3 Orientación de la política energética vasca
y objetivos estratégicos 2010

Retos en marcha 2007

Carta de la presidenta
Si hubiera que destacar algún acontecimiento o protagonista en el contexto energético internacional a lo
largo de 2006, éste podría ser la escalada de precios
y el máximo de cotización que registró el crudo. El
barril de petróleo, protagonista silencioso de este
hecho relevante, alcanzó en agosto de 2006 los
78 $ de precio (barril Brent) y su precio medio a lo
largo del año fue un 20% superior al del año anterior
en dólares, si bien la fortaleza de la moneda europea
redujo este incremento en euros. La primera consecuencia de este máximo histórico fue su impacto
global en los costes energéticos que en nuestro caso,
en la Comunidad Autónoma del País Vasco, se tradujo
en un incremento del 14% en la factura energética.
El segundo paquete de consecuencias de este protagonismo
del crudo en 2006 no es tan directo, pero su trascendencia y alcance
van a ser mucho mayores. Podríamos condensarlas en una expresión que algunos expertos
y medios de comunicación acuñaron en los momentos críticos de la escalada de precios
y que desde entonces se ha utilizado reiteradamente: el fin de la era del petróleo barato.
Sigue habiendo debates y controversias sobre las reservas de hidrocarburos disponibles
hoy y las que se irán descubriendo y explotando en el futuro, sobre los ritmos de crecimiento
en la demanda de petróleo o sobre cómo afectarán las cuestiones geoestratégicas al
abastecimiento de esta materia prima energética. Pero lo que ya nadie pone en duda es
que en unos u otros escenarios el crudo en ningún caso bajará del nivel de los 60-70
$/barril y con mucha probabilidad se irá proyectando con crecimientos más sostenidos
pero continuados hacia el horizonte de los 100 $/barril.
En este contexto mundial, las estrategias y actuaciones del Ente Vasco de la Energía (EVE)
a lo largo de 2006, enmarcadas en la Estrategia Energética de Euskadi a 2010 (3E-2010)
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, cobran una
relevancia y trascendencia aún mayores. En un país sin recursos naturales energéticos
(salvo los renovables), con altos estándares de calidad de vida y un desarrollo económico
basado en gran medida en sectores industriales de gran consumo energético, las líneas
de trabajo del EVE han seguido orientadas al ahorro de energía, a la producción con
fuentes renovables y al desarrollo de infraestructuras energéticas.
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El ahorro y la eficiencia energética ha sido, como los últimos 25 años, el primer frente de
actuación. El ejercicio 2006 fue especialmente intenso en este sentido, al firmarse un
Convenio de Colaboración entre el EVE y el IDAE para el lanzamiento de 22 medidas de
actuación adicionales en ahorro energético en diversos sectores (industria, transporte y
residencial principalmente), que recibieron ayudas por valor de 12 millones de euros.
En el ámbito de las energías renovables, 2006 registró un gran incremento en nuevas
instalaciones solares fotovoltaicas (cerca de 2 MW puestos en marcha), una gran parte
de las cuales fueron subvencionadas o promovidas directamente por el EVE. Por el
contrario, el desarrollo de la energía eólica se vio frenado al recibir el Parque Eólico de
Ordunte la Declaración de Impacto Ambiental negativa. A pesar de ello, continuaremos
trabajando de forma decidida para que los parques incluidos en el PTS Eólico se construyan
y contribuyan decisivamente a los objetivos de producción renovable que hemos establecido.
Finalmente, no quisiera dejar sin mencionar la intensa labor desarrollada desde el EVE
para ir avanzando en una serie de proyectos de infraestructuras, cuya materialización y
resultados no serán realidad hasta dentro de unos años, pero que exigen un continuo y
discreto esfuerzo de impulso y gestión de los proyectos hasta su concreción. Es el caso
de la ampliación de la regasificadora Bahía Bizkaia Gas, del Centro de Investigación
Cooperativa (CIC) en Energías Renovables o de las plantas de producción de biocarburantes.
En 2007 el Ente Vasco de la Energía cumplirá su 25 Aniversario y creemos que la mejor
manera de celebrarlo será seguir ofreciendo resultados a la sociedad vasca: alcanzar
mayores ahorros de “teps” en nuestro consumo, producir más MW por hora de origen
renovable y construir nuevas instalaciones energéticas que garanticen la competitividad,
seguridad y sostenibilidad de nuestro modelo de abastecimiento energético. Eso es lo
que nos impulsa cada día y conseguirlo será nuestro mejor regalo de Aniversario.

