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Asistentes: 

 
NOMBRE Empresa 

Raimon Argemí AESA 

Olga Monroy AESA 

José María Roqueta AESA 

Xavier Rodríguez AME 

Rafael Alberola Bonnysa Agroalimentaria 

Enrique Viudes Caterpillar Energy Solutions 

María José Cortina COGEN España 

Roberto Sagrado EDP 

Daniel Toro Engie 

Pere Margalef FuelCell Energy  

Fernando Ortega GE Power 

Julio Artiñano Iberdrola 

Manuel Soriano Iberdrola 

Francisco de la Cruz Repsol 

Azarmi Farzad Rolls Royce 

Óscar Arriero Siemens 

Juan Antonio Alonso   

Diego Contreras   

Javier Lobato   

 

Acta de la Junta Directiva 
Martes 8 de Mayo de 2018 

 

Antes del inicio de la reunión, Julio Artiñano Informó que había contactado con  Fernando Calancha y Ana 

Rodríguez Cantarero de Pricewaterhouse para aclarar la Sentencia Europea 070318 sobre los impuestos a 

los productos energéticos utilizados en cogeneración, que previamente se había circulado entre los 

asociados. Comunicó que nos enviarían sus comentarios para circularlos, tras lo cual en la próxima Junta 

se les invitará para que lo expliquen en detalle. 

También presentó al Sr. Pere Margalef,  Director de Advanced Technology Solutions de FuelCell Energy, 

quien al final de la Junta hizo una presentación de su empresa y de la tecnología de pilas de combustible. 
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1. Aprobación del acta de la reunión de Junta Directiva del 10 de Abril de 2018. 

Se aprobó el acta de la reunión de Junta Directiva del 10 de Abril sin comentarios. 

 

2. Reuniones con Instituciones: 

Se comentó la reunión que se había mantenido desde la última reunión de Junta Directiva. 

 

a. Reunión con Sedigás, 23 Abril de 2018 en Madrid. 
 

En esta reunión se comentó la segunda parte del estudio de FTI. El benchmark europeo que había 

realizado FTI y que analizaba la situación en 4 países: Alemania, Francia, Italia y Reino Unido se amplió a 

una segunda parte en la que se analizaban las aportaciones de la cogeneración al sistema energético e 

industrial. Los primeros datos relativos al sector energético los trabajamos conjuntamente, siendo 

similares las conclusiones de FTI con nuestros  trabajos  internos, únicamente no incluyen la contención 

de subida del precio del pool como elemento más relevante. 

De esta parte del informe se desprende que la cogeneración aporta más de lo que cuesta, (y nuestros 

cálculos internos aportan unos 600 millones de euros). En la otra parte nueva del estudio sobre la 

aportación de la cogeneración a la industria, se indica que la aportación adicional al sector industrial es de 

aproximadamente unos 1.000 millones de euros. 

Está previsto que esta semana Blanca Perea finalice el documento de alto nivel (unas 4 páginas), que está 

preparando para presentar al Ministerio de forma coordinada por todas las asociaciones. 

Posteriormente, Sedigás tuvo una reunión con ACOGEN para presentarles también esta parte del estudio. 

Por parte de ACOGEN ahora hay una postura más receptiva en relación a este informe. Respecto a la parte 

industrial y la parte energética, ACOGEN sí que está de acuerdo en que se presente al Ministerio. En lo que 

no está cómodo es en presentar al Ministerio el análisis internacional, ya que creen que esto podría afectar 

al sector en España. 

COGEN España mantendrá una reunión con ACOGEN en Mayo (fecha pendiente de fijar) en Barcelona, para 

acercar posturas e intentar acordar el esquema a presentar al Minetad para el futuro del sector. 

 

Próximas reuniones: 

Se explicó que el avance regulatorio descrito se está coordinando con la parte política también. Ese 

mismo día se iba a mantener una reunión con Teodoro García Egea, Diputado por Murcia del Grupo 

Popular, y Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Popular en materia de Industria, Energía y Turismo, 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Fomento y Cambio Climático. 

