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-1Carta de la Presidenta
Además de mantener la apuesta por los programas de apoyo a la eficiencia
energética y las renovables, 2016 ha destacado por los avances en energía marina,
la aprobación de la Estrategia Energética de Euskadi 2030 y el plan de edificios del
Gobierno Vasco.
Enmarcado en un contexto mundial de precios
bajos de los combustibles fósiles, 2016 ha
representado una consolidación de la positiva
evolución económica vasca y de los principales
subsectores industriales, como así lo reflejan los
indicadores de actividad y de consumo energético,
con la excepción del sector siderúrgico. Las
perspectivas sectoriales y las señales de mejora de
la confianza empresarial indican que esta tendencia
continuará afianzándose.
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Durante el ejercicio 2016, tras más de tres
décadas desde su creación en 1982, el Ente Vasco
de la Energía ha seguido desarrollando las líneas
estratégicas establecidas en materia de política
energética por el Gobierno Vasco. Un hecho
especialmente relevante ha sido la aprobación este
año de la nueva Estrategia Energética de Euskadi
para el período 2016-2030, que presenta las líneas
estratégicas de actuación con las que se pretende
avanzar en el desarrollo energético sostenible de
futuro.

Se han mantenido gran parte de los programas
sectoriales de ayudas, para promover proyectos de
eficiencia energética, instalaciones renovables o el
uso de combustibles alternativos en el transporte,
en los que se han recibido numerosas solicitudes
con un alto grado de ejecución de los proyectos.
El impulso de las energías renovables también se ha
puesto de manifiesto en la intervención en aquellos
proyectos que han requerido la participación
pública.
En energía marina, la infraestructura de ensayo de
prototipos en mar abierto BiMEP ha avanzado en
sus objetivos y cuenta con un captador de energía
de las olas en prueba amarrado en sus instalaciones
desde octubre de 2016. La planta de Mutriku ha
continuado con su producción de energía eléctrica
y se orienta también como centro de ensayos.
Dentro de este mismo sector, se está participando
en diversos proyectos europeos en los que, en
colaboración con otras regiones europeas, se
trata de favorecer el posicionamiento de nuestras
infraestructuras de ensayo y de los sectores
tecnológico y empresarial vascos.
En el Área de Industria, la promoción de la
eficiencia energética, el asesoramiento en la
compra de energía y la defensa de unas tarifas
eléctricas no discriminatorias siguen siendo
temas clave de actuación para la competitividad
empresarial. De especial interés son las tareas
llevadas a cabo en relación con el asesoramiento,
información y formación en pymes para la mejora
de la gestión energética.

destaca el primer año de desarrollo del Decreto
de Sostenibilidad Energética de los edificios y
parque móvil del Gobierno Vasco, en el que se ha
elaborado un plan de actuación a 10 años.
A través de la Sociedad de Hidrocarburos de
Euskadi se ha seguido participando en varios
permisos de investigación para conocer los
recursos con los que se cuenta en nuestro país.
Finalmente, quiero destacar que se ha culminado el
proceso de racionalización y redimensionamiento
de las sociedades participadas siguiendo las
directrices del Gobierno, reduciéndose al mínimo
la permanencia en las sociedades en las que se
han cumplido los objetivos y los compromisos que
sirvieron de fundamento a su presencia.
Nuestra visión es que la energía seguirá siendo
a futuro eje clave de la política industrial de este
País. Disponer de unos sectores económicos
más dinámicos y competitivos, avanzar hacia un
desarrollo más sostenible de nuestra sociedad y
posicionar a nuestras empresas en la vanguardia
energética son algunas de nuestras directrices
estratégicas. Y en este contexto de protagonismo
de la energía, en el que comienza una nueva etapa,
con una nueva legislatura y retos renovados a los
que dar respuesta, Euskadi va a seguir liderando las
apuestas más prometedoras en materia energética.

La continuidad de los programas de formación
sobre el uso racional de la energía -especialmente
en el sector profesional-, el fomento de la
electromovilidad a través de iniciativas como la
promoción de recargas en flotas o la implantación
de los primeros puntos de recarga rápida, el
impulso del uso del gas natural (terrestre y marino)
y las instalaciones de repostaje de GNL/GNC,
han sido algunas de las áreas de actuación más
relevantes en el sector del transporte.
En el sector de edificios, se ha avanzado en la
certificación energética de edificios y viviendas, y
en la colaboración con los ayuntamientos vascos
en materia de planes energéticos municipales.
También se ha continuado con la realización de
convenios para la incorporación de instalaciones
renovables, con especial interés en aquellas de
biomasa. Como proyecto de especial relevancia,

Arantxa Tapia Otaegui
Presidenta del Ente Vasco de Energía
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-2Estrategia y
Organización
Desde su creación, el Ente Vasco de la Energía ha
sido un instrumento para el desarrollo de la política
energética del Gobierno Vasco.

4

INFORME ANUAL 2016

Efectivamente, desde su creación esta agencia energética se ha
volcado en el impulso de dos grandes ejes de actuación que ha
mantenido a lo largo de la historia, y que siguen plenamente vigentes
hoy en día como son la eficiencia y la diversificación energética.

En el ámbito de la eficiencia energética se han
desarrollado los programas de ayudas a la inversión
que todos los años se ponen en marcha con una
gran repercusión en los sectores a los que se
dirigen y un resultado positivo en el cumplimiento
de la finalidad con la que se plantean.

En cuanto a la diversificación y el aprovechamiento
de recursos propios se continúa apostando por
las energías renovables como energía de futuro,
cada vez más de presente, a través de distintas
actividades y la promoción y participación en
proyectos y sociedades.

empresarial, así como las actividades de
información, sensibilización y asistencia técnica
que le son propias a una agencia energética.
El conjunto de actividades desplegadas a lo
largo de la historia hacen que el Ente Vasco de
la Energía haya intervenido en gran parte de los
campos de la energía, y en aquellos en los que bien
por no disponer de competencias o no darse la
oportunidad, se ha tratado de influir y participar de
manera indirecta.
Una seña de identidad propia del Ente Vasco de
la Energía es que financia con recursos propios su
actividad. Así, sigue implicándose activamente en
proyectos empresariales energéticos en los que sin
su presencia la iniciativa privada no participaría.

Además de estos dos grandes ejes de actuación,
es importante resaltar los proyectos orientados
al desarrollo de infraestructuras, servicios
energéticos y a la tracción tecnológica y

Durante el ejercicio 2016 se ha seguido constante
en el despliegue de las líneas estratégicas,
explorándose nuevas vías de actuación para
acometer proyectos energéticos que coadyuven
al cumplimiento de los objetivos de la Estrategia
Energética del Gobierno Vasco.
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Para el cumplimiento de la misión que el Ente Vasco
de la Energía tiene encomendada y satisfacer el
nivel de exigencia que dada su trayectoria le es
demandada por el Gobierno Vasco, las empresas
del sector, los ciudadanos y otros agentes, esta
organización se configura y refuerza por un
conjunto de personas caracterizadas por su
importante conocimiento técnico, experiencia y
reconocimiento en todos los ámbitos del sector, y
por su implicación en el ejercicio de los cometidos
que tienen atribuidos.

Esta organización ha sabido adaptarse a las
exigencias que las necesidades requieren en cada
momento, y está optimizada con una dimensión
que le es propia a su naturaleza jurídica de ente
público de derecho privado, con un funcionamiento
orientado a la consecución de resultados.

