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Asistentes: 

  
NOMBRE Empresa 

Raimon Argemí AESA 

Antonio Castilla AMEC 

Luis Castro Capwatt 

Sergio Rocha Capwatt 

Enrique Viudes Caterpillar Energy Solutions 

María José Cortina COGEN España 

Olga Monroy COGEN España 

Roberto Sagrado EDP 

Daniel Toro ENGIE 

Enrique Sanjurjo Funditesa 

Judit Serra 2G-Solutions of Cogeneration 

Jaime Elguero GE Power 

Joaquín Ángel Gómez Ghesa 

Julio Artiñano Iberdrola 

Alfonso Fernández INNIO 

Pablo García Naturgy 

Francisco Javier De la Cruz Repsol 

Óscar Arriero Siemens 

Michel Henri María Veolia 

Juan Velasco Wärtsilä 

Juan Antonio Alonso   

Diego Contreras   

Fernando Ortega   

  

Acta de la Junta Directiva  
Martes 12 de Febrero de 2019 

 

Se dio la bienvenida en general y, de forma más particular, al Sr. Enrique Sanjurjo, Director de Ventas de 

Funditesa; a la Sra. Judit Serra, Engineer Director de 2G Solutions of Cogeneration; y al Sr. Michel Henri 

María,  Director Técnico y Mercados Energéticos de Veolia España; cuyas empresas están evaluando la 

posibilidad de asociarse a COGEN España. 

Antes de iniciar la reunión, Julio Artiñano explicó las dos líneas de actuación en la Asociación, ya abiertas: 

• El esquema de Renovación de las instalaciones (Plan Renove). 

• El Autoconsumo. 
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También comentó la jornada técnica “La cogeneración en 2019: Desarrollo RDL 15/2018, Plan Renove y otros 

mecanismos bajo el PNIEC”, que celebramos el pasado 23 de Enero, a la que asistieron unas 200 personas y que 

sirvió para recapitular lo que había sido el 2018 y específicamente explicar lo que íbamos a hacer en el 2019. A 

través de las ponencias de dicho evento se vio en qué situación estaban los temas más candentes, tales como 

el PNIEC y la Ley de Transición Ecológica y de Cambio Climático. 

También se comentó la línea de trabajo específica para las plantas “pilladas” y el esfuerzo que se estaba 

haciendo para regularizarlas al amparo de la convalidación parlamentaria de las nuevas normativas, como el 

RDL 15/2018 y el RDL 20/2018. 

Estas leyes aparte de ser importantes para el sector de cogeneración, por permitir el autoconsumo sin pago de 

peajes, eliminación de impuestos energéticos y extensión de vida de las plantas que terminaban en 2018 y 

2019 (y anuncio de un marco normativo que lo sustituya), permiten corregir ciertos “errores” como el de los 

cupos para las plantas pilladas y el valor del CO2 en los parámetros retributivos desde 2018, sin tener que 

esperar al fin del periodo este año.  

1. Aprobación del acta de la reunión de Junta Directiva del 15 de Enero de 2019. 

Se aprobó el acta de la reunión de Junta Directiva del 15 de Enero sin comentarios. 

 

2. Reuniones con Instituciones: 

 

Se comentó la reunión que se había mantenido desde la última reunión de junta directiva.  

 

a. Reunión con la Sra. Pilar Lucio, Portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Energía, Turismo y 
Agenda Digital del Congreso, 5 de Febrero de 2019 en Madrid. 
 

El objeto de esta reunión era conseguir el apoyo de Pilar Lucio a nuestro Plan de Desarrollo de la 

Cogeneración a la vista de la próxima publicación del PNIEC. Para el tema del Renove, le estuvimos 

comentando las conclusiones de nuestra jornada del 23.01.2019. (Se adjunta presentación). 

Otros temas que también se trataron fueron el citado PNIEC como asunto más urgente; y el desarrollo del 

autoconsumo para cogeneración. 

