada la 

VUR). 

• La propuesta de que se extienda la vida hasta 2030, tiene implicaciones de discriminación (a los 1200 MW 

que en 2030 aún tiene vida remanente), aparte de que rompe con la metodología actual (de un plazo fijo 

para recuperar una rentabilidad razonable). 

http://www.inega.gal/subvencions/subvencions/aforro/2018/ficha_aforro2018_0001.html
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Nota: la subasta si es suficiente amplia dará cabida a que entren todas las plantas, según vayan subiendo el 

marginal de corte. 

Está también la cuestión de que él que ya haya cerrado y desmantelado, vería que con esta iniciativa se 

quedarían marginados, pues es un cambio (de Ley; por confirmar esta interpretación) que no conocía 

cuando tomó la decisión de cerrar. 

• El admitir que hay un margen positivo en el RO para justificar inversiones en sí mismo vuelve a cuestionar la 

metodología actual. (Como les indicamos es además un mensaje complicado, aunque es cierto que el que 

mejore la media saca un margen –pero más para cubrir el riesgo operativo, que para recuperar inversiones, 

sobre todo si son importantes-). 

• Aparte de que son las inversiones, y su explotación, las que justifican según las Directivas europeas un 

mecanismo de apoyo. Y en su plan no hay ningún compromiso de invertir. 

• Por otra parte, las referencias europeas coetáneas van por este sentido de la subasta también, y en esto la 

Comisión Europea estará vigilante (no sólo los que crean que se vulneran sus derechos). 

 

Ellos admiten que la subasta es un mecanismo necesario, que entienden debe darse, para plantas nuevas, 

renovación de instalaciones y sus ampliaciones -incluyendo el cambio de combustible (que es prácticamente 

una planta nueva)-. y las plantas pilladas. 

g. Reunión con el Sr. Eduardo González, Subdirector General de Coordinación de Acciones frente al 
Cambio Climático, OECC, 13 de Febrero en Madrid. 

 

El objetivo de esta reunión era trabajar con la propuesta de actualización de los valores  de emisiones de CO2 

(eléctricas), atribuibles  a la tecnología de cogeneración (se envió metodología de cálculo).  La importancia de 

este punto era demostrar que existe un “hueco” futuro para la cogeneración en el mix al 2030, e incluso 

2050 (y no menos importante, para demostrar que tiene sentido una subasta que otorgue una nueva 

concesión a 25 años).  

Eduardo González se mostró más receptivo y con una actitud más positiva. Se solicitará por la OECC al 

Minetad (/IDAE), vía la Subdirección de eficiencia energética, que actualice la tabla de los valores de emisión. 

Eduardo González informo que está previsto presentar la Ley de Transición Energética y Cambio Climático en 

Marzo. 

h. Reunión con la Sra. Pilar Lucio - Portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Energía, Turismo y 
Agenda Digital del Congreso, 13 de Febrero en Madrid. 

 
Se informó que el mismo día de la reunión de Junta Directiva se iba a mantener una reunión con la Sra. Pilar 

Lucio, Portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso, al 

objeto de presentarle la actualización de la propuesta del Plan de Desarrollo de la Cogeneración y buscar su 

apoyo al mandato a incluir en la Próxima Ley de presupuestos. 

 

3. Otros temas regulatorios: 

 
Este apartado no se pudo tratar debido a la falta de tiempo. 
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4. Eventos y acciones de difusión. 

 

a. Jornada “Puertas abiertas”, 13 de Marzo 2018. Programa y difusión. 

Se informó que ya había 110 inscritos, que a fecha de hoy ya son 129, y se recordó que el plazo de 
inscripción finaliza el 8 de Marzo. 

 

b. Quién es Quién 2018. 

Se informó que en Marzo se empezaría a preparar el “Quién es Quién 2018”, al objeto de que estuviera 

listo a principios de Junio. Se acordó que la temática de los artículos será: La Visión  de la cogeneración en 

el Horizonte 2030 (o incluso 2050), y que la portada de este año será de color naranja. 

c. Genera 2018. Jornada Técnica con ACOGEN, el 13 de Junio en Madrid. 

Se informó que organizaremos conjuntamente con ACOGEN una jornada técnica sobre “La cogeneración: 

Tecnología para el nuevo mix energético”, que se celebrará en el marco de la Feria de Genera, el 13 de 

Junio en Madrid. 

Se adjunta el esquema del programa. 

5. Altas. 

 

Se comunicó que se habían dado de alta como socios numerarios: Aprovis, Luve Ibérica e Idom. 

 

6. Colaboración AESA. 

 

Se informó que en relación a la colaboración para reforzar el equipo de COGEN España, a tiempo parcial 

para ayudar en los aspectos técnicos y regulatorios, tras estudiar las propuestas de Efitekna y AESA, se 

había decidido contratar los servicios de AESA. Olga Monroy será la persona de AESA que realizará los 

siguientes servicios:  

1. Seguimiento Regulatorio. 

2.  Apoyo a los grupos de trabajo de COGEN España.  

3.  Mejorar la visibilidad de COGEN España 

 

7. Ruegos y preguntas. 

 

Sin más temas que tratar se levanta la sesión. 
 

María José Cortina 

Adjunta Presidencia COGEN España 

Barcelona, 15 de Febrero de 2018 