Por otro lado, está previsto mantener una reunión con Javier Viñarás, asistente parlamentario de 

Ciudadanos, el 22 de Mayo, pero con quién más estamos avanzando es con el PP y el PNV. Al PNV le 

solicitamos que incluyera la enmienda presentada en la Ley de Presupuestos. Aproximadamente en la 

tercera semana de este mes se discutirá la enmienda. 

El 22 de Mayo se mantendrá también una reunión con Pilar Lucio, Portavoz del Grupo Socialista en la 

Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso, y con Hugo Morán, Secretario de Medio 
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Ambiental y Desarrollo Rural del PSOE. En esta reunión, entre otros temas, se tratará el de la transición 

energética, aprovechando que recientemente el PSOE ha presentado su libro “Cuaderno de Trabajo. 

Transición energética en España. Una propuesta desde la socialdemocracia” 

Se solicitará una reunión con los partidos políticos canarios para tratar, entre otros, su visión de la 

situación de la cogeneración.  

De momento, no se plantea el mantener reuniones con la CNMC, ya que ésta tiene actualmente una 

relación bastante complicada con el MINETAD, debido al tema de las liquidaciones. CNMC ha impugnado 

la asignación de este tema, que hizo el Ministerio a la  S.G. de Inspecciones y Liquidaciones Energéticas. 

 

3. Otros temas regulatorios: 

 

a. Seguimiento del Plan de desarrollo de la cogeneración. 

 

Se informó que Olga Monroy está realizando el análisis del aporte de la cogeneración al sistema por 

segmentos. Dicho análisis desglosado por sectores lo había solicitado el MINETAD en las últimas reuniones 

que COGEN España había mantenido con ellos. 

Este estudio se le presentará al IDAE, y, posteriormente éste lo transmitirá al Ministerio. 

Para hacer este análisis se ha tenido en cuenta la antigüedad del parque de cogeneración, y en él se indica 

la aportación al sistema de: 

Marco actual: las plantas operativas en el 2016;  

• las plantas con más de 25 años en 2021;  

Nota: Apoyado por el de las plantas con más de 20 años en 2021  

• las plantas de >50 MWt;  

• las plantas de fuel y gasoil;  

• las plantas pilladas;  

Y finalmente se indicará el nuevo potencial de cogeneración: unos 4.000 MW;  

 

Se analiza también de qué forma la cogeneración contribuye al ahorro de emisiones. 

Estamos analizando los resultados para realizar un análisis diferenciado de cada segmento (por eficiencias, 

emisiones,…) pero no es sencillo separar algunos  grupos por ser muy heterogéneos (p.e. las plantas 

antiguas tienen todo tipo de tamaños, combustibles,…). Por otra parte, las únicas fuentes, más o menos 

fiables, con datos actualizados son las ITs pero que no son realistas. Finalmente se contrastará con otras 

fuentes históricas del sector (PWC, IDAE,…). 
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Este análisis se está acabando de perfilar y cuando esté hecho el resumen definitivo se circulará entre los 

asociados. 

b. Actualización regulatoria: 

 

✓ Sentencia Europea 070318 sobre los impuestos a los productos energéticos utilizados en cogeneración. 

A continuación se indican los comentarios al respecto, que nos ha transmitido Ana Rodríguez Cantarero, 

socia de PWC Landwell Pricewaterhouse Coopers. 

