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La cogeneración en la Comunitat Valenciana 

Fuente: REE

GWh % nacional

% 

generación 

CV

% demanda 

(b.c.) CV

2017 1.590,94 5,64 9,33 5,90

2018 1.642,05 5,66 8,59 5,97

Balance de energía eléctrica cogeneración CV



 Si apoyamos la re-industrialización hay que apoyar la 
cogeneración. Actúa como:

  competitividad industrial: especialmente en un escenario de 
‘energía cara’.

 motor de inversión, innovación, desarrollo económico y 
creación/mantenimiento de empleo, asociado a sectores 
productivos exportadores.

 Contribuye a:

  eficiencia energética.

  emisiones GEI’s.

 Paradigma de la generación distribuida:

 Importantes ahorros en inversiones de redes de distribución

  seguridad suministro. 

 Ahorro estimado energético global > 1.000 M€.

¿Debemos seguir apostando por la cogeneración? (I)



¿Por qué debemos seguir apoyando la cogeneración? (II)

Se dijo en 

2018 y sigue 

vigente
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La cogeneración en el PNIEC

TRAS LA REVISIÓN DEL PNIEC DE ENERO 2020
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 La cogeneración está recogida específicamente en la medida 2.16 (Otras 
medidas para promover la eficiencia energética: la transición en la 
cogeneración de alta eficiencia)

 Esta medida pretende, en el periodo 2021-2030, impulsar la cogeneración de 
alta eficiencia de un total de 1.200 MW con una optimización del diseño con 
base en: 

 calor útil, 

 autoconsumo eléctrico, 

 flexibilidad en su operación de cara al sistema eléctrico y 

 alta eficiencia.

Con esta medida se espera un 
ahorro de 1.471 ktep de energía 
primaria acumulada durante ese 
periodo.

La cogeneración en el PNIEC



 Energía primaria (gas natural) de la cogeneración asociada al 
proceso principal:  cara, precio variable, etc. (Eurostat). 
¿funciona el MIBGAS?

 Precios peajes por uso infraestructura gas y retribución 
actividades de red: altos (a pesar Circular CNMC …).

 Borrador Orden actualización parámetros retributivos: 
reducciones retribución respecto a 2019 del (si riesgo fuga C02): 

-37,86% (en 2020); -32,56% (en 2021); -29,66% (2022)

Fluctuación precio gas, precio CO2  efecto ‘tesorería’ mientras ajuste

 Reducción listado de NACE en el borrador “Nuevas directrices 
sobre ayudas compensatorias por costes indirectos de CO2 para 
el periodo 2021-2030” se reduce …

Pensando no solo en la cogeneración, sino en el proceso productivo que 
hay detrás y le da sentido

Problemáticas actuales del sector



 Reducir los costes de la energía primaria: Revisar el MIBGAS como 
se está revisando el Sistema mayorista eléctrico

 Reducir peajes de gas (y electricidad) y retribución actividades

 Creación Estatuto de los consumidores gaso-intensivos (ver art. 
L461-1 del Código de la Energía de Francia)

 Desarrollar el Plan Renove de apoyo a la cogeneración como ha 
previsto la LSE-2013 (DA vigésima)

 Subastas específicas (si se mantiene el modelo retributivo actual).

 ¿cambiar el modelo retributivo de la cogeneración y centrarlo en 
su contribución a la alta eficiencia energética? ¿Marco propio e 
independiente del sector eléctrico?

Propuestas posibles en apoyo cogeneración 

De lo que se trata, esencialmente, es que los consumidores industriales españoles 
tengan un coste energético comparable a los de su entorno UE. 



 Mejorar eficiencia energética y bajar emisiones: igual que los 
fabricantes de MCI de automoción recorrieron un gran camino en 
las emisiones, a nivel industrial debe profundizarse.

 Introducción de nuevos combustibles gases renovables y/o 
hidrógeno.

 …

Propuestas posibles en apoyo cogeneración 

El sector tiene también retos delante y se tiene que adaptar porque las 
directrices a medio plazo de descarbonización son claras…

FUNDAMENTAL SEGUIR TRABAJANDO LA PARTE DE 

I+d+i+c
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