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Asistentes: 

 

NOMBRE Empresa 

Raimon Argemí AESA 

Carlos Suárez ALTERMIA 

Xavier Rodríguez AME 

Gabriel Aguiló AXPO 

María José Cortina COGEN España 

Olga Monroy COGEN España 

Ana lópez-Tagle Enagás 

Daniel Toro Engie 

Javier Yunta General Electric 

Julio Artiñano Iberdrola 

Javier López MAN 

Pablo García Naturgy 

Francisco Javier de la Cruz Repsol 

Luis Fontecha SDCL 

José Miguel Macho Siemens 

Ricardo Balzola Soljet 

Juan Velasco Wärtsilä 

Juan Antonio Alonso   
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Acta de la Junta Directiva  
Martes 19 de Noviembre de 2019 

 

Antes de iniciar la reunión, María José Cortina dio la bienvenida en general y particularmente a: Carlos Suárez 

(Althermia), Javier López (Man), Luis Fontecha (SDCL) y Ricardo Balzola (Soljet), que están evaluando la 

posibilidad de asociarse a COGEN España. 

 

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

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

 

2. Reuniones con Instituciones: 

Se informó que desde la última reunión de Junta Directiva se habían mantenido las siguientes reuniones: 

 

a. Reunión con el Sr. Guillermo Mariscal, Portavoz Adjunto Grupo Parlamentario Popular, 21 de 
Octubre en Madrid. 

b. Reunión con la Sra. Idoia Sagastizabal, Portavoz Energía PNV, 22 de Octubre en Bilbao. 
 

El objeto de estas reuniones con los representantes de los partidos políticos fue el de orientar los mensajes 
que debían transmitir en nuestro XV Congreso Anual. 
 
c. Reunión con el Sr. Tomás Domínguez, Dirección de Operación, REE, 8 de Noviembre en Madrid. 

 
A esta reunión que organizamos asistimos conjuntamente con ACOGEN, los temas que se trataron fueron: 
 

• Autoconsumo y Configuraciones Singulares. 
 
Según la REE: : 

✓ En la propuesta de PO´s de abril 2019 y aun en tramitación (anunciado para publicarse en breve), al 

final ha desarrollado el tema del autoconsumo colectivo, el cual habilita a la cogeneración a 

conectar a la red interior de los consumidores a instalaciones de cogeneración (y renovables y 

residuos) sin limitación de tensión y potencia. Este desarrollo permite potenciar el autoconsumo 

con múltiples clientes, sobre el cual seguiremos trabajando para que se reconozca las aportaciones 

de la cogeneración como energía distribuida (aunque esto será con el Miteco). 

✓ El contrato técnico de acceso no tiene que cambiar en caso de autoconsumo colectivo, aunque si 

adaptarse a los nuevos consumidores (CUPS nuevos). Además, en plantas de cogeneración 

existentes, un nuevo consumidor se puede conectar a la cogeneración en el punto frontera 

(múltiples puntos frontera de consumo; además del de generación). 

✓ La medida es independiente del punto frontera y es responsabilidad de la distribuidora. 

✓ En cuanto a las Configuraciones Singulares: 

o Una C.S. es la que no cumple con el artículo 10 del RD 244/2019. Hoy en día ya no existen 

las configuraciones singulares y muchas de las que existían – hasta un 95% – han dejado de 
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serlo, según opinión de REE (los casos pendientes se resolverán fundamentalmente 

mediante medida). 

o Según esta nueva reglamentación (PO´s), si se realiza una renovación de la planta se pierde 

la configuración singular, pero el criterio de renovación no es consistente con otros 

vigentes (de los Códigos de red p.e.). Según REE, este tema compite al Ministerio, pero para 

ellos no habría problemas siempre y cuando no se aumente la potencia de la planta un 

10%. 

 

• Hibridación de Tecnologías. 

Se reclamó no perder el punto de conexión en caso de hibridar o aumentar la potencia de la 

cogeneración ya que mientras las renovables se pueden instalar en cualquier sitio la cogeneración se 

tiene que instalar junto al punto de consumo térmico asociado. 

