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Asistentes: 

  
NOMBRE Empresa 

Pelayo Virgos Alfalaval 

Xavier Rodríguez AME 

Gabriel Aguiló Axpo Iberia 

Pedro Neves Capwatt 

Enrique Viudes Caterpillar Energy Solutions 

María José Cortina COGEN España 

Olga Monroy COGEN España 

Roberto Sagrado EDP 

Daniel Toro ENGIE 

Malaquías Mangas Finanzauto 

Jaime Elguero GE Power 

Julio Artiñano Iberdrola 

Alfred Roca Innergy Heavy Industries 

César Pardo Innergy Heavy Industries 

Alfonso Fernández INNIO 

Pablo García Naturgy 

Francisco Javier de la Cruz Repsol 

Carlos Prieto Rolls Royce 

Óscar Arriero Siemens 

Michel Henri Maria Veolia 

Juan Velasco Wärtsilä 

Juan Antonio Alonso   

Diego Contreras   

  

Acta de la Junta Directiva  
Martes 12 de Marzo de 2019 

 

Se dio la bienvenida en general y, de forma más particular, al Sr. Pelayo Virgos, MSc Naval Architect & Marine 

Engineer de Alfalaval, al Sr. Alfred Roca, Sales Director y al Sr. César Pardo, Managing Director de Innergy 

Heavy Industries, cuyas empresas están evaluando la posibilidad de asociarse a COGEN España. 

Antes de iniciar la reunión, Julio Artiñano explicó que en este último mes habíamos tenido mucha actividad 

con los grupos políticos básicamente por dos temas: 

• Acabar de gestionar los temas pendientes de esta legislatura. 

• Posicionarnos sobre las últimas medidas con la Ley de Transición Ecológica con todos los partidos 

políticos. Especialmente tenemos el objetivo de defender la tecnología de la cogeneración en el PNIEC. 
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Adelantó que esta reunión iba a estar centrada principalmente en comentar las alegaciones a presentar sobre 

el Borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), ya que en los próximos días se tienen que 

recopilar los comentarios a incluir para enviarlos antes del 22 de Marzo. El PNIEC, aunque es un borrador del 

actual ejecutivo, se ha enviado a la Comisión Europea y es el documento de partida que tendrá el próximo 

Gobierno para trabajar con él antes de enviar su propuesta definitiva para fin de año. 

1. Aprobación del acta de la reunión de Junta Directiva del 12 de Febrero de 2019. 

Se aprobó el acta de la reunión de Junta Directiva del 12 de Febrero 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. Guillermo Mariscal, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Popular, 19 de Febrero 
en Madrid. 
 

Se recordó que, aunque Guillermo Mariscal ya no es el Portavoz de Energía del PP, a él le reporta 

directamente el actual portavoz y actúa bajo las órdenes directas de Teodoro García Egea, Secretario 

General del partido, y éste siempre ha apoyado la cogeneración y conoce bien el tema por su formación de 

ingeniero. 

 

Guillermo Mariscal nos dijo que el PP está orientando su política de cara al nuevo ejecutivo para actuar en 

coalición con Ciudadanos y apoyado por Vox. Hizo hincapié que el tema de la energía lo quieren liderar 

ellos porque lo consideran un tema muy importante y prefieren que no sea Ciudadanos quien lleve este 

tema. 

Guillermo volvió a confirmar que apoyan el tema del Renove. El PP tiene claro que el gas es el combustible 

de la transición y que ayuda al objetivo de limpiar la cogeneración de emisiones. 

 

Respecto al tema del seguimiento de las plantas del Anexo II de la Resolución de 15 de julio de 2015 

(plantas pilladas) nos informó que la vía de introducir enmiendas en la tramitación de la Ley del RD 15/2018 

(o subsidiariamente el RDL 20/2018) está agotada y solo podría buscarse alguna Ley de vuelta del Senado, 

ya que por plazos no habría tiempo a un trámite nuevo (hay más de 1000 enmiendas a este RD 15/2018).  

