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Asistentes: 
NOMBRE Empresa 

José María Roqueta AESA 

Xavier Rodríguez AME 

Gabriel Aguiló AXPO 

José Antonio Fernández Caterpillar Energy Solutions 

Enrique Viudes Caterpillar Energy Solutions 

María José Cortina COGEN España 

Olga Monroy COGEN España 

Álvaro López Duró Felguera 

Roberto Sagrado EDP 

Ana López Tagle Enagás 

Daniel Toro Engie 

Guillermo Borque Ernst & Young 

Pedro González Ernst & Young 

Jaime Elguero GE Power 

Alfonso Fernández GE Power 

Julio Artiñano Iberdrola 

Manuel Soriano Iberdrola 

 Pablo García Naturgy 

Juan Velasco Wärtsilä Ibérica 

Juan Antonio Alonso   

Fernando Ortega   

  

  

Acta de la Junta Directiva – Asamblea General Previa 
Martes 18 de Septiembre de 2018 

 

Antes de iniciar la reunión, Julio Artiñano explicó cuál iba a ser el plan del día. Recordó que este año la 

Asamblea General se realizaría en dos partes: una en el transcurso de la reunión de junta directiva de ese 

mismo día. Y la parte final correspondiente a la renovación de cargos se celebraría el día del Congreso 

(23.10.2018) al finalizar el mismo. 

Informó también que a las 13h15’ asistiría Guillermo Borque y Pedro González-Gaggero de Ernst & Young 

para hacer una actualización de cómo estaba el tema del céntimo verde y su posible impugnación. 
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1. Aprobación del acta de la reunión de Junta Directiva del 10 de Julio de 2018. 

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

 

2. Reuniones con Instituciones: 

 

Se comentaron las reuniones que se habían mantenido desde la última reunión de junta directiva:. 

 

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. 

 
Esta reunión tuvo por objeto retomar los temas con los reguladores de energía en Cataluña, implicarlos en 
los foros en los que estamos e invitarles a participar en nuestro XIV Congreso Anual. 
Fue una reunión muy cordial en la que se le explicó la situación actual del sector y el Plan de Desarrollo de 
la Cogeneración. 
Se le solicitó que hubiera algún representante de los partidos políticos catalanes en la sesión 1 del 
congreso. A este respecto Pere Palacín nos dijo que hablaría con Carlos Campuzano (Portavoz del Partido 
Demócrata, PDCAT) para que participase en dicho acto. Finalmente, Carlos Campuzano ya ha confirmado su 
participación.  
 
El mensaje general que transmitió fue su disposición a dialogar con el PSOE. Pero fue todo muy genérico, ya 
que el Gobierno del PSOE justo acababa de iniciar su andadura.  
 

b. Reunión sobre Implementación CRC, Grupo de Trabajo Gen REE, 13 de Septiembre en Madrid. 
 
Manuel Soriano asistió a dicha reunión, en representación de COGEN España, nos explicó telefónicamente 
el desarrollo de la misma.  
Básicamente se trató de aclarar las propuestas normativas que se habían hecho respecto a los 
procedimientos 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. 
Fue una reunión muy técnica sobre criterios de requisitos de potencia/frecuencia, control de tensión, etc. 
La mayoría de los temas afectaban más especialmente a los parques eólicos y fotovoltaicos, y había 
bastantes dudas por parte de ellos. 
La REE informó que estaba preparando un documento de preguntas frecuentes. 
Está prevista la aprobación de los procedimientos el próximo 17.11.2018 y que entre en aplicación el 
27.04.2019. 
La REE ha contratado a un consultor externo para que prepare el documento de consulta sobre el tema de 
conformidad y supervisión. Empezarán a enviar documentos el 8.10.2018 y deberá estar preparado a 
finales de Noviembre. 
Las perspectivas son que el Ministerio no haga nada diferente a lo que la REE proponga. 
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c. Próximas reuniones: 
 

Se informó cuáles eran las próximas reuniones previstas a corto plazo: 

 

a. Con el Sr. D. Juantxo Lopez de Uralde, Diputado por Álava, G.P. Confederal de Unidos Podemos-En Comú 
Podem-En Marea (GCUP-EC-EM ) sobre la Propuesta de Ley de transición energética, 24 de Septiembre en 
Madrid. 
Esta reunión tiene por objeto 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. 
Otro de los temas a tratar será la proposición de Ley sobre el Cambio Climático y Transición Energética que 
presentó su partido el pasado 19 de Julio. (Adjunta) 

 
b. Con el Excmo. Sr. D. José Domínguez Abascal, Secretario de Estado de Energía, 26 de Septiembre en 

