
FECHA: 19 de Junio de 2018 N.REF.: COG19062018JDAMM 
  

 

LUGAR: Oficinas General Electric                                                    HORA: De 11h00’ A 14h00’ 
                                                                          
              C/ Josefa Valcárcel, nº 26, Madrid 
 

 

CONTACTO C/ Córcega nº 431, 2º2ª, 08037 Barcelona Tel. +34 93 444 93 11 www.cogenspain.org Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el Núm. Nacional 168697 de la Sección 1ª N.I.F.: G-83179192 

 

 

Asistentes: 

  
NOMBRE Empresa 

Olga Monroy AESA 

Juan Carlos Gallego AITESA 

Gabriel Aguiló Axpo 

José Antonio Fernández Caterpillar Energy Solutions 

Enrique Viudes Caterpillar Energy Solutions 

María José Cortina COGEN España 

Roberto Sagrado EDP 

Ana López Enagás 

Verónica García Gas Natural Fenosa 

Alfonso Fernández GE Power 

Fernando Ortega GE Power 

Julio Artiñano Iberdrola 

Karina Espinosa Lingegás 

Francisco Javier de la Cruz Repsol 

Óscar Arriero Siemens 

Juan Antonio Alonso   

 

Acta de la Junta Directiva 
Martes 19 de Junio de 2018 

 

1. Aprobación del acta de la reunión de Junta Directiva del 8 de Mayo de 2018. 

Se aprobó el acta de la reunión de Junta Directiva del 8 de Mayo Abril sin comentarios. 

 

2. Reuniones con Instituciones: 

Se comentaron muy brevemente las reuniones que se habían mantenido desde la última reunión de Junta 

Directiva. No se explicaron en profundidad dichas reuniones, ya que  debido a los últimos y rápidos 

cambios de Gobierno, han quedado un poco desfasado. 

 

a. Reunión con el Sr. 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, 8 de Mayo en Madrid. 

Esta reunión se mantuvo el mismo día de la anterior reunión de Junta Directiva y tenía por objeto ver 

cómo estaban los temas que afectan a nuestro sector, de cara a nuestro próximo congreso y para 

planificar las próximas reuniones. 
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Teodoro García Egea es el coordinador de los diferentes grupos del Partido Popular y es uno de nuestros  

 mejores interlocutores en ese grupo. 

 Ahora habrá que esperar a ver cómo se posiciona el PP estando en la oposición. 

 

b. Reunión con el Sr. Javier Viñarás, Asistente Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso de los 

Diputados, 22 de Mayo en Madrid. 

 

Esta reunión tuvo por objeto explicarles la actual situación del sector para obtener su apoyo a nuestro 

Plan de Desarrollo de la Cogeneración. 

 

Nos brindaron su apoyo y de hecho el mismo día presentaron preguntas parlamentarias a la mesa del 

congreso de los Diputados (Ver documento adjunto). Asimismo nos informaron que valoraban el 

presentar otra iniciativa próximamente. 

 

c. Reunión con la Sra. Pilar Lucio, Portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Energía, Turismo y 
Agenda Digital del Congreso, y con el Sr. Hugo Morán, Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
del PSOE, 22 de Mayo en Madrid. 

 
Esta reunión tuvo por objeto exponer la situación actual del sector de la cogeneración, explicarles nuestra 

Propuesta del Plan de Desarrollo de la Cogeneración y comentar el papel de la cogeneración en el tema 

de la transición energética y cambio climático. 

d. Reunión con ACOGEN, 31 de Mayo en Barcelona. 
 

En esta reunión se trató de unificar la postura y los mensajes a transmitir en los eventos en los que se iba 

a participar (Jornada sobre Autoconsumo, Jornada Técnica de Genera), así como para la reunión que se 

mantendrá próximamente de forma conjunta: Acogen-COGEN España y Sedigás con el Ministerio para la 

Transición Ecológica. 

ACOGEN está de acuerdo en ir al Ministerio si hay un mensaje común de alto nivel,  insistiendo en la 

continuidad del aparque actual, y apoyándonos en los estudios de aportación al sistema energético e 

industria de FTI/Sedigas. Y que la solución concreta que sea el Ministerio la proponga, o nos convoque o 

que pida a cada uno su opinión.  

Están abiertos abierto a otras fórmulas, y no cerrados al Renove (explícitamente dijeron que lo apoyaban, 

como siempre han hecho, aunque ellos no abandonan la propuesta de la extensión de la vida útil de las 

plantas). 

e. Otros contactos :  Asamblea Anual Sedigás (22.05.18) 
 

Se informó que Julio Artiñano había asistido, en representación de COGEN España a la Asamblea Anual de 

Sedigás, que tuvo lugar el pasado 22 de Mayo. La estrategia con ellos es la de apoyarnos mutuamente. 