Organización
DIRECTOR GENERAL

SECRETARÍA
GENERAL

ECONÓMICO COMUNICACIÓN
FINANCIERO Y RELACIONES
EXTERNAS

RR.HH.
Calidad y
Sistemas

Servicios
Jurídicos

Actualizado a mayo de 2017.
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DIRECCIÓN
TÉCNICA

Regulación
y Asesoría
Legal

Promoción
y Ayudas

Industria

ESTUDIOS Y
PLANIFICACIÓN

Transporte

Terciario

RECURSOS
GEOLÓGICOS

Recursos Hidrocarburos
de Euskadi
Geológico
Mineros

Consejo de Dirección

Comité de Dirección

Presidenta

Consejero - Director General

Dña. Arantxa Tapia Otaegui

D. Iñigo Ansola Kareaga

Vicepresidente

Secretario General

D. Javier Zarraonandia Zuloaga

D. Álvaro Colón Barriocanal

Consejero - Director General

Dirección Económico Financiera

D. Iñigo Ansola Kareaga

Dña. Rosa Madina Romero

Consejeros

Dirección de Comunicación
y Relaciones Externas

Dña. Estibaliz Hernáez Laviña
D. Aitor Oregi Baztarrika

Dña. Arantzazu Zugasti Arizmendi

D. Joseba Andoni Alcalde Amutxategi
D. José Ignacio Arrieta Heras

Dirección Técnica

D. Xabier Viteri Solaun

D. Javier Marqués González

D. Juan Ignacio López Gandasegui
Dña. Arantza Mendizabal Gorostiaga

Dirección Estudios y Planificación

D. Iñigo Marco-Gardoqui Alcalá-Galiano

D. José Luis Sáenz de Ormijana Fulgencio

Secretario

Dirección Recursos Geológicos

D. Álvaro Colón Barriocanal

D. Luis Muñoz Jiménez

Con fecha de 8 de noviembre de 2016, cesó como Directora General Dña. Pilar Urruticoeche Uriarte.
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-3El protagonismo
en la energía lo ha
tenido el petróleo y
sus precios
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Coyuntura 2016
2016 es el segundo año de precios moderados del
petróleo y crecimiento general de las renovables en el
mundo, aunque con menor inversión.

Por segundo año consecutivo el protagonismo en la energía lo ha
tenido el petróleo y sus precios mantenidos por debajo de los 50$ de
media mensual en el Brent. Pese al acuerdo de la OPEP para reducir
la producción e intentar elevar el precio a final de año, las dudas sobre
el cumplimiento del pacto por parte de los estados miembros y la
respuesta de EEUU, con un aumento de producción acompañada por
un repunte del dólar, han cortado el cambio alcista.
En este contexto, la demanda mundial ha vuelto a crecer más de
1 millones de barriles día, recuperando el consumo también en Europa
con un aumento de 0,7 millones de barriles día, en una tendencia al alza
similar al ejercicio anterior tras años de contención. Sin embargo, el
gas natural ha cambiado la tendencia del año anterior y ha aumentado
su precio de forma importante hasta alcanzar cerca de 20 €/MWh,
un aumento del 30%. Pese a que la diferencia de precios entre EEUU
y Europa vuelve a reducirse, fundamentalmente recortada por la
política de exportación del país americano, aún mantiene un diferencial
importante.
2015 había sido un año de inversiones record en energías renovables
pese a los bajos precios de los hidrocarburos. En 2016 las energías
renovables siguen creciendo y suman 70 GW solares y 56 GW eólicos
más, aunque las inversiones globales se han reducido 62.000 millones
de dólares, un 18% menos. La eólica off-shore ha supuesto el sector de
mayor aumento con fuertes inversiones en Europa y China.

POTENCIA RENOVABLE INSTALADA EN EL MUNDO
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FUENTE: IRENA - RENEWABLE ENERGY CAPACITY STATISTICS 2017.
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España

En España, el consumo de gas natural ha aumentado el 2,9% y la
demanda eléctrica ha mantenido los niveles del año anterior. Las
energías renovables han cubierto el 40,8% de la demanda eléctrica,
mejorando la producción del año anterior gracias a la recuperación
del aporte hidráulico. No ha habido un crecimiento reseñable de la
potencia instalada.

Euskadi

En Euskadi, el consumo de energía ha disminuido debido a la reducción
de consumo de electricidad y de gas natural, un -5,1% y -11,6%
respectivamente. La utilización de gas natural ha descendido el 9,2%
en usos convencionales y el 22,4% en centrales eléctricas. El consumo
de carburantes, sin embargo, ha crecido el 4,7%.

EVOLUCIÓN DEMANDA ENERGÉTICA POR ENERGÍAS EN EUSKADI
GWh
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GAS NATURAL

Fuente: Ente Vasco de la Energía – Avance de datos energéticos 2016.
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2016

La industria representa el 55% del consumo eléctrico, el sector
servicios el 23% y el sector doméstico el 18%. El transporte por
ferrocarril supera ligeramente el 1% mientras que el refino de petróleo
representa el 3%. Dentro del sector industrial, en 2016 el sector de
la siderurgia y fundición es el que presenta la mayor disminución de
consumo (-20%). Este sector acumula un descenso de consumo del 48%
desde el año 2008. El resto de subsectores industriales, sin embargo,
recupera consumo. Destaca la construcción y reparación naval con un
aumento del 22,9%, metalurgia no férrea con 6,6% o los sectores del
cemento, cal y yeso y de los derivados del caucho con 4,4%.

Euskadi

VARIACIÓN INTERTRIMESTRAL DE LA DEMANDA ELÉCTRICA INDUSTRIAL VASCA
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Fuente: Ente Vasco de la Energía – Avance de datos energéticos 2016.

En 2016 ha proseguido la implantación del

certificado energético de edificios.
Se han registrado un total de

23.550 certificaciones
que corresponden a

60.724 viviendas
INFORME ANUAL 2016
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-4PROMOCIÓN Y
AYUDAS
4.1
SEGUIMIENTO DE
PROYECTOS SINGULARES

Energía marina
Las actuaciones para impulsar la energía renovable
del mar en Euskadi persiguen un desarrollo industrial
en este ámbito mediante el aprovechamiento de las
ventajas que, para la investigación y desarrollo de
tecnología de las olas y eólica marina, ofrecen dos
instalaciones de referencia internacional: la planta de
las olas de Mutriku y BiMEP.
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Mutriku

BiMEP

La planta de generación de Mutriku, ubicada en
el dique de abrigo del puerto de este municipio
de Gipuzkoa, ha superado la barrera del primer
GWh eléctrico producido en su quinto año de
actividad, lo que supone un hito mundial nunca
alcanzado por una instalación de producción
eléctrica mediante las olas. Además, en
2016 se ha iniciado una nueva etapa como
planta de investigación que culminará en el
año 2017 gracias a las obras de mejora de
las oficinas e instalaciones de producción a
disposición de las empresas tecnológicas.
Se han ampliado los accesos de entrada de
equipos generadores a la galería de turbinas, y
se ha creado una herramienta informática que
facilita y universaliza el acceso a la información
disponible sobre las turbinas, lo que resulta de
gran interés para posibles empresas y entidades
que requieren de un centro de ensayos marino
de las características de Mutriku.

Por su parte, la infraestructura de ensayos
en mar abierto BiMEP ha recibido en 2016
el primer captador de olas en prueba. El
dispositivo, perteneciente a la tecnológica
vasca OCEANTEC, cuenta con una nueva
turbina generadora que, tras su prueba en
la planta de Mutriku, ha sido instalada en el
captador de olas flotante fondeado en las
instalaciones de BiMEP. Se trata de uno de los
primeros diseños en el mundo que se ensaya
en condiciones reales en el mar y que vierte de
forma efectiva su producción eléctrica a la red,
aunque de forma testimonial ya que no es el fin
último del ensayo.

Gas natural en el sector marítimo
El Ente Vasco de la Energía participa en la sociedad Itsas Gas Bunker Supply para crear un servicio de
carga de gas natural licuado o bunkering a barcos en el puerto de Bilbao. Los avances registrados en
este proyecto durante el ejercicio han sido:
• Contratos de las obras de adaptación del
pantalán de Bahía de Bizkaia Gas (BBG) para
el atraque de buques pequeños, como el
Monte Arucas, que se realizarán a lo largo del
año 2017.
• Contratos para la transformación del buque
Monte Arucas para compatibilizarlo con el
suministro de gas natural licuado (GNL) que
se alargarán a lo largo del año 2017 hasta
finalizar su reconversión.
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4.2
PROGRAMAS DE AYUDAS

Los programas de ayudas del Ente Vasco de la
Energía en el año 2016 han promovido proyectos
de ahorro y eficiencia energética, energías
renovables y el uso de combustibles alternativos a
los convencionales en el sector transporte.

