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Asistentes: 

 
NOMBRE Empresa 

Raimon Argemí AESA 

José María Roqueta AESA 

Gabriel Aguiló AXPO 

Luis Castro Rocha Capwatt 

María José Cortina COGEN España 

Olga Monroy COGEN España 

Roberto Sagrado EDP 

Ana lópez-Tagle Enagás 

Daniel Toro Engie 

Jaime de Ojeda GE 

Joaquín Ángel Gómez Ghesa 

Julio Artiñano Iberdrola 

Alfonso Fernández INNIO 

Pablo García Naturgy 

Noemí Ayesa Neoelectra 

José Miguel Macho Siemens 

Juan Antonio Alonso   

Diego Contreras   

Fernando Ortega   

  

Acta de la Junta Directiva  
Martes 17 de Septiembre de 2019 

 

Antes de iniciar la reunión, Julio Artiñano hizo un repaso general de temas para ver cuál era la situación 

actual y ver lo que habíamos avanzado. 

En ese momento se seguía sin saber si tendríamos Gobierno para nuestro Congreso, posteriormente se ha 

sabido que casi con total seguridad no lo habrá, al haberse convocado las elecciones generales del 10 de 

noviembre. 

Comentó que los mensajes a transmitir en el congreso, serían mensajes consensuados con ACOGEN, COGEN 

Europe y SEDIGÁS, como continuación de la iniciativa que en la anterior legislatura hicimos conjuntamente. 

- Uno de los temas tratados con ACOGEN y SEDIGÁS es la nueva carta que vamos a enviar conjuntamente las 

3 Asociaciones a la Ministra para la Transición Ecológica en funciones (ya asumido que no habrá nuevo 

ejecutivo), para solicitarle una reunión al objeto de tratar el tema del PNIEC y cómo afecta al sector. EL PNIEC 

hemos contrastado que aún no se ha envíado a Bruselas pero antes de fin de año debe enviarse. En estos 

momentos solo hay una revisión del borrador ya conocido mandado a Bruselas que el IDAE está revisando 

para el Miteco. 

Se le propone, en primer lugar, impulsar la transición energética de todas las cogeneraciones existentes en 
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funcionamiento que llegan al final de su vida útil en el periodo 2021-2030, optimizando un total de 2.589 

MW —el PNIEC contempla sólo 1.200 MW—, mejorando su eficiencia, diseño, flexibilidad y emisiones. Así 

como impulsar también nuevas instalaciones de cogeneración: 1.838 MW en 10 años, el 50% del potencial 

técnico y económico oficialmente evaluado en España. Este es un punto matizable con el potencial detectado 

en el mapa de calor que daba 1.600 MW de potencial para la cogeneración industrial y es realmente nuestro 

objetivo (o un 90% de el al menos, si queremos mantener la penetración actual). 

 

Se le comunicará que es urgente y necesario evitar los cierres de plantas —más de 100 a 3 años—, 

eliminando la incertidumbre y dando confianza a los cogeneradores con la promulgación a corto plazo de 

nuevos marcos para mantener la actividad, así como promover las inversiones, incluyendo la renovación de 

instalaciones y el fomento de nuevas plantas. También se pedirá que las plantas pilladas se les dé una 

solución en cualquier próxima iniciativa (se esperan próximo RDL para regular el próximo sexenio regulatorio. 

(Se adjunta la carta). 

Esta carta también se enviará al Ministerio de Industria, y se le irá a visitar. También se aprovechará la 

reunión para el Congreso, donde se solicitará a la Ministra que haga el cierre del evento. 

 

Se acordó que SEDIGÁS solicitaría a FTI la actualización del estudio que realizó en 2017 para impulsar una 

estrategia de cogeneración en España, actualizando las aportaciones económicas a todos los sectores 

económicos (no sólo a los energéticos, que ya lo haremos nosotros), para que sirva para justificar tanto el 

desarrollo de las plantas existentes que están alcanzando el final de su vida útil como el desarrollo del 

potencial térmico de nuestros sectores económicos. 

Se prevé que dicha actualización estará realizada el próximo mes de octubre, para poder usarlo en el 

Congreso (y reuniones previas con los partidos políticos, que estarán en campaña). 

(Se adjunta informe de solicitud realizada por SEDIGÁS a FTI para la actualización de dicho estudio). 

Se ha acordado una agenda de seguimiento de dicho tema. 

 

- Otro tema estratégico es el relativo a la REE, por lo que se refiere al desarrollo del RD de autoconsumo, el 

acceso y conexión de instalaciones y otros temas como la configuración de medidas sin resolver. Hay que 

tener en cuenta que últimamente la REE está asumiendo un papel mas preponderante porque la CNMC la se 

apoyando en ella factor decisorio respecto a muchos temas (nueva potencia, hibridación, peajes,…). 