Explicamos a REE que en plantas todo-todo sin excedentes se debe poder conectar una FV con anti 

vertido ya que no se exporta por ese punto frontera más que una tecnología. Además, las 

cogeneraciones pueden cambiar anualmente entre funcionar en modalidad todo-todo y autoconsumo, 

por lo cual pueden no tener dos configuraciones diferentes en función que tengan excedentes o estén 

en todo todo. REE tiene pendiente hablar sobre este tema con el Ministerio. 

• Servicios de Ajuste. 

Hasta ahora, sólo las plantas en todo-todo podían participar en los servicios de ajuste. 

Según REE, las plantas en modalidad de autoconsumo podrán ahora también participar en los servicios 

de ajuste por los excedentes de la planta, pero no con potencias negativas; solo con la parte de ventas 

y no con la de demanda. 

REE nos informó que en este sentido falta también regular la parte de almacenamiento (Ya sea en 

forma de baterías, producción de hidrógeno u otros). Este trabajo de regulación ya se ha iniciado y 

debería estar disponible para 2020. 

A raíz de los tres temas anteriores, se preguntó por casos concretos en los que haya una cogeneración 

con 1 ó más ampliaciones con fines de VUR distintos. ¿En estos casos podría suceder que una parte de 

la cogeneración funcionara en autoconsumo y la otra en todo-todo? 

• Códigos de red. 

Las normas de supervisión, publicadas hace 3 años y de obligada aplicación desde abril de 2019, nos 

dicen como hay que cumplir con los requisitos de los códigos de red. 

En este sentido, REE tiene la obligación de asegurarse de que las plantas cumplen y ello se llevará a 

cabo a través de empresas certificadoras. 

Cualquier empresa europea que quiera ser certificadora, se tiene que acreditar en ENAC. Este trámite 

requiere de 4 a 6 meses y actualmente aún no hay ninguna empresa acreditada. Por tanto, los rumores 

de que ya hay una empresa acreditada son falsos. 
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Por otro lado, cualquier laboratorio o empresa que esté en España se tiene que acreditar en España por 

ley. REE nos informa que una empresa quería acreditarse en USA y se le ha denegado. 

REE nos informó que han colgado en su web una zona de preguntas frecuentes que van a seguir 

ampliando. 

En cuanto al cumplimiento de los códigos de red se ha solicitado una moratoria de 12 + 12 meses si se 

cumple con la puesta en servicio, pero no se dispone de los certificados al no haber certificadores. 

• PNIEC. 

REE ha colaborado en el PNIEC en la realización del análisis de nudo único (que se encuentra en el 

Anexo del PNIEC). Nos indicaron que las restricciones en la red no están incorporadas al estudio. 

Otras consideraciones de la REE respecto al PNIEC: 

✓ El bombeo, las baterías y las interconexiones ajustan la generación con la demanda. 

✓ La cogeneración se ha modelado en base, sin considerar flexibilidad. 

✓ El porcentaje de potencia síncrona mínima considerado es de 5.500 MWe, e incluyen nuclear, 

cogeneración y ciclos combinados. 

✓ En los escenarios se observa un incremento de vertidos 

REE sigue trabajando con el Ministerio en la nueva publicación del PNIEC, pero no nos dijeron si hay 

cambios respecto a la cogeneración 

Se le preguntó a la REE sobre una posible retribución por inercia o por regulación primaria. REE no cree 

que esta inercia vaya a ser un factor relevante, pero es lo que se plantea en el PNIEC es sólo un 

escenario y habrá que ver cómo evoluciona. Es más importante la estabilidad dinámica y asegurar las 

oscilaciones para asegurar que se llega a un régimen permanente estable. 

Se circulará el detalle de lo tratado en esta reunión cuando REE nos envíe sus presentaciones de esa 

reunión. 

 
d.  Reunión con el Sr. Miguel Manrique, Jefe del Departamento de Transformación de Energía, IDAE, 13 

de Noviembre en Madrid. 
 

