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Asistentes: 

 
NOMBRE Empresa 

Xavier Rodríguez AME 

Gabriel Aguiló AXPO 

Luis Castro Capwatt 

Enrique Viudes Caterpillar Energy Solutions 

José Antonio Fernández Caterpillar Energy Solutions 

María José Cortina COGEN España 

Olga Monroy COGEN España 

Roberto Sagrado EDP 

Ana López Tagle Enagás 

Daniel Toro ENGIE 

Jaime de Ojeda General Electric 

Javier Yunta General Electric 

Andrés Cuesta GHESA 

Joaquín Ángel Gómez GHESA 

Julio Artiñano Iberdrola 

Jaime Igea IGNIS 

César Aparicio Luve Ibérica 

Javier López MAN 

Sara Molinero Naturgy 

Pablo García Naturgy 

Noemí Ayesa Neoelectra 

Antonio Cortés Neoelectra 

Francisco Javier de la Cruz Repsol 

Luis López SC Bioenergy Asset Management, S.L. 

Óscar Sacristán SC Bioenergy Asset Management, S.L. 

José Miguel Macho Siemens 

Juan Velasco  Wärtsilä 

Juan Antonio Alonso   

Diego Contreras   

  

 

  

Acta de la Junta Directiva  
Martes 14 de Enero de 2020 

 

 Antes de iniciar la reunión Julio Artiñano informó que no se iba a seguir estrictamente el orden del día 

establecido, debido a la importancia y urgencia del tema de la “Propuesta de Orden por la que se actualizan 
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los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción 

de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos a efectos de su 

aplicación al período regulatorio que tiene su inicio el 1 de Enero del 2020”, y con el objeto de preparar las 

correspondientes alegaciones, la junta de ese día se iba a dedicar prácticamente a ese tema. Si daba tiempo 

se tratarían más temas del orden del día. 

 

Se informó que el mismo día de la Junta Directiva había sido nombrada Sara Aagesen como Secretaria de 

Estado de Energía. Ella y Jesús Ferrero serán los interlocutores para tratar este tema. (Ya se han solicitado 

reuniones con ambos → pendiente de fijar fecha). 

 

1. Aprobación del acta de la reunión de Junta Directiva del 17 de Diciembre de 2019. 

Se aprobó el acta de la reunión de Junta Directiva del 17 de Diciembre sin comentarios. 

 

2. Propuesta de Orden por la que se actualizan los parámetros retributivos de las instalaciones tipo 

aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 

energía renovables, cogeneración y residuos a efectos de su aplicación al período regulatorio que 

tiene su inicio el 1 de Enero del 2020. 

  

Es una Propuesta de Orden que toma como referencia básica los datos de los precios hasta fin de Octubre (para 

precios de electricidad, CO2, …).  

En las reuniones que se mantuvieron con el Ministerio en Octubre y en Noviembre nos adelantaron que no 

saldrían nuevas propuestas de parámetros hasta que estuviera formado el nuevo Gobierno. 

Ha sido sorpresivo que saquen esta Propuesta de Orden estando pendiente de formarse el Gobierno, ya que se 

publicó el 9 de Enero y el Gobierno se ha nombrado a la semana siguiente. 

 

Esta Propuesta de Orden aplica a partir del 1 de enero de 2020. Al no tener parámetros del segundo semestre 

del 2019, han blindado el 2020. Lo que han hecho para el 2020 es una metodología “ex novo” y parece ser que 

se va a aprobar en Febrero (mandato incluido en el RDL 17/219). Si no llegase a publicarse en Febrero, se 

extenderían hasta 2025 los parámetros actuales. 

 

Las alegaciones se tienen que enviar a la CNMC el 16.01.2020 y al MITECO el 21.01.2020.  

 

Las IT´s, que ya existían, las han desglosado ahora en 4 tipos diferentes, en función de si están en fuga de 

carbono -que afecta principalmente al RO- y de las dos rentabilidades reconocidas -que afectan básicamente al 

RI-. 

Por defecto, la Propuesta de Orden establece que todas las plantas están en riesgo de fuga de carbono (con 

bajas asignaciones). Hay tiempo hasta el 31 de Julio para demostrar que no se está en riesgo de fuga de 

carbono y se corrige en 3 meses con retroactividad al 1 de Enero. 

 

El tema de la retroactividad es un motivo complicado para alegar. La aplicabilidad es el 1 de Enero del 2020, 

aunque entre en vigor más tarde. Según esto, las plantas de fuel ya estarían en pérdidas, y por ello están 
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pidiendo la renuncia del régimen retributivo especifico. Hay que enfocarlo como una oportunidad para solicitar 

definitivamente el Renove a aplicar ya para esas plantas, mientras se da un plazo transitorio que evite su cierre. 

