Editorial

La inexplicable adversidad de la
cogeneración
El 14 de junio entró en funcionamiento el “mecanismo de compensación
del mercado eléctrico” —conocido como “topado de gas”—, excluyendo a
la cogeneración, que sí estaba contemplada en los borradores ya que
consume el 20% del gas nacional para producir el 11% de la electricidad y
el calor precisado para fabricar el 20% del PIB industrial.
Hoy, la realidad da la razón a los peores avisos realizados por nuestro sector al Ministerio,
evidenciándose paradas generalizadas de plantas ante caída directa en pérdidas.

Tres “p”: pérdidas, paradas y perjuicios
Las cogeneraciones que no pueden trasladar las pérdidas a su industria no han tenido otra opción que
parar; las que son imprescindibles para la industria solo pueden funcionar determinadas horas y no por
mucho tiempo. En conclusión, ni las industrias ni los servicios van a soportar las pérdidas durante mucho
tiempo. Esta realidad está generando un efecto de mayor entrada de los ciclos combinados —
evidentemente menos eficientes— lo que encarece notablemente la compensación económica y sube el
precio de mercado para todos los consumidores de electricidad.
Esa actualidad que ahora asombra a expertos y profanos ya se anunciaba con lógica aplastante desde
COGEN España y ACOGEN en las alegaciones en común que presentaron, el pasado 24 de mayo, al
Ministerio y a la CNMC, así como en múltiples comunicaciones posteriores.
El topado del precio del mercado eléctrico rompe regulatoriamente la cobertura natural que podía existir
entre los ingresos de la cogeneración por el mercado eléctrico y los costes de gas, poniendo de
manifiesto con total relevancia que es imprescindible y urgente que el Ministerio fije una adecuada
retribución a la operación de las cogeneraciones para 2022.

Omisión ilegal
Concretamente, se están produciendo tres graves perjuicios:

I.

Ante un escenario de subidas desproporcionadas del gas natural, no se ha aprobado aún ninguna

actualización de la retribución en 2022. Es una omisión ilegal y un síntoma claro de inactividad, no
entendemos el retraso en abordar las órdenes con los valores adecuados a la situación. La CNMC, como
regulador independiente, y otras instituciones del Estado, deben instar al Ministerio, en su evidente
obligación, a aprobar las órdenes de actualización, las pendientes desde hace dos años y sobre todo las
de 2022, de forma que las industrias sepan a qué atenerse.
II.

Al inicio de 2022, los titulares de las instalaciones han estado produciendo en pérdidas sin saberlo y

sin haber podido tomar decisiones razonables al respecto.
III.

Las paradas de las cogeneraciones están generando un incremento del precio de mercado eléctrico

y poniendo de manifiesto la insuficiencia de la retribución a la operación propuesta por el Ministerio que
recoge un gas a 50 €/MWh, mientras que el mecanismo en su primera semana ha reconocido 104
€/MWh, más del doble. El Ministerio debe dar señales claras a los cogeneradores que aseguren que
cubrirán costes y no serán discriminados.

Empatía con la industria nacional
Pese a lo difícil y grave de la situación, desde ACOGEN somos capaces de hacer un ejercicio de empatía
con el Ministerio, sabemos de sus enormes dificultades, de sus esfuerzos y prioridades ante la
excepcional situación de emergencia energética nacional y europea. El Ministerio nos ha informado y
conoce que nuestra situación está al límite. No dudamos de que sin duda sienten empatía por los
cogeneradores y sus industrias.

Más diálogo acerca a la solución
El Ministerio nos ha manifestado su voluntad de solucionar el problema con urgencia y las asociaciones
estamos trabajando al máximo nivel político y técnico, con lealtad, responsabilidad y aportando
soluciones justas y equilibradas para afrontar las dificultades actuales y los escenarios futuros, que
pueden ser peores aún. Asociaciones e instituciones estamos para dialogar y encontrar soluciones en los
momentos más difíciles.
No se trata de tener razón sino de encontrar las razones, analizarlas, dialogar y acordar soluciones ante
una situación que no por repetidamente anunciada ha sido prevenida. Confiamos en que, en este mes de
junio, con ganas y compromiso por ambas partes, nuestras industrias puedan retomar la producción por
el bien de la economía y del país.

