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Asistentes: 

 
NOMBRE Empresa 

Raimon Argemí Aesa 

Manfred Abt Aprovis 

Carlos Serrato Aprovis 

Gabriel Aguiló Axpo 

María José Cortina COGEN España 

Francisco Javier de la Cruz Repsol 

Mariano Sánchez Ede Ingenieros 

Roberto Sagrado EDP 

Ana López-Tagle Enagás 

Daniel Toro Engie 

Jaime de Ojeda GE 

Javier Yunta GE 

Joaquín Ángel Gómez Ghesa 

Iker Larrea Factor C02 

Julio Artiñano Iberdrola 

Alfonso Fernández Innio 

Leopoldo Cabrera Lactalis 

Javier López Man España 

Pablo García Naturgy 

Noemí Ayesa Neoelectra 

Adrià Belmonte Neoelectra 

Fernando Calancha Pricewaterhouse 

Jorge Barcelona Rolls Royce 

Joseba Hernáiz Sacyr Industrial 

José Miguel Macho Siemens 

Michel Henri Maria Veolia 

Juan Velasco Wärtsilä 

Juan Antonio Alonso   

Diego Contreras   

 

  

Acta de la Junta Directiva  
Martes 18 de Febrero de 2020 

 

 Antes de iniciar la reunión Julio Artiñano informó que debido a la importancia y urgencia del tema de la 

“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, 
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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 establecer las próximas acciones a realizar al respecto, ese iba a ser el tema 

principal de la junta de ese día. Si quedaba tiempo se trataría de distribuir en los demás temas del orden del 

día. 

 

 Julio comunicó que Fernando Calancha, Socio de PriceWaterhouse asistía a la reunión de Junta Directiva por 

si surgía alguna duda legal respecto al tema de los parámetros; y asimismo iba a asistir Iker Larrea, Director 

Ejecutivo de Factor CO2, para actualizar el tema de las emisiones, al final de la Junta. 

 

 

1. Aprobación del acta de la reunión de Junta Directiva del 14 de Enero de 2020. 

Se aprobó el acta de la reunión de Junta Directiva del 14 de Enero sin comentarios. 

 

2. Resumen reuniones: 

 

a. Reuniones con instituciones:  

 

Se explicó que la mayoría de reuniones que se habían mantenido desde la última junta habían sido para 

tratar el tema de la Propuesta de Orden de actualización de los parámetros 2020-2025. A continuación, se 

detallan dichas reuniones: 

 

• Órdenes de parámetros 2020-2025: 

 

• Reunión con el Sr. Guillermo Mariscal, Portavoz del Partido Popular, 23 de Enero en Madrid. 

 

Esta reunión tuvo por objeto obtener la ayuda de Guillermo Mariscal en el planteamiento que se le iba a 

hacer a la Sra. María Fernández, Vicepresidenta de la CNMC en la reunión del día siguiente, y para que nos 

ayudara a preparar esa reunión por ser del mismo grupo. 

 

Con Guillermo Mariscal se ha organizado un grupo de trabajo para desarrollar propuestas relacionadas con 

la promoción del gas y la cogeneración, a la cual se invitará a SEDIGAS. 

 

• Reunión con la Sra. María Fernández Pérez, Vicepresidenta de la CNMC, 24 de Enero en 

Madrid. 

 

Fue una reunión conjunta de ACOGEN-COGEN España con la Sra. María Fernández, Vicepresidenta de la 

CNMC y Presidenta de la Sala de Regulación de la CNMC, y con el Sr. Mariano Bacigalupo, Consejero de la 

CNMC.  

La reunión tenía por objetivo presentarles nuestra visión del tema y explicarles las alegaciones que 

habíamos presentado antes de que emitieran el correspondiente informe. 
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Se les explicó que para las plantas de fuel se habían presentado alegaciones conjuntas con ACOGEN, dada 

la gravedad de la situación. 

 

El mencionado informe se publicó el 13 de febrero y es positivo en términos generales, ya que nos ayuda 

en algunos puntos específicos y en cualquier caso traslada el resto al Miteco para su consideración. Dicho 

informe nos da la razón respecto al tema del fuel y también por lo que respecta a que se debería haber 

utilizado la mejor información disponible hasta la fecha de antes de publicación del borrador de 

parámetros (valores hasta el mes de Diciembre, en lugar de hasta Octubre). 