Madrid. 
El objeto de esta reunión es presentar la Asociación y explicarle la situación actual del sector, al objeto de 
obtener su apoyo. También se le invitará a participar en el XIV Congreso Anual de Cogeneración. 
 

c. Comité de Seguimiento de la Planificación, REE, 26 de Septiembre en Madrid. 
Asistirá Manuel Soriano, representando a Cogen España, y se invita a los asociados que estén interesados. 

 
d. Con la Excma. Sra. Dª Teresa Ribera, Ministra para la Transición Ecológica, conjuntamente con Sedigas y 

Acogen. 

 
Esta reunión está prevista para finales de este mes o principios de Octubre, pendiente de fijar fecha, y tiene 
por objeto el presentarle el Plan de Desarrollo de la Cogeneración. 
 

e. Con los representantes del resto de partidos políticos, como preparación de su participación en el Congreso 
anual. 

 
f. Con el Sr. Joan Herrera, Director General del IDAE. 

 
Esta reunión la estamos demorando porque estamos a la espera de que se nombren otros cargos, como por 
ejemplo el del Director de Renovables, donde se encuadra a la cogeneración (en sustitución de Alfonso 
Olivas). 
 

3.  Otros temas regulatorios: 

 

a. Seguimiento del Plan de desarrollo de la cogeneración (Subasta & Renove): Aportaciones de la 
cogeneración, incluyendo aspectos ambientales (CO2 y NOx/SO2). 

 
Se informó que a este respecto se ha estado trabajando principalmente en los documentos de apoyo que 
se tendrán que presentar para la reunión con el Ministerio. 

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

(adjunta). 

Respecto al impacto medioambiental a corto plazo, lo que más destaca es que en 2021 habría 1.200 MW 

que cerrarían si no hacen ningún cambio en las plantas, según la legislación actual. En caso de que esos MW 
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cerrasen la electricidad producida por esa cogeneración tendría que ser sustituida por otra tecnología. Pero 

cualquier otra tecnología produciría más emisiones.  

También se incluye en el plan la nuevas plantas, renovaciones y plantas “pilladas”. 

Se hará un resumen ejecutivo para que la presentación sea más fácil de entender y menos densa. 

b. Presentación propuesta técnico/económica para recuperación del IEH por E&Y (adicionalmente a la de 
PWC). 
Pedro González-Gaggero, socio responsable del área de fiscalidad energética y medioambiental de Ernst & 

Young Abogados expuso la presentación sobre recuperación parcial del ieh que grava el gas natural para 

cogeneración. 

Comentó la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales y la Ley 15/2012, de medidas fiscales para la 

sostenibilidad energética, que fue la que introdujo el impuesto del 7%. En este contexto hay que tener en 

cuenta que se habla de un ámbito en el que el legislador español también se tiene que ceñir a la legislación 

europea a este respecto; en concreto a la Directiva 2003/96. Dicha Directiva reestructura el régimen 

comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad. 

Comentó el caso práctico de la sentencia TJUE del 7 de Marzo del 2018 relativa a Cristal Union, que es una 

cooperativa azucarera francesa con cogeneración. A este respecto el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea hace un tratamiento diferenciado de la parte del consumo correspondiente a electricidad y a calor 

útil. 

En relación si dicha sentencia sería directamente trasladable a España, explicó que la normativa no es la 

misma. Pero aún así la Sentencia tiene un gran impacto, debido a: 

• La interpretación del TJUE sobre un precepto de una Directiva (art. 14 1.a) que impone obligaciones 

a España. 

• Permite vislumbrar qué es lo que podría ocurrir en caso de que el TJUE tenga que pronunciarse en 

algún momento sobre nuestra Ley de II.EE. 

En resumen, concluyó que hay argumentos sólidos para plantear, con razonables expectativas de éxito, una 

solicitud de devolución parcial de las cuotas soportadas del IEH (por la parte correspondiente a generación 

eléctrica). 

Se adjunta la presentación. 

4. COGEN Europe. 

 

• Revisión del Artículo 14 de la Directiva de Eficiencia Energética: Promoción de la eficiencia en la 

calefacción y la refrigeración. 