En conjunto, el presupuesto
destinado ha alcanzado la cifra
de 11 millones de euros.

Programa de ayudas a las

ESEs
A través de este programa se pretende promover
la participación de las empresas de servicios
energéticos (ESE) en la ejecución de inversiones en
eficiencia energética y energías renovables en el
ámbito de las administraciones públicas. En el año
2016 se han presentado 5 proyectos con medidas
combinadas a través de los cuales se va a conseguir
un ahorro energético superior a los 500 tep con
una ayuda asociada cercana a los 290.000 €.
Programas de ayudas para

equipamiento
Programa de ayudas en el

sector industrial
Este programa dotado con 2,1 millones de euros
ha permitido desarrollar 235 proyectos, un 97%
de ellos destinados a actuaciones en eficiencia
energética. También se han apoyado auditorías
energéticas e instalaciones renovables.

Este epígrafe refleja exclusivamente la renovación
de electrodomésticos por otros de nivel de
etiquetado de alta eficiencia.
En conjunto se han realizado más de 13.500
operaciones que han recibido una ayuda global
cercana al millón de euros, y con las que se ha
alcanzado un ahorro cercano a los 250 tep.

La inversión total inducida por la ejecución de los
citados proyectos se eleva a los 20 millones de
euros, lo que ha aportado un ahorro energético
global de 24.250 tep (toneladas equivalentes de
petróleo).
Programa de ayudas en el

sector terciario
Este programa de ayudas se ha cerrado con un
presupuesto de 1,7 millones de euros con el que
se han apoyado a 284 proyectos que han inducido
una inversión total de 8,4 millones de euros. El
ahorro conseguido mediante la ejecución de estos
proyectos alcanza los 2.576 tep.
Programa de ayudas en el

sector de la administración
pública
Con un presupuesto final de 950.000 € se ha
dado por concluido este programa a través
del cual se han subvencionado 125 proyectos
relacionados con las administraciones locales
en materia de ahorro y eficiencia energética y
de aprovechamiento de energías renovables. La
ejecución de estos proyectos permitirá alcanzar un
ahorro energético cercano a los 1.180 tep.
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Programa de ayudas AL

transporte y la movilidad
eficiente
Con una ayuda otorgada de aproximadamente
790.000 € y un número superior a los
200 expedientes aprobados se ha cerrado el
programa de ayudas dirigido al transporte y la
movilidad eficiente.
Como en años anteriores, entre las medidas
subvencionadas destacan
• los vehículos propulsados con energías
alternativas (115 unidades)
• y las bicicletas eléctricas
(96 unidades).
El ahorro alcanzado ronda los 760 tep.

Programa de ayudas a la

geotermia
Se ha destinado algo más de un millón de euros
para contribuir a la puesta en marcha de más de
100 instalaciones con aprovechamiento térmico
derivado del uso de la geotermia. Con estos
proyectos se conseguirá un ahorro energético
cercano a los 200 tep.
Programa de ayudas a

producción eléctrica renovable
Con un presupuesto final superior a los 300.000 €
se han subvencionado 80 instalaciones renovables
de producción eléctrica, tanto plantas conectadas
a la red eléctrica como otras aisladas que utilizan
tecnologías como la solar fotovoltaica, la minieólica
y la microhidráulica. El ahorro de energía fósil
estimado alcanza los 50 tep.
Programa de ayudas a la

Programa de ayudas a la

biomasa

marina emergente

Se han subvencionado más de 200 proyectos
con ayudas superiores a los 620.000€. Se han
apoyado, principalmente, calderas de biomasa
de alta eficiencia que aportarán un ahorro de
energía de 800 tep.

Este programa de ayudas se orienta a la
implantación y ensayo de distintas tecnologías aún
en fase de desarrollo, cuyo potencial se encuentra
en el aprovechamiento de la energía marina.
En 2016 se han presentado 4 proyectos que se
completarán a lo largo de los dos próximos años.

DISTRIBUCIÓN DE LOS AHORROS ENERGÉTICOS CONSEGUIDOS EN EL AÑO 2016
POR PROGRAMA DE AYUDA
(AHORRO TOTAL: 30.520 TEP)

Industria: 24.249

Terciario: 2.576
Administración Local: 1.179
Transporte y Movilidad Eléctrica: 760
ESEs: 505
Equipamiento: 250
Biomasa: 773
Geotermia: 188
Producción eléctrica renovable: 40
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4.3
INDUSTRIA

La economía vasca ha crecido por encima del 3%
en 2016, ascenso sustentado fundamentalmente
en la industria y los servicios, con un aumento del
empleo y de la productividad del 1,2 %.
Para la industria, energía y eficiencia siguen siendo
dos de los principales parámetros de actuación
para mejorar su competitividad. El Ente Vasco
de la Energía apoya al sector industrial para
facilitar iniciativas, asistencia técnica, información
y formación, y participa activamente en la
identificación de proyectos orientados a mejorar
y optimizar equipos y procesos. Todo ello, con
el objetivo de fomentar estrategias de ahorro,
diversificación de fuentes e implantar energías
renovables.

Más concretamente se ha puesto a disposición
de las pequeñas y medianas empresas un servicio
de asesoramiento para la compra de energía. Las
pymes carecen de medios suficientes para afrontar
los impactos que las modificaciones regulatorias
han tenido en su factura energética, por lo que
requieren de apoyos técnicos tanto para valorar
dichos impactos como para acometer medidas
básicas de optimización de costes. Las más de
150 empresas que ya han utilizado el servicio son
reflejo del interés que la contratación de energía
representa para este colectivo.

Gestión de compra de energía
El sector industrial vasco es muy intensivo
en consumo de energía, motivo por el que el
incremento de los costes de acceso a la energía
supone una pérdida de competitividad en los
mercados internacionales en los que compite,
hasta el punto de condicionar la viabilidad
empresarial de algunas de ellas.
En un escenario de continuos movimientos
regulatorios y gran volatilidad de precios, la
toma de decisiones en esta materia requiere de
información veraz, contrastada y en continua
actualización que permita poner en perspectiva
la complejidad de todos los mercados
energéticos.
Para contribuir en esta materia, el Ente Vasco
de la Energía puso en marcha la plataforma de
indicadores energéticos Datener
(www.datener.eus) para facilitar la
transparencia en la información sobre los
mercados energéticos que las industrias
requieren.
A lo largo de 2016 se han incrementado las
prestaciones de este sistema, incorporando
nuevas funcionalidades, indicadores y
referencias que facilitan el análisis de la
información y un mejor conocimiento y control
de los mercados de energía.
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www.datener.eus

Energías Renovables
El Ente Vasco de la Energía invierte en infraestructuras de generación
térmica y eléctrica mediante energías renovables, y apuesta tanto por
el desarrollo tecnológico de fuentes emergentes con gran potencial
técnico como por actuaciones e inversiones ligadas al autoconsumo.
Las inversiones en tecnología fotovoltaica, minihidráulica y energía de
las olas conforman el abanico de las distintas inversiones acometidas
en el ejercicio.
Igualmente el Ente Vasco de la Energía mantiene la participación en
el capital de diversas sociedades de interés para la consecución de los
objetivos fijados en la Estrategia Energética del Gobierno Vasco.