 

El apoyo del Ministerio de  industria para la cogeneración es fundamental, y lo estamos trabajando con el 

propio Ministerio y a través del Congreso y su representante en esta cámara Herick Campos (Portavoz de 

Industria del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados), ya que la cogeneración es 

básicamente industrial, pero quién nos tiene que dar el apoyo a través del mensaje del Ministerio de 

energía (Transición ecológica) es Pilar Lucio. 

 

Ella sigue apoyando el Renove y lo hará llegar a su partido político, al Ministerio y al IDAE. Herick Campos lo 

hizo llegar a través del Director General de Energía y de éste al Secretario de Estado de Energía. 

 

Ya existe un grupo de trabajo, constituido por representantes de Industria, de Energía y del IDAE. Se le 

solicitó a Pilar Lucio que ese grupo de trabajo fuera más transparente y que formásemos parte de él. 
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Pilar Lucio nos dijo que todos estos temas los iba a liderar Industria (Herick Campos). Estuvo muy receptiva 

y confirmó que sí iba a apoyar la cogeneración pero vía Industria. 

Respecto al tema del PNIEC, por lo que sabemos al IDAE ya le ha llegado el mensaje de Pilar Lucio pero el 

problema es que en el IDAE no saben cuándo va a salir el PNIEC (posteriormente se anunció para el 22 de 

Feb.). Del Gabinete de Teresa Ribero le hacen consultas puntuales sobre este tema al IDAE. El IDAE ratificó 

que el apoyo lo tenemos que buscar en Industria. Y han adelantado que respecto al PNIEC lo que salga 

saldrá bastante “restrictivo” en términos de eficiencia, emisiones y autoconsumo. 

 

b. Próximas reuniones:  
Se comunicaron las próximas reuniones que se iban a mantener, y que a continuación se detallan: 
 

1. Reunión con el Sr.  Joan Groizard, Director de Energías Renovables del IDAE, pendiente de fijar fecha. 
  

Esta reunión estaba prevista para el 14 de Febrero pero el IDAE la pospuso alegando que puesto que todavía no 

se había publicado el Primer Borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), era mejor 

posponer dicha reunión para una fecha posterior con el objeto de tener ocasión de analizar las medidas y 

objetivos planteados en el mismo, y poder comentar en la reunión las propuestas y aportaciones que 

consideremos apropiadas. Esto permitirá avanzar de forma más eficaz y provechosa en el texto definitivo del 

Plan. 

Hay que recordar que el PNIEC va retrasado y que España es uno de los 4 países que no lo ha presentado en 
fecha. 

 
 

2. Reunión con el Sr. Guillermo Mariscal, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Popular, 19 de 
Febrero en Madrid. 

 
El objeto de esta reunión es obtener el apoyo del PP a nuestro Plan de Desarrollo de la Cogeneración (en su 
programa; contando con el apoyo al sector del gas) y también conseguir desbloquear el tema de las plantas 
pilladas –y el CO2-. 
 

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

 
El objeto de esta reunión será explicarle detenidamente a Eduardo González 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. 

 
Para ello Olga Monroy ha preparado la presentación “Estudio de la aportación de la Cogeneración”, que más 
tarde se comentó. 
 

4. Reunión con el Sr. Jesús Ferrero, S.G. de Energías Renovables y Estudios del MITECO, pendiente de fijar 
fecha. 

 

Pendiente de volverla a solicitar. 
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5. Reunión con la Sra. María Rosa Martínez, Portavoz de Equo, pendiente de fijar fecha. 
 

Esta reunión tendrá por objeto obtener el apoyo de su partido a nuestra propuesta del Plan de Desarrollo de la 

Cogeneración, puesto que Equo-Podemos tiene contemplado el Plan Renove en su propuesta de Ley de 

Transición Energética y Cambio Climático (de Julio del 2018). 

 

3. Temas regulatorios: 

 

a. Seguimiento del Plan de desarrollo de la cogeneración: 
 

i. OECC: Avances “grupo de trabajo” 
 

Se comentó la presentación “Estudio de la aportación de la Cogeneración”, que será la que se explique a la 

Oficina Española de Cambio Climático, cuyo trato es complicado y duro pero es a quién tenemos que 

convencer. 

