
FECHA: 15 de Enero de 2019 N.REF.: COG1512109JDAMM 
  
 
LUGAR:   Oficinas GeneraL Electric                                                 HORA: De 11h30’ 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 

Gabriel Aguiló AXPO 

Enrique Viudes Caterpillar Energy Solutions 

Pedro Neves Capwatt 

Luis Rocha Capwatt 

María José Cortina COGEN España 

Olga Monroy COGEN España 

Roberto Sagrado EDP 

Daniel Toro Engie 

Carlos Ruiz ENI 

Jaime De Ojeda GE Power 

Julio Artiñano Iberdrola 

Manuel Soriano Iberdrola 

Alfonso Fernández INNIO 

Pablo García Naturgy 

Francisco Javier García Repsol 

Carlos Prieto Rolls Royce 

Óscar Arriero Siemens 

Juan Velasco Wärtsilä 

Juan Antonio Alonso   

Diego Contreras   

 

  

Acta de la Junta Directiva  
Martes 15 de Enero de 2019 

 

Antes de iniciar la reunión, Julio Artiñano informó que Manuel Soriano asistiría telefónicamente a la reunión 

para actualizar la información sobre los códigos de red. 

María José Cortina dio la bienvenida al Sr. Carlos Ruiz, Director Comercial Delegación de Madrid de la 

empresa ENI (Energía y Control), que está evaluando la posibilidad de asociarse a COGEN España. 

 

1. Aprobación del acta de la reunión de Junta Directiva del 11 de Diciembre de 2018. 

Se aprobó el acta de la reunión de Junta Directiva del 11 de Diciembre sin comentarios. 
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2. Reuniones con Instituciones: 

 

Se comentaron rápidamente, debido a la premura de tiempo y la cantidad de temas a tratar, las reuniones 

que se habían mantenido desde la última reunión de junta directiva.  

 

a. Reunión con el Sr. Jorge Luis Bail, Portavoz Adjunto Energía en la Comisión de la Transición Energética, 
Podemos y la Sra. María Rosa Martínez, Portavoz de Equo, 11 de Diciembre de 2018 en Madrid. 

 

Esta reunión fue continuación de la que se había mantenido el 21 de Noviembre con Jorge Luis Bail. Éste 

lleva más la parte ambiental y María Rosa Martínez lleva la parte de energía. Esta reunión tenía por objeto 

obtener el apoyo de su partido a nuestra propuesta del Plan de Desarrollo de la Cogeneración, puesto que 

Podemos tiene contemplado el Plan Renove en su propuesta de Ley de Transición Energética y Cambio 

Climático (de Julio del 2018). 

En el tema de industria y eficiencia energética encaja bien lo que nosotros necesitamos con lo que ellos 

proponen. 

 

b. Reunión con el Sr. Eduardo González, Subdirector General de Coordinación de Acciones frente al Cambio 
Climático, OECC y con la Sra. Lorena Prado. Consejera Técnica del S.G. de Coordinación de Acciones 
contra el Cambio Climático, 17 de Diciembre de 2018 en Madrid. 
 

Esta reunión fue un tanto complicada porque la OECC representa al sector más “verde” del Ministerio, ya 

que su enfoque más que en la energía es en el medio ambiente. 

Eduardo González nos dijo que la cogeneración ahora no es flexible y  tenía que dar este servicio para tener 

un hueco como respaldo de las renovables (y desplazando a los Ciclos combinados ); frente a esto le 

argumentamos que para que la cogeneración sea flexible necesitamos la oportunidad de poder renovarnos, 

no sólo para mejorar la eficiencia y medio ambiente, sino para incorporar sistemas de respaldo con 

calderas eficientes, sistemas de almacenamiento de calor/frio y combustibles renovables, ……. Incluso las 

calderas de respaldo no están contempladas en las ITs (y eso también hay que ajustarlo). 

 

Gabriel Aguiló comentó que la cogeneración es flexible pero el problema es el coste que tiene esa 

flexibilidad. Esto estará mejor cuando haya precios negativos porque incluso a 0 el parar tiene un coste. Si 

quieren que la cogeneración sea flexible tendrían que acondicionar la regulación con un sistema de 

remuneración de los servicios de ajuste adecuado, que de las señales de precio adecuadas. 