 

Jurídicamente es difícil de rebatir la Propuesta porque el borrador está bien argumentado, pero va en contra 

del entendimiento que había entre el sector y la administración. Otra alegación a hacer es indicar que no ha 

habido una continuidad (ni predictibilidad) del período anterior hasta ahora. Es la primera vez que no se han 

tenido en cuenta los valores de períodos anteriores (RO). 

  

Para preparar las alegaciones tenemos que estructurarlas por bloques de temas relevantes, 

independientemente que se incluyan temas de detalle erróneos.  

 

Reconocimiento de la parte térmica. 

Han dejado sin corregir el ingreso reconocido por la parte térmica, lo cual hay que trabajar en las alegaciones. 

Normalmente se hace un descuento frente a coste evitado para que el proyecto sea competitivo y compense 

los riesgos, pero esto no se está considerando (aunque se alegó y recurrió en su día). El tema fundamental en 

cogeneración es que la valoración del calor no se ha adecuado a las eficiencias reales aportadas por los 

operadores en el último periodo regulatorio a la CNMC, donde como consecuencia de la crisis, las empresas 

han optimizado su funcionamiento y las demandas térmicas, y la eficiencia (REE) incluida en la valoración del 

calor es más alta que la realidad del sector. Pero sobre todo se separa del mínimo exigido por la Directiva de 

eficiencia energética (PES del 10%). 

 

Adicionalmente, no se tiene en cuenta el descuento que se aplica a la venta del calor por el riesgo para 

comprometerse en un suministro a largo plazo (por el riesgo que conlleva una inversión) – tanto por plantas 

hechas por el industrial como por las ESCOS -.  

 

En un nuevo periodo regulatorio, para cumplir con lo establecido por la Ley 24/2013 y equilibrar ingresos y 

gastos se debería adecuar la valoración del calor, pues para ello está habilitada la regulación. 

Además, en las plantas de cogeneración con el fuel la alegación es que la indexación no puede seguir siendo a 

Brent, ya que su desacople es evidente y lo cual se agrava por el valor actualizado de combustible muy inferior 

al mercado. No tiene sentido acoplar el fuel al Brent, ya que son dos mercados totalmente distintos. El precio 

del fuel está más ligado al transporte marítimo, por ejemplo. 

Reconocimiento del precio del CO2. 

Respecto a fuga de carbono no han tenido en cuenta varios puntos: 

 

• Ahora es lo que es, pero va evolucionando al cabo del tiempo. Anualmente, se reduce el % de 

asignación de derechos gratuitos (1,74% hasta 2020 y 2,2% a partir de 2021). 

• El precio de CO2 no es fijo y en 6 años puede variar mucho ya que es una commodity internacional. No 

han dicho cuál va a ser la evolución. Han dicho que es lo que hay y con un precio fijo de 23’8 €/MWh, 

que a día de hoy (Octubre 2019) es cercano a la realidad pero no se sabe cuál será a 6 años. Se debería 

tener en cuenta el precio a futuros del CO2;se debería actualizar semestralmente, o al menos 
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anualmente. En el CO2 dejar un precio fijo a 6 años, aunque sea correcto hoy,  vuelve a poner en riesgo 

el equilibrio económico de las instalaciones si su precio se dispara (y no hay mercado para cubrirse a 

tan largo plazo; ni reconocen la alta prima a pagar en el plazo “cubrible”). 

 

• Se tiene que pedir actualización cada 6 meses (o máximo 1 año como marca la Ley 24/2013). 

 

El precio del CO2 va a evolucionar por los parámetros pendientes de definir y por el anunciado Green Deal. 

Este es un valor dinámico, es un valor para descarbonizar, pero no es lógico que lo dejen como un valor fijo. 

 

Se informó que Fernando Calancha, Socio de PwC está preparando las alegaciones, a nivel legal con el 

contenido técnico que nosotros le aportemos, por el valor añadido que representa el haber llevado los 

recursos de CO2 en ADAP, y en muchas cogeneraciones. 

 

Hay temas que son económicamente muy importantes y otros que son cualitativamente muy importantes, 

como es el caso del CO2. 

 

Cambio de metodología en la indexación del combustible. 

Por lo que respecta a la metodología del gas, es muy compleja. Habían dicho que la revisarían con la TUR, 

pero el cambio de metodología es mucho más profundo. Con esta revisión pagas lo mismo, pero te reconocen 

menos (por el menor reconocimiento del Brent). 

 

Para la fórmula del precio han cogido el primer semestre del 2019 más la estimación a futuro. Es una fórmula 

que se han “inventado” para que perfectamente se pueda cambiar luego. 

 

Hay que alegar que han cambiado la metodología sin explicar el por qué. Esto pone al sector en una situación 

de indefensión y falta de predictibilidad. Es arbitrario y crea inseguridad a los operadores. 

Tampoco explican cómo van a actualizar los próximos precios del gas, sólo explican cómo calcular los del 2020. 

La forma que han utilizado para obtener el precio del gas no es una forma traceable. 