La Sentencia Europea 070318 examina el caso de la Legislación francesa que incluyó en su normativa la 

exención obligatoria del artículo 14.1 a) de la Directiva 2003/96 (Directiva) sin ninguna excepción/limitación 

(ver punto 2 párrafo 2º). Las autoridades francesas negaban la aplicación de la exención en el supuesto de 

que el hidrocarburo (gas natural) no se utilizara únicamente para la producción de la electricidad. Así, en el 

caso de "uso mixto" del hidrocarburo (producción de electricidad y calor), las autoridades francesas 

entendían que no se encontraban en la exención obligatoria del artículo 14.1 a) de la Directiva sino en la 

exención potestativa del artículo 15 y, por tanto, no reconocían la aplicabilidad de la exención del 

hidrocarburo pues esta última exención, potestativa para los Estados Miembro, no se había incluido en su 

ordenamiento jurídico. 

 

Así las cosas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido que la exención obligatoria del 

artículo 14.1 a) de la Directiva no puede verse limitada por la exención potestativa del artículo 15. 1 d) y que 

esta última, ha de interpretarse como una exención que amplía el ámbito de aplicación de la exención del 

artículo 14.1 a) pero, en ningún caso, puede entenderse como un límite y, en consecuencia, debe aplicarse la 

exención a la parte del hidrocarburo utilizado, aunque sea de manera parcial, para la producción de energía 

eléctrica. 

 

En nuestra opinión, esta interpretación del TJUE es absolutamente consecuente con la sistemática de la 

Directiva y la finalidad que persigue su artículo 14.1 a) que no es otra que evitar la doble imposición 

(tributación a efectos de Impuestos Especiales por un lado del hidrocarburo y, por otro, de la electricidad).  

 

Por otro lado, la Ley 15/2012 de sostenibilidad energética fue la que introdujo la tributación del gas natural 

para determinados usos (desde la aprobación de la Directiva 2003/96 España se acogió al artículo 15.1 g) de 

la Directiva para evitar la tributación del gas natural, España tenía una "vacatio legis" de 10 años desde la 

aprobación de la Directiva -2003- para no gravar el gas natural).  

  

Así  la Exposición de Motivos de la Ley 15/2012 justifica la nueva tributación del gas natural sobre la base de 

(i) la expiración de la "vacatio legis" prevista en la Directiva y (ii) la tributación del gas natural con un fin, 

también, medioambiental (reducir emisiones de CO2). 

 

La realidad es que España introdujo la finalidad medioambiental con la "intención" de evitar la aplicación 

obligatoria de la exención del citado artículo 14.1 a) puesto que dicho artículo faculta a los Estados Miembro 

para no aplicar la exención siempre que exista una justificación basada en política medioambiental.  
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En base a lo expuesto, puede decirse que nuestra legislación cumpliría con la Directiva 2003/96 y la 

Sentencia del TJUE no tendría una aplicabilidad directa en los potenciales operadores afectados en España.  

 

No obstante lo dicho, podríamos utilizar dicha Sentencia para invocar la aplicación de la exención del 

impuesto en España. Así, en los Considerandos 36 a 38 de la Sentencia del TJUE se establece que la 

cogeneración es una de las tecnologías más eficiente en cuanto a la reducción de emisiones de CO2 y que 

mejor cumple con la normativa comunitaria en cuanto a la reducción de emisiones de CO2, ello en 

cumplimiento con las obligaciones adquiridas por la Unión Europea en el marco del Protocolo de Kyoto.  

 

En este sentido, resulta paradójico que el legislador español "evite" la aplicación de la exención obligatoria 

establecida por la Directiva en base a un fin medioambiental y termine gravando un hidrocarburo (gas 

natural) y una tecnología (cogeneración) que, precisamente, reducen y son eficientes desde un punto de  

vista medioambiental en cuanto a emisiones de CO2 se refiere. 

 

Adicionalmente, incluso dando por cumplida la finalidad medioambiental de la tributación del gas natural, 

cabría plantearse si en este caso también se cumpliría la afección de ingresos tributarios al fin 

medioambiental que se trata de alcanzar y el perjuicio que se pretende evitar. Sobre este particular, los 

argumentos del TJUE en la Sentencia de Transportes Besora (céntimo sanitario) serían plenamente 

aplicables.  