Mantuvimos esta reunión con el IDAE conjuntamente con Acogen y Sedigás. El objetivo de dicha reunión 

era que Miguel Manrique nos transmitiese cómo creía él cree que puede ser más útil trabajar con los 

interlocutores de los Ministerios para materializar un marco regulatorio apropiado para la cogeneración 

antes de que expire el alargamiento de la vida útil en un año. Esto nos ayudará a enfocar los trabajos que 

queramos desarrollar en los próximos meses y que tengan el resultado deseado. 

Miguel Manrique nos dijo que: 

• La propuesta que presentemos al Ministerio debe estar consensuada por el sector. 
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• El sistema de subastas no tiene que ser igual al de las renovables. 

• El plazo de alargar la vida útil cuanto más corto sea mejor. 

• Toda la presión para implementar el Plan de Desarrollo de la Cogeneración se debe hacer a través 

de Industria.  

• Todo lo que se refiera al sistema de mecanismos se les tiene que llevar hecho, así como que 

contemple un amplio desarrollo del autoconsumo. (En la renovación de plantas será un requisito, y 

en plantas no renovadas abrirá opciones de nuevos proyectos). 

Nota: En este sentido encaja el proyecto, liderado por Cogen España en el grupo de SEDIGAS, de 

establecer unas bases del Renove empezando por los combustibles líquidos y sólidos, que no solo 

dan ventajas de ahorro de costes para el sistema sino también una drástica bajada de emisiones.  

e. Próximas reuniones: 
 
Se informó que se iban a relanzar reuniones con las CCAA, que son las que están más cercanos a los 
problemas concretos del sector y tienen ya gobiernos ejecutivos trabajando, empezando por: 

• Reunión con el Sr. Alfonso Arroyo, Director General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, 20 de 
noviembre en León. 

• Reunión con el Sr. Sergio Breto, Director General de Energía y Minas, Comunidad de Aragón, 26 de 
Noviembre en Zaragoza. 
 
Se seguirá con Madrid (complementar su propuesta de apoyo a las renovables), Cataluña (apoyo histórico a 
la cogeneración y elemento clave en el nuevo Gobierno), País Vasco (ídem anterior) y Galicia (lidera el 
cambio de combustibles). 

 
Y que, asimismo se habían solicitado también reuniones a las siguientes personas para reforzar el mensaje del 
Renove de la cogeneración y hacer propuestas pendientes (cambio de combustibles, plantas pilladas), aunque 
las fechas están pendientes de fijar (se volverá a insistir en la solicitud de las mismas): 
 
a. Con el Sr. Raúl Blanco, Secretario General de Industria  
b. Con el Sr. Alejandro Soler, Portavoz de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo del PSOE. 
c. Con el Sr. David Valle, Director General de Industria, Energía y Minas, Comunidad de Madrid. 
d. Con el Sr. Germán Renau, Portavoz de Energía del PSOE. 
e. Con el Sr. Juantxo López de Uralde, Portavoz de Energía de Unidas Podemos. 
 

3. Temas regulatorios: 

 

a. RDL de medidas urgentes con la retribución a las renovables, el calendario de subastas y el estatuto 

electrointensivo. 

Se informó que el Ministerio de Transición Energética en funciones presentará en el Consejo de Ministros del 

22 de Noviembre, un Real Decreto Ley de medidas urgentes básicamente para definir la tasa de rentabilidad a 

partir del 2020. Se están analizando otra batería de batería de propuestas, como la esperada nueva retribución 

a las instalaciones de energía renovable, cogeneración y residuos para el periodo 2020-2025, el calendario de 

nuevas subastas de renovables, el Estatuto del Consumidor Electrointensivo y otras dos más, como un plan 
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para el mantenimiento del empleo en los procesos de descarbonización y concursos para adjudicar la conexión 

de red de las centrales eléctricas que se cierren a proyectos de renovables. 

