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Asistentes: 

  
NOMBRE Empresa 

Olga Monroy AESA 

José María Roqueta AESA 

Gorka Martí AME 

Malaquías Mangas Barloworld Finanzauto 

Rafael Alberola Bonnysa Agroalimentaria 

José Antonio Fernández Caterpillar Energy Solutions 

Enrique Viudes Caterpillar Energy Solutions 

María José Cortina COGEN España 

Roberto Sagrado EDP 

Paulo Villamil EDP 

Ana López Enagás 

Daniel Toro Engie 

Alfonso Fernández GE Power 

Julio Artiñano Iberdrola 

Rafael Uribarri Iberdrola 

Óscar Cubero Kelvion Thermal Solutions 

Karina Espinosa Lingegás 

Pablo García Naturgy 

Ana Rodríguez PWC 

Francisco Javier de la Cruz Repsol 

Óscar Arriero Siemens 

Alberto de Juan Wärtsilä 

Juan Antonio Alonso   

Diego Contreras   

Fernando Ortega   

  

Acta de la Junta Directiva 
Martes 10 de Julio de 2018 

 

Antes de iniciar de la reunión, Julio Artiñano Informó que a las 13h00’ asistiría Ana Rodríguez Cantarero de  

Pricewaterhouse para hacer una actualización de cómo estaba el tema del céntimo verde y su posible 

impugnación, así como la impugnación del impuesto del 7% de la producción eléctrica. 
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Se comunicó que se había solicitado a otra serie de consultores su opinión sobre este tema. De momento 

se ha recibido la presentación de Ernst & Young, que se adjunta, y cuyo detalle se expondrá en la próxima 

Junta mensual del 18 de Sep. junto con su propuesta de servicios valorada; y estamos esperando la de 

Garrigues, con quien ya se ha contactado.  

Sobre las propuestas solicitadas el planteamiento es que nos presentaran una cotización a nivel de 

Asociación, junto posiblemente con el colectivo de operadores de ADAP a efectos sólo de aumentar la masa 

crítica y poder ofrecer un esquema más atractivo.  

 

1. Aprobación del acta de la reunión de Junta Directiva del 19 de Junio de 2018. 

Se aprobó el acta de la reunión de Junta Directiva del 19 de Junio sin comentarios. 

 

2. Reuniones con Instituciones: 

 

Se comentaron las reuniones que se iban a mantener próximamente. 

 

a. Reunión con el Sr. Pere Palacín, Director General de Energía, Minas y Seguridad Industrial de la 
Generalidad de Cataluña, 12 de Julio en Barcelona. 

 
Se ha retomado el contacto con Pere Palacín, en esta nueva etapa  de diálogo del Gobierno estatal y el de 
Cataluña, y en la reunión que se mantendrá con él el 12 de julio se le actualizará la situación de la 
cogeneración, y se propondrá colaborar en la obtención de una solución a muy corto plazo para la 
cogeneración. Se aprovechará para invitar a los nuevos interlocutores políticos del gobierno catalán a 
participar en el congreso. 

 
b. Otras reuniones: Ministerio de Transición Energética (agendada) 
 

A dicha reunión está previsto asistir conjuntamente con ACOGEN y SEDIGÁS. 

Posteriormente a la reunión de Junta Directiva, Sedigás nos informó sobre la reunión que mantuvieron con 

Teresa Ribera el 9 de Julio, donde presentaron entre sus temas sectoriales,  la cogeneración como ya 

habíamos acordado (siendo esta tecnología ya conocida por ella). 

Al explicar el trabajo que estamos desarrollando entre las asociaciones, se mostró dispuesta a recibirnos 

para escuchar la situación del sector y sus demandas. En este sentido hay que entender las declaraciones 

aparecidas el 11 de Julio en prensa sobre su deseo de revisar toda normativa que ha impedido el  

despliegue de la cogeneración en España. La Ministra también ha llamado a "repasar y actualizar" la 

regulación que afecta a la cogeneración, y ha abogado además por reformar el autoconsumo, respecto al 

cual ha celebrado que exista una mayoría parlamentaria que busque "eliminar barreras administrativas que 

impiden su desarrollo".  