 

✓ Códigos de red: Comentarios a la consulta pública de las propuestas de procedimiento de operación 
12.1 y 12.2. 

 
Se informó que a partir del 17 de Mayo hay un hito, por el cual se considera que una planta es nueva o 

antigua, al objeto de que se le apliquen los códigos de red. A partir de dicha fecha, se dispone de un plazo de 

seis meses para comunicar que se han comprado los equipos. Es decir, el 17 de Mayo es la fecha tope, en la 

que se pueden tener contratos firmados a futuro para que no se apliquen los códigos de red para un equipo 

principal de generación. 

 

A partir del 17 de Mayo se considerará planta nueva y a partir del 27 de Abril del 2019 se aplicarán ya los 

códigos de red –con carácter retroactivo-. 

 

El objetivo es que a todo el parque se la apliquen los códigos de red de forma progresiva según vayan 

actualizándose los equipos. 

Los códigos de red lo que hacen es endurecer los requisitos e incrementar sus costes (en la parte afectada- 

generador, control, auxiliares,…) en algo más del 15% de promedio. 

 

REE lo que está considerando es que el futuro sea un crecimiento de la generación no sincrona (la que viene, 

principalmente de los parques eólicos y fotovoltaicos). Con esta implementación de los códigos de red lo que 

quiere la REE es evitar problemas a futuro. 

 

En umbrales España será más estricto y duro que en el resto de Europa. 
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Son diferentes requisitos en función de los segmentos. Son los mismos requisitos para las máquinas síncronas 

y las no síncronas. 

 

El Grupo de Trabajo de Supervisión, por el momento está inactivo, ya que se ha contratado a un consultor 

externo para empezar a desarrollar un borrador de este tema. Hasta aproximadamente mediados de año no se 

reactivará este grupo de trabajo. 

 

4. Eventos y acciones de difusión. 

 

a. Jornada sobre "Autoconsumo con cogeneración en el sector empresarial", 6 de Junio en Madrid. 

Se informó que la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid nos había 

solicitado participar en la jornada sobre autoconsumo que realizarán el 6 de Junio. 

La temática será: 

- Introducción y marco normativo (ACOGEN)  
  

- Tecnologías de cogeneración (COGEN)                                 
  

- La Bioenergía para autoconsumo en la economía circular (GENIA)                           
  

- Usos del biogás (F-GER) 
  

- Casos de éxito de instalaciones de autoconsumo con cogeneración (ENDESA-ENEL) 
 

Hemos confirmado ya nuestra participación. Será Pablo García, quién impartirá una ponencia sobre “Caso 

práctico de adaptación al Real Decreto de Autoconsumo”. 

b. Genera 2018.  

Se comunicó que ya se había hecho la difusión respecto a la participación (jornada técnica y stand) de 
COGEN España en GENERA. Se ha invitado a asistir a José Antonio Castro (CNMC). 

c. Asamblea 2018.  

Se informó que se estaba preparando el contenido del programa de la Asamblea Anual, que se celebrará 
el 3 de Julio en el Auditorio de Gas Natural Fenosa Renovables (Avda. San Luis nº 77, Madrid).  

La temática versará sobre los combustibles del futuro y el impacto en la cogeneración, sobre la nueva 

tendencia que hay en el mundo de los combustibles de hacerlos cada vez más verdes (biogás, H2….). 

También se incluirán nuevas tecnologías (pilas de combustible con secuestro de CO2, generación de 

H2,…). 

Se recordó que este año había renovación de cargos de la Junta Directiva. 

d. Congreso 2018.  

Se comentó un avance del contenido del programa del XIV Congreso Anual, que tendrá lugar el 23 de 
Octubre en el Hotel The Westin Palace de Madrid. 
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El lema es: La reinversión en el sector de la cogeneración con la transición energética. 

El programa se ha basado en la estructura y formato del de COGEN Europe. 

