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Asistentes: 

  
NOMBRE Empresa 

Xavier Rodríguez AME 

Raimon Argemí AESA 

José María Roqueta AESA 

Gabriel Aguiló AXPO 

Malaquías Mangas Finanzauto 

Enrique Viudes Caterpillar Energy Solutions 

María José Cortina COGEN España 

Olga Monroy COGEN España 

Roberto Sagrado EDP 

Daniel Toro Engie 

Iria Flavia Factor CO2 

Iker Larrea Factor CO2 

Jaime Elguero GE Power 

Alfonso Fernández GE Power 

Jaime de Ojeda GE Power Services 

Julio Artiñano Iberdrola 

Alberto Larrea Iberdrola 

Néstor Campo Indar 

Óscar Cubero Kelvion Thermal Solutions 

Pablo García Naturgy 

Óscar Arriero Siemens 

Jean Michel Artigas Stejasa 

Iván Martínez Stejasa 

Juan Antonio Alonso   

Diego Contreras   

Fernando Ortega   

  

Acta de la Junta Directiva – Asamblea General Previa 
Jueves 15 de Noviembre de 2018 

 

Antes de iniciar la reunión, Julio Artiñano informó que a las 12h30’ se conectarían telefónicamente: Iria 

Flavia, Iker Larrea (de Factor CO2) y Alberto Larrea (de Iberdrola) para comentar la solicitud de asignación 

gratuita de EUA 2021-2025,  la gestión de compras y la situación del mercado. 
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1. Aprobación del acta de la reunión de Junta Directiva del 18 de Septiembre de 2018. 

Se aprobó el acta de la reunión de Junta Directiva del 18 de Septiembre sin comentarios. 

 

2. Reuniones con Instituciones: 

 

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

reuniones estaban diferenciadas en dos grandes bloques, básicamente las pre-congreso y las post-

congreso. En relación a las reuniones pre-congreso se mantuvieron con instituciones y con los partidos 

políticos que iban a participar en dicho acto. 

De las reuniones con instituciones cabe destacar: 

 

a. Reunión con el Excmo. Sr. D. José Domínguez Abascal – Secretario de Estado de Energía, 26 de 
Septiembre en Madrid. 

El objeto de dicha reunión fue dar una visión de la situación de la cogeneración, y comentar los temas más 

relevantes sobre los que el sector necesita una actuación más inmediata para garantizar su viabilidad 

futura. 

En este sentido se hizo hincapié en la urgente necesidad de desarrollar mecanismos que permitan 

garantizar no sólo la vida de las instalaciones antes del fin de la vida útil a los 25 años (e incluso una vez 

sobrepasada), sino además poder realizar inversiones para mejorar las aportaciones al medio ambiente 

como con cambio de combustibles sólidos y líquidos a gas, regularizar en general las inversiones realizadas 

(plantas pilladas), y reinvertir en ampliaciones (o plantas nuevas) que mejoren la eficiencia del sistema y 

finalmente la competitividad de la industria. 

Se le explicó que el llevar a cabo en España esta renovación mediante un sistema competitivo (Subasta o 

similar) es factible, como así se ha demostrado en otras tecnologías renovables. Como referencia se le 

indicó la primera subasta de eólica -y biomasa-, en la cual las plantas pudieron elegir entre modificar sus 

instalaciones para extender su vida o renovar instalaciones, en base a las plantas tipos definidas con un 

descuento sobre la inversión estándar definida. 

Solicitamos poder analizar conjuntamente con la Secretaria de Estado de Energía y sus organismos 

reguladores, como el IDAE, alternativas de solución de los temas más urgentes. 

Esta propuesta fue aceptada en su planteamiento y será desarrollada conjuntamente con el IDAE mediante 

un grupo de trabajo que al efecto se organizará. 

En la explicación de la evolución de la cogeneración se indicó que esta tecnología se desarrolló en 

autoconsumo y que sería muy importante mantener esta opción para toda la tecnología más allá del 2019 

en los próximos cambios legislativos anunciados (y confirmados) en relación al llamado impuesto al sol. 

Sobre este aspecto nos informaron que la intención es que no sólo sea para renovables sino para la 

cogeneración al estar dentro del mismo paquete legislativo actualmente (como así ha sido). 