Este Real Decreto se ha retomado como consecuencia del acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos. Los 

partidos políticos están tratando de incluir todo lo que quieren meter en ese RD aunque esto puede complicar 

su tramitación al no haber consenso.  

En cualquier caso, este RDL es una oportunidad para poner ante el nuevo ejecutivo la necesidad del Renove, y 

que mientras no se pare ninguna planta. El requisito de Acogen de que esto se extienda otros 6 años puede 

complicar su inclusión al ser solo específico para esta tecnología y deber pasar por análisis de ayudas de estado 

por la abogacía del Estado. 

 
a. Revisión del PNIEC (Diciembre 2019): Objetivos Renove y nueva potencia.  
b. Grupos de trabajo sectoriales: Proyectos conjuntos con Sedigás (Esquema Renove – Fases) 
 
Se informó que estamos trabajando en propuestas conjuntas (con Sedigás y ACOGEN) aunque cada uno con sus 
“matices”; y con especial urgencia en el PNIEC, aprovechando que ahora que está siendo debatido entre el 
Ministerio de Industria y el Ministerio para la Transición Energética, ya que para principios de Diciembre tiene 
que estar acabado. 
 
El acuerdo entre Ministerios podría estar ahora en subir el Renove al a 1800 MW, aunque la posición que 

acordamos mantener es que se renueven el 100 % (los 2.400 MW), y se mantengan los 1.800 MW de plantas 

nuevas. 

El mantener las plantas actuales que van llegando al fin de su vida útil regulatoria, mientras sale el Renove, es 

importante aunque Acogen aún no tiene claro a qué ligarlo (a un periodo regulatorio para dar seguridad 

jurídica ¿?). 

Nosotros estamos apostando más por el Renove, y ya es el momento de meter algo en el PNIEC que lo diga 

explícitamente, y en lo que parece hay unanimidad es en el cambio de combustibles líquidos (y solidos) a gas, 

por las ventajas económicas y ambientales. 

Con SEDIGAS pretendemos hacer un trabajo de establecer la bases e impacto de la subasta. FTI está 

ayudándonos (Blanca Perea) en este proceso, pero se está alargando, y el IDAE creemos que nos apoya desde 

un punto de vista técnico, pero falta la decisión política como nos “pidió” el Ministerio (al menos para el 

cambio de combustible lo tiene claro). 

La problemática de los electrointensivos.  inicialmente iba a estar incluido en un RD aparte pero también se 

está tratando de incluir en el RD que supuestamente se aprobará el 22 de Noviembre. Es probable que salga 

antes el RD de electrointensivos que el Renove porque lo de los Electrointensivos es una promesa incumplida 

hace un año ya.  

Hemos logrado un pacto con ACOGEN para defender la renovación y el alargar la vida útil de las plantas, pero 

todo esto dependerá de los políticos. El objetivo es que costemos menos al sistema en 2030 (alcanzable 50% 

vía autoconsumo –media del 40%-, y el cambio de combustibles líquidos y solidos). 
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Se comentó la presentación “Medidas propuestas a corto plazo”: 

• Solicitud de un régimen transitorio. 

• Modificación del PNIEC: 2021-2030. 
o Revisión del apartado 3.2.2.5. 
o Revisión de los escenarios. 
o Revisión del impacto económico de la retribución a la cogeneración. 

 
Se adjunta la presentación mencionada. 
 
En enero del 2020 tenemos que ser capaces de tener un borrador de esquema del Plan Renove, al menos de 
líquidos y solidos (que será similar al de gas). Luego se analizarán los impactos macro. Se propuso que en el mes de 
diciembre el grupo de trabajo estableciera las bases del Renove para luego en enero presentárselo a Sedigás y a 
ACOGEN para su consenso. 
 

c. Grupos de trabajo tecnólogos: Inversiones en nuevas plantas (autoconsumo, eficiencia, flexibilidad e 
integración gases renovables). 