En este sentido estamos preparando una carta conjunta con las otras asociaciones sectoriales, que se 

enviará previsiblemente a final de esta semana, junto con una presentación que actualice las aportaciones 

de la cogeneración y la situación del sector a 2017. También se incluirán los aspectos medioambientales 

(reducción de emisiones de CO2, etc.) a los cuales este Ministerio de transición ecológica es muy sensible, y 

que la cogeneración pude ayudar a conseguir los nuevos retos de reducción de emisiones a 2030 del 32%, 

junto con los de eficiencia energética del 32,5%. 
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            Próximas reuniones: 

 Se informó que se solicitará una reunión con el Sr. Juancho López de Uralde (Podemos) para presentar la   

Asociación y la propuesta del Plan de Desarrollo de la Cogeneración, al objeto de obtener su apoyo como 

posible socio para temas energéticos del Gobierno actual (tal y como se ha visto en el recientemente nuevo 

Director General del IDAE Joan Herrera Torres-dirigente de Iniciativa per Catalunya Verds y un destacado 

diputado del grupo Izquierda Plural durante el mandato del presidente José Luis Zapatero-). 

Se solicitará también una reunión con el citado Director General del IDAE. 

 

3.  Otros temas regulatorios: 

 

a. Seguimiento del Plan de desarrollo de la cogeneración. 

 

Julio Artiñano y Olga Monroy comentaron la presentación “Aportación de la Cogeneración al Sistema” 

(adjunta). 

Informaron que habían seguido segmentando la cogeneración por bloques según lo que había solicitado el 

Gobierno anterior. Asimismo se había actualizado la presentación añadiendo los valores del 2017, que es lo 

que nos había solicitado FTI (Blanca Perea) para  incluirlos en su documento de Estrategia del sector para 

presentar en el Ministerio. 

Se han incluido las referencias de eficiencia con el criterio comentado previamente –págs. 4 y 5 de la PPT -

(de usar los valores implícitos en las ITs para la valoración económica; aunque el mínimo legal a cumplir siga 

siendo el de la Directiva de Eficiencia Energética), y con ello el resumen es que las aportaciones son 

superiores a los costes al sistema (1.292 frente a 1.183 M€).  

A esto hay que añadir las aportaciones al sector industrial (Impacto en la economía, metodología input 

Output de FTI), de otros 1.000 M€. 

José María Roqueta preguntó que de dónde habían salido los datos del rendimiento eléctrico equivalente 

(REE), ya que eran contradictorios puesto que si el REE era correcto el promedio no llegaba al 60% y se está 

hablando de un 65%. Se le aclaró que la fuente de esos datos era el IDAE y ellos dicen que han obtenido 

esos datos a través de los que proporcionaban cada usuario hasta el 2012 para obtener el complemento de 

eficiencia. 

A efectos económicos la información oficial es la que da el IDAE en las ITs. 

Por lo que respecta al resumen del aporte de la cogeneración en el 2016, se ve que en general el apartado 

de la cogeneración es superior menos en el de los combustibles líquidos pero en ese caso es cuando 

recomendamos pasar de combustibles líquidos al gas. 

 

Se acordó incluir los ahorros en emisiones:  

➢ CO
2
: 3,36 Mtm CO

2
/año (revisado ahora a 3,12 Mtm CO2/año para un parque 100% GN; o 10,82 

Mtm CO2/año para un parque 50% GN- 50 Carbon). 
➢ NO

x
: 103.000 tm NO

x
/año 

➢ SO
2
: 6.300 tm SO

2
/año 
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Esto se complementaría con el ahorro de cambio de combustible (del análisis de Mayo de Olga Monroy) y 

quizás se podría incluir la valoración del cierre de 1.200 MW y del potencial de los 4.000 MW de potencial 

también. 

 

b. Actualización de la “Recuperación imposición indirecta sobre gas natural ”. 

 
Ana Cantarero Rodríguez, socia de PWC Landwell Pricewaterhouse Coopers explicó la presentación sobre la 

recuperación de la imposición indirecta sobre gas natural y los aspectos procedimentales a seguir. 

Encontraréis toda la información al respecto en la presentación adjunta. 

En relación a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre al asunto Cristal Unión, la 

conclusión es que el tenor del precepto no excluye de la exención a los productos energéticos utilizados por 

una instalación de cogeneración para la producción de electricidad. 

Se explicó la sistemática de la Directiva y los objetivos de la misma. 

Como punto de partida, la legislación española presenta el matiz de la protección del medio ambiente 
como justificación de la medida impositiva que implicaría, en principio, una diferencia con el asunto Cristal 
Union, además del hecho de que, igualmente, sería necesario un pronunciamiento específico sobre la 
legislación española. 
 
Por ello, uno de los objetivos debería ser incitar en los procedimientos de recuperación el planteamiento 

de cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia comunitario. 