Otro aspecto relevante comentado fue el tratamiento de los costes de CO2 en la retribución, que 

actualmente con los últimos cambios en las Directivas Europeas que entrarán en vigor el próximo año, han 

incrementado su precio por casi 4 veces y se necesitan como en los combustibles una actualización 

periódica, más allá de la planificada al fin del semiperíodo. Se analizará este punto junto con la revisión del 
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impuesto a la generación eléctrica que se va a cometer tras la publicación del RDL 15 de Octubre de este 

año. 

 
b. Partidos políticos: 

a. Reunión con Juantxo López de Uralde, Diputado por Álava, G.P. Confederal de Unidos 
Podemos, 24 de Septiembre en Madrid & Reunión con el Jorge Luis Bail, Portavoz 
adjunto Energía en la Comisión de Transición Ecológica (EQUO), 23 de Octubre en 
Madrid. 

b. Reunión con Pilar Lucio, Portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Energía, 
Turismo y Agenda Digital del Congreso, 10 de Octubre en Madrid. 

c. Reunión con Carles Campuzano, Portavoz del Partido Demócrata, PDCAT, 16 de 
Octubre en Madrid. 

d. Reunión con Idoia Sagastizabal, Portavoz de Energía del PNV, 17 de Octubre en 
Madrid. 

e. Reunión con Ana Rodríguez, Portavoz Medio Ambiente, Asamblea de Madrid, 
Ciudadanos, 22 de Octubre en Madrid. 

f. Reunión con el Sr. Guillermo Mariscal, Portavoz Adjunto PP, 22 de Octubre en 
Madrid. 

 
Se trabajó mucho en las reuniones previas al congreso con los representantes de los partidos políticos que 

participan en dicho evento. Dichas reuniones pretendían que los políticos entendieran qué es la cogeneración y 

cuál es la situación actual de dicha tecnología. El objeto de las mismas era preparar sus intervenciones en 

nuestro congreso y hacer lobby en favor de la cogeneración. 

 

Supuso un doble esfuerzo, ya que nuestro congreso coincidió con una sesión plenaria convocada por el 

Ministerio con tan sólo 2 ó 3 días de antelación, motivo por el cual los principales representantes de los 

partidos políticos que ya habían confirmado su participación en nuestro evento tuvieron que buscar sustitutos.  

Por dicho motivo se tuvieron que duplicar las reuniones de orientación de la sesión 1 del congreso.  

c. Otras: Reunión con Tomás Díaz, Redactor El Economista (2 ocasiones). 
 

Las dos reuniones mantenidas con Tomás Díaz tuvieron por objeto preparar su intervención como moderador de la 

mesa redonda de la sesión 1 del XIV Congreso que trataba sobre la cogeneración en las próximas leyes energéticas. 

Su conocimiento profundo del sector ayudó con las intervenciones de los políticos. 

 
d. Reuniones Post Congreso 

e. Reunión con el Sr. Carlos Campuzano, Portavoz del Partido Demócrata, PDCAT, 30 de Octubre en Madrid. 
 

Esta reunión tuvo por objeto ampliarle la información de cuál es la situación del sector, y más específicamente 

en Cataluña donde el peso proporcional de la cogeneración es muy importante. Se le presentó la propuesta 

actualizada del Plan de Desarrollo de la Cogeneración al objeto de obtener su apoyo a la misma. 

 

f. Reunión con el Sr. Herick Campos, Portavoz Industria PSOE, 31 de Octubre en Madrid. 
 
El objeto de esta reunión fue presentarle la Asociación, darle una visión actualizada de la cogeneración y su 

evolución futura si no se toman medidas en el corto plazo, y explicarle nuestra propuesta del Plan de Desarrollo 

de la Cogeneración. 
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Él nos ha abierto la puerta para acceder al Ministerio de Industria, con quien posteriormente mantuvimos una 

reunión. Nos sugirió que nos reuniésemos con Alejandro Cros, Subdirector General de Políticas Sectoriales 

Industriales del Ministerio de Industria, que fue con quién preparó su intervención en nuestro congreso. 

Se mostró interesado por nuestro sector y el 3 de Diciembre visitará la planta de “El Pozo”, ejemplo de planta 

parada (“pillada”). 

 
g. Reunión con el Sr. Jesús Ferrero, Subdirector De Energías Renovables y Estudios, Ministerio para la 

Transición Ecológica, 8 de Noviembre en Madrid. 
 

En esta reunión se le explicó la situación actual de la cogeneración, junto con las necesidades más urgentes de 

este sector, tan relevante para la competitividad energética en nuestra industria y el empleo, en la transición 

ecológica.  

Se le indicó que necesitamos acciones a corto plazo que permitan reinvertir en esta tecnología mientras se 

define ese futuro a medio plazo en la futura Ley de Transición Energética. 