Respecto a la aportación de la cogeneración al sistema, se le presentarán los escenarios futuros con 100% 

GN. Los que consideran carbón, son hoy por hoy reales, pero a 2030 carecen de sentido. 

Hay que hacerles ver que si la cogeneración desapareciera se tendría que poner plantas “peaker” para que 

aportaran lo que nosotros contribuimos al sistema, al igual que si sale cualquier otra tecnología que da 

capacidad (nuclear, CC,…). 

Juan Antonio Alonso dijo que para convencer a la OECC  hay un elemento que tenemos que ser capaces de 

transmitirles: la idea de que desplazamos CC – y calderas- (que usan gas como la cogeneración), que es 

donde se pueden  comparar de forma ventajosa los ahorros de emisión. 

Cuando ellos comparan los ahorros de emisión lo comparan con una energía renovable, que tiene cero 

emisiones, o sea que da mejor que la cogeneración. Lo que hay que decirles es que nosotros desplazamos a 

gas por lo que nos tienen que comparar con un ciclo combinado, como última tecnología que entra al 

sistema marginalista. La cogeneración y las renovables no compiten en el mismo mercado –de calor de alta 

temperatura/entalpia-. 

La filosofía y estrategias que la OECC está interpretando a corto y medio plazo es la de que un apoyo a la 

inversión va ligada a las tecnologías que menos emisiones tienen, que son las renovables. Hay que decirles 

que cuantas más renovables pongan más tienen que dar de respaldo. Está muy  claro que la cogeneración 

es la tecnología más eficiente para dar respaldo, cuando hay una demanda térmica que satisfacer 

quemando gas. 

La última discusión con Eduardo González fue sobre la flexibilidad, por lo que ahora estamos incorporando 

en nuestro discurso que la cogeneración es flexible, y cada vez más incorporando nuevas tecnologías de 

respaldo en muchos procesos. 

Nosotros tenemos que renovar instalaciones y poner sistemas que incorporen esa flexibilidad en su 

perímetro, con sistemas de almacenamiento: 

• Sistemas bi-fase agua caliente y fría  

• Acumulación de vapor 

• Sistemas de sales o piedras/rocas calientes. 

• Otros almacenamientos térmicos, etc. 
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Tenemos que dar el mensaje que estamos abiertos a investigar procesos que den flexibilidad, mostrando 

las experiencias piloto e industriales que se están desarrollando. 

Hay que argumentar que la cogeneración también puede almacenar, que como tecnología somos muchos 

menos costosos que otras renovables con acumulación y que el nivel de inversión es bastante más barato. 

 

El IDAE y el Ministerio no tienen en cuenta el ciclo completo de vida de las tecnologías sólo lo tienen en 

cuenta en las plantas la fase de explotación de generación eléctrica. Si lo tuvieran en cuenta, verían que la 

cogeneración solo emite un poco más que las fotovoltaicas, etc. Incluso algunas tecnologías no llegan en su 

vida a recuperar toda la energía necesaria para la producción de los elementos generadores. Por ello, se 

acordó incluir un anexo en el que se analizarán las emisiones de CO2 durante todo el ciclo de vida 

comparando las diferentes tecnologías. 

 

Pablo García propuso hacer un calendario desde que salieron las primeras subastas de renovables para ver 

cuánto tiempo se tardó en hacer las respectivas puestas en marcha, como prueba de que el plan de 

desarrollo de las renovables puede alargarse y hay que compaginarlo con las tecnologías actuales (que 

además pueden seguir mejorando). 

 

La presentación de las aportaciones de la cogeneración está prácticamente ya rematada, aunque en la 

parte de ahorros en T&D (concepto de energía distribuida) se incorporara a las perdidas en la red, los 

costes evitados en inversiones en redes de T&D, lo cual está incluido en los peajes d fijos del sistema (y 

quizás una pequeña parte también en los variables). Esto es especialmente importante en estos momentos 

en que la limitante del desarrollo de la renovable son las infraestructuras eléctricas. La desaparición de la 

cogeneración invertiría los flujos y haría necesaria reforzar aún más las redes, pues el flujo se invertiría.  