No han utilizado la mejor información disponible. Tendrían que haber utilizado precios hasta Diciembre, que 

ya estaban disponibles a fecha de publicación de la propuesta. 

 

Por otro lado, en la parte formal en la Propuesta de Orden no aparece la descripción de la metodología a lo 

cual se le añadía que no está explícitamente derogada la Orden 1345/2015, ni se justifica en la memoria. 

 

Ajuste por bandas. 

Para el ajuste por bandas han cogido 3 meses del 2018 y 9 meses del 2019 (han metido el año de precios altos 

tanto para el 2018 como para el 2019, con eso lo que han hecho es meter el 2018 1’25 veces). 

 

Para el ajuste de bandas desde el 2017 ha aplicado un criterio (energía vendida neta) y, por otro lado, con otro 

criterio el del 2018 y el del 2019 (energía vendida bruta).  
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Respecto a los valores de referencia de pool. 

 

No han aplicado los mejores valores de mercado a la fecha de su publicación (han tomado los datos del pool 

hasta Octubre cuando el borrador es de Enero; al menos tendrían que haber usado hasta Diciembre; esto nos 

conviene para incluir algo de la curva de bajada de precios eléctricos en 2020). El argumento es el artículo 22 

del RD 413 que indica:  

Artículo 22. Estimación del precio de mercado y ajuste por desviaciones en el precio del mercado. 

La estimación del precio de mercado para cada año del semiperiodo regulatorio se calculará como la 

media aritmética de las cotizaciones de los contratos de futuros anuales correspondientes negociados en 

el mercado de futuros de electricidad organizado por OMIP durante un periodo de seis meses anterior al 

inicio del semiperiodo para el que se estima el precio del mercado. 

Los seis meses a considerar para la estimación del precio del mercado anterior, serán los últimos que se 

encuentren disponibles en el momento en que se efectúe la revisión. 

Ellos han ido con estimaciones de cierre, este borrador lo prepararon en Noviembre con los datos de cierre de 

Octubre. 

En conclusión, se han cogido los futuros de Mayo a Octubre 2019, resultando 55,85 €/MWh para 2020.               

Si se utilizasen los fututos OMIP de los últimos 6 meses disponibles, de Julio a Diciembre, como debería ser, el 

pool para el 2020 sería de 54,32 €/MWh. 

Por otra parte, también se indica que el valor de referencia para el ajuste de pool se publicará antes del 15 de 

Octubre, y como se ha incumplido publicándose el 12 de Noviembre se debería utilizar el valor disponible, que 

es el valor de cierre de todo el 2019 disponible en Enero 2020: 

Para el último año natural de cada semiperiodo regulatorio, el precio medio anual del mercado diario e 

intradiario se calculará como la media móvil, de los 12 meses anteriores al 1 de Octubre, de los precios 

horarios del mercado diario e intradiario ponderados con la energía casada en dichos mercados en cada hora. 

El valor obtenido se publicará antes del 15 de Octubre de dicho año. 

Preparación de las alegaciones. 

Se informó que esa misma tarde se iba a celebrar una reunión con ACOGEN para unificar alegaciones, y luego 

con PWC para redactar un borrador, coordinándolas previamente con ADAP y presentarlas el jueves.  

También se le planteará a ACOGEN el presentar esto como una oportunidad de RENOVE para las plantas de 

fuel. 

Se acordó que, aparte de enviar las alegaciones a la CNMC y al MITECO, se enviarán también al Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo, junto con un informe del impacto que tendrá la aplicación de esta normativa en 

la cogeneración. 
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Hay que argumentar que los efectos de la propuesta de orden van en contra de la descarbonización, ya que 

todo lo que la cogeneración deje de operar el industrial lo suplirá con tecnologías menos eficientes. El mensaje 

a transmitir es que nosotros somos un apoyo a la industria. 

 

3. Próximas Reuniones. 

 

Se informó que se solicitarán reuniones con los representantes de los partidos políticos para tratar todos estos 

temas, y con la REE como continuación de la reunión mantenida en Noviembre con el grupo de trabajo. 

 

4. Presupuesto 2020. 

 

No dio tiempo a presentar el presupuesto. Se envía adjunto.  

Se trata de un presupuesto preliminar, ya que todavía está pendiente el cierre del año 2019. Para este año el 

presupuesto es continuista con el de los años pasados, sin tener en cuenta el resultado del congreso y dando 

un resultado ligeramente positivo con el único ingreso de las cuotas adaptando los gastos a las mismas. 

 

5. Altas. 

 

María José Cortina informó que Man Energy Solutions España se había dado de alta como socio numerario. 

 

 

6. Ruegos y preguntas.  

 

Sin más temas que tratar se levanta la sesión. 

 
 

María José Cortina      

Adjunta Presidencia COGEN España    

Barcelona, 16 de enero de 2020 