Se aclaró que esta propuesta no necesita ningún cambio en la Ley y solo requiere de un desarrollo normativo a 

nivel de RD y Órdenes ministeriales, como ya se había hecho en las demás tecnologías del RECORE. Ferrero 

entendió este punto, de que propongamos un esquema similar al de las demás tecnologías, aunque adaptado a 

nuestras particularidades, pues de esta manera no podrían oponerse. El esquema de la subasta propuesto es 

integrador, y además puede hacerse en breve plazo, solucionando el problema de las plantas que van a cumplir 

25 años, incluyendo a las que ya han superado su vida útil, y de otros colectivos que necesitan hacer 

inversiones para renovarse (como el cambio de combustible- con sus ITs específicas, que reconozcan unas 

inversiones mayores al resto con gas natural-) o regularizar sus inversiones. 

Surgieron otros temas habituales en el sector, como por qué la cogeneración necesita de apoyos para competir 

en el mercado (y les entregamos la presentación de las aportaciones de la cogeneración, con lo cual este tema 

lo dimos por superado). Pero el debate se centró más en analizar el hueco de la cogeneración en un mix a 

2030/2040 con mayoría de renovables. Esto último nos comentó es un debate interno con otras áreas de su 

mismo Ministerio, con más enfoque ambientalista. Quedamos en conclusión en seguir trabajando con la OECC, 

como ya hemos venido haciendo. 

En general le pareció muy interesante la información que le presentamos y especialmente la parte relativa a la 

situación de las últimas subastas de cogeneración en Alemania. 

A raíz de esta reunión se ha creado un grupo de trabajo en el que participará el Ministerio de Industria, el 

Ministerio de Transición Ecológica, el IDAE y COGEN España, para preparar una subasta que abarque todas las 

opciones. 

 
h. Reunión con el Sr. Luís Suárez, Jefe del Gabinete Técnico de la Secretaria General de Industria y PYME, la 

Sra. Maria Teresa Baquedano, Asesora, y el Sr. Alejandro Cros, Subdirector General de Políticas 
Sectoriales Industriales del Ministerio de Industria, 13 de Noviembre en Madrid. 

 
Esta reunión tuvo por objeto presentar nuestra Asociación, y explicarle la situación actual del sector, así como 
presentarle nuestra propuesta del Plan de Desarrollo de la Cogeneración. 
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i. Reuniones solicitadas:  
 
Se informó que se habían solicitado las siguientes reuniones: 
 

a. Con el Sr. D. Joan Herrera, Director General del IDAE. Está pendiente de fijar. 
 
b. Con el Sr. D. Joan Groizard Payeras, Director de Energías Renovables del IDAE. Posteriormente 

se ha concertado dicha reunión para el 27 de Noviembre del 2018. El objeto de esta reunión es 
presentar nuestra Asociación, explicarle la situación del sector y trabajar conjuntamente con 
ellos en nuestra Propuesta del Plan de Desarrollo de la Cogeneración. 

 
c. Con el Sr. D. Jorge Luis Bail, Portavoz adjunto Energía en la Comisión de Transición Ecológica 

(Podemos) y con la Sra. Rosa Martínez (Portavoz de EQUO). Posteriormente se ha fijado esta 
reunión para el 21 de Noviembre del 2018. Trataremos que nos apoyen nuestra propuesta del 
Plan de Desarrollo de la Cogeneración, ya que Podemos tiene el Renove incluido en su 
programa. 

 
 

3. Temas regulatorios: 

 

a. Seguimiento del Plan de desarrollo de la cogeneración. Definición Renove (vía Subasta,..). 

Se comentaron la versión actualizada de la presentación “Esquema Plan Renove” y la nueva presentación sobre 

“Renove Plan de Trabajo”, que es un documento de trabajo con los temas pendientes. Se adjuntan las dos 

presentaciones mencionadas. 

Creemos que todo lo que sea invertir en renovables nos lo van a apoyar pero el problema es que no está tan 

claro que quieran invertir en gas. Para defender este tema con el argumento del ahorro de emisiones, vamos a 

solicitar una reunión con Eduardo González, Subdirector General de Coordinación de Acciones frente al Cambio 

Climático, Oficina Española de Cambio Climático (OECC). 

 

La Ley de Transición Energética se debatirá el año que viene y se aplicará en el 2020 ó 2021. 

 

Recientemente, hemos solicitado a SEDIGÁS su apoyo al RENOVE y que nos acompañe a las reuniones con el 

Ministerio y con el Grupo de Trabajo del Ministerio de Transición Energética, Ministerio de Industria, IDAE y 

COGEN España. 