 

Según Eduardo González si la energía procede de renovables la eficiencia es 100%. Esto se está 

argumentando, ya no afecta al ahorro de energía final (el ahorro de energía primaria –AEP- entra como 

sistema alternativo hasta un 25%), ni computa en AEP (objetivo a nivel europeo). 

Ahora todo lo que no sea renovable cuesta mucho que la OECC lo apoye, es laborioso trabajar con ellos 

pero merece la pena pues el peso de la OECC en el Ministerio para la Transición Ecológica es muy alto. 

 

Se concertará otra reunión con Eduardo González para explicarle detenidamente de dónde salen los 

números de nuestra propuesta de Plan de Desarrollo para la Cogeneración (aportaciones al sistema) y para 

tratar el tema de las emisiones y argumentarle finalmente que cada vez que desplazamos a un ciclo 

emitimos menos emisiones. 
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Respecto a los difusos ahora ha cambiado el discurso porque ahora todo va a ser eléctrico y el ahorro en 

automoción le cubrirá este objetivo (lo cual puede ser cierto, si este escenario se da, pero es bueno tener 

alternativas como nosotros si se ralentiza o no alcanza la penetración objetivada). 

 

c. Reunión del Grupo de Seguimiento de la Planificación de la REE, 17 de Diciembre de 2018 en Madrid. 

Manuel Soriano explicó que había asistido a dicha reunión en la sede de la REE en Valencia. 

Respecto al grupo de seguimiento de la planificación no dijeron mucho más de lo que ya habían dicho en la 

reunión anterior. 

 

Por lo que se refiere a los códigos de red, se recordó que durante el año pasado se había realizado una 

consulta pública de los P01.12.1 y 12.2, y después enviaron el respectivo informe al Ministerio. Pero el 

Ministerio todavía no lo ha aprobado. 

 

Por otro lado, actualmente se está modificando la norma técnica de supervisión de requisitos técnicos a 

generadores. Se habían solicitado comentarios para el borrador 4 de esta normativa para el 31 de Enero, 

en los que se aportara una alternativa. Los comentarios los irá implementando la REE en el documento y se 

discutirán en la reunión del GTSUP del 21 de febrero. Esta versión ha experimentado un grado de avance 

importante respecto a la anterior, no obstante hay algunos aspectos que no se consideran cerrados y que 

la REE considera que tienen margen de mejora. 

Las pruebas indicadas en dicho documento se realizarán en fábricas o en el campo, se harán simulaciones 

para comprobar si se cumplen los requisitos. 

 

En este proceso aparece la figura del “Agente Certificador”. Actualmente no hay un certificador externo 

simplemente se tiene que hacer a nivel interno. Está todavía en discusión quién emite la certificación 

relativa a si se cumplen o no los requisitos. 

Otro tema pendiente de discusión es el relativo a los datos confidenciales que se solicitan. 

Falta también que se confirmen los límites de cada uno de los rangos (mayor reivindicación de los sectores 

incluida la cogeneración). 

El plazo que tiene la REE para terminar todo esto es aproximadamente para Marzo-Abril. 

 

d. Reunión con el Sr. Francisco Javier Abajo, Director General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad 

de Madrid, 20 de Diciembre en Madrid. 

Juan Antonio Alonso explicó la reunión a la que había asistido el pasado 20 de Diciembre de 2018. La 

iniciativa de crear esta mesa de diálogo para el Autoconsumo surgió a partir de una Propuesta No de Ley 

presentada por el Parlamento de la CCAA de Madrid, en donde insta al Gobierno para que promocione el 

autoconsumo. 

  

En dicha reunión, los asistentes, transmitieron a la DG los temas que preocupan al sector, que básicamente 

son los siguientes: 

• Falta de seguridad jurídica. 

• Complejidad de tramitación administrativa. 

• Quejas sobre las distribuidoras en todo el proceso de tramitación. 
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• Distinta interpretación de las distribuidoras de la normativa. 