Gráfico 1 y 2: Impacto en la producción de Cogeneración en 2022 vs 2021
y tras la entrada en vigor del mecanismo del RDL 10/2022.
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Jornada técnica de Cogeneración | Feria GENERA 2022
La jornada técnica de cogeneración Las subastas de cogeneración: una oportunidad hacia la
descarbonización, competitividad y eficiencia de la industria fue, un año más, un éxito de
convocatoria.
La Feria GENERA 2022 contó con la presencia de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno; Teresa
Ribera, Vicepresidenta cuarta y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; y Sara
Aagesen, Secretaria de Estado de Energía.
La ministra trasladó a ACOGEN y COGEN España que está informada de la situación de los
cogeneradores, durante su visita al stand en Genera 2022. Los cogeneradores seguimos trabajando para
el desarrollo de la cogeneración, liderando la descarbonización industrial.
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De un vistazo
La cogeneración alerta: no podemos seguir produciendo a ciegas; tribuna presidente ACOGEN
El 20% del PIB industrial espera el nuevo marco de cogeneración
Cogeneración: incertidumbre regulatoria y caída de la producción; tribuna director general ACOGEN
“La dejadez de España para promover la cogeneración energética en la última década es un error
estratégico para la industria”, entrevista DG ACOGEN
El Gobierno saca a la cogeneración cerámica de las ayudas por el coste del gas
El cambio retributivo que plantea el Gobierno pone en jaque la cogeneración
El tope al gas pone la puntilla a la cogeneración, que empieza ya a parar plantas en Asturias
Pánico en la industria española: el Gobierno pone contra la pared a toda la cogeneración
El Gobierno espera publicar las subastas de cogeneración antes de agosto
La orden de las subastas de cogeneración saldrá antes de agosto
España paga 500 millones a Portugal por el tope al gas
Un millón de euros más del Consell a la cerámica frente al 'olvido' del Gobierno de Sánchez
Abierto el plazo de inscripción al XVIII Congreso Anual de Cogeneración
Desastre de excepción ibérica en su estreno en el mercado eléctrico: precio demasiado alto por la
excesiva producción de los ciclos
Los grandes beneficiarios de la intervención del mercado eléctrico
España exporta a Europa más gas del que importa por gasoducto
CEOE pide al Gobierno un estímulo fiscal para apoyar a la industria
Los precios industriales mantienen las alertas ante una consolidación de las tensiones inflacionistas
La producción industrial cae un 0,4% en abril tras cinco meses en positivo
El parón de la industria congela la facturación de las empresas por primera vez en casi un año
La industria sobre el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico: «Será un 'golpe' de 2.500
millones»
El Fondo de Sostenibilidad subiría costes a la industria, avisa GasIndustrial
El alza de las materias primas, el gran escollo de la industria
Sedigas pide apostar por gases renovables como complemento a interconexiones
La CNMC aprueba una rebaja del 13,2% en peajes del gas

El hidrógeno pide al Gobierno que acelere su regulación
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El mayor ‘hub’ integrado de hidrógeno renovable de Europa arranca en España
España puede convertirse en una potencia del hidrógeno verde en 2050
El hidrógeno pide al Gobierno que acelere su regulación
Hacen funcionar por primera vez una turbina de gas con 100% de hidrógeno
ENSO y ACOR crearán la mayor planta de cogeneración con biomasa del país por 70 millones
Wärtsilä se asocia con Capwatt en un proyecto de mezcla de hidrógeno verde en Portugal
Shell Lubricants apuesta por reducir costes y emisiones en el sector de la cogeneración
El Canal de Isabel II genera el 87% de la electricidad que consume
Los suizos MET y White Summit pasan a la fase final de la puja por Neoelectra

Cogeneración sin Fronteras
COGEN World Coalition (CWC): la cogeneración como actor clave para la transición energética y la seguridad energética
COGEN Europe apoya la estrategia REPowerEU propuesta por la CE y afirma que la cogeneración puede jugar un papel
fundamental para lograrlo
Europa: La cogeneración es fundamental para lograr los objetivos de REPowerEU
Italia: Capstone Green Energy obtiene pedido para dos proyectos de cogeneración de residuos en energía en la región de
Cerdeña
Italia: cogeneración para gestionar los picos de demanda energética
Italia: Se reinician las inversiones de las empresas italianas en eficiencia energética, destacando la implantación de los
sistemas de cogeneración
Italia: Eurosets, empresa líder en dispositivos biomédicos, reduce en 290 toneladas al año sus emisiones y logra un ahorro del
35% en su factura energética gracias a la trigeneración
Alemania: Financiación estatal para tres redes de calefacción energéticamente eficiente
Alemania: La primera clínica de rehabilitación en Bad Oeynhausen es climáticamente neutra con ayuda de la cogeneración
Alemania: cogeneración, solución eficiente para el sector hotelero
Dinamarca: Orsted ofrece plantas de cogeneración alimentadas con biomasa danesas en licitación de captura de carbono
Reino Unido: GSEO destina 106 millones de libras para financiar dos plantas de cogeneración
EE.UU.: Caterpillar lanzará un proyecto piloto en Minnesota utilizando un sistema CHP alimentado con hidrógeno
EE.UU.: Cómo la cogeneración puede ayudar a descarbonizar las ciudades
EE.UU.: Cómo reducir las emisiones de la planta de tratamiento de aguas residuales en un 93 %
Corea del Sur: LG Chem se asocia con GS EPS para construir una planta de energía de biomasa
Chile: Estudio de la Universidad de Chile demuestra la factibilidad de la cogeneración geotérmica en Puyuhuapi
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