 

José María Roqueta solicitó que respecto al renove se diera un enfoque legal, basándose en el Artículo 14 de la 

Directiva de Eficiencia Energética, ya que el Estado está obligado a apoyar y ayudar la cogeneración. Habría que 

decir al Ministerio que están incumpliendo una Directiva Europea. 

 

Diego Contreras dijo que hay que emplazarles para que concreten cuándo van a hacer el Renove. 
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b. Autoconsumo. 

 

Raimon Argemí propuso hacer un documento similar al del Renove pero que resuma la estrategia de COGEN 

España respecto al autoconsumo y que englobe: 

 

• Lo que nosotros proponemos respecto a dicho tema. 

• Lo que nosotros solicitamos. 

 

c. Otros aspectos regulatorios (ambientales…). Presentación EUA y visión de hacia dónde va el mercado del 

CO2. 

 

Iria Flavia, Iker Larrea, Factor CO2, comentaron la presentación sobre la solicitud de asignación gratuita de 

EUA 2021-2025. 

El 26 de Octubre de 2018 la Comisión Europea publicó el borrador de Reglamento que contiene las “free  

allocation rules”. Así, durante la primera mitad del 2019, las instalaciones remitirán la información 

necesaria para determinar la asignación gratuita.  

En cuanto a los Benchmark, éstos se fijarán a principios de 2020, y la asignación definitiva no se conocerá 

hasta 2021. 

Estas disposiciones son importantes para los distintos sectores del régimen de comercio de derechos de 

emisión, pero también para la cogeneración, ya que se hacen propuestas sobre la recogida de datos de las 

centrales de cogeneración, incluida la asignación de emisiones al calor o a la electricidad. Este último 

método, a su vez, definirá cómo se actualiza el punto de referencia de calor, lo que repercutirá en la 

cantidad de asignaciones gratuitas a la cogeneración y a la calefacción urbana.  

Hasta ahora, entendemos que la Comisión quiere dejar de basar el punto de referencia de calor en una 

caldera de gas de referencia con una eficiencia del 90 %. En su lugar, podrá aplicarse un método diferente 

cuando tanto el combustible de referencia como la eficiencia varíen caso por caso. En general, esto 

reduciría artificialmente el valor de referencia del calor (se asignarían menos emisiones al calor) y 

potencialmente reduciría el número de derechos de emisión gratuitos para el calor, simplemente 

cambiando la metodología.  

Es un proceso largo, a diferencia de la fase anterior, en este caso no se van a conocer los valores de 

referencia hasta el 2020.  

Una de las principales novedades es que el cálculo se hará como media aritmética y no como una mediana. 

La asignación no se va a conocer hasta 2021. La asignación no se da automáticamente, se tiene que haber 

solicitado.  

Se mantiene el sistema de subinstalaciones y se introduce una subinstalación de district heating. 

Para la fórmula de cálculo se juega con los siguientes parámetros: calor medible, período y valor de 

referencia. En el aspecto del calor medible es donde hay más discusiones. 

Se va a hacer un ajuste respecto al período anterior. 

El Plan Metodológico de seguimiento es un procedimiento detallado y exhaustivo de todas las variables que 

afectan a la asignación gratuita. Se requerirá información sobre la estación, la subestación, doble 

contabilidad y el control de información. Con todo esto habrá que presentarlo a los verificadores y éstos 
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validarán en primera opción el Plan Metodológico de Seguimiento y después el Ministerio de cada Estado 

Miembro aprobará dicho Plan, que se prevé que sea para Junio del 2020. 

 

Encontraréis más información en la presentación que se adjunta. 

 

4. Asamblea General COGEN España. 

a. Renovación de Cargos de la Junta Directiva: Próxima jornada de puertas abiertas. 

Se informó que la renovación de los cargos de la Junta Directiva se realizará el 22 de Enero, al inicio o al 

final de la jornada técnica sobre “La cogeneración en 2019: Desarrollo RDL 15/2018, Plan Renove y otros 

mecanismos bajo el PNIEC” 

 

5. Eventos y acciones de difusión. 

 

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

María José Cortina informó que los resultados del XIV Congreso Anual habían sido muy positivos, tanto a nivel 

económico, ya que se habían obtenido 24.053’17 € de beneficios, como a nivel de asistentes, que fue de 124; y 

también en cuanto a la calidad de los ponentes y a la repercusión en prensa. 