Con Sedigás nos coordinamos a través de Gas Natural y de Enagás. 
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Próximas reuniones: 

Se informó que, a raíz de los nuevos nombramientos del Gobierno, se habían solicitado reuniones con: 

• La Excma. Sra. Dª Teresa Ribera, Ministra de Transición Ecológica. 

Con motivo de su nombramiento se le envió una carta de felicitación y se le solicitó una reunión 

para presentarle la Asociación. Esta reunión se coordinará con la que se celebre conjuntamente 

con ACOGEN y Sedigás. 

Aprovechando su presencia en la Feria de Genera, se le volvió a transmitir dicha solicitud tanto a 

ella como a su Jefe de Gabinete, el Sr. Álvaro Abril. 

• El Secretario de Estado de Energía, Excmo. Sr. D. José Domínguez Abascal. 

• El Secretario de Estado de Medio Ambiente, Excmo. Sr. D. Hugo Morán. 

• La Sra. Dª Pilar Lucio, Portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda 

Digital del Congreso. 

Queda pendiente fijar las fechas de dichas reuniones, a la espera de que se forme por completo el 

Gobierno del Área de Energía. 

Se ha solicitado también asistir a la toma de posesión del Secretario de Estado de Energía y del Secretario 

de Estado de Medio Ambiente, que será conjunta y al parecer tendrá lugar el próximo 26 de Junio. 

Se planteará a ACOGEN el solicitar una reunión conjunta: ACOGEN-COGEN España con el Ministerio de 

Industria, ya que al final la cogeneración es un 90% de la industria. 

 

3. Otros temas regulatorios: 

 

a. Seguimiento del Plan de desarrollo de la cogeneración: 

 

• Político (Presupuestos 2018.) 
 
Se explicó que se había intentado introducir la enmienda con la Ley de Presupuestos pero coincidió con el 

cambio de Gobierno y no se consideró oportuno presentarla entonces, ya que era un tema que se había 

trabajado con el PNV y el PP. 

 

• Técnico-regulatorio: Grupo trabajo Sedigás. 

 

Ahora es una nueva etapa y hay que plantear la nueva hoja de ruta. Por el momento está pendiente de 

que Blanca Perea (FTI Consulting) prepare un documento de alto nivel, aproximadamente de unas 5 

páginas, con las aportaciones a la industria, para presentar al Ministerio. 

 

Blanca nos ha solicitado que actualicemos el documento que está preparando Olga Monroy sobre la 

aportación de la cogeneración al sistema con los datos del 2017. 
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El mecanismo específico no sería en principio objeto de la presentación, sino más bien las aportaciones 

que realizamos en el sector energético e industrial, pero tendremos que avanzar en una propuesta más 

concreta en cuanto nos indiquen los interlocutores para trabajar con ellos. 

Marta Margarit tiene que volver a tratar con su Junta Directiva el tema de si este esquema (sin una 

propuesta cerrada) les es válido, antes de asistir a la reunión con el Ministerio, cuya fecha está pendiente 

de fijar. 

 

Todas las gestiones se tienen que hacer ahora porque en principio esta es una legislatura corta. 

 

Julio Artiñano y Olga Monroy comentaron la presentación sobre la valoración de la aportación de la 

cogeneración al sistema (se adjunta dicha presentación).  

 

Se muestran 2 escenarios: 2106 y 2020, en los que se analizan: 

• El ahorro de energía primaria, de transporte y distribución; y de emisiones. 

• Las aportaciones en seguridad de suministro, en peajes al sistema gasista, en la contención en el 

precio del pool.  

 

Dependiendo del escenario el ahorro es mayor que el coste. Se explicó que la amenaza real es que hay 

unas 2.113 plantas que tienen más de 20 años. 

 

Se acordó que los datos relativos al REE (rendimiento eléctrico equivalente) para la nueva cogeneración 

se revisarían, ya que se estaba indicando el mismo que había ahora y en realidad tendría que ser mejor 

que el actual. 

Repsol se ofreció a ayudarnos con esos datos y nos proporcionarán los que ellos consideren razonables 

tras un Renove.  

 

Otro dato que falta por actualizar es el valor del CO2, porque el precio es muy variable y los estudios del 

IDAE estaban calculados con el CO2 a precio de unos 5 € y ahora está en 15-16 €.  