PRODUCCIÓN RENOVABLE EVE

Producción
renovable EVE
2016

4.925.859 kWh

kWh/año
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4.4
TRANSPORTE

Turismos
Nº cursos alumnos

Araba
Bizkaia
Gipuzkoa
CAPV

14 47
27 88
24 81
65 216

Industriales
Nº cursos alumnos

Araba
Bizkaia
Gipuzkoa
CAPV

18

29
38
6
73

INFORME ANUAL 2016

139
143
28
310

Uso racional de la energía
En este ámbito continúan los esfuerzos dirigidos a promover un uso
eficiente de los vehículos, en particular en el ámbito profesional, ya que
cada conductor formado reduce su consumo al conducir entre un 5%
y 10% respecto a la situación anterior. En 2016 ha sido especialmente
alta la cifra de conductores de vehículos industriales formados.
Por otro lado, dentro del programa de formación en uso urbano de la
bicicleta, se han impartido 25 cursos en los que han participado cerca
de 200 ciclistas. Además, en una experiencia específica dirigida al
profesorado, han realizado este tipo de cursos otras 74 personas.

Diversificación de fuentes de energía
Las actuaciones para la promoción de energías alternativas en el
sector transporte han fomentado la electricidad y el gas natural como
principales fuentes para reducir la dependencia del petroleo en este
sector.
El impulso de la movilidad eléctrica se ha plasmado, por un lado, en
el lanzamiento de la promoción RKARGA que ofrece una cantidad
limitada de recargas gratuitas en 74 puntos públicos repartidos por
toda la geografía vasca. El programa, dirigido a taxistas, gestores de
flotas y particulares, estará en vigor hasta finales del año 2018.
Por otro lado, fruto de la colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao,
se ha inaugurado el primer punto de recarga rápida situado en la
capital vizcaína que ya cuenta, además, con otros 20 puntos de recarga
normal.
En esta misma línea, y en colaboración con los ayuntamientos de
Vitoria-Gasteiz y Bilbao, se ha puesto a disposición de los taxistas de
ambas ciudades, durante cuatro meses, un vehículo eléctrico para ser
utilizado como taxi de sustitución.
El programa de ayudas al sector del transporte ha contribuido a la
incorporación al parque de turismos de 55 nuevos vehículos eléctricos
o híbridos enchufables, y de dos autobuses eléctricos para la red
urbana de Bilbao. En Euskadi ya operan 5 unidades de este tipo.

En materia de transporte pesado, se han
desarrollado diversas iniciativas para promocionar
el uso del gas natural en sustitución del gasóleo. En
total, se han subvencionado 31 vehículos pesados
de transporte a larga distancia que funcionan total
o parcialmente a gas.
Junto con estas ayudas, se ha continuado con las
acciones orientadas a dar a conocer el gas natural
como combustible de automoción y a completar la
red de suministro en las principales rutas y núcleos
urbanos de Euskadi.

Sensibilización
En el presente ejercicio se ha iniciado un
proyecto de talleres de movilidad eléctrica en
colaboración con Ingurugela, la red pública de
apoyo al profesorado y a los centros escolares no
universitarios. Gracias a esta iniciativa, el alumnado
puede conocer de primera mano el vehículo
eléctrico y probar el funcionamiento de bicicletas
eléctricas.
Asimismo, es destacable la jornada de
combustibles alternativos para el transporte de
mercancías de media y larga distancia celebrada en
el recinto ferial Ficoba de Irun, donde se han dado
a conocer las distintas alternativas de combustible
y tecnología que empiezan a introducirse en este
tipo de servicio, y que en los próximos años están
llamadas a reducir el dominio casi absoluto del
gasóleo.

OTRAS ACTIVIDADES
Proyecto demostrador de vehículo
eléctrico autónomo
Desarrollado en el Parque Científico y
Tecnológico de Gipuzkoa en el marco del
proyecto CityMobil2, esta colaboración
ha permitido que un microbús eléctrico no
tripulado haya circulado en este parque
durante los meses de abril a junio enlazando
diferentes edificios con una parada de
autobús del parque. Ha constituido una de las
primeras acciones en materia de circulación
automatizada realizada en Europa.

ERA NET Transport
En 2016 ha finalizado la tercera edición
de este proyecto europeo que tenía como
fin promover la participación de empresas
vascas en proyectos de investigación y
desarrollo en colaboración con empresas de
otros países. A través de esta plataforma se
han abierto dos convocatorias con temáticas
relacionadas con la aplicación de nuevas
tecnologías al transporte y con la logística
sostenible. Además se han aprobado cuatro
proyectos con participación vasca.
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4.5
TERCIARIO

Certificados
registrados
Araba

14 %

Bizkaia

53 %

Certificado de eficiencia energética de
edificios
En el año 2016 el Ente Vasco de la Energía ha continuado con su
labor de apoyo técnico al Gobierno Vasco en materia de certificación
energética de edificios.
A 31 de diciembre, desde la puesta en marcha del registro en julio de
2013, el número acumulado de certificados registrados es de 74.413.
Distribuidos por territorios, corresponden un 14% a Araba/Álava, un
33% a Gipuzkoa y un 53% a Bizkaia.
De los resultados estadísticos obtenidos a través del registro, cabe
destacar que existe una clara mejoría en la evaluación de los edificios
más recientes o de nueva construcción, tanto en sus emisiones como
en el consumo.
Comparando los datos de los dos últimos años, 2015 y 2016, se
concluye que las viviendas certificadas en 2016 y construidas ese
mismo año con clasificación A son el 24,9% frente a un 3,3% en 2015.

CERTIFICADOS EMITIDOS POR CLASE ENERGÉTICA
AÑO 2016
A

B

C

163
0,22%

264
0,35%

433
0,58%

Gipuzkoa

33 %

G
19.435
26,12%

D
9.100
12,23%

F
9.321
12,62%

E
35.627
47,88%
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APOYO Y COLABORACIÓN CON LOS
AYUNTAMIENTOS VASCOS
Las líneas de trabajo desarrolladas con los ayuntamientos vascos se
basan en la implementación de proyectos energéticos que previamente
hayan sido definidos en Planes Energéticos Municipales para
estructurar, ordenar y priorizar las actuaciones e inversiones a realizar
en cada municipio.

El Pacto de Alcaldes y Alcaldesas (Pacto)
Esta iniciativa de la Comisión Europea está liderada
por los propios ayuntamientos vascos con el apoyo
del Ente Vasco de la Energía como coordinador
del Pacto en Euskadi. Establece un compromiso
para ir más allá de los objetivos comunitarios de
reducción del 20% de las emisiones de CO2 para
el año 2020, como resultado de aumentar en un
20% la eficiencia energética y cubrir un 20% de la
demanda con energías renovables. Así, el objetivo
de esta línea de trabajo es la definición de una
planificación energética municipal con el horizonte
en el año 2020 que abarque todo el ámbito
municipal a excepción de la industria.
A 31 de Diciembre de 2016, 19 municipios
vascos participan en el Pacto, de los cuales 17
ya han entregado su Plan de Acción (PAES) y
están trabajando en la implementación de los
contenidos del mismo. Los municipios firmantes
son: Abanto Zierbena-Abanto y Ciérvana,
Amurrio, Areatza, Balmaseda, Basauri, Bilbao,
Donostia‑San Sebastián, Errenteria, Güeñes,
Hondarribia, Irun, Ispaster, Mungia, Muskiz, Oñati,
Portugalete, Tolosa Usurbil y Vitoria-Gasteiz.

