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Asistentes: 

 
NOMBRE Empresa 

Xavier Rodríguez AME 

Gabriel Aguiló AXPO 

Rafael Alberola Bonnysa Agroalimentaria 

Luis Rocha 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 De Ojeda GE Power 

Joaquín Ángel Gómez Ghesa 

Julio Artiñano Iberdrola 

Manuel Soriano Iberdrola 

Alfonso Fernández INNIO 

Carlos Prieto Rolls Royce 

Óscar Arriero Siemens 

José Miguel Macho Siemens 

Juan Antonio Alonso   

Diego Contreras   

Fernando Ortega   

  

  

Acta de la Junta Directiva  
Martes 7 de Mayo de 2019 

 

Se dio la bienvenida en general y, de forma más particular, a José Miguel Macho, Director de Ventas, Power 

Generation, para España, de Siemens, que era la primera vez que asistía a nuestra reunión de Junta Directiva.  

Antes de iniciar la reunión, Julio Artiñano informó que José Miguel Macho a partir de ahora sería el 

Vicepresidente de COGEN España, por parte de Siemens, sustituyendo a Óscar Arriero, quien tendrá otras 

funciones en un área diferente a la cogeneración. También comunicó que Jaime de Ojeda,  Sales Director 

Services HD, de GE, sustituirá a Jaime Elguero, en la Vicepresidencia de COGEN España, por parte de General 

Electric por los mismos motivos mencionados anteriormente. 

1. Aprobación del acta de la reunión de Junta Directiva del 9 de Abril de 2019. 

Se aprobó el acta de la reunión de Junta Directiva del 9 de Abril sin comentarios. 
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2. Reuniones con Instituciones: 

 

Se explicaron brevemente las reuniones que se habían mantenido desde la última reunión de Junta 

Directiva, que son las siguientes: 

 

1.  Reunión con el Sr.  Joan Groizard, Director de Energías Renovables del IDAE, 23 de Abril en Madrid. 
 

Esta reunión fue cordial, y en general fue bien. 

El principal tema a tratar fue el PNIEC. El PNIEC ahora mismo está en todos los foros y debates del sector. 

 

Por parte del IDAE no hubo ninguna retroalimentación negativa. Ellos no se hacen responsables de él, ya 

que dijeron que dependía más del Ministerio. 

En dicha reunión se tuvo la oportunidad de exponer algunas de nuestras alegaciones principales respecto al 

PNIEC, como la limitación a la renovación mediante subastas de únicamente el 50% de las plantas que 

acaban su VUR a 2030 y sustitución de dichas demandas mediante renovables, biomasa específicamente. Al 

respecto el IDAE alegó que: 

1. Según ellos el hecho de que la cifra estimada corresponda al 50% es simple casualidad 

2. Que para ellos los 1.200MW a renovar son un añadido, ya que si no se hiciera nada el valor sería 

cero y el parque de cogeneración llegaría al fin de su VUR antes. 

3. Reclamamos que no se limite la potencia a renovar y que se vaya viendo cuales son las necesidades 

del sector y su capacidad de atender las mismas en función de los criterios que se establecieran 

(eficiencia, integración con renovables, autoconsumo, flexibilidad,) antes de poner límites, a lo cual 

nos contestaron que se podría considerar este planteamiento. 

 

Al IDAE se le dijo que los números no estaban bien, ya que no hay forma de cuadrarlos, dado que son datos 

operativos sin referencia a la CNMC o REE. 

Se les tiene que decir que al hacer los cálculos no pueden quitar una potencia que no se ha dado de baja, ya 

que eso desvirtúa los resultados. 

El tema de fondo es que la forma de pensar que tiene el Ministerio es que hay que poner renovables, por 

ejemplo, poniendo biomasa, pero para ello lo que hacen es quitar esa parte de la cogeneración (y/o plantas 

más pequeñas,) y de los fueles que no se renuevan. Se le explicó al IDAE que no competimos con la 

biomasa, que con igualdad de condiciones cada tecnología se desarrolla en donde puede. La cogeneración 

donde va a competir más es en la industria y en doméstico o terciario quienes compitan deben ser las 

renovables. Como así pasaba hasta 2012, donde la biomasa entro en algunos sectores como el papel hasta 

casi el 40% (y con un total de 667 MW). 