 

Respecto al punto “Ahorro en transporte y distribución”, se sugirió que se tendría que añadir un apartado 

que contemplara el concepto de “comunidades energéticas” y esto también nos vendría bien para el tema 

del autoconsumo. 

 

Para más información, encontraréis adjunta la presentación comentada. 

 

b. Autoconsumo: Propuesta RD; RD 15/2018 de medidas urgentes para la transición energética y la 
protección de los consumidores; y RD20/2018 de medidas urgentes para el impulso de la competitividad 
económica en el sector de la industria y el comercio en España. 
 

Para nuestro sector son muy importantes el RD 15/2018, RD20/2018 y la Propuesta de Real Decreto, por el 

que se regulan las condiciones administrativas técnicas y económicas del autoconsumo. Los RD15 y 20 

todavía no han sido aprobados, está en fase de enmiendas. 

El RD 15 está siendo muy debatido porque el PP y Ciudadanos vetaron la aprobación. Las enmiendas más 

destacadas que contemplamos son la necesaria para desbloquear el tema de las plantas pilladas y también 

la enmienda relativa al tema del CO2. Esta última es para que se reconozcan los costes reales del CO2 

porque hay un gran desfase entre lo que contempla el IDAE y lo que es real –especialmente desde 2018-. 

 

Tiene que regularizarse el precio del CO2, ya que la diferencia actual es de 7 u 8 €/MW/h, ello crea un 

problema ya que en las instalaciones sí que hay cash pero se están endeudando por el tema del CO2. 
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Respecto al tema de las plantas pilladas, según fuentes cercanas al PP se cree que va a desbloquear el veto 

sobre el RD 15 y se permitiría votar. En caso de que sea así es muy probable que las 2 enmiendas 

mencionadas salgan. Al final de la reunión se confirmó que ya habían fijado un plazo para enmiendas del 

RD 15. 

Se comentó que un posible adelanto de las elecciones generales podría dejar una ventana muy pequeña 

para su tramitación parlamentaria, desde la fecha de convocatoria hasta la disolución de las cortes. Otras 

opciones en análisis con PWC, que nos suele apoyar en este grupo de las plantas pilladas -y en estos temas 

legales de interpretación de normativa-. 

 

Las enmiendas se podrían incluir según comentado en la tramitación del RD 15/2018, RD 20/2018 o incluso 

en la Ley de Presupuestos Generales. 

Respecto al Autoconsumo, en estos momentos, es el tema que más apoya tanto el Ministerio como el IDAE, 

y  con especial relevancia a lo que ellos llaman el autoconsumo en comunidades energéticas. Consideran 

que es lo que va a cambiar el suministro, el precio de la energía, etc. Piensan que es lo que va a permitir 

que los ciudadanos tengan una energía más barata y por supuesto 100% renovable. 

 

Se comentaron las alegaciones a la propuesta de Real Decreto de Autoconsumo que habíamos presentado 

al Ministerio y a la CNMC. En dichas alegaciones se remarcaba la importancia de reconocer los beneficios 

que aporta la generación distribuida a la red, evitando pérdidas en transporte y distribución, y la necesidad 

de ampliar la definición de instalaciones de “producción próxima a las de consumo”, de manera que 

puedan incluirse polígonos o complejos industriales, donde se ubica la mayor parte de la cogeneración 

industrial. 

Uno de los puntos positivas de dicha propuesta de RD es que se pueden tener múltiples consumidores de 

energía eléctrica (limitado “a futuro” anteriormente por el RDL 900; a pasado hay una práctica de admitir 

derechos adquiridos).  

La parte negativa es que en pequeña potencia, para 100 KW sólo lo permite para las renovables -también 

alegado-. 

Las alegaciones que presentamos las tendremos que defender en el Ministerio, es uno de los puntos que 

trataremos en la reunión con Jesús Ferrero. 

Algún artículo de dicha propuesta se contradice con el RD 15/2018, en concreto cuando menciona “la 

energía comprada a la red va a estar sujeta a un peaje tanto si es autoconsumo como si no lo es”. 