Caminando hacia el Pacto de Alcaldes y
Alcaldesas (Caminando hacia el Pacto)
El objetivo de esta línea de trabajo es la definición
y desarrollo de una planificación energética
municipal para el año 2020 para aquellos
municipios que, por su naturaleza, precisen de
un calendario de trabajo y unos objetivos menos
exigentes que los propuestos por la iniciativa del
Pacto.
A 31 de Diciembre de 2016, un total de 17
municipios vascos participan en esta iniciativa:
Amezketa, Asparrena, Astigarraga, Azpeitia,
Beasain, Busturia, Eibar, Elgoibar, Etxebarri,
Gatika, Laudio-Llodio, Legazpi, Ordizia, Sopela,
Ugao‑Miraballes, Villabona y Zalla.
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EMPRESAS DE SERVICIOS
ENERGÉTICOS (ESEs)
El denominado “Plan de actuación de la eficiencia
energética en los edificios de la Administración de
la Comunidad Autónoma del País Vasco” implica la
puesta en marcha de medidas de ahorro y eficiencia
energética bajo la modalidad de contratos de
servicios energéticos. Estas actuaciones están
realizadas por empresas especialistas en materia
energética que afrontan cierto grado de riesgo
económico en su ejecución y que reciben el pago a
sus servicios en relación con el ahorro energético
obtenido.
El Gobierno Vasco pretende reducir el consumo
energético en un 20% para el año 2020 en 50 de
sus edificios públicos, así como en otros 50 de
otras entidades locales. Así, durante el ejercicio
2016 se ha constatado el creciente interés de los
Ayuntamientos de Euskadi en los contratos de
servicios energéticos para la renovación de sus
alumbrados públicos con tecnología LED. Destacan
en este sentido los Ayuntamientos de Bermeo,
Leioa o Etxebarri. Cabe mencionar también la
ejecución de nuevas plantas de biomasa para usos
térmicos en instalaciones de Gobierno Vasco.
Desde el inicio del Plan en el año 2011 se han
formalizado contratos de servicios energéticos
que han movilizado inversiones superiores a los
12 millones de euros, que han aportado un ahorro
energético de más de 3.200 tep/año de energía
primaria.
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COLABORACIÓN INSTITUCIONAL
En el marco del acuerdo entre el Ente Vasco
de la Energía y Basquetour (la agencia vasca
de turismo) para la promoción del ahorro, la
eficiencia energética y las energías renovables
en establecimientos del sector turístico vasco,
se han realizado 13 diagnósticos energéticos en
establecimientos hoteleros como paso previo al
desarrollo de una metodología para la obtención
de una Ecoetiqueta Ecológica Europea. También
se han realizado 12 diagnósticos energéticos en
establecimientos del sector de la restauración
encaminados al diseño de un sello de calidad
energético vasco.
Dentro de esta línea de trabajo el Ente Vasco de la
Energía ha participado en el diseño e implantación
en Euskadi de un sistema para asegurar un
desarrollo de Turismo Sostenible y Responsable
basado en los requisitos del estándar BIOSPHERE.
En 2016 se ha formalizado la adhesión a Udalsarea
21 (Red vasca de municipios por la sostenibilidad
local), con el objeto de promover acciones dirigidas
al ahorro y mejora de la eficiencia energética y al
aprovechamiento de recursos renovables en las
administraciones locales.

ENERGÍA TÉRMICA RENOVABLE
El Ente Vasco de la Energía ha asesorado en los proyectos de
regeneración urbana de la isla de Zorrotzaurre en Bilbao, el barrio
Txomin Enea en Donostia-San Sebastián y el barrio de Coronación en
Vitoria-Gasteiz con el objetivo de facilitar la incorporación de energías
renovables en el sector terciario.

EVE-HAZI
A través del convenio de colaboración EVE-HAZI se
ha continuado con la labor de fomento de la biomasa
forestal para fines energéticos en instalaciones
municipales. En 2016 se han firmado 6 nuevos
convenios de colaboración con los municipios de Aia,
Asparrena, Astigarraga, Orduña, Ormaiztegi y Zegama,
con un acumulado total de 15 convenios formalizados.

En lo relativo a la energía solar térmica, el Ente Vasco
de la Energía continúa con la gestión de sus plantas
solares para disminuir el consumo de energías
convencionales en edificios públicos.

Las instalaciones de geointercambio para la
climatización de edificios también han sido objeto
de ayuda y se han subvencionado un total de 101
instalaciones.

3

proyectos de
regeneración urbana:
- Zorrotzaurre
- Txomin Enea
- Coronación

6

nuevos convenios
de colaboración

101

instalaciones de
geointercambio
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-5Estudios y
Planificación
En julio de 2016, el Gobierno Vasco aprobó
la nueva estrategia energética de Euskadi
para el período 2016-2030.

5.1
Estudios, proyectos y
divulgación
Se han llevado a cabo diversos estudios y análisis orientados a
conocer en mayor profundidad la realidad energética vasca. Entre
ellos destacan los realizados en el ámbito municipal, con el objetivo
de contribuir a elaborar los balances energéticos municipales. Se han
analizado aspectos como la distribución de consumos en los sectores
residencial y transporte, instalaciones renovables, etc. Por su parte,
el sector transporte en Euskadi ha merecido un especial análisis de su
situación actual para identificar perspectivas del sector a largo plazo.
También se ha realizado un informe de seguimiento de emisiones de
gases de efecto invernadero de origen energético en Euskadi. Dentro
de los estudios periódicos, destaca la elaboración de los balances
energéticos anuales de Euskadi, y la difusión periódica de información
a través de los boletines mensuales de coyuntura energética vasca
como en la publicación anual Energía en Euskadi.
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5.2
Estrategia
Energética de
Euskadi 3E2030

5.3
Proyectos
europeos

Se ha revisado la estrategia energética 2020 y
diseñado una nueva para el período 2016-2030.
Los trabajos previos comenzaron en 2014 y en
marzo de 2015 se inició el proceso de evaluación
ambiental con una fase de consultas previas.
En setiembre de 2015 finalizó la elaboración del
estudio ambiental y el documento de la nueva
Estrategia. Estos documentos se han sometido a
consulta pública hasta mediados de abril 2016.
En la fase de análisis de alegaciones se han
incorporado mejoras y la adaptación del estudio
ambiental y estratégico al horizonte 2030. Tras
obtener la declaración ambiental estratégica, en el
mes de julio el Consejo de Gobierno ha aprobado la
nueva estrategia.

Financiación europea de
proyectos en Euskadi:
actividad internacional
La participación en proyectos internacionales tiene
como objetivo:
1 Divulgar y difundir las fortalezas y conocimientos
de las empresas vascas en foros internacionales.
2 Buscar financiación externa para proyectos
estratégicos en Euskadi.
3 Adquirir conocimiento de las nuevas directrices
europeas sobre cambios regulatorios, nuevos
avances tecnológicos y la creación de redes de
interés.
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Proyectos europeos 2016
Durante el año 2016, el Ente Vasco de la Energía ha participado en
proyectos identificados como prioritarios por abordar temáticas
estratégicas. En este sentido, se pueden destacar los siguientes:

PROGRAMA

PROYECTO

ÁREA

BREVE DESCRIPCIÓN

FP7

PIME’s

Edificación

Desarrollo de edificios sostenibles de
alta eficiencia energética e integración de
fuentes de energía renovable.

CIP ENT

Pro-Lite

Alumbrado
público

Compra pública innovadora en
alumbrado urbano. Experiencias
europeas y capacitación de personal del
Ente Vasco de la Energía.

FP7

ENT III

Transporte

ERANET de transporte.

FP7

GUGLE

Edificación

Rehabilitación de casco urbano en
Sestao.

IEE

COOPENERGY

Planificación

FP7

A2PBEER

FP6

SUBV CE

FIN

-

nov-14

163.325 €

ene-16

-

abr-16

99.390 €

mar-18

Revisión de PAES (Plan de Acción para la
Energía Sostenible) regionales/locales.
Modelos de multigobernanza.

128.516 €

abr-16

Edificación

Rehabilitación edificio en la UPV-EHU.

145.601 €

ago-17

OCEANERANET

Marina

Eranet para coordinación de los
programas de ayudas para I+D en
energías oceánicas.

87.648 €

nov-17

IEE

DATA4ACTION

Planificación

Creación de un sistema de información
sobre datos energéticos para autoridades
locales y regionales.

128.948 €

feb-17

CONNECTING
EUROPE

CORE-LNGas
hive

Transporte
Marítimo

Promoción del GNL en el transporte
marítimo.

4.854.500 €

jun-19

H2020

UPGRID

Redes

Desarrollo de redes eléctricas
inteligentes en Euskadi.