• Falta completar el desarrollo de la normativa. 

• Dudas sobre el cálculo correcto de los peajes, y quién y cómo asumirán los costes del sistema con la 
eliminación de los peajes de respaldo. 

 
Informan que desde la DG han hecho una guía para facilitar a los usuarios la instalación (se circuló 

posteriormente entre los asociados). 

Para más información encontraréis adjunta el acta de la reunión del 20.12.2018. 

La próxima reunión se celebrará en la primera quincena de Febrero e invitarán también a las distribuidoras. 

 

e. Próximas reuniones:  

Se comunicaron las próximas reuniones que se iban a mantener, que son: 

1. Reunión con el Sr.  Joan Groizard, Director de Energías Renovables del IDAE, 14 de Febrero en 
Madrid. 

2. Reunión con el Sr. Guillermo Mariscal, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Popular, 
pendiente de concertar. 

3. Reunión con la Sra. Pilar Lucio, Portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Energía, 
Turismo y Agenda Digital del Congreso, fijada para el 5 de Febrero. 

4. Reunión con el Sr. Eduardo González, Subdirector General de Coordinación de Acciones frente 
al Cambio Climático, OECC., pendiente de fijar fecha. 

 

3. Temas regulatorios: 

 

a. Seguimiento del Plan de desarrollo de la cogeneración. 
 

Se estuvo comentando la versión actualizada del Plan de Desarrollo de la Cogeneración, que encontraréis 

adjunta. 

Carlos Prieto preguntó qué pasos faltaban para que puedan aprobar el Plan Renove. Julio Artiñano explicó 

que él cree que en cuanto publiquen el PNIEC ya podrían aprobar el Renove cuando quieran. Esto lo 

pueden hacer con un Real Decreto o con una Orden (es como lo están haciendo con los temas 

extrapeninsulares). 

El PNIEC va con retraso, ya que lo tenían que enviar a la Comisión Europea antes de final del año pasado y 

no se ha enviado todavía. La Comisión Europea les ha dado todo el mes de Enero para acabarlo. De hecho 

el PNIEC está hecho desde Diciembre pero no presentado porque falta por aclarar algunos temas sensibles 

cómo por ejemplo el tema de las nucleares. Es un borrador que se tendrá que ir corrigiendo a lo largo del 

año con un grupo de trabajo del CIEMAT, para ver qué se hace con los residuos, ya que esto costará un 

dinero no contingenciado. 
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Según lo hablado con otras Asociaciones (ACOGEN), el Renove lo tienen que sacar rápido, en unos 3 meses 

tendrían que estar publicándolo. 

Respecto al tema de las plantas pilladas ahora están dispuestos a hablar de un nuevo cupo para evitar que 

se cierren más plantas. Se está trabajando intensamente en esta alternativa al Renove, con las propuestas 

concretas a incluir en el proceso de aprobación de las próximas leyes (RDL) en el Congreso. 

Para la reunión del 14 de Febrero con el IDAE se llevarán las directrices generales de cómo entendemos el 

Renove. Se les explicará la actualización de la propuesta del Plan de Desarrollo de la Cogeneración, para 

que ellos la presenten al grupo de trabajo compuesto por el IDAE y el Ministerio de Industria y el Miteco. 

 

Esencialmente lo que estamos haciendo es preparar las bases para que se trate de un Plan Renove sencillo 

e integrador. 

 

 

4. COGEN Europe 

 

a. Prioridad de despacho. 
 

Este tema que estaba en revisión, al final se ha quedado como estaba. 

Mantienen la prioridad de despacho para las existentes y para las nuevas tecnologías. 

En general los límites están bastante en línea con los códigos de red. 

 

5. Renovación Cargos Junta Directiva COGEN España. 

 

Se informó que se mantiene la misma composición de Junta Directiva que hasta ahora y se ratificará en la 

Asamblea General del 11 de Junio de 2019. 

 

6. Presupuesto 2019. 

 

Enrique Viudes presentó el presupuesto para este año. Lo encontraréis adjunto. 