No obstante, respecto a este tema, la vía que estamos siguiendo con Industria es la de intentar que en 

alguno de los próximos RDL que el Gobierno ha anunciado que publicará (básicamente el de estabilidad de 

la tasa al RECORE hasta 2031), en el periodo  en que sigue en funciones hasta el 28 de Abril con capacidad 

de aprobar vía la Comisión permanente,  introducir la enmienda para que incluya el Anexo II en el Anexo I 

de la Resolución de 15 de julio de 2015 de la Dirección General de Política Energética y Minas. Esta 

posibilidad está muy politizada como se ha visto en prensa por las declaraciones en contra de PP y C´s. 

Por último, Guillermo Mariscal avanzó que, si el PP volvía a estar en el Gobierno, tenía en mente la idea de 

disolver el Ministerio para la Transición Ecológica, sustituyéndolo por un Ministerio de Industria, Energía y 

Clima; y la parte del medioambiente la incluirían en el Ministerio de Agricultura. 
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b. Reunión con el Sr. Jesús Ferrero, S.G. de Energías Renovables y Estudios del MITECO, 27 de Febrero en 
Madrid. 
Uno de los temas que se trató en esta reunión fue la incorporación del coste de CO2 en el Ro. Su 

argumentación en contra de incluirlo es fundamentalmente regulatoria. En general según él, no toca ahora 

sino en el siguiente periodo regulatorio (a partir de 2020). 

En purines hay la oportunidad pues los parámetros se rehicieron desde cero en Noviembre del 2018, y si no 

se reconoce no alcanzan el equilibrio económico que el fallo del TS les reconoce. 

Sería un buen antecedente para la cogeneración y apoyaría la petición hecha vía la enmienda propuesta en 

los últimos RDL para que se actualice el CO2 con la realidad. 

Actualizarlo desde el 2013 no sería el objetivo, ya que en general no fue hasta 2018 cuando el mercado del 

CO2 se disparó y estuvo muy similar a la realidad reconocida en las IT´s (sólo hubo un semestre que el 

mercado estuvo por encima del precio internalizado en las Its). El problema es que si no se reconoce se 

pierde para siempre el diferencial de precio. 

El argumento del Miteco de que se recupere por el pool no es aplicable para las tecnologías que tienen RI 

como la cogeneración (aunque no todas). En purines todas tienen RI, por cierto (y además tienen 

reconocida una función medioambiental; que en cogeneración habría que argumentar vía el Ahorro de 

energía primaria y el CO2 asociado). 

En purines este tema está por la asociación sectorial ADAP en fase de presentación de alegaciones en 

sentencia jurídica, por lo cual se espera en breve una resolución ya que el procedimiento está casi agotado. 

Nota: Hay más matices (cambio de circunstancias en Noviembre de 2017 con la nueva regulación que retira 

derechos del mercado de forma singular, etc....) y que ayudan a la argumentación comentada. 

 

A Jesús Ferrero le explicamos que hay un mercado de emisiones que se puede ir revisando, para que sea un 

mecanismo que contemple la evolución de los precios y ajuste posibles bajadas de precio. Su preocupación 

es que se fije un precio del CO2 fijo de partida para todo el periodo muy alto y luego baje y ya se quede 

desfasado. 

Otro tema que se trató fue el de las tarifas. El Miteco dice que no han aprobado las tarifas del 2018 porque 

están esperando al informe de la CNMC, pero al parecer el retraso más bien está relacionado con la 

complejidad de cómo tratar la internalización del tema de los impuestos eliminados por el RDL 15/2018. Al 

parecer, publicarán el borrador de la CNMC y a posteriori respecto a los impuestos los reliquidará la CNMC 

ya que sabrá la cantidad que caso a caso hay que devolver (al menos en el 7%). Se espera que durante el 

mes de Marzo la CNMC les dé luz verde y en un par de semanas publicarían las tarifas. 

 

c. Reunión con la Sra. Mª Lorena Prado Orcoyen, Consejera Técnica del Subdirector General de 
Coordinación Acciones contra el Cambio Climático, Oficina Española de Cambio Climático, 1 de Marzo en 
la Feria de Genera. 
 