En él indican que le falta el informe metodológico soporte de los parámetros, y con ello encomienda al 

Ministerio a ser más transparente de lo que es. 

 

Respecto a la corrección de otros varios errores alegados y en general al tema del CO2 también nos dan la 

razón, con algunas propuestas a su propio criterio. 

 

 

• Reunión con el Sr. Jesús Ferrero, S.G. de Energías Renovables y Estudios, del Ministerio para la 

Transición Ecológica y Reto Demográfico, 3 de Febrero en Madrid. 

 

La reunión que se mantuvo con Jesús Ferrero el pasado 3 de Febrero tuvo por objetivo el mismo que el 

resto de las reuniones comentadas, con profundización en los aspectos más técnicos regulatorios, y se tuvo 

la oportunidad de explicarle nuestra visión sobre el impacto que tendría en el sector la aplicación de la 

propuesta de orden de los parámetros. 

El nos dijo que dicha orden se publicaría el 29 de Febrero. 

 

• Reunión con la Excma. Sra. Dª Sara Aagesen, Secretaria de Estado de Energía, 17 de Febrero 

en Madrid. 

 

Durante la inauguración de Genera tuvimos la oportunidad de hablar conjuntamente ACOGEN y COGEN 

España con la Excma. Sra. Dª Sara Aagesen, Secretaria de Estado de Energía y le solicitamos esta reunión 

con carácter urgente dada la importancia y extrema urgencia del tema. 

Dicha reunión se adelantó debido a lo publicado en prensa de repercusiones en la industria y 

específicamente por el cierre de Sniace y las declaraciones que había hecho Pedro Casares, diputado del 

PSOE por Cantabria, al respecto. 

 

Se comentó la hoja resumen que se les presentó en la reunión (adjunta) y la presentación sobre la Visión de 

COGEN España respecto a la actualización de los parámetros, que se ha preparado para transmitir a los 

políticos (la encontraréis adjunta).  

 

Se les indicó que el recorte del 36% era bastante más alto que el que se ha hecho al resto de tecnologías, 

que es de un 14% y suponemos que se debe a 2 factores: a los errores que existen en dicha actualización y 

el objetivo de hacer un recorte importante de la cogeneración (más allá de la propia evolución de los costes 

energéticos). 

 



 

 

4/

10 
 

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 

 

 

Ellos dijeron que lo que habían hecho era actualizar, que es lo que toca cada 6 años,  y no revisar, que es 

semestralmente. Todo lo que se refiere a la metodología no quieren hablar de ello (y en principio la orden 

de metodología 1345/2015 sigue en vigor). 

El tema de que se actualice la eficiencia real es porque sino hasta dentro de 6 años no se podría revisar, y 

sino se estaría haciendo una actualizacion parcial. 

 

Tampoco nos han reconocido el descuento (prima de riesgo) que tenemos que se tiene que incluir en un 

contrato a largo plazo (PPA) –lo cual equivale a un descuento en la energía térmica finalmente-. 

Lo que pretendemos es que se haga una reforma que permita recuperar el equilibrio a las instalaciones 

para mantenerlas operativas , y que puedan operar para afrontar los próximos retos del PNIEC. 

 

En este borrador subyace una decisión política, y por ello lo estamos trabajando con los partidos políticos, 

en cada una de las CCAA (y en el Congreso) ya que son la “ventanilla única” para la industria. 

 

Les explicamos que, si se aplica esta actualización de los parámetros, probablemente haya un tercio de las 

plantas que no puedan continuar.  

 

En la reunión, ACOGEN volvió a sacar el tema de la extensión de vida útil. En la Propuesta de Orden no 

aparece nada sobre este tema y el Ministerio explicó que no aparecía porque este tema no pasa el filtro de 

la Comisión Europea. 

 

Se les dijo que el cambio metodológico no era previsible, y no tiene sentido si no se corrigen los errores en 

ambos sentidos, que restablezcan el equilibrio (Ebitda realmente cero). También hay que separar el RI 

(para recuperar la inversión; que las renovables sin costes variables tienen garantizado), del Ro para poner 

en igualdad de condiciones a todas las tecnologías como dice la Ley 24/2013 del sector. Nosotros sólo 

pedimos una RO justa y “dar respuesta con un marco estable y predecible", que asegura una rentabilidad 

razonable del 7,39 % hasta el final de su vida útil. 