La biomasa se puede desarrollar en el doméstico o terciario, pero no a costa de la cogeneración, y menos 

1000 MW más a los actuales. 

 

Nos dijeron en IDAE que la cogeneración se defiende con la industria. Nos informaron que habían creado 

un grupo de trabajo sobre cogeneración conjuntamente con el Ministerio de Industria y nos invitaron a 

participar en el mismo. 

Según Juan Antonio Alonso esto funcionará si Industria presiona para ello. Industria, desde la OECC, ha 

presionado para que se cree ese grupo. 
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Por último, les hicimos entrega de las alegaciones de COGEN España al PNIEC y a la propuesta de Ley de 

TE&CC y el resumen de nuestra visión del PNIEC. 

 

2. Reunión con el Sr. Eduardo González, Subdirector General de Coordinación de Acciones frente al 
Cambio Climático, OECC., 25 de Abril en Madrid. 

 

Esta reunión tenía por objeto presentarles el “Estudio de Aportación de la Cogeneración al Sistema”, 

explicándoles en detalle la misma; y argumentarles el tema de la flexibilidad de la cogeneración. 

La reunión se desarrolló de forma muy tensa ya que no se aceptaron la mayoría de los aportes ni 

consideraron aceptables nuestras argumentaciones. Los conceptos que sí aceptan son: el ahorro de energía 

prima y el ahorro en T&D.  

El resto de los conceptos que se indican en la presentación, fueron rebatidos y no aceptados. Por este 

motivo será necesario documentar cada una de ellas de manera exhaustiva y apoyándonos en fuentes 

externas, preferiblemente públicas, para intentar que sean tomadas en consideración. 

Según Eduardo González la cogeneración no aporta capacidad y en ese punto se quedó el tema atascado. 

Hay que argumentarles cada tema de forma específica, como p.e. lo que está desglosado en los pagos por 

capacidad y que la cogeneración puede estar en los pagos por capacidad (informe de CNMC y/o REE).  

Ídem planteamiento con el tema de las inversiones en redes de gas. 

En conclusión, Juan Antonio Alonso propuso que, respecto a los temas que Eduardo González no admitió, 

deberíamos preparar un análisis conceptual de los mismos y que un tercero, ajeno a nosotros, 

independiente, por ejemplo, la REE le hiciera ver a la OECC que esas aportaciones se producen. Se trata 

más de un análisis conceptual que de cálculo y debe estar documentado por terceros. 

Se le solicitará a la REE, que, a través de su participación en nuestra Asamblea General, nos ayude a 

argumentar que la cogeneración aporta capacidad. 

Carlos Prieto, de Rolls Royce, preguntó sobre la sensibilidad de los distintos actores respecto al tema del 

Autoconsumo, en concreto qué es lo que están pensando para fomentar el autoconsumo. A lo que se le 

respondió que lo que están pensando es establecer un porcentaje mínimo de autoconsumo. Respecto al 

porcentaje no ha habido ningún adelanto, pero la verdad es que las plantas ya están dimensionadas de 

aquella época. 

Respecto al RD de Autconsumo, hay un boom de autoconsumo al abrirse una puerta (que antes no la 

había), que es el autoconsumo colectivo, el poder realizarlo a través de redes próximas, etc. y las 

hibridaciones con otras tecnologías (fotovoltaica,…). 

Todavía quedan aproximadamente un 10% de plantas en autoconsumo. Este RD es complejo y todas las 

aclaraciones, que se tienen que hacer al respecto, se incluirán en el Real Decreto de Acceso y Conexión. 

Se mostró una Guía de Autoconsumo que ha elaborado el IDAE, que está dirigida básicamente a los 

instaladores. (Se adjunta dicho documento, así como un resumen que hemos realizado sobre este tema). 
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Se solicitará una reunión con REE para retomar el grupo de trabajo para los temas de conexión y medida. Se 

espera en breve un borrador de RD de acceso y conexión que termine de definir algunos detalles del 

autoconsumo (lo cual es independiente de la revisión del coste de T&D, también en desarrollo). 