Se trató de un encuentro informal a raíz de la jornada sobre “Estado de las iniciativas legislativas y de 

planificación en materia de energía y cambio climático: El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima” que 
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se celebró el pasado 1 de Marzo en la Feria de Genera. En dicha jornada la OECC coordinó la presentación 

del PNIEC que hizo el IDAE. 

 

Hizo hincapié en que el tema de la flexibilidad se ha incluido en el PNIEC. La cogeneración tiene que ser 

flexible para dar respaldo a renovables y desplazar a ciclos. La gran penetración de las renovables requiere 

evitar vertidos, para lo cual la cogeneración puede parar la generación de electricidad, pero necesita 

almacenar calor para no afectara a los procesos productivos.  

Nos volvió a solicitar que le enviemos el documento “Estudio de Aportación de la Cogeneración al Sistema”, 

que está elaborando Olga Monroy, y en él se aprovechara a mostrar las tecnologías de acumulación de 

calor disponibles y su estado actual. Se pedirá a los fabricantes de equipos térmicos (calderas,) que aporten 

información en una encuesta que se enviará a todos los asociados de este ámbito, y otras empresas de este 

sector, que se invitarán a participar en la mencionada encuesta. 

 

d. Reunión con Sedigás, 6 de Marzo en Madrid. 
 

Julio Artiñano explicó que en Sedigás hay dos grupos de trabajo: Industria y Ciclos (cogeneración). El de 

industria, que es básicamente cogeneración, está dirigido por Esteban Díez.  Julio participa en ese grupo 

representando por un lado a Iberdrola y por otro a COGEN España. 

 

El proyecto que tienen en marcha es el cambio de fuel a gas, y se están buscando más propuestas (la de la 

flexibilidad será otra alternativa que plantearemos). 

Se contactará a ACOGEN para mantener una reunión conjunta con SEDIGÁS. 

 

Las reuniones de este grupo son cada mes y medio aproximadamente. 

 

También Sedigás participa en la promoción del biogás y biometano, y otros combustibles limpios, de la 

mano de AEBIG (Asociación para el biogás) con los cuales hemos planteado también colaborar. 

 

e. Reunión con Melisa Rodríguez, Portavoz de Industria, Energía y Turismo de Ciudadanos, 7 de Marzo en 
Madrid. 
 

Esta reunión se solicitó a raíz de la que se había mantenido con Guillermo Mariscal (PP), viendo que en la 

próxima legislatura Ciudadanos estaría en coalición gobernando con el del PP –previsiblemente según el-. 

En principio estaba prevista mantener esta reunión con Melisa Rodríguez, pero debido a un acto de 

campaña, finalmente se mantuvo con Javier Viñarás, asistente técnico de Melisa Rodríguez. 

El objeto de esta reunión era comentar la situación actual del sector de la cogeneración y tratar los temas 

más urgentes del sector. 

 

Respecto al tema del autoconsumo fue muy crítico y anunció que si Ciudadanos llegaba a gobernar harían 

algunos cambios a este respecto. 

Nos comentó que ni ellos ni el PP quieren que se aprueben nuevos Reales Decretos Ley en lo que queda de 

esta legislatura, y por tanto están bloqueando de momento estas iniciativas. Sólo se aprueban los RD Ley 

que cuentan con un gran consenso. 
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Ciudadanos es el partido más “bisagra” de todos, la receptividad de nuestros mensajes fue buena. 

 

f. Próximas reuniones:  
 

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

 

Aunque al IDAE en la actualidad lo han dejado en un segundo plano y está centrado básicamente en las 

renovables, nosotros queremos seguir contando con su apoyo y hemos solicitado una reunión que está 

pendiente de fijar la fecha (23 o 24 de Abril tentativamente). 

Actualmente, las preocupaciones del IDAE son: 

 

• Las renovables. 

• Las comunidades energéticas. 

• El autoconsumo. 