 

- Respecto al estudio que está realizando COGEN Europe sobre “El rol de la cogeneración en 2050” hay 

noticias positivas: Portugal se ha integrado en el estudio. Se están integrando los mercados de España y de 

Portugal.  

Falta hacer la fase II (que entra al detalle de las aportaciones de la cogeneración en cada sector). Se han 

incluido otra serie de países adicionales para que el estudio gane en representatividad. El borrador de esta 

fase II estará a principios de Octubre y se presentará el estudio en nuestro XV Congreso por el DG de Cogen 

Europe directamente. Posteriormente (en Noviembre) se celebrarán foros y eventos para presentar dicho 

estudio y se solicitará que en los mismos participe Artelys, la consultora que lo ha llevado a cabo. 

Cogen España está aportando información técnica a través de los tecnólogos sobre temas específicos como 

perfiles de demanda, de acumulación de calor y en general que los casos en estudio (4 y 5) sean 
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representativos para nuestra industria y nuestras cogeneraciones. 

 

1. Aprobación del acta de la reunión de Junta Directiva del 16 de Julio de 2019. 

Se aprobó el acta de la reunión de Junta Directiva del 16 de Julio sin comentarios. 

 

2. Reuniones con Instituciones: 

 

a. Se explicaron las reuniones que se habían mantenido desde la última reunión de Junta Directiva, que 

son las siguientes: 

 

 

1.  Reunión con el con el Sr.  Jorge Sanz, Socio Nera Economic Consulting, 17 de Julio en Madrid. 

 

Esta reunión tuvo por objeto preparar su participación en el congreso y para ver qué mensajes 

transmitimos a futuro. 

Jorge Sanz quería trabajar un poco el tema coste-beneficio de la cogeneración y el coste de las demás 

tecnologías. 

Para ello, le enviamos información no estándar de los costes internalizados en las IT´S, y del Renove. Con él 

seguiremos trabajando este tema de cara también a su participación ene le Congreso. 

 

2. Reunión con Antonio Pérez, Presidente de ACOGEN, 11 de septiembre en Madrid.  

 

En esta reunión se trataron los temas generales indicados en la introducción y también se propuso crear un 

grupo de trabajo conjunto para establecer una propuesta de renovación de instalaciones y nuevas 

inversiones mediante los mecanismos de concurrencia competitiva que la Ley 24 del sector habilita –no 

hace falta cambio de la Ley como se está proponiendo para renovables- (basándonos en las subastas 

alemanas), para posteriormente llevar estos temas conjuntamente al Ministerio. 

 

b. Próximas reuniones:  

 

1. Reuniones partidos políticos, pendientes de fijar fecha. 

 

El gran bloque de reuniones pendientes es con los representantes de los diferentes partidos políticos que 

participan en el congreso. 

 

2. Reunión con Alejandro Soler, Portavoz de Industria del PSOE, pendiente de fijar fecha. 

 

Alejandro Soler es la persona que sustituye a Herick Campos, y el objetivo de esta reunión es presentar la 

Asociación, explicarle la situación actual del sector y conseguir su apoyo para el mismo. 
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2. Reunión con Miguel Duvison, Director General de Operación de REE, 26 de Septiembre en Madrid. 

 

A esta reunión asistiremos conjuntamente con ACOGEN y tiene por objeto continuar tratando los temas ya 

tratados en la reunión que mantuvimos con él el pasado 8 de Julio, y que básicamente son: 

 

a. Autoconsumo - desarrollo del RDL 15/2019 y RD 244/2019  

• Red interior varios consumidores. Otras configuraciones (redes cerradas,…) 

• Hibridación de tecnologías 

• Tratamiento de excedentes a futuro 

b. PNIEC 

• Explicación de los requisitos de flexibilidad 

• Valores actualizados de potencia y energía en cogeneración considerados en la 

propuesta de planificación 

 

c. Acceso y conexión 

• Propuesta circulares de CNMC 

• Configuraciones singulares de medida 

 

d. Códigos de red. 

 

Se comentó la carta que se había enviado a Miguel Duvison, en agradecimiento por la reunión del 8 de 

Julio. (La encontraréis adjunta). 

También está previsto mantener una reunión, fecha pendiente de fijar, con Tomás Domínguez, Dirección de 

Operación de la REE, para retomar el grupo de trabajo de Autoconsumo. De todas maneras, cuando nos 

llamó quedamos que tras la cita con Miguel Duvison, se definiría la estructura del grupo de trabajo. 

Antes de 2020 hay que revisar toda la sistemática de remuneración: RI, RO, Tasa de rentabilidad, etc. dado 

que empieza el nuevo periodo regulatorio como se define en la Ley 24/2013. Existen rumores de que es 

posible que se publique un Real Decreto Ley para encargarse de este tema (tasa de rentabilidad que quedo 

pendiente como una de las ultimas iniciativas del PSOE antes de disolver las cortes) y pueden que metan 

más temas urgentes (acceso y conexión,…). 