 

Se informó que COGEN Europe estaba realizando la revisión del artículo 14 de la Directiva de Eficiencia 

Energética, y a tal efecto se mantuvo un webinar el pasado 14 de Septiembre. Adjunta encontraréis la 

respectiva presentación y un resumen realizado por Olga Monroy. 
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Lo que estamos debatiendo con la revisión de la EED y el artículo 14 es la idea de reforzar la obligación de que 

cualquier planta nueva (o renovada) de generación eléctrica o térmica, tenga que antes analizar si una 

cogeneración es viable.  

Los argumentos para reforzar el mandato del que se habló en la conferencia serían: 

• En la nueva etapa (2020-2030) no habrá “previsiblemente” la bajada de demanda, que ayudó a cumplir 
objetivos en la anterior. 

• Reforzar el papel del ahorro en energía primaria (no sólo final). 

• Apoyarnos en el estudio de coste beneficio no solo del AEP, sino de todo lo que aportamos en temas 
generales (capacidad, energía distribuida,…; apoyar a Cogen Eu con nuestros análisis) y en temas 
ambientales (ídem). 

 

Está claro que teniendo una visión conjunta del mercado, a los precios actuales del CO2, la eficiencia cobra más 

valor (ver estudio de Mark Lewis). 

  

5. Eventos y acciones de difusión. 

 

a. XIV Congreso Anual de COGEN España, 23 de Octubre 2018. 
 

Se informó que por el momento había 103 asistentes confirmados. Se harán 2 emailings más para captar más 
inscripciones y se animó a los asociados a inscribirse, si todavía no lo habían hecho y a ser patrocinadores, ya 
que todavía quedan opciones de patrocinio a realizar. 
  
b. Asamblea General COGEN España: renovación de cargos Junta Directiva, 23 de Octubre 2018. 

 
Se recordó que la parte final de la Asamblea General, que es la renovación de cargos de la Junta Directiva, se 
celebrará el 23 de Octubre en el Hotel The Westin Palace, al finalizar el XIV Congreso Anual. El plazo para 
presentar las candidaturas es hasta el 30 de Septiembre.  
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c. XV Congreso Anual de COGEN España 2019, conjunto con Cogen Europe y Acogen. 
 

Se han iniciado los trámites de gestiones administrativas para la organización conjunta con COGEN Europe y 

Acogen del XV Congreso Anual de COGEN España, que tendrá lugar en Madrid en Octubre del 2019. 

COGEN Europe presentará su presupuesto de dicho evento para su aprobación en la reunión del Comité de 

Dirección del 2 de Octubre. 

6. Asamblea General Previa. 

 

María José Cortina comentó la presentación de la memoria de actividades, llevadas a cabo por la Asociación 

desde Junio del 2017 a Agosto del 2018. En la que se incluye detalle de: 

 

• La legislación publicada en dicha período. 

• Las alegaciones y comentarios presentados. 

• Los documentos de posición realizados. 

• La correspondencia y reuniones mantenidas. De las que se destacó 39 reuniones con instituciones. 

• Las reuniones internas. 

• Los artículos, entrevistas, notas de prensa y publicaciones. 

• Las altas y bajas de los socios. Destacando, que hubieron 10 altas. 

 

Enrique Viudes explicó la parte económica, correspondiente a los resultados del 2017 y la previsión para 2018. 

El resultado antes de impuestos del 2017 fue de 27.049, 56 €, de los cuales unos 20.500 € fueron gracias al 

Congreso. 

 

Por lo que se refiere al balance de situación del 2017 indicó que no ha habido grandes cambios. De la parte, 

que se arrastraba del remanente negativo se ha pasado a un resultado positivo. 

 

Respecto al Presupuesto para el 2018, está en línea con el año anterior y por el momento la evolución es 

buena. En los ingresos hay un incremento de los mismos, procedentes de las cuotas, ya que éstas han 

aumentado al haber socios nuevos. 

En la partida de gastos ha subido el gasto en la cuenta de “servicios profesionales independientes”, debido a la 

colaboración mensual de Olga Monroy. 

Para el 2018 se prevén unos resultados muy similares a los de este año. 

 

Se aprobaron las cuentas del ejercicio 2017 y la gestión de la Junta Directiva por unanimidad. 

Se adjunta la presentación del resumen de actividades. La Memoria está colgada en la web. 

 

7. Ruegos y preguntas. 

 

Sin más temas que tratar se levanta la sesión. 
 

María José Cortina 

Adjunta Presidencia COGEN España 

Barcelona, 21 de Septiembre de 2018 