3. Reunión con el Grupo de Trabajo de Supervisión, REE, 25 de Abril en Madrid 

Manuel Soriano, de Iberdrola, se conectó telefónicamente para explicarnos la reunión mencionada, a la 

que había asistido en representación de COGEN España. 

En esta reunión se habló de la situación regulatoria, en concreto de la aplicación del Reglamento 2016/631 

(Códigos de red de generadores) que será el 27 de abril, aunque sin la publicación a nivel nacional de la 

implementación del mismo. Por dicho motivo, la REE envió una carta a DGPEM del MITECO, transmitiendo 

la preocupación, así como cartas de AELEC y otras asociaciones a ACER y CE. 

 

Informó que la REE está realizando la revisión 7 de la Norma Técnica de Supervisión. La están preparando a 

partir de los comentarios recibidos y según lo tratado en la última reunión. 

 

La próxima reunión de este grupo de trabajo será el 20 de Junio, y será la última reunión antes de publicar 

la Norma Técnica de Supervisión. El grupo de trabajo seguirá activo. 

 

El 24 de Abril el MITECO comunicó la propuesta de Real Decreto, por el que se regulan aspectos necesarios 

para la implementación de los códigos de red y el plazo para las alegaciones al mismo es hasta el 20 de 

mayo. 

A este respecto, en cogeneración todo sigue igual: 

 

• Se mantienen los umbrales. 

• Se mantiene el PO 12.2 tal y como les transmitió la REE. 

Aparentemente el Ministerio no ha hecho ningún cambio. 

 

4. Reunión con el Comité Organizador de Genera, 25 de Abril en Madrid. 

Juan Antonio Alonso asistió a dicha reunión en representación de COGEN España. Informó que el objeto de la 

misma fue comunicar el cambio de la estructura de la Dirección que se había producido, a nivel interno, en 

IFEMA. Esto implica un cambio en la organización de la Feria de Genera. Para la próxima edición se celebrará 

con el colectivo de Edificación y Matelec. Este tema se revisará a petición de varios de los asistentes, entre 

ellos Juan Antonio. 

Ifema espera que esta feria crezca. Hasta otoño no habrá ninguna convocatoria específica del Comité 

Organizador. 

Algo que llamó la atención fue que se ha incrementado su nivel internacional pero en cambio ha perdido un 

poco el espíritu nacional. 

5. Reunión con SEDIGÁS, 6 de Mayo en Madrid. 

Manuel Soriano informó de dicha reunión, a la que había asistido en representación de COGEN España. 

 Fue una reunión previa, de presentación y creación del Grupo de Trabajo de la Cogeneración. 
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Sedigás quiere colaborar con ACOGEN y COGEN España y actuar conjuntamente. Están recopilando las 

propuestas que había respecto al cambio de combustibles líquidos a gas. También tienen otro grupo de 

trabajo de desarrollo de nuevos combustibles. 

COGEN España tiene que pensar qué es lo que quiere solicitar a Sedigás. Habría que actualizar el estudio 

que hizo Blanca Perea para Sedigás sobre la aportación de la cogeneración al sistema. Este análisis se hizo 

en 2016 y se debería actualizar a 2018. 

El tema que más nos falta por trabajar es el de la flexibilidad porque es el más novedoso. Es un concepto de 

retribución. Si está correctamente retribuido se podrá ir al alza. 

El 8 de Mayo se iba a mantener otra reunión con Sedigás, de la cual se informará en la próxima Junta 

Directiva. 

La próxima reunión del Grupo de Trabajo será el 9 de Julio. 

Julio Artiñano ha hablado con Javier Rodríguez de Acogen para colaborar conjuntamente. Acogen se 

reunirá con Sedigás la semana del 12 de Mayo. También se ha hablado con los sectores del biogás, Adap, 

etc. 

6. Reunión de Acogen y COGEN España con el Sr. Niels Ladefoged y el Sr. Karlis Goldstein , Responsables 

de Políticas de Eficiencia Energética de la DG de Energía, de la Comisión Europea, 6 de Mayo en 

Bruselas. 