El resultado del 2018 es provisional porque falta separar la parte de actividad económica y la no 

económica. El resultado definitivo se tendrá cuando se presente el IVA del 4º trimestre. En principio hay 

unos 30.000 € de resultado positivo, de los cuales 13.000 € proceden de la actividad propia de la 

Asociación; y el resto que procede de los ingresos del congreso. En la parte de la Asociación ha habido un 

incremento del número de cuotas, ya que en el 2018 aumentó el número de asociados. 

 

En la parte de los gastos ha habido un aumento de los mismos debidos básicamente a la partida de 

“servicios independientes profesionales” que corresponde a la colaboración técnica de Olga Monroy. 

 

El presupuesto para este año es conservador, manteniéndose la línea de gastos e ingresos, con 

aproximadamente unos 9.300 € de resultados positivo. 

El resultado del Congreso de este año es un reto mayor debido a que se hace a nivel europeo y lo 

organizamos entre las 3 Asociaciones (COGEN Europe, Acogen y COGEN España). 
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7. Eventos y acciones de difusión. 

 

a. Reunión Comité Organizador Genera, Galería de la Innovación, 16 de Enero de 2019 en Madrid. 
 

Juan Antonio Alonso comentó rápidamente la reunión del Comité Organizador de Genera, relativa a la 
Galería de la Innovación, que tuvo lugar el pasado 16 de Enero. 
 
En general se presentaron pocos proyectos, unos 21 y sólo 1 era de cogeneración, el resto eran todos de 
energías renovables. 
No han sido proyectos especialmente buenos.  Hubo 14 proyectos con puntuación superior a 20 y se 
aprobaron 17. El resto de los proyectos o no eran buenos o no eran elegibles. De los proyectos aprobados 
ninguno fue de cogeneración, ya que el único presentado era muy malo, basado en una micro cogeneración 
destinando la energía eléctrica a un sistema de carga de vehículos eléctricos, no fue posible su defensa, era 
malo.  

 

b. Jornada Técnica sobre “La cogeneración en 2019: Desarrollo RDL 15/2018, Plan Renove y otros 
mecanismos bajo el PNIEC”, 23 de Enero de 2019, Madrid. 

 
Se recordó que el 17.01.2019 finalizaba el plazo de inscripción y se informó que había ya 253 inscritos. 
Finalmente los inscritos fueron 267, aunque realmente se contó con una asistencia de unas 170 personas. 
Creemos que esa reducción, se debió en gran parte a la huelga de taxis. 
 
c. Jornada Técnica ACOGEN-COGEN España: “Cogeneración: Tecnología para la transición energética”, 

26 de Febrero de 2019, Feria Genera, Madrid. 
 

Se mostró la actualización del programa de la jornada técnica que organizamos conjuntamente con 
ACOGEN, y que prácticamente es ya el programa definitivo a falta de determinar el moderador de la sesión 
1.  
Se adjunta el programa de dicho evento. 
 
c. Participación COGEN España y ACOGEN en la Jornada Marco sobre Autoconsumo del IDAE, 27 de 

Febrero de 2019, Madrid, Feria Genera: 2019 Madrid. 
 

Se informó que José María Roqueta participará como ponente, representando a COGEN España y a 
ACOGEN, en la jornada Marco sobre Autoconsumo que celebrará el IDAE el próximo 27 de Febrero, en el 
contexto de la Feria de Genera. 
 
d. XV Congreso Anual de COGEN España 2019, reunión con Cogen Europe y Acogen, 17 de Enero del 

2019 en Madrid. Gestión de patrocinios. 
 

Se informó que el 17 de Enero se iba a mantener una reunión con COGEN Europe y ACOGEN para avanzar 
las gestiones logísticas del XV Congreso Anual (modalidades de patrocinio, visita de los espacios, etc.), al 
objeto de iniciar en Febrero la difusión del evento y la captación de inscripciones y patrocinadores. 
 
 
 

8. Ruegos y preguntas.  

 

Sin más temas que tratar se levanta la sesión. 
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María José Cortina 

Adjunta Presidencia COGEN España 

Barcelona, 28 de Enero de 2019 

                   