209.125 €

ene-18

H2020

FosterREG

Edificación

Aumentar las capacidades de la
Administración para planificar políticas
energéticas en rehabilitación energética
de edificios.

84.588 €

may-17

H2020

OPERA

Marina

Experiencia en mar abierto para reducir
los costos de operación de la energía de
las olas.

275.750 €

ago-19

Además de los proyectos anteriormente citados, el Ente Vasco de la Energía
forma parte activa de FEDARENE (Federación Europea de Agencias y
Regiones para la Energía y el Medio Ambiente), una de las redes europeas
más relevantes en el ámbito de la energía.
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Proyecto Coopernergy
Participado por 8 agencias regionales europeas
tiene como objetivo fomentar el desarrollo
de modelos de colaboración en planificación
energética sostenible entre distintos niveles de
la administración. Entre los aspectos de mayor
interés realizados en el año ha estado la edición
de una guía sobre la gobernanza multinivel
orientada a las autoridades públicas locales y
regionales.

Proyecto Data4Action
En colaboración con 12 agencias energéticas
de diferentes regiones europeas, y con la
participación del Ente Vasco de la Energía e
Ihobe como entidades vascas, tiene como fin
desarrollar procedimientos y herramientas de
información energética entre las autoridades
públicas y proveedores de información
energética en el ámbito regional y local.
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-6INVESTIGACIÓN DE
recursos geológicos
6.1
Exploración de
hidrocarburos
El futuro energético mundial es renovable. Este
proceso de transición, desde un modelo energético
basado de forma mayoritaria en las energías fósiles
y la energía nuclear, hasta la plena integración de
las energías renovables, se desarrollará durante
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las próximas décadas. Ante este panorama de
evolución energética, el gas natural va a cobrar
más importancia como la energía de transición más
significativa.
Entre los combustibles fósiles, el gas natural es la
fuente de energía más limpia, baja en emisiones
de carbono, NOX y componentes volátiles. Su
combustión libera aproximadamente la mitad de
CO2 que el carbón y un 25% menos que el petróleo,
a lo que hay que añadir que por sus características
permite incorporar procesos con mejor
rendimiento y, por lo tanto, más eficientes. De
hecho, el Grupo Intergubernamental de Expertos

para el Cambio Climático (IPCC) considera al
gas natural como una energía que puede jugar
un papel fundamental en la transición hacia las
renovables, sustituyendo al carbón y al petróleo,
contribuyendo así de un modo significativo en la
lucha contra el calentamiento global.
En consonancia con lo anterior, y debido
especialmente a sus propias características
geológicas, el mayor interés prospectivo de Euskadi
en materia de hidrocarburos radica en el gas
natural. Así, la principal actividad de la Sociedad
de Hidrocarburos de Euskadi es, en sintonía con
sus fines societarios, la promoción de los trabajos
de exploración necesarios para la búsqueda de

yacimientos de hidrocarburos en la cuenca
Vasco-Cantábrica.
La escasez de descubrimientos en la cuenca VascoCantábrica, a pesar de sus favorables condiciones
geológicas para albergar yacimientos de
hidrocarburos y, por tanto, de recursos energéticos
autóctonos, es un factor determinante que justifica
el objetivo de la Sociedad.
Durante el ejercicio 2016 la Sociedad de
Hidrocarburos de Euskadi (SHESA) ha seguido
participando en proyectos de investigación en la
cuenca, así como en la ampliación de sus bases
documentales a este respecto.

Cabe destacar en el ejercicio, la continuación de la prueba de
producción de larga duración, con emisión de gas a la red básica,
que se está realizando con buenos resultados en la evaluación del
yacimiento Viura, descubierto en 2010.

Participación en Permisos de Investigación
Hidrocarburos de Euskadi ha desarrollado durante 2016 una actividad de tipo exploratorio. En 2012 solicitó,
conjuntamente con Unión Fenosa Gas E&P y Oil & Gas Skills, la Concesión de Explotación Viura, que a la fecha
se encuentra en tramitación.
Actualmente es titular, con distinto nivel de participación, en los siguientes permisos de investigación:

Angosto-1
La titularidad del permiso es compartida por la
Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, Petrichor
Euskadi Coöperatief UA, (sucursal en España)
y Cambria Europe, Inc. (sucursal en España).
En julio de 2016, y tras el anuncio de Gobierno
Vasco de su decisión de no utilizar la técnica de
fractura hidráulica, se presentó ante el Ministerio
de Industria, Energía y Turismo la solicitud de
extinción por caducidad del plazo de vigencia del
permiso.

exploratorios (Fulmar-1 y Pelícano-1). Como
consecuencia de la caída de precios del mercado
y del incremento en los costes de perforación de
los sondeos marinos, los socios (RIPSA y SHESA)
tomaron la decisión de renunciar al permiso y
presentaron la solicitud de extinción por caducidad
de su plazo de vigencia al Ministerio de Industria,
Energía y Turismo.

Cameros-2 y Ebro-A (Proyecto Viura)

Fulmar

Se trata de dos permisos colindantes, participados
por la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi,
Unión Fenosa Gas E&P (operador) y Oil&Gas Skills.

Tras la tramitación medioambiental iniciada
en 2009, en octubre de 2014 se obtuvo la DIA
favorable para la perforación de dos pozos

La perforación y pruebas realizadas con resultados
positivos en el sondeo Viura-1 en el año 2010,
motivaron la realización de trabajos adicionales
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tendentes a incrementar el conocimiento sobre el
yacimiento y a la evaluación de sus reservas de gas
natural. Cabe destacar los siguientes aspectos en el
ejercicio 2016:
• Ha continuado la prueba de producción de
larga duración del yacimiento Viura, con una
emisión a la red básica de 46,96 millones de Nm3
(549,2 GWh), así como producidos unos 15.285
barriles de condensado.
• En cuanto a la solicitud de la Concesión de
Explotación (CE) Viura, tras obtenerse en
diciembre de 2015 la declaración de impacto
ambiental (DIA) favorable, continúa su
tramitación.

Ebro B, C, D y E
Los permisos de investigación de hidrocarburos
denominados «Ebro-B», «Ebro-C», «Ebro-D»
y «Ebro-E», participados por la Sociedad de
Hidrocarburos de Euskadi, Unión Fenosa Gas E&P
y Oil&Gas Skills, cubren un área de interés aledaña
a los permisos Ebro-A y Cameros-2 en los que se
produjo el hallazgo de gas del Proyecto Viura. En
2016 se ha realizado una campaña de geoquímica
en el marco de los trabajos de evaluación del
potencial prospectivo de los permisos.

Permisos Enara, Mirua, Usapal y Usoa
(Proyecto Gran Enara)
La titularidad de estos permisos es compartida por
la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, Petrichor
Euskadi Coöperatief UA (sucursal en España) y
Cambria Europe, Inc. (sucursal en España).
En julio de 2016 se ha presentado la solicitud
de autorización para la realización del pozo
exploratorio convencional Armentia-2, solicitud
que se encuentra inmersa en el procedimiento de
evaluación ambiental. Por otra parte, para evitar
la caducidad de los permisos se solicitó en octubre
de 2016 la suspensión del periodo de vigencia,
estando pendiente de resolución. Así mismo, para
avanzar en el proceso exploratorio, se ha iniciado
en noviembre el proceso de licitación para la
contratación de los trabajos de perforación del
citado pozo. El contrato se adjudicará una vez se
obtenga la autorización ambiental.

30

INFORME ANUAL 2016

Saia
La Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi es
titular único de este permiso, otorgado en
diciembre de 2012. Con los datos obtenidos en
la campaña sísmica realizada en 2013 y el resto
de la información disponible, se ha continuado
evaluando el potencial prospectivo de la zona para
determinar futuras acciones a acometer.

Lore, Lurra, Landarre y Sustraia
Con titularidad compartida por la Sociedad de
Hidrocarburos de Euskadi y Petrichor Euskadi
Coöperatief UA (sucursal en España), estos
permisos están pendientes de otorgamiento.