• Eficiencia energética 

 

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

 
Se informó que estamos acabando de elaborar la presentación “Estudio de las aportaciones de la 

cogeneración al sistema”. Esta presentación se enviará la próxima semana a Eduardo González y 

concertaremos una reunión en 2 ó 3 semanas para comentarlo y explicárselo. 

 

Se comentó la mencionada presentación, que se adjunta. (Cuando se tenga la presentación definitiva se 

circulará entre todos los asociados). 

 

El principio de la presentación (págs. 3 y 4), está orientado a explicar un poco cómo se calculan los 

rendimientos de referencia –internalizados en las IT´s,…-: rendimiento eléctrico, rendimiento eléctrico 

equivalente y el PES. 

 

Después se detallan los procedimientos de cálculo de cada una de las aportaciones. Los criterios que 

presentemos tienen que ser lo más realistas y traceables posible. 

 

Respecto al tema de flexibilidad y rendimiento, Francisco Javier de la Cruz de Repsol comentó que si exigen 

instalaciones con una gran flexibilidad y alta eficiencia energética no es compatible mantener los 

rendimientos cuando se está modulando ni en el futuro porque bajará el rendimiento teórico frente al real. 

Se sugirió incluir este comentario en las alegaciones al PNIEC. 

Se incluirán anexos de la huella de carbono con tecnología (para hacer una comparación justa de las 

diferentes tecnologías), y de tecnologías de acumulación térmica disponibles que dan flexibilidad. 
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3. Reunión con el Sr. Jorge Luis Bail, Portavoz Adjunto de Energía en la Comisión de Transición 

Ecológica de Unidos Podemos, 12 de Marzo en Madrid. 

Se informó que al finalizar la reunión de Junta Directiva se iba a mantener una reunión con el Sr. Jorge Luis 

Bail. 

En esa reunión se supo que al parecer José Luis Bail no continuará en la próxima legislatura, ya que 

Podemos llevará el tema de la energía y no Equo, salvo Juantxo López de Ugalde que sí que seguirá en 

Medio Ambiente. 

 

4. Reunión con el Sr. Iván Espinosa de los Monteros, Vicesecretario de Relaciones 

Internacionales de Vox, pendiente de fijar fecha. 

Se comunicó que se había solicitado una reunión con Iván Espinosa de los Monteros, Vicesecretario de 

Relaciones Internacionales de Vox, pero todavía está pendiente fijar la fecha. 

La dificultad con Vox es que no se conoce su programa respecto al tema de energía. 

 

3. Temas regulatorios: 

• Plan Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 

Se comentó la presentación “Resumen y comentarios al borrador del PNIEC” (se adjunta dicha 

presentación). 

Presentaremos comentarios cualitativos y generales, ya que cuantitativos no es posible porque los 

números no cuadran y tampoco son traceables.  

 

Nota: Recientemente se ha anunciado que no cuadran en potencia y que la evolución de la nuclear será 

nuevamente modificada. 

 

En general, los objetivos que marca el PNIEC en la mayoría de los casos superan a los objetivos marcados 

por la Unión Europea. En concreto, el objetivo de eficiencia energética es demasiado alto e irreal. Esto 

relaja los objetivos de otros países pues el cuadre es a nivel comunitario. 

Es muy importante el feed back de Europa respecto a este borrador, ya que en ese proceso existe la opción 

de introducir cambios. 

Otro dato que llama la atención es el que se refiere a la potencia, por su diferencia respecto a la de la 

CNMC y la REE, que hace pensar que se refieren –al menos para cogeneración- a la operativa (aunque luego 

la total cuadra). Hasta ahora las estadísticas nadie las discutía porque se tomaban las de la CNMC o las de la 

REE, pero en este documento se sabe su procedencia- más que es del Miteco-. 

Respecto a cómo deben ser las plantas en el futuro, sólo se sabe que prevén 1200 MW reduciendo la 

demanda abastecida por cogeneración al aumentar la penetración de las renovables en la industria –tema 

muy cuestionable ya que hasta la fecha no ha sido posible más que en un porcentaje muy pequeño-. 

Alternativamente se ha barajado que se pretenda para bajar potencia: 

• Sean plantas más pequeñas eléctricamente. 