 

b. Jornada Técnica sobre “La cogeneración en 2019: Desarrollo RDL 15/2018, Plan Renove y otros 
mecanismos bajo el PNIEC” 

 
Se comunicó que el 22 de Enero se celebrará en el auditorio de Naturgy (Avda. San Luis nº 77) la jornada 

técnica gratuita sobre “La cogeneración en 2019: Desarrollo RDL 15/2018, Plan Renove y otros mecanismos 

bajo el PNIEC”. 

Este evento tiene por función presentar lo que se ha hecho, a modo de balance del 2018 y lo que depara el 

2019.  

Se adjunta el programa preliminar de dicho acto. 

 
c. Feria Genera: del 26 de Febrero al 1 de Marzo de 2019 (Jornada y Stand), Madrid. 

 
Juan Antonio Alonso asistió, en representación de COGEN España, a la reunión del Comité Organizador de 
GENERA, que tuvo lugar el pasado 8 de Noviembre. 
 
A la reunión asistieron representantes de todas las organizaciones que forman el Comité Organizador, salvo el 

representante de REE, ya que por parte de la REE no asistió nadie.  

Introducción DG IDAE: 

En primer lugar, el presidente, que es el Director General del IDAE, hizo una introducción sobre la apuesta que 

desde el IDAE hacen por la feria, indicando que quieren que nuevamente sea una feria referente del sector de 

generación con renovables y de la eficiencia energética. Destacó que para esta edición, quieren que el mensaje 

principal de la feria sea el Autoconsumo, tratando de dirigir los mensajes de la feria a este concepto, junto con 

lo que denomina Comunidades Energéticas. En este contexto, propuso que las jornadas técnicas se centraran 

en una única Jornada liderada por IDAE basada en el autoconsumo.  
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Hubo comentarios al respecto, especialmente por parte del sector Eólico y Cogeneración, por la singularidad y 

situación de las tecnologías, ello abrió la puerta a que la Jornada del IDAE sea más abierta a las asociaciones, 

permitiendo además otras jornadas específicas de asociaciones y la Feria NO excluyente para autoconsumo. 

En la jornada del IDAE pueden participar asociaciones como ponentes. COGEN España, participará a través de 

AESA en dicha jornada con una ponencia sobre el autoconsumo. 

 

A continuación se detallan los datos relativos a la edición de GENERA 2019: 

 

Edición: 22 

Fechas: del 26 de febrero al 1 de marzo 

Horario: de 10 a 19:30 

Último día hasta las 15:00 

Coincidirá con las siguientes ferias: Climatización y Refrigeración, Siga, Tecnova Piscinas, Intersicop y Arco 

         Pabellón reservado: N º 3 

Jornadas Técnicas 2019: 
Jornada Organizada por IDAE: Especifica de autoconsumo a la que toda asociación que quiera participar debe 

enviar sus propuesta al IDAE  a Adelaida Gonzalez. Se ha confirmado la participación de COGEN España. 

 

Hitos para el resto de Jornadas: 

 

✓ 23 de Noviembre de 2018: Título y características básicas, aforo y preferencia de fecha y horario y 

duración. 

✓ 14 de diciembre: Programa completo, detalles y ponencias. 

 
Se ha confirmado que organizaremos una jornada técnica conjuntamente con ACOGEN. 

        Galería de la innovación: Participaremos en el Comité de Selección de proyectos 

        Lanzamiento: Noviembre. 

        Fecha límite para presentar proyectos: 14 de Diciembre 

        Reunión Comité evaluación: 16 de Enero. 

Comunicación proyectos aceptados y difusión medios: Febrero 

         Al igual que en las ediciones anteriores, la feria contempla un FORO GENERA para la presentación de 
productos y de empresas.            

                 

d. XV Congreso Anual de COGEN España 2019, conjunto con Cogen Europe y Acogen, 24 y 25 de 
Octubre del 2019, Madrid. 

 
Se informó que ya se estaba trabajando conjuntamente con ACOGEN y COGEN Europe en la organización del 
Congreso del próximo año. El evento se celebrará el 24 y 25 de Octubre en el Hotel The Westin Palace. El 
formato será la tarde del jueves 24: conferencias y cena de gala con entrega de premios; y la mañana del 
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viernes 25 conferencias. Por la tarde se organizará alguna actividad opcional, como por ejemplo una visita a 
una planta de cogeneración. 

 
d. Ruegos y preguntas.  
 

Se recordó que la próxima reunión de Junta Directiva será el martes 11 de Diciembre. 
 

Sin más temas que tratar se levanta la sesión. 
 

María José Cortina 

Adjunta Presidencia COGEN España 

Barcelona, 19 de Noviembre de 2018 