Esta propuesta de RD tiene muchos errores, especialmente lo que se refiere al tema de configuraciones de  

medida, y hay vacíos legales. En la cogeneración, en general, siempre ha habido configuraciones de 

particulares y esto es necesario se mantenga y resuelvan las pendientes –hay muchas configuraciones que 

se han quedado en el limbo sin respuesta por la parálisis del RD 900 “de facto”. La configuración de 

medidas particulares se mantiene para los ya aprobados. 

Se adjuntan las alegaciones a la Propuesta del RD de Autoconsumo, presentadas el 08.02.2019. 
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c. Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2019. 
 

Se recordó que el 25 de Enero se había circulado entre los asociados el Proyecto de Ley de Presupuestos 

Generales del Estado 2019, cuyas enmiendas se podían presentar el 6 de Febrero. 

 

Nota: Superada esta Ley pues al ser derogada la semana pasada. 

 

d. Real Decreto 18/2019. 
 

En relación a las novedades para el ETS de cara a la fase 4ª abierta a todos los interesados, se comentó que 

habíamos hecho una consulta al MAPAMA sobre la documentación a presentar por instalaciones sin 

Derecho de Asignación por no ser ETS. 

 

Se adjunta la consulta realizada, así como los mails circulados posteriormente entre los asociados, relativos 

a este tema. 

 

4. COGEN Europe 

a. Workshop on the Clean Energy Package implementation, 20 y 21 de Febrero del 2019 en Bruselas. 
 
Este tema no se trató por falta de tiempo. 

En cualquier caso se  seguirá y se informara en la próxima Junta. 

5. Eventos y acciones de difusión. 

 

a. Feria GENERA: Jornada Técnica ACOGEN-COGEN España: “Cogeneración: Tecnología para la Transición 
Energética”, 26 de Febrero de 2019; y stand, Madrid. 
Se recordó que participaremos en la Feria de Genera con un stand (del 26 de Febrero al 1 de Marzo) y con 
la Jornada Técnica ACOGEN-COGEN España: “Cogeneración: Tecnología para la Transición Energética”, 26 
de Febrero de 2019. 
Se adjunta el programa definitivo. 
 

b. Jornada Marco sobre Autoconsumo del IDAE, 27 de Febrero de 2019, Madrid, Feria Genera: 2019 Madrid. 
Se recordó que el IDAE organiza una jornada sobre el “Autoconsumo”, el 27 de Febrero en el contexto de la 
Feria de Genera, y en la cual participará José María Roqueta, en representación de COGEN España y 
ACOGEN.  
Se adjunta el programa de dicho evento. 
 
 

c. Reunión con COGEN Europe y Acogen, 17 de Enero del 2019 en Madrid.  

• Inicio Difusión, captación patrocinios e inscripciones Febrero del 2019 (las 3 Asociaciones). 

• Avance y discusión del programa. 
 
Este tema no se trató por falta de tiempo, y sus contenidos se amoldarán al nuevo calendario político. Será 

una gran oportunidad de debatir con los nuevos responsables políticos. 
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6. Otros. 

 
Fernando Ortega comentó brevemente el informe el informe mensual de Cogeneración actualizado con los 

últimos datos disponibles de CNMC (liquidación 11/2018 y fichero CUADROS Nov 2018) y REE (cierre Ene 2019 y 

estadísticas Dic 2018).  

Se observa una estabilidad completa con variaciones pequeñísimas. 

No se están quitando del registro los MW parados, ya que hace 3 años hay 1.000 MW parados pero que siguen 

apareciendo en el registro. 

Desde el punto de vista de producción la cogeneración sigue mes a mes mejorando respecto al anterior. Está ya 

en valores cercanos a los máximos del 2012 (donde había más potencia funcionando). La industria, con esto se 

concluye, funciona más horas y la cogeneración asociada también. 

Se adjunta el informe que posteriormente se circuló entre los asociados. 

7. Ruegos y preguntas.  

 

Sin más temas que tratar se levanta la sesión. 

 
 

María José Cortina 

Adjunta Presidencia COGEN España 

Barcelona, 15 de Febrero de 2019 

                   