Partimos de que solo reconocen los errores en contra, porque creen estamos sobre remunerados -820 M€- 

por el pool anterior 2017-2019 que no se devuelve. En prensa, según otras fuentes cercanas al Gobierno 

han señalado que, con las modificaciones introducidas en el trámite de audiencia, el ajuste se quedaría en 

unos 400 millones de euros frente a los 470 millones que podía haber supuesto. 

Para ellos es sólo un problema de liquidez el pool, pero no ven que mata a las plantas por no tener un RO 

suficiente para operar (aparte del que cierra no recupera lo que se le debe de pool del próximo periodo 

2020-2022 en siguientes periodos después del 2023).  

Se comentó en detalle de los comunicados de fuentes cercanas al Gobierno que se habían hecho en prensa 

referente al tema de los parámetros, del 15 al 17 de Febrero (se adjunta resumen). 

Acciones a realizar: 

• Se solicitarán reuniones con todos los partidos políticos con carácter de urgencia para tratar este tema, 

antes de que salgan publicados los parámetros. 
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A continuación, se detallan las reuniones ya concertadas y/o realizadas (con el objetivo inmediato de que 

en la comparecencia de la  Ministra T. Ribera se manifestara el apoyo de los diferentes partidos a la 

cogeneración –ver detalle circulado en correo aparte-): 

o Reunión telefónica con la Sra. Idoia Sagastizabal, Portavoz del PNV, 18 de Febrero 

o Reunión telefónica con el Sr. Joan Capdevila, Portavoz ERC, 18 de Febrero. 

o Reunión telefónica con el Sr. Sergi Miquel, Portavoz Junts per Cat, 18 de Febrero. 

o Reunión con la  Sra. Mireia Borrás, Portavoz de la Comisión de Energía, el Sr. Ricardo Chamorro 
Delmo (Diputado por Ciudad Real), y el Sr. Alberto Peironcely Arbide (Asistente Grupo 
Parlamentario en el Congreso), de VOX, el Sr. 24 de Febrero. 

 
o Reunión con el Sr. Germán Renau, Portavoz de Energía del PSOE, 25 de Febrero. 

o Reunión con el Sr. Javier Viñaras, Asistente del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, 25 de 

Febrero. 

o Reunión con el Sr. Joan Baldoví, Diputado Compromís, 26 de Febrero. 

o Reunión con el Sr. Guillermo Mariscal, Secretario General del Grupo Popular, la Sra. Tristana 

Moraleja, Portavoz de Industria y el Sr. Juan Diego Requena, Portavoz de Energía, PP, 27 de 

Febrero. 

o Con el Sr. Juantxo López de Ugalde, Presidente de la Comisión de Transición Ecológica, Portavoz 

de Podemos en la Comisión de Transición Ecológica, 28 de Febrero. 

• Se realizará una call con los principales fondos de inversión para proponer que se haga una acción 

coordinada antes el Ministerio. Esta call se realizó al día siguiente de la Junta Directiva y se decidió que 

cada fondo de forma individual enviaría la carta al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto 

Demográfico, ya que aunque hay objetivos comunes, cada uno tiene diferentes alegaciones a realizar 

(purines, fuel, alpechines, etc.) 

• Se contactará con los representantes de las Comunidades Autónomas para tratar este tema. 

• Reunión con el Sr. Pere Palacín, Director General de Energía, Minas y Seguridad de la Generalitat de 
Catalunya, 21 de Enero en Barcelona. 

 

En dicha reunión se le solicitó apoyo en el tema de los parámetros, en los mismos términos ya descritos. 

 

• Reunión Mesa Autoconsumo, Dirección General de Energía de la Comunidad de Madrid, 22 de Enero 
en Madrid. 

 
Este tema no se comentó debido a la falta de tiempo. Se postpone a la siguiente junta. Se adjunta acta de 

dicha reunión. 
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b. Reuniones con Asociaciones:  
 

• Comité de Regulación de ACOGEN, 12 de Febrero en Madrid. 
 

Este tema no se comentó debido a la falta de tiempo, aunque se apoyó a Acogen en la explicación de los 

temas relativos al borrador de parámetros. 

 

c. Próximas reuniones: 
 

La mayoría de las próximas reuniones a mantener se han comunicado en el apartado anterior. Además de 
las ya comentadas, se mantendrán también las siguientes reuniones: 
 

• Reunión Extraordinaria del GTSUP de la REE, para tratar el tema de la verificación Q en MGE en nudos 
compartidos, 25 de Febrero en Madrid. 