 

Posteriormente la reunión con la REE se ha cambiado de fecha y será el 7 de Octubre. 

 

3. Temas regulatorios: 

 

a. Hoja de ruta cogeneración próxima legislatura: 

 

• Renove (inclusión requisitos PNIEC):  
 

Por lo que respecta a este punto, ya se ha comentado en la introducción. Se propone tomar como base el 

documento que elaboramos hace un año y medio para crear un documento de partida. La idea es hacer 

una subasta básica para el RI (con el RO correspondiente a cada IT, extrapolada como en anteriores MS 

publicadas),…y basándonos en la legislación ya existente. Lo que nos falta es estimar cuál va a ser el coste 
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(impacto para el sistema; que puede ser una siguiente fase al estudio de FTI). Las subastas deberían seguir 

una sistemática similar a Alemania, cumpliendo con las reglas de ayuda de Estado (subasta de capacidad 

predefinida, con calendario conocido,…l). 

 

Este tema se debería trabajar sectorialmente conjuntamente con ACOGEN, aportando nosotros la visión de 

más largo plazo, como elemento diferencial por el conocimiento tecnológicos y de prestadores de servicios 

energéticos, sin olvidar la problemática de corto medio (vencimientos de vida útil, plantas pilladas…). 

 

• Seguimiento subastas Alemania. 
 

Respecto al seguimiento de las subastas alemanas, se comentó el documento que ya fue circulado el 

pasado 3 de Septiembre.  

 

Se recordó que en Alemania están licitando 200 MW anuales de cogeneración (convencional e innovadora), 

en dos subastas anuales celebradas en junio y diciembre.    

En 2019 los 200 MW se deben dividir en 145 de CHP “convencional” y 55 MW de CHP “innovadora”. Por 

tanto, en principio en esta subasta se debían licitar 75 MW de cogeneración convencional y 25 MW de 

cogeneración innovadora. 

Pero en la subasta anterior se hizo una excepción en la subasta de CHP convencional y se aceptaron 23,5 

MW adicionales a los licitados (se licitaban 76,8 MW y se aceptaron 100,3 MW). Por eso en esta subasta se 

han licitado únicamente 75-23,5= 51,5 MW. 

Respecto a la anterior subasta de CHP innovadora, se aceptaron únicamente 12,96 MW de los 29,12 MW, 

por lo que 16,16 MW de cogeneración quedaron vacíos y se van a repartir en las siguientes 3 subastas de 

manera equitativa: 25 MW + 16.16/3 =30,38 MW licitados en esta subasta. Así pues, el pasado 3 de junio 

de 2019 se llevó a cabo la cuarta subasta de cogeneración en Alemania, en la que se licitaron:  

• Se licitaron 51,49 MW de CHP convencional de los que se aceptaron 4 de las 13 ofertas presentadas con un 
total de 46,5 MW, ya que la siguiente planta sobrepasaba los MW a subastar. El precio promedio ha sido 
de 3,95 c€/MWh, un 17% inferior al de la subasta anterior. 

• Se licitaron 30,38 MW de CHP innovadora, de los cuales se aceptaron las 5 ofertas presentadas con un 
total de 22,5 MW. El precio promedio ha ascendido a 11,17 c€/MWh, muy parejo al de la pasada subasta 
(11,31c€/MWh), donde ha disminuido la oferta máxima y ha aumentado la oferta mínima. 
Se adjunta el documento mencionado, en el que se resume el funcionamiento de las subastas de 

cogeneración en Alemania, así como los resultados de todas las subastas celebradas desde diciembre de 

2017. 

 

b. Grupos de trabajo sectoriales (Proyectos conjuntos con Sedigas) 

 

Este tema ya ha sido tratado en la introducción. 
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c. Recursos contra el CO2 y propuesta de parámetros 4Q 2018 & 2019 

 

El tema del CO2 es un tema del día a día y es muy relevante. Actualmente en 2019 hay un gap de unos 10 

€/MW/h entre el precio reconocido en las IT´s y el mercado. 

 

Esto le afecta a todas las plantas por un igual, a las de cogeneración, a las de purines, etc…y las decisiones 

que se tomen (fallen) sobre la metodología de revisión marcarán el futuro. 

El Ministerio en este asunto está enrocado, y solo habla de actualizar el valor para 2020 “ex ante”. 

Hay que apoyarse a lo que dictamina la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico (y RD 413/2014 y la orden ETU 

1045/2014), que establece la revisión al menos anualmente de aquellos costes de explotación de las 

plantas que tienen coste de combustible, lo cual habilita a que independientemente de la orden 1345/2015 

que establece la metodología no desarrolle, tampoco lo impide y por tanto se debería implementar 

adecuadamente.  