A continuación se detalla el borrador del programa: 

Inauguración a cargo de algún representante del MINETAD (a determinar cuándo nos reunamos en el 

Ministerio con Sedigás y Acogen). 

SESIÓN 1: La cogeneración en las próximas leyes energéticas 

Introducción a cargo de Jorge Sanz, Presidente del Comité de Expertos de la Transición Energética. 

Básicamente contaría con los partidos políticos que van a estar debatiendo en esas fechas la Ley de 

Transición Energética. 

Objetivo → Responsables de Energía de los Partidos Políticos: 

✓ PP (UPN/Foro Asturias) 
✓ Ciudadanos 
✓ PSOE 
✓ PNV 
✓ Partidos Canarios (Coalición Canaria/ Nueva Canarias) 

 

SESIÓN 2: El gas, la energía de la transición 

Introducción: Ponencia del Heat Road map (Brian Vad Mathiesen). 

✓ SEDIGÁS. 
✓ ENAGÁS. 
✓ MIBGAS. 

 
SESIÓN 3: Los inversores ¿Cómo ven invertir en Cogeneración? 

Introducción: Ponencia de la AIE, y su visión del futuro de esta tecnología. 

✓ Fondos de inversión energéticos 
✓ ESCOS 
✓ Otros (Industriales,..) 

 

SESIÓN 4: Casos de éxito en Europa 

• Casos reales 

• Tecnologías y soluciones en el mercado 

• Nuevos desarrollos Tecnológicos 
 

Conclusiones y clausura. 
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En la Feria de Genera se distribuirán, tanto en el stand como en la jornada, unos flyers para iniciar la 

difusión del Congreso e incentivar la pronta inscripción con una oferta especial. 

 

5. Ruegos y preguntas. 

Al final de la reunión, Pere Margalef, Director de Advanced Technology Solutions de FuelCell Energy, hizo 

una presentación de su empresa y de la tecnología de pilas de combustible. 

Se comentó que en COGEN Europe hay un área que atiende a ese sector pero más aplicado al uso 

doméstico, al tema de la microcogeneración. 

Pere Margalef explicó que había estado 12 años en Estados Unidos desarrollando proyectos de pilas de 

combustible en FuelCell Energy. 

La Compañía ha realizado proyectos principalmente en EEUU y algunos en Europa (Alemania y Reino 

Unido), y ahora está abriendo mercado en España. 

Su mercado principal es la generación de energía y también trabaja en otras áreas: 

•  Captura de CO2. 

•  Generación de Hidrógeno. 

 

Hay cinco tipos de pilas de combustibles: 

• Pila de Combustible de Membrana de intercambio protónico (PEM) 

• Pila de combustible de Metanol (DMFC) 

• Pila de Combustible de Ácido Fosfórico (PAFC) 

• Pila de Combustible de Carbonato fundido (MCFC) 

• Pila de Combustible de Óxido Sólido (SOFC) 

 Pero las que más se utilizan son las de carbonato fundido, que se utilizan para la cogeneración; y las de   

óxido sólido, que son muy aptas para el almacenaje de larga duración. 

 

José María Roqueta dijo que el tema de la captura del CO2 es uno de los puntos nuevos que 

seguramente más puede interesar al MAPAMA. 

 

Se explicó que con el CO2 que se captura se puede: 

• Generar combustibles sintéticos (gas natural sintético, metanol, etc.) 

• En los pozos de petróleo, se puede inyectar para sacar petróleo, en lugar de inyectar vapor. 

• Producir cemento. 

 

Pere Margalef solicitó participar en alguno de nuestros eventos, al objeto de promocionar dicha 

tecnología. Se le dijo que quizás podría participar como ponente en la Asamblea y en el Congreso. 

 

Se adjunta la presentación mencionada. 

 

Sin más temas que tratar se levanta la sesión. 
 

María José Cortina 

Adjunta Presidencia COGEN España 

Barcelona,  10 de Mayo de 2018 