Otras Actividades
Hidrocarburos de Euskadi ha continuado con la
labor de recopilación de información procedente
de trabajos previos realizados en la cuenca
Vasco-Cantábrica, principalmente geofísicos y
de perforación de pozos, que pasa a formar parte
de la base de datos de la Sociedad, así como la
evaluación del interés exploratorio de diversas
áreas de la cuenca Vasco-Cantábrica.

Aspectos Medioambientales
Durante el ejercicio 2016 se realizaron los
siguientes trabajos de campo de entidad
relevante:
• Una prueba de producción de larga
duración (Proyecto Viura) con emisión de
gas a la red básica.
• Dos tomas de datos de presión,
temperatura y caudal (medido de forma
selectiva) en el fondo de los pozos
(Viura-1 y Viura-3).
• Trabajos de geoquímica superficial en los
permisos Ebro-B, Ebro-C, Ebro-D y Ebro-E.
En ninguno de los trabajos mencionados se
han generado afecciones al medio ambiente,
realizándose conjuntamente con las tareas
de investigación del yacimiento Viura
las actuaciones de vigilancia ambiental
e informes recogidos en la autorización
administrativa vigente.

6.2
Recursos Geológico-Mineros
Los objetivos del Área de Recursos
Geológico‑Mineros son:
• Ofrecer la infraestructura documental geológica
y minera, su actualización y mantenimiento como
servicio geológico-minero del País Vasco.
• Identificar los recursos geológicos y mineros
de interés como minerales y rocas industriales,
minerales metálicos, recursos geotérmicos
y posibles almacenamientos geológicos
subterráneos.
• Prestar asistencia técnica al Departamento de
Desarrollo Económico e Infraestructuras del
Gobierno Vasco sobre legislación y actividad
minera, y el control de labores mineras antiguas
abandonadas.
Las principales actuaciones llevadas a cabo durante
2016 han sido:
• Apoyo técnico a la sociedad Micronizados
Naturales S.A., participada por el Ente Vasco de
la Energía, dedicada a la producción de cargas
minerales de carbonato cálcico para los sectores
del papel, pinturas, alimentación, etc.
• Apoyo técnico a la Sociedad de Hidrocarburos
de Euskadi, en trabajos de geología regional,
geología de superficie y del subsuelo.

• Asistencia técnica al Departamento de
Desarrollo Económico e Infraestructuras en la
evaluación de riesgos de estructuras mineras
abandonadas y en la ejecución de proyectos,
labores de seguimiento de controles y realización
de obras. En 2016 cabe destacar las actuaciones
en la balsa de finos de la Mina Troya (GabiriaMutiloa), Mina Kaolin-Eder (Altzo) y Mina
Malaespera (Bilbao). También se ha participado
en las reuniones sobre economía circular de los
áridos del País Vasco.
• Participación, junto a otras entidades públicas
europeas, en la presentación a la 2ª convocatoria
del proyecto de colaboración de carácter
transfronterizo denominado GEOPHYRE, para
la obtención de ayudas europeas dentro del
programa POCTEFA.
• En relación al conocimiento e infraestructura
geológica se han sentado las bases para la
realización de cartografía geológica mediante
metodología LIDAR y para la modelización
en 3D de la Cuenca Vasco-Cantábrica. Todo
ello mediante la firma de sendos convenios de
colaboración con la Universidad del País Vasco y
el Instituto Geológico y Minero de España.
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-7Comunicación
de amplio espectro
La actividad desarrollada por el Gabinete de Comunicación y Prensa del Ente Vasco
de la Energía se ha centrado en el desarrollo de la nueva estrategia de comunicación,
iniciada ya en 2015, que persigue consolidar su liderazgo como referente del sector
energético vasco. Para ello, una de las claves fundamentales ha sido, sin duda, una
constante y proactiva relación con los medios de comunicación así como con un
amplio abanico de actores del sector.
En el ejercicio 2016 se han producido algunos hitos
comunicativos de gran importancia simbólica
para el Ente Vasco de la Energía. Se ha tratado de
dar relevancia informativa a las nuevas fuentes
energéticas renovables, destacando incluso
un record mundial de producción eléctrica
mediante las olas nunca alcanzado hasta la
fecha por ninguna otra tecnología en el mundo.
Efectivamente, la planta de energía de las olas
de Mutriku ha producido 1,3 GWh, magnitud
alcanzada por primera vez en la historia de esta
fuente energética. Coincidiendo con este hecho
y con la efeméride del quinto aniversario de la
instalación, el lehendakari Iñigo Urkullu acudió
en julio a Mutriku en visita oficial para conocer el
funcionamiento de este referente del desarrollo
energético marino.
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También en materia de renovables marinas, en
el mes de octubre se ha instalado en BiMEP, la
infraestructura de ensayos de tecnologías marinas
en mar abierto, el primer dispositivo captador de
olas para la producción de energía eléctrica. Tras
una mediática botadura en la ría de Bilbao, la boya
marina de tecnología vasca se ha trasladado hasta
aguas de Armintza para su amarre en el área de
ensayos donde ya está en fase de prueba, lo que ha
obtenido gran eco en los medios de comunicación
vascos.
La participación del Ente Vasco de la Energía
en ferias y exposiciones para dar a conocer su
actividad en promover la eficiencia energética y en

materia de renovables en todos los ámbitos se ha
concretado en el ejercicio 2016 en las siguientes
presencias:
• Berdeago Energy, celebrada el 19, 20 y 21 de
febrero en Lanako Gunea, Durango. Esta feria
vasca de la sostenibilidad ha reunido a más de
50 empresas y 8.700 visitantes interesados en la
movilidad sostenible, la eficiencia energética y la
gestión de residuos.
• 8ª Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos
Sostenibles, que ha tenido lugar en el Palacio
Euskalduna los días 27, 28 y 29 de abril, donde se
ha participado con un stand en la zona expositiva
centrada en el impulso de programas energéticos
en el ámbito local.
• Fosminer, feria de fósiles y minerales de Bilbao
Exhibition Centre. 14, 15 y 16 de octubre.
Dentro de una comunicación eminentemente
técnica dirigida a ámbitos profesionales se
encuadra también la organización y participación
en foros de temática diversa como los combustibles
alternativos para el transporte o la certificación
energética de edificios:
• Jornada sobre el proyecto Pacto de los Alcaldes
y Alcaldesas y Caminando hacia el pacto,
organizada en el marco de la 8ª Conferencia
Europea de Ciudades y Municipios Sostenibles,
en la que se reconoció la labor de los municipios
vascos que participan activamente en estos
proyectos que tienen como fin promover una
planificación energética local organizada.
• Jornada de combustibles alternativos para
el transporte de mercancías de media y larga
distancia. Celebrada en el recinto ferial FICOBA
de Irun el 25 mayo ha reunido al grueso del
sector del transporte en Euskadi.
• Las claves de la gestión energética. Serie de
tres jornadas monográficas organizadas en
colaboración con la Cámara de Comercio de
Bilbao que han dado a conocer las claves de una
gestión energética eficiente y las herramientas
que la hacen posible.
-- 31 de mayo. Jornada de apertura y sesión
dedicada a las pymes.
-- 21 de junio. Jornada dirigida al sector terciario.
-- 27 de septiembre. Jornada dirigida al sector
del comercio.