 

En resumen, este tema tiene su base legal para hacerlo ahora y de forma correcta en la orden 427 del 2S 

2018, cuando el mercado se separado de las estimaciones hechas en 2013/2014. Esto también se trató con 

ACOGEN, aunque al final se ha delegado a cada una de las empresas afectadas, habiendo una una parte 

muy importante del sector que lo está efectivamente recurriendo. 

 

Por lo que se refiere al borrador de tarifas relativos al último trimestre del 2018 (y 2019), que cubre la 

eliminación de los impuestos del RDL 15/2018, todavía no se sabe cómo va a quedar porque los errores que 

contenían las anteriores ordenes (1174/427) siguen estando en este. 

 

4. COGEN Europe 

 

a. Actualización y avance estudio “El rol de la cogeneración en 2050” (inclusión perímetro a 

península Ibérica,) 

 

Se comentó la última versión del estudio, en la que se indican los resultados preliminares de la Fase I del 

estudio. 

Respecto a la Fase II del estudio, se ha confirmado que los países que van a ser estudiados son Francia, 

Alemania, Italia, Finlandia, Polonia, Holanda, Rumanía y la Península Ibérica (España y Portugal). 

Como seguimiento del estudio se han programado las siguientes reuniones con Cogen Europe para seguir 

avanzando en el estudio: 

- 17 septiembre 2019: 14:00-16:00 CET – Webinar I: presentar y discutir los resultados preliminares 
de la Fase I (documento adjunto) 

➢ Los resultados para el caso 4 (CHP en la industria) aún no están disponibles y nos lo harán 
llegar tan pronto como sea posible. 

- 24 septiembre 2019: 10:00-12:00 CET – Webinar II: presentar y discutir las hipótesis básicas para la 
Fase II   

- 3 Octubre 2019: 09:30-12:30 CET – Reunión en Bruselas (oficinas de COGEN Europe): discutir los 
resultados preliminares de la Fase II. 
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El día 24, durante la celebración del Congreso Anual de Cogeneración se expondrán, comentando los 

resultados preliminares del estudio para la Península Ibérica. 

 

5. Eventos y acciones de difusión. 

 

• XV Congreso, 24 y 25 de Octubre de 2019. 
 

Se comento rápidamente la versión actualizada del programa (que se adjunta). 

Se informó que Pepe Blanco (Diputado en el Parlamento Europeo, por el partido socialista), participará en la 

cena de gala y entrega de premios, haciendo de introductor de la misma conjuntamente con el Director 

General de COGEN Europe. 

 

Los premios son: 

 

• Premio al Desarrollo de Políticas,  

• Premio al Desarrollo de Mercados (organización),  

• Premio a la Tecnología e Innovación,  

• Premio a la Trayectoria, Joven Líder CHP y 

• Premio Nacional de España. 

 

ACOGEN y COGEN España ha propuesto a Josep Sánchez Llibre para el premio de Desarrollo de Políticas, por 

lo que se refiere al Premio Nacional de España, inicialmente se había pensado proponer a alguien del actual 

ejecutivo, pero finalmente se ha pensado alternativamente proponer a Miguel Arias Cañete (Comisario 

europeo de Acción por el Clima y Energía). 

 
Se informó que habían 167 inscritos (incluyendo a ponentes e invitados por patrocinio), el objetivo es llegar a 
los 200 ó 250. A la cena hay 49 inscritos y contamos con 19 patrocinadores (Innio, AB, GRDF, Iberdrola, GE,  
Kawasaki, MWM, Centrax, Wärtsilä, Moovelub, Enagás, Capstone, Turboden, BHGE, Axpo, Siemens, Alpiq, 
MTU y Rolls Royce). 
 

• Feria Genera (del 5 al 7 de Febrero 2020). Elaboración programa jornada técnica conjunta con ACOGEN. 
 

Se informó que todavía no se saben los diferentes hitos (plazos para presentación proyectos a la Galería de 
Innovación, presentación del programa de la jornada organizada conjuntamente con ACOGEN, etc. 
 
Se decidió que después del congreso se empezaría a elaborar el programa de la jornada de Genera. 
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6. Ruegos y preguntas.  

 

Posteriormente se ha convocado una reunión de Junta Directiva Extraordinaria, que tendrá lugar el 15 de 

Octubre en las oficinas de General Electric (C/ Josefa Valcárcel, nº 26, Edificio Merrimack III, Madrid), de 11h00’ 

a 14h00’. 

Sin más temas que tratar se levanta la sesión. 

 
 

María José Cortina 

Adjunta Presidencia COGEN España 

Barcelona, 20 de Septiembre  de 2019 