 

• Reunión con la REE – nuevo equipo y seguimiento grupo de trabajo (ACOGEN-COGEN España) 

autoconsumo-, 12 de Marzo en Madrid. 

 

3. Temas regulatorios: 

 

a. Órdenes de parámetros 2020-2025: Acciones en curso y próximas acciones. 
 

Este punto ya se ha explicado en el apartado de “reuniones con instituciones”. 
 

b. Alegaciones al Estudio Ambiental Estratégico del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 
2021-2030. 

 
Se informó que el plazo para presentar alegaciones finaliza el 25 de Marzo. 
  

c. Borrador impuestos Cataluña: Actualización. 
 

Tal y como se había informado el pasado 30 de Enero, se recordó que el Gobierno de Cataluña el 27 de 

Enero aprobó el “Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Financieras, administrativas y del sector público para 

el 2020”, que excluye del gravamen a la cogeneración de alta eficiencia, secado de lodos de depuradora e 

hidráulica (además de las que ya estaban excluidas en el borrador original). En la nota de prensa de la 

Generalitat de Cataluña se indica literalmente:  

“Con carácter finalista y extrafiscal, este impuesto grava la incidencia, alteración o riesgo de deterioro que 

ocasiona la producción, almacenamiento o transformación de energía eléctrica; y el transporte de energía 

eléctrica, telefonía y telemática efectuada por los elementos fijos. No están sujetos a tributación las 

actividades de producción de energía eléctrica para el autoconsumo, de plantas de tratamiento de purines y 

de secado de lodos de depuradora o la producción energética de fuente primaria hidráulica; en instalaciones 

que utilicen como energía principal la energía solar, la eólica, y el resto de renovables, y las que utilizan 

como combustible principal las plantas de energía solar, eólica, biomasa, biogás y las instalaciones de 
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cogeneración de alta eficiencia. Un 20% de la recaudación, que se estima en 145,1 M € anuales, se 

destinará a financiar medidas y programas de carácter medioambiental y de transición energética. " 

Hasta que no se apruebe esta Ley, que es una Ley de Acompañamiento a los Presupuestos, no se publicará 

el texto de la misma. Se prevé que los trámites para ello duren unos dos meses aproximadamente. 

 
d. Circular 3/2020, de 15 de enero, de la CNMC, de metodología para el cálculo de los peajes de 

transporte y distribución de electricidad (eliminación peaje 0,5 €/MWh). 
 

Este tema, aunque no estaba claro, la circular de REE confirma su aplicación desde el 25 de Enero.   
 

e. Mercado de CO2: actualización con el “Green Deal”.  
 

Iker Larrea, presentó la actualización de la situación del mercado europeo de derechos de emisión, 
explicando el contexto y actuaciones para el sector en 2020. 
 
Explicó que cuando fue la cumbre del Coop25 la mayoría de las empresas se interesaron por este tema, 
pero la realidad es que todavía no hay ningún desarrollo regulatorio al respecto. 
 

El 11 de Diciembre de 2019, la nueva Comisión Europea publicó el “European Green Deal” para hacer 

compatible su planificación a 2030 con la visión a 2050 (neutralidad climática). El documento es muy 

ambicioso con la reforma del EU ETS. Los retos para el sector energético continúan siendo los mismos: “A 

power sector must be developed that is based largely on renewable sources, complemented by the rapid 

phasing out of coal and decarbonising gas.” 

 

La Unión Europea para 2050 quiere estar totalmente descarbonizada. 

 

Para Marzo del 2020, La Comisión Europea quiere elevar su objetivo de neutralidad climática a Ley para 

asegurar que se cumple el “net-zero carbon”. 

 

Está previsto que para este verano, La Comisión publique un “impact assessed plan” para analizar las 

implicaciones de aumentar los objetivos de reducción de emisiones a 2030 del 40% a un 50% y un 55% 

respecto a 1990. Ello implicaría un aumento del factor de reducción lineal (LDF) del 2,2% al 3,4% (50%) y al 

3,8 % (55%). Pero esta reducción no es suficiente para llegar en 2050 a 0 emisiones.  

 

En Junio del 2021 la Comisión Europea realizará una revisión del EU ETS, realizando una inclusión de nuevos 

sectores. El Green Deal propone que se incluya al sector marítimo en el EU ETS.  

