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Bajo este titular, el Director de Desarrollo de Servicios Energéticos de Cofely, David 
Serrano, presentó una ponencia el pasado 2 de octubre en Bilbao, en el Workshop 
organizado por Tecnalia sobre redes de calor eficientes con aporte de energía solar 
térmica.  Durante la Jornada, se presentaron sendas ponencias sobre la situación de estas 
realizaciones en países como Alemania o Dinamarca, en los que existe una gran 
tradición en estas soluciones hasta el punto de que, como se expuso, más del 60% de las 
calefacciones de los hogares en Dinamarca provienen de redes de calor. 

 David Serrano llamó la atención sobre el hecho de que "es curioso que en Alemania o 
Dinamarca, que no se caracterizan precisamente por ser muy soleados, se lleven a cabo 
soluciones energéticamente inteligentes, mientras que en España no existe ni una sola 
red basada en aporte solar (…) probablemente es más un problema de inmadurez 
energética".  Serrano puso de manifiesto que la "legislación española en materia 
energética se centra exclusivamente en resolver el déficit tarifario, y ni siquiera ello se 
consigue, penalizando sistemáticamente las energías renovables y la eficiencia 
energética (…) sin ir más lejos, con un incremento de peajes el pasado mes de agosto 
que ha aumentado masivamente los costes fijos del usuario y desincentiva cualquier 
ahorro energético en el consumo." "Los constantes cambios regulatorios y las 
retroactividades a la carta que se aplican, generan una insólita inseguridad jurídica 
que desincentiva cualquier inversión privada en grandes proyectos energéticos que 
precisen del largo plazo para su rentabilidad". 



La presentación realizada incidió en las ventajas de las redes como instrumentos de 
agregación de demanda para el aprovechamiento de fuentes energéticas locales y cómo 
éstas posibilitan una mejor calificación energética y, en definitiva, responden a las 
directrices que de Europa llegan mediante las correspondientes Directivas. Serrano 
apuntó "la decidida apuesta del Grupo GDF Suez  por el desarrollo de estos proyectos, 
aportando el necesario músculo financiero y capacidad tecnológica, porqué, por encima 
de coyunturas  legislativas y oportunismos, este es el camino y el tiempo lo confirmará". 