El objeto de esta reunión era defender nuestra visión del PNIEC en la Comisión Europea para que nos 

apoyen. 

Previamente el sector de la cerámica habló con Miguel Arias Cañete para que presionara en los cambios a 

realizar en el PNIEC antes del 30 de Junio. 

A continuación, os detallamos algunos de los mensajes transmitidos a la DG de Energía de la Comisión 

Europea: 

• Necesidad de renovar todo el parque y desarrollar el potencial detectado en el mapa de calor.  
 

• La realidad de España es que la cogeneración es industrial (>90%), y este enfoque es el que nosotros 
hemos querido poner en relevancia (captar el 90% del potencial industrial de 1.600 MW, más que un % 
genérico del total). 

 

• El calor de los sectores doméstico y terciario es otro ámbito (baja temperatura/entalpia) que tiene su 

discusión aparte, y donde las renovables tienden a imperar especialmente en países como España, 

donde las redes de calor y frío no tienen el potencial de los países nórdicos. 

• Petición de que no se limite a “priori” la demanda a satisfacer por la cogeneración (ese 36% que han 
bajado la demanda actualmente satisfecha por la cogeneración; que es el quid de la cuestión más que 
el Renove al 50% y por donde son atacables). 
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Les dijimos que no nos parecía muy razonable que “a priori” se haya establecido el 50% de renovación, 

pero sin establecer los criterios (que es muy alta eficiencia, porcentaje autoconsumo,..). Este tema lo 

tendrá que revisar el IDAE. 

Respecto al factor de emisión a la Comisión Europea le llamó mucho la atención el hecho de que en el 

PNIEC español hay un error:  0,575 tonCO2/MWhe cuando en realidad es de 0,310 tonCO2/MWhe. En este 

sentido el error es que en el 0,575 no se ha descontado la emisión de la generación de calor. 

La idea es que para final de junio haya un informe sobre el PNIEC. Antes ese mes se reunirán con los 

diferentes países. La Comisión Europea tiene que hacer un análisis de todo esto. Cada país antes de fin de 

año debe mandar un documento vinculante y el Congreso de octubre (y su preparación) es un buen foro 

para debatirlo. 

Se comentó muy rápidamente la presentación que se le entregó a la DG de Energía de la Comisión Europea 

(la encontraréis adjunta). 

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

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

de Vox, pendiente de fijar fecha. 

2. Reunión con el Sr. Galo Gutiérrez, Director General de Industria y PYMES, MINCOTUR, 

pendiente de fijar fecha. 

3. Reunión con el Grupo de Trabajo de Supervisión, REE, 20 de Junio en Madrid. 

4. Reunión con Sedigás, el 9 de Julio en Madrid. 

 

3. Temas regulatorios: 

 

a. Plan Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 

Ya comentado en apartados anteriores. 

 

b. Avance interpretación del RD 244/ 2019 de Autoconsumo (redes interiores, …..). 

Comentado anteriormente. 

 

c. Parámetros. 

La pregunta respecto a este tema es si los parámetros publicados son ya los definitivos o no. 

La semana pasada se comentó por el Miteco que iban a sacar los parámetros del último trimestre del 

2018 sin el céntimo verde ni el 7% (esto es nuevo pues antes hablaban de refactura por la CNMC planta 

a planta); y luego posteriormente sacarán el del primer y segundo trimestre del 2019. 

 

d. Recurso orden de parámetros, para reclamar el CO2 de 2018 y 2019. 

Este es otro tema comentado con Acogen. En purines el enfoque es diferente pues a raíz de la 

sentencia a favor se está en sentencia reclamando que el CO2 este correctamente reflejado en los 

parámetros, pero de todo el período, desde el 2013 hasta ahora, pues estos se han recalculado desde 

el origen. 