• La certificación de la eficiencia energética de
edificios. Su puesta en valor, un reto para todos.
Celebrada el 5 de octubre en el auditorio de
Orona Fundazioa, Hernani, Gipuzkoa.
• Jornada sobre biomasa forestal y agrícola para
usos energéticos. Celebrada el 19 de octubre en
Bilbao Exhibition Centre.
• Jornada sobre mercado eléctrico y compra de
energía. Celebrada el 16 de noviembre en el
Palacio de Congresos Euskalduna de Bilbao.
La comunicación periodística ha tenido su
reflejo en una atención inmediata y proactiva
tanto con la prensa vasca como con la del resto
del Estado. Una labor de contacto constante
gracias a la cual esta agencia energética se erige
en referente informativo en materia de energía.
Las informaciones emitidas desde el Ente Vasco
de Energía en diferentes formatos y soportes
superaron la treintena, y las apariciones en medios
audiovisuales mediante entrevistas y cortes fueron
una constante.
En materia de comunicación publicitaria se han
desarrollado dos campañas genéricas planificadas,
la primera de ellas en suplementos de diferentes
medios de comunicación impresos con temática
energética y la segunda en la radio, con presencia
diaria en la información matutina del tiempo con
el objetivo de concienciar sobre la necesidad de la
colaboración de toda la ciudadanía en el cambio de
hábitos en lo que al uso de la energía se refiere.
Asimismo, en 2016 se ha celebrado de manera
especial el Día Mundial de la Eficiencia Energética
el 5 de marzo. Con el objetivo de poner en valor
esta fecha y la importancia de la eficiencia
energética para la sociedad vasca, la campaña
creativa ha contrapuesto en medios impresos y en
la radio dos elementos cercanos a la ciudadanía
como una nevera y el aire acondicionado, con el
objetivo de fomentar un uso responsable de los
aparatos consumidores de energía utilizados en la
vida diaria.
Finalmente, la página web y las redes sociales
han sido otra vertiente de importancia en esta
labor de difusión. Twitter y Facebook fueron las
dos redes más utilizadas en el año, con mensajes
adaptados a las mismas y un notable aumento de
seguidores, cualitativamente de gran interés como
colaboradores activos en la labor divulgativa de la
agencia energética vasca.
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-8EL VALOR DEL EVE,
LAS PERSONAS
Las personas constituyen el principal activo del
Ente Vasco de la Energía. Un equipo humano
altamente cualificado, comprometido día a
día con la labor que realiza y que se siente
identificado con la misión y visión en la que se
sustenta el proyecto de esta organización. A su
vez, dicho proyecto se apoya en un profundo
conocimiento técnico y en unos valores
fuertemente arraigados, junto a un proceso de
formación continua para ajustarse a los nuevos
requerimientos.
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Los valores de las personas definen la forma de trabajar y actuar, y
sirven para orientar el comportamiento y acciones de cara a superar los
retos diarios a los que se enfrenta la organización. Dichos valores que
se identifican con el comportamiento diario a la hora de llevar a cabo las
diferentes tareas son:

Formación

• Compromiso
• Proactividad/Liderazgo
• Confianza/Credibilidad
• Cercanía/Proximidad
• Trabajo en equipo
• Innovación/Creatividad
La formación es un elemento clave para la adecuación de las
capacidades y competencias de las personas que trabajan en el
Ente Vasco de la Energía, así como para su desarrollo profesional.
A lo largo del 2016 se han realizado 69 acciones formativas, de las que
44 fueron relativas al perfeccionamiento en el trabajo y 25 a idiomas,
fundamentalmente euskera e inglés. El total de horas dedicadas a
formación ha sido de 5.394, de las que 2.931 fueron dentro del horario
de trabajo, lo que representa el 2,9% del total de horas laborables. Si a
este porcentaje sumamos las horas fuera de horario, el esfuerzo total en
formación de las trabajadoras y trabajadores asciende al 5,3%. El grado
de satisfacción de las acciones formativas ha sido del 8,4 sobre 10.
Dentro de este esfuerzo formativo cabe destacar por su especificidad
el desarrollo de un plan para la normalización del uso del euskara. El
plan, que tiene una vigencia hasta 2019, se despliega a través de cuatro
grandes ejes: imagen corporativa y comunicación, relaciones externas,
relaciones internas, y gestión de idiomas.
En 2016 se ha suscrito el Pacto de empresa del Grupo EVE que
consolida el nuevo sistema de organización del trabajo y clasificación
profesional. El Pacto, basado en un modelo de desarrollo profesional
y evaluación del desempeño, pretende dar respuesta a los retos
que tiene el Grupo EVE dentro de un entorno donde los desafíos y
requerimientos cambian cada día con mayor rapidez.
En 2016 la plantilla del Grupo EVE se ha mantenido estable.

69
acciones

formativas

5.394
horas de

formación

8,
4
grado de

satisfacción

PLANTILLA GRUPO EVE
DIRECTIVOS

TÉCNICOS

ADMINISTRATIVOS

TOTAL

EVE

7

53

13

73

SHE

1

4

1

6

BiMEP

1

2

1

4

TOTAL

9

59

15

83
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-9ASPECTOS
ECONÓMICOS DEL
EJERCICIO 2016

Ingresos

23,5 m€

• Los ingresos obtenidos en 2016 supusieron
23,5 millones de euros.
• Destacan dentro de ellos los dividendos de
sociedades participadas que representan el
82% del total.
• El beneficio después de impuestos ascendió a
16,7 millones de euros.
• El activo total asciende a 157 millones de euros y
el patrimonio neto a 147 millones.
• Durante el ejercicio 2016 se han transferido
30 millones de euros al Gobierno Vasco en
concepto de dividendos.
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Magnitudes fundamentales
(miles de euros)

2013

2014

2015

2016

Ingresos del ejercicio

42.625

52.442

30.296

23.522

Inversiones del ejercicio

11.404

1.601

38.368

4.723

Fondos propios

201.077

167.951

160.631

147.316

Activo total

236.238

189.169

174.833

157.218

Resultado antes de impuestos

80.139

6.856

21.745

17.342

Resultado después de impuestos

71.772

6.874

21.480

16.685

CONCEPTO
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Ente Vasco de la Energía
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

OPERACIONES CONTINUADAS

2016

2015

Importe neto cifra de negocios

2.767.575

2.673.285

Otros ingresos de explotación

1.434.835

4.133.920

(3.996.930)

(3.850.868)

(13.062.148)

(14.380.296)

(2.458.601)

(2.730.338)

Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado

53.548

382.971

482.653

476.923

3.974

(123.797)

0

(322)

(14.775.095)

(13.418.522)

Ingresos financieros

19.318.757

23.489.502

Deterioro y resultado por enajenaciones

12.798.818

11.673.596

RESULTADO FINANCIERO

32.117.574

35.163.098

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

17.342.480

21.744.576

(657.430)

(264.098)

16.685.050

21.480.478

Exceso de provisiones
Deterioro y resultado por enajenaciones
Otros resultados
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

Impuesto sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO
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BALANCES DE SITUACIÓN
Ente Vasco de la Energía
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

ACTIVO

2016

2015

115.189.439

140.107.167

2.201.729

178.900

Inmovilizado material

7.746.680

10.307.022

Inversiones inmobiliarias

8.406.373

8.455.253

93.818.427

114.784.338

3.016.230

5.685.753

0

695.901

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible

Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a largo plazo
Inversiones financieras a largo plazo
Activos por impuesto diferido
ACTIVO CORRIENTE

42.028.395

34.726.317

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

1.288.740

1.664.125

Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a corto plazo

7.945.955

6.633.857

804.073

403.348

0

0

31.989.627

26.024.987

157.217.833

174.833.484

2016

2015

PATRIMONIO NETO

147.648.602

161.002.080

FONDOS PROPIOS

147.316.387

160.631.334

Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Fondo social

90.853.985

90.853.985

Resultados de ejercicios anteriores

39.777.349

48.296.871

Resultado del ejercicio

16.685.053

21.480.478

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

332.214

370.746

PASIVO NO CORRIENTE

694.053

781.847

Provisiones a largo plazo

56.000

0

Deudas a LP

508.834

599.140

Pasivos por impuesto diferido

129.219

182.707

PASIVO CORRIENTE

8.875.179

13.049.557

Provisiones a corto plazo

1.482.371

2.284.659

575.249

208.823

Deudas a corto plazo
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

0

1.737.517

6.817.559

8.818.558

157.217.834

174.833.484
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