 
Se comunicó que este tema se tiene que trabajar, para lo cual se mandara una circular a los tecnólogos de que 
tecnologías nuevas hay disponibles, para que sean la base del Renove (acumulación de calor en caldera, cambio a 
combustible verdes –posibilidad de quemar H, syngas,-,….) , y en Genera se expongan las mejores tecnologías del 
mercado. 
 

d. Grupo de trabajo REE (desarrollo del autoconsumo / RD 244,….). 
 

Ya se había comentado este tema en un apartado anterior. 
 
e. Otras propuestas: Plantas pilladas, mejora del marco retributivo (plantas de fuel), recursos CO2,… 
 
No se trató este tema. Se comentó en genérico que con el nuevo ejecutivo hay que retomar y actualizar estas 
incisivas para las plantas pilladas (coordinado con CEPSA,). 
 
Sobre los recursos del CO2 se espera en breves (1T 2020) tener conclusiones de los recursos presentados, que 
marcaran el futuro. 
 
 

4. COGEN Europe. 

 

• Actualización y avance estudio “El rol de la cogeneración en 2050”  
 
Se informó que el 21 de Noviembre iba a haber una reunión en Bruselas, a la que asistirá Olga Monroy, para 
tratar este tema. En teoría dicho estudio debería estar finalizado para Enero del 2020 pero va con bastante 
retraso y no se prevé que esté acabado por lo menos hasta Febrero del 2020. 
 
Se mandará una nota tras la citada reunión actualizando el avance a la fecha. 
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5. Eventos y acciones de difusión. 

 

• Conclusiones XV Congreso, 24 y 25 de octubre de 2019. 

 

Se presentó el Informe del Congreso (que se adjunta) y se comentó el mismo. A destacar que este año 

contamos con el apoyo de 19 patrocinadores: 6 de oro, 8 de plata y 5 de bronce. 

Este año la asistencia fue mucho mayor que en años anteriores, en concreto fue de 246 personas (de las cuales 

153 eran asociados y 93 no asociados). Por lo que respecta a la asistencia a la cena de gala y entrega de 

premios fue de 151 personas (de las cuales 113 asociados y 38 no asociados). 

Los beneficios han sido de 64.861 €, a repartir por igual entre las tres asociaciones: Acogen, COGEN Europe y 

COGEN España. 

 

En resumen, podemos decir que el congreso fue un éxito tanto a nivel de asistencia como a nivel de contenidos 

del programa, y a nivel económico. 

 

A finales de este año, planearemos el formato del congreso del año que viene, a ver si lo vamos a hacer 

conjunto o no, o por ejemplo con AB Energy. 

 

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

Se informó que en breve nos reuniríamos con ACOGEN para elaborar el programa de la jornada técnica que 

organizamos conjuntamente sobre “Visión de la Cogeneración a 2030-2050”.  

6. Ruegos y preguntas.  

 

Carlos Suárez, Director Técnico de Althermia hizo una breve presentación de su empresa. Es una consultoría 

técnica independiente constituida en 2007 y que presta servicios de asesoramiento técnico especializado en 

proyectos energéticos con fuentes de energías renovables, en eficiencia energética y en medio ambiente a 

nivel mundial.  

El equipo de ALTERMIA Asesores Técnicos lo formas un equipo multidisciplinar de profesionales con más de 20 

años de experiencia en asesoría para proyectos energéticos que abarcan todas las tecnologías de generación 

con energías renovables y para proyectos de ahorro y eficiencia energética. 

Además, prestan una especial atención a las tecnologías emergentes, y en particular a los desarrollos 

tecnológicos en los ámbitos del almacenamiento energético, las redes inteligentes y la movilidad sostenible.  

7. Otros. 

 

María José Cortina informó que la reunión de Junta Directiva tendrá lugar el 17 de Diciembre en las nuevas 

oficinas de General Electric, cuya dirección es: 
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Edificio Loom, C/ Eucalipto 33, Planta 1, 28016 Madrid 

• Salas: Albahaca + Hierbabuena + Lavanda 

Sin más temas que tratar se levanta la sesión. 

 
 

María José Cortina      

Adjunta Presidencia COGEN España    

Barcelona, 22 de Noviembre de 2019 