Por lo que se refiere a las vías de recuperación, se tienen que distinguir en función de las cuotas 

repercutidas e ingresadas dentro del plazo de prescripción y aquellas ya prescritas. Es decir entre el 

impuesto soportado dentro del plazo de prescripción y el impuesto soportado fuera del plazo de 

prescripción.  

4. COGEN Europe. 

 

• Encuesta Nacional de Instantáneas de Cogeneración 2018. 

Julio Artiñano explicó que COGEN Europe está realizando una encuesta entre los diferentes países 

europeos para tener una visión del sector de la cogeneración en Europa. Este estudio debe reflejar la 

situación actual de la cogeneración en términos de desarrollo de mercado y política en los últimos 1 ó 2 

años y las perspectivas futuras para el sector. 

La encuesta cumplimentada se tiene que enviar a finales de Agosto. Este estudio lo suelen realizar cada 2 

años.  

Los resultados de la encuesta se presentarán a los funcionarios de la Unión Europea en el proceso de 

establecimiento de la agenda en preparación para la nueva Comisión Europea y el Parlamento Europeo que 

asumirá el cargo en el 2019 después de las elecciones de la UE. 

Los resultados de la encuesta, que abarcarán al menos 20 países europeos que representan más del 90% de 

la capacidad total instalada en EU28 y Turquía, así como en países clave fuera de Europa, se publicarán en 

el próximo medio año y se presentarán durante la Conferencia anual de COGEN Europe del 2019. 
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Encontraréis más información en los documentos adjuntos. 

• Organización conjunta Congreso Anual 2019. 
 

Se informó que COGEN Europe había propuesto realizar el congreso del 2019 conjuntamente: ACOGEN, 

COGEN Europe y COGEN España.  

Se ve esta iniciativa básicamente como una oportunidad de reforzar y dar visibilidad a nuestro discurso, con 

el apoyo de Cogen Europe.  

El evento sería en octubre y se celebraría en Madrid. 

Para discutir este tema se mantuvo una call el 5 de Julio, cuyo resumen encontraréis en el mail adjunto. 

Por el momento ACOGEN tiene que presentar este tema en su reunión de Junta Directiva del 18 de Julio. 
COGEN Europe lo presentará para su aprobación en la reunión del Comité de Dirección del 2 de Octubre. 

 

5. Eventos y acciones de difusión. 

 

a. XIV Congreso, 23 de Octubre Hotel The Westin Palace, Madrid. 

Se informó que se iba a ampliar en nuestro congreso la participación en la SESIÓN 3- ¿Cuál es el futuro de 

las inversiones en cogeneración? como un ponente adicional  dentro del grupo de Fondos de Inversión. El 

objetivo es  a este colectivo, que se ve en los últimos meses muy activos con varias operaciones en el sector 

de cogeneración, hacerle que comparta su visión del negocio y contrastar con los reguladores su 

percepción del riesgo –regulatorio- tal y como ellos lo ven.  

Se hizo un llamamiento para animar a los asociados a inscribirse, y a patrocinar el evento en la medida de 

las posibilidades de cada uno, para que los reguladores y políticos pueden ver la realidad del sector e 

influenciar con sus preguntas y contacto directo en el evento las soluciones a dar al sector  en esta nueva e 

ilusionante etapa que empezamos con el nuevo Gobierno –que de entrada ya ha quedado en recibirnos su 

Ministra en las próximas semanas- . Se adjunta programa provisional, en el que seguimos trabajando para 

mejorarlo como veis, pero que ya tiene un muy alto grado de confirmación de asistentes. 

6. Otros. 

 
a. Cambios estructura interna de algunas empresas asociadas a COGEN España. 

Fernando Ortega explicó que, debido a motivos de reestructuración interna, había dejado de prestar sus 

servicios en General Electric pero que continuaba en la Asociación en calidad de socio personal. 

Se le agradeció su colaboración. 

GE designara un nuevo representante para COGEN España, siendo de momento y hasta fin de año Alfonso 

Fernández Martin, que ya ha asistido de forma regular a las Juntas. 

b. Próxima reunión de Junta Directiva. 

Se recordó que la próxima reunión de Junta Directiva será el martes 18 de septiembre. 
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7. Ruegos y preguntas. 

 

Sin más temas que tratar se levanta la sesión. 
 

María José Cortina 

Adjunta Presidencia COGEN España 

Barcelona,  13 de Julio de 2018 