• Autoconsumo en mayor porcentaje. 

• Y el resto de plantas se cierran. 

 



º 

 

7/8  

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 

 

El IDAE tiene en mente el mensaje de que la cogeneración ha estado siempre muy sobredimensionada. 

 

A continuación, se recogen algunos comentarios que hicieron los asistentes a la junta directiva para incluir 

en las alegaciones: 

 

• Se tiene que introducir que el criterio de dimensionamiento de las plantas, y se debe apostar más 

por un mecanismo que fomente la gran eficiencia energética. 

• Hay que profundizar sobre el tema del ahorro en la energía primaria (es un tema que está apoyado 

por las Directivas europeas). 

• Hay que decirles que lo importante es el ahorro de energía primaria (dimensionar por demanda 

térmica); y en todo caso el porcentaje de autoconsumo debe ser un tema secundario. 

 

En resumen, se presentarán las alegaciones antes del 22 de Marzo y, posteriormente, después de las 

elecciones generales del 28 de Abril, habrá que ver cuál es el equipo de Gobierno y su plan energético. 

 

• RD de Desarrollo del Autoconsumo 

 

Se ha circulado el informe de la CNMC sobre el RD de autoconsumo, que era uno de los pocos que salga 

hasta fin de legislatura (junto con el de industrias electro-intensivas). 

El Ministerio para la Transición Ecológica publicará el RD de Autoconsumo en un par de semanas, aunque 

“Ciudadanos” cree que el RD de Autoconsumo se debería cambiar en algunos aspectos en la próxima 

legislatura (para evitar el trasvase de rentas,…): 

 

• Plantas pilladas. 

 

Respecto a este tema, tal y como se ha comentado anteriormente, la vía de introducir enmiendas en la 

tramitación de la Ley del RD 15/2018 (o subsidiariamente el RDL 20/2018) está agotada y solo podría 

buscarse alguna Ley de vuelta del Senado, ya que por plazos no habría tiempo a un trámite nuevo (hay más 

de 1000 enmiendas a este RD 15/2018). 

 

No obstante, hay un Real Decreto que es el de la estabilidad de tasas, en el que habría una posibilidad de 

introducir esas enmiendas. 

 

Se seguirá trabajando con el PSOE en este tema. 

 

• IVPEE - Auto del TSJ de la Comunidad Valenciana - Planteamiento cuestión prejudicial 

 

Se comentó que el mismo día de la junta se había circulado entre los asociados una nota que nos había 
remitido PWC referente a que el El IVPEE podrá ser revisado por el TJUE.  La Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha planteado cuestión 
prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con el Impuesto sobre el Valor de la 
Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE).  
Al mismo tiempo se ha anunciado por el Gobierno que no se prorroga la exención temporal del impuesto 
del 7% para el 2º trimestre de 2019. 
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4. Eventos y acciones de difusión. 

• Asamblea General, 11 de Junio de 2019 Madrid, IDAE. Elaboración programa parte pública. 
 

Se informó que en breve se empezará a preparar el programa de la parte pública de la Asamblea General. 

 

• Quién es Quién 2019. 
 

Se comunicó que en una semana o dos se empezarán a solicita los datos para actualizar el Quién es Quién 

de este año y se establecerá la temática de los artículos, que también se pedirán en breve, ya que este año 

hay que tenerlos antes. La publicación tiene que estar finalizada a finales de Mayo, y el plazo de entrega 

para los artículos es a mediados de Abril. 

 

• XV Congreso Anual. 
 

Se informó que el 25 de Febrero se había iniciado ya la campaña de difusión del XV Congreso Anual. Por el 

momento hay 4 patrocinadores: AB,  Axpo, Innio y MWM; y varios inscritos ya. 

Respecto al programa falta esbozar los contenidos de cada una de las sesiones. 

 

5. Ruegos y preguntas.  

 

Sin más temas que tratar se levanta la sesión. 

 
 

María José Cortina 

Adjunta Presidencia COGEN España 

Barcelona, 14 de Marzo de 2019 

                   