 

 

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 

 

En cogeneración la argumentación no puede ser como la de purines, pero debe tenerse en cuenta lo 

que se diga (a favor o en contra –purines también tiene anunciado el recurso contra los parámetros del 

2S 2019 –que son los únicos recurribles aun en el plazo-. La argumentación estará basada en una 

Directiva Europea (MSR) que cambio el mercado desde finales del 2017. En cogeneración (ya está 

hablado con Javier Rodríguez) no se sabe si presentar un recurso sectorial pero lo menos si que se 

coordinará el tema para dar un mismo enfoque a todas estas reclamaciones. Acogen no lo acaba de ver 

claro pero le hemos propuesto que PriceWaterhouse Coopers haga un planteamiento sectorial, al igual 

que se está haciendo con purines. 

 

Se enviará esta propuesta de PWC tan pronto como se defina con el sector. 

 

e. Hoja de ruta cogeneración próxima legislatura: 

 

Se solicitará una reunión con la nueva persona que lleve el tema de Energía del PSOE, cuyo nombramiento 

está pendiente de designar. Pilar Lucio ha sido nombrada Consejera del Consejo Nuclear. 

Uno de los primeros temas a tratar será el PNIEC, ya que el 30 de Junio la Comisión Europea tiene que 

transmitir su visión sobre el mismo. Lo que compromete al PNIEC son los objetivos, y no tanto como se 

llega a ellos, pero es importante que estemos bien reflejados para que habiliten los mecanismos adecuados 

(subastas por el 100% del Renove,…). 

 

Tenemos que enviar una carta a la Comisión Europea coordinados con el sector ceramista y con COGEN 

Europe para obtener su apoyo en los comentarios que haga del PNIEC. 

 

f. Plantas pilladas 

 

Respecto a las plantas “pilladas” la estrategia es retomar un nuevo proyecto de Ley del sector energético 

(como los anteriores RDL 15 o 20 de 2018) para incorporar la alegación ya negociada con los anteriores 

representantes de los partidos políticos y buscar su tramitación como una medida urgente para el sector. 

 

En la cita que buscamos con los representantes políticos de Industria y Energía del PSOE se tratará este 

tema. Y luego en las reuniones con los partidos políticos, aprovechando la preparación del Congreso de 

Octubre, también se incluirá en la agenda de trabajo con ellos, una vez se forme el Gobierno (esperable a 

partir del 15 de Junio donde se nombran las entidades locales tras las elecciones del 26 de Mayo). 

 

4. Eventos y acciones de difusión. 

 

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

Por lo que se refiere a la parte púbica, se informó que se había solicitado a Joan Herrera, Director General 

del IDAE inaugurase la Asamblea General y a Joan Groizard, Director de Energías Renovables del IDAE bajo 

el Titulo “El futuro de la cogeneración: Visión al 2030 y 2050”. Estamos pendientes de su respuesta. 

En cuanto a la parte interna, relativo al tema de cambios de cargos de la Junta Directiva, se comentó que se 

había pensado reforzar la estructura, incluyendo más Vicepresidentes con otros sectores de la asociación. 
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Se comentó el programa provisional de dicho evento (adjunto). 

 

b. Avance programa Congreso octubre 2019. 
 

Se comentó rápidamente el programa provisional del XV Congreso Anual. Se propuso para la sesión 5:  

Cogeneración en Europa – Tendencias y perspectivas del Mercado, en que también se analizarán las 

tendencias y perspectivas a nivel mundial, hablar con José María Roqueta o Raimon Argemí para que 

traigan un ponente de México y explique el mapa de calor de México. 

 

 Se adjunta el programa provisional. 

También se informó que ya tenemos tenemos 14 patrocinadores: Innio, AB, GRDF, Centrax, Wärtsilä, 

Moovelub (Móvil), Axpo, Siemens, MWM, Alpiq, Enagás, Iberdrola, Rolls Royce y MTU, y en gestión: CEPSA 

y GE. Por lo que se refiere a las inscripciones, ya hay 16 inscritos. 

5. Otros. 

 

María José Cortina informó que se habían de alta como socios numerarios: 2G Solutions of Cogeneration y 

Solar Turbines (Turbomach). 

 

6. Ruegos y preguntas.  

 

Sin más temas que tratar se levanta la sesión. 

 
 

María José Cortina 

Adjunta Presidencia COGEN España 

Barcelona, 13 de Mayo de 2019 

 