Lo urgente ahora es cerrar la valoración de la aportación de la cogeneración al sector energético con los 

4459 MW operativos (actualizada al 2017). 

El desglose por segmentos es bueno tenerlo, especialmente para ver todo lo que aportan los diferentes 

nichos, pero ahora mismo no es una prioridad, ya que hay que tener en cuenta que ese análisis lo solicitó 

el anterior ejecutivo. 

Habrá que indicar que aportamos no sólo eficiencia, sino mejora de emisiones, y que  la gran mejora se 

produce con el cambio de combustibles líquidos a gas natural. 

Faltaría comprobar con los criterios de Acogen cómo encajan estos números, aunque siempre serán 

diferentes, y luego contrastarlo con IDAE antes de ir al Ministerio. 
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b. Actualización regulatoria: 

 

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

Se recordó que PWC Landwell Pricewaterhouse Coopers se había puesto a nuestra disposición y a la de 

nuestros asociados por si alguien estaba interesado en recurrirlo o presentar alegaciones pero que era 

un sistema complejo y no se sabía muy bien hasta qué punto merecía la pena. 

 

✓ Impugnación  del impuesto del 7%.  

 

Se informó que hay de margen todo este año para impugnar los relativos al 2016.  

 

4. COGEN Europe. 

 

• Congreso Anual y Asamblea General, 5 y 6 de Junio en Bruselas. 
 

Se explicó que COGEN Europe está cambiando de estrategia y aprovechó en su congreso anual para 

transmitir ese cambio a través de varios mensajes: 

 

o La integración de la cogeneración con las energías renovables es el futuro. 

o Cuanta más descarbonización se haga mejor. 

 

En dicho evento se presentaron varios proyectos relativos al hidrógeno, y más específicamente uno del 

corredor de hidrógeno, que lo desarrolla una acería y partiendo de Dinamarca, atraviesa Alemania hasta 

llegar a Holanda. 

 

En el congreso se contactó con varios de los ponentes para solicitarles que participaran en el nuestro. 

 

5. Eventos y acciones de difusión. 

 

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

Se comentó el programa de nuestro XIV Congreso y se introdujeron algunos cambios en el mismo. Estaba 

prevista que la inauguración fuera a cargo del Secretario de Estado de Energía y de Paul Hodson; y se 

propuso que se invitase a la Excma. Sra. Dª Teresa Ribera, Ministra para la Transición Ecológica a 

inaugurar el congreso, en lugar de al Secretario de Estado de Energía. Juan Antonio Alonso hará las 

gestiones oportunas para ello. 

Este año se había contemplado que en la sesión 1, en el panel de debate de los políticos participase algún 

representante de la Comunidad Autónoma de Canarias, ya que nunca han estado presentes, pero 

finalmente se decidió que como en Canarias no hay cogeneración ni perspectivas de que la haya, era 
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mejor eliminar dicha participación. En todo caso se contemplará la posibilidad de solicitar la participación 

de algún representante de Cataluña. 

Se cambió también el moderador de la sesión 4, ya que estaba previsto que fuera Óscar Cubero pero 

debido a su agenda no se puede comprometer, por lo que se decidió que sería Fernando Ortega. 

Se informó que por el momento ya había 1 patrocinador: Axpo, en la modalidad bronce; y 9 inscritos. 

Se acordó prorrogar la oferta de inscripción hasta el 15 de Julio. 

b. Asamblea General 2018. 

Se informó que tal y como se había comunicado en el mail del 29 de Mayo (adjunto), la Asamblea General 

se había cambiado de fecha y de lugar.  

En principio estaba previsto que se celebrase el 3 de Julio en el Auditorio de Gas Natural Fenosa, y que 

hubiera una parte pública como en los últimos años pero debido a que ha habido varios eventos (la 

jornada de autoconsumo, la feria de Genera, etc.) muy cercanos en fecha;  y a los últimos cambios 

regulatorios, se decidió realizar sólo la parte interna de la Asamblea y además atrasarla al día 10 de Julio. 

El resumen de actividades y la parte económica se presentarán en la reunión de Junta Directiva del 18 de 

Septiembre; y la renovación de cargos de la Junta Directiva se realizará el 23 de Octubre al finalizar 

nuestro XIV Congreso Anual, en el Hotel The Westin Palace de Madrid. 

El cambio de fecha implica que se alarga el plazo para presentar las candidaturas para postular para 

formar parte de la Junta Directiva. El plazo para presentar las candidaturas finalizará el 25 de Septiembre. 

6. Ruegos y preguntas. 

 

Sin más temas que tratar se levanta la sesión. 
 

María José Cortina 

Adjunta Presidencia COGEN España 

Barcelona,  21 de Junio de 2018 