También prevé la tasación de productos que provengan de países con menores ambiciones climáticas. Este 

mecanismo permitiría a la Comisión eliminar la asignación gratuita y el mecanismo de compensación de 

costes indirectos. 

 

Esto hay que tenerlo en cuenta. Este mecanismo funciona como una especie de arancel. 
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Respecto a las previsiones a corto y medio plazo existe un consenso del mercado. En el primer trimestre se 

esperan precios bajos como consecuencia del brexit (habrá más subastas de CO2) y de que el precio del gas 

esté bajo. 

Los políticos quieren que el precio esté alto, y al final los precios serán altos. 

 

Los factores que determinan la asignación gratuita 2021-2025 son: 

 

• El nivel de actividad (el HAL como los ajustes dinámicos a la asignación). 

• El Benchmark de calor estará entre 60,431 y 47,815 EUA/TJ (97% y 76%). 

• El FC dependerá del sector al que de servicio la cogeneración 

• El LRF será de 2,2%, pero partiendo del 0,8782 en 2020 (entre 0,8562 y 0,7682) 

 

La Unión Europea estudiará en qué sectores están en riesgo de deslocalización. 
 
Para más información se adjunta la presentación mencionada. 
 
 
 

f. Grupos de trabajo sectoriales: 
 

I.  Propuesta combustibles líquidos y sólidos: coordinación sectorial (Galicia). 

 

Habrá que intentar hace el Renove de esas plantas igual que de la de aquellas cuya la vida útil 

finaliza este año. 

 

Este tema también se comentó en la reunión con el Ministerio. 

Hay que hacer una propuesta consensuada con ACOGEN y presentarla conjuntamente al Ministerio. 

 

Se tiene que pedir el Renove de las plantas de fuel. Hay que intentar buscar un acuerdo para hacer 

el cambio de fuel a gas. 

 

II. Otros temas: Plantas pilladas (propuestas sectoriales nuevo ejecutivo) , REE –

autoconsumo, hibridación-, … 

 

Tenemos que hacer propuestas que integren los principios incluidos en el PNIEC. Todavía tenemos 

flecos pendientes de resolver respecto a las plantas pilladas. 
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4. COGEN Europe 

• Actualización y avance estudio “El rol de la cogeneración en 2050”. 
 

Es un estudio es muy complicado y se sigue trabajando con la consultora Artelys en buscar propuestas de 

consenso que faciliten el desarrollo de la cogeneración. 

 

 

5. Eventos y acciones de difusión. 

 

• Resumen Genera 2020. 
 

Se informó que este año la Feria de Genera había sido muy positiva y con una gran afluencia de visitantes. 

 

Respecto a la Jornada, que organizamos conjuntamente con ACOGEN y que se celebró el 5 de Febrero, hay 

que destacar que hubieron presentaciones interesantes y que contamos con el apoyo de las Comunidades 

Autónomas. 

 

También se contó con presencias importantes, tales como la de la Excma. Sra. Dª Sara Aagesen, Secretaria 

de Estado de Energía, quién inauguró la edición de la Feria de este año. 

 

Posteriormente se circuló el informe que recoge la participación de COGEN España con un stand en la Feria 

de Genera, y el resumen de la jornada técnica. 

 

• XVI Congreso Anual de Cogeneración, 20 de Octubre. Establecer formato, lema, etc. 

 

Por falta de tiempo no se pudo tratar ampliamente este tema. Se confirmó que organizaremos el congreso de 

este año conjuntamente con ACOGEN y que estamos intentando que participe también otras asociaciones 

sectoriales como por ejemplo ANESE, ADAP, ... 

 

• Conferencia ICCI 2020 sobre Energía y Medio Ambiente - Grupo de Presidentes de Cogen Europe - 

16 de abril de 2020. 

 

Se informó que COGEN España participará, a través de una ponencia impartida por Julio Artiñano, en la 

Conferencia ICCI 2020 sobre Energía y Medio Ambiente. Dicho evento tendrá lugar el 16 de abril en Estambul. 

 

6. Altas. 

 

María José Cortina comunicó que se había dado de alta como socio numerario la empresa “Granada, Vapor y 

Electricidad, S.L.”, del grupo Lactalis. 
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7. Ruegos y preguntas.  

 

Sin más temas que tratar se levanta la sesión. 

 
 

María José Cortina      

Adjunta Presidencia COGEN España    

Barcelona, 24 de Febrero de 2020 