Ana Aguirre Zurutuza
Presidenta del Ente Vasco de la Energía
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1 Órganos de dirección
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Consejeros
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Secretario

D. Álvaro Colón Barriocanal

Decreto 7/2007 de 23 enero BOPV 1 febrero 2207: se cesa como consejero del EVE a D. Jesús Mª Goiri Basterra.
Se nombra como consejero del EVE a D. José Ignacio Hormaeche Azumendi.

comité de dirección
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Director General
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D. Alvaro Colón Barriocanal
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Dña. Rosa Madina Romero

Recursos energéticos

D. Ángel Garrote Ruiz

Recursos geológicos

D. Juan Cruz Vicuña Irusta

Estudios e Internacional

D. José Luis Saenz de Ormijana Fulgencio

RRHH, Calidad y Sistemas

D. Carlos Aguirre Arana

Comunicación

D. José Ramón Epelde Garitagoitia

2 Contexto energético y regulatorio
A escala internacional el precio del crudo
sigue condicionando el alto costo del resto
de energías. La Unión Europea basa su
política en ahorro, renovables, garantía del
suministro, integración de mercados y desarrollo tecnológico. En el Estado se van a
aprobar las leyes del sector eléctrico y de hidrocarburos, la nueva ordenación del régimen especial
y la planificación de infraestructuras de gas y electricidad.

2.1 A nivel mundial
Uno de los hechos más relevantes durante el año 2006 fue que el precio internacional
del crudo alcanzó en el mes de agosto los 78$/barril, aunque terminó el año como lo
empezó, alrededor de 60$/barril. El precio medio en 2006 fue un 20% superior al del
año anterior en dólares, aunque en euros creció tan sólo un 0,5%, debido a la fortaleza
de la moneda europea.
En lo relativo a las energías renovables, la energía eólica instalada en el mundo llegó
a los 74.220 MW a finales del 2006, creciendo cerca de 15.000 MW; es decir, un 25%.
Con un aumento similar, Europa lidera el mercado con más de 48.000 MW instalados.
Por países, Alemania, España y Estados Unidos representan el 59% del mercado
mundial, aunque cada vez hay más países que están impulsando esta energía limpia.
China e India entraron ambas entre las cinco naciones en las que se instalaron más
de 1000 MW tan sólo en este año. Por otra parte, la instalación de paneles solares
fotovoltaicos alcanzó los 1.740 MW, con un crecimiento del 19% en el año . Alemania
supone actualmente el 55% del mercado mundial.

Evolución del precio del petróleo Brent
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2.2 A nivel europeo
Durante el último año los esfuerzos de las
autoridades comunitarias se han dirigido a realizar
una revisión estratégica del grado de cumplimiento
de los objetivos de su política energética. Europa
continua esforzándose en desarrollar un mercado
interior de la energía, y se han planteado nuevas
medidas como un código de red energético, un plan
de interconexiones prioritarias, la urgente necesidad
de reformar infraestructuras obsoletas, un regulador
europeo de la energía, y nuevas medidas para garantizar
la competencia o desagregar la titularidad de las redes.
Sin embargo, los resultados no están siendo satisfactorios. En cuanto a garantía de
abastecimiento, los cortes temporales del gas natural desde Rusia a través de Ucrania
en enero de 2006 fueron un revulsivo para impulsar una política común que garantice
el suministro. El objetivo de un 22% de electricidad generada a partir de fuentes
renovables parece difícil de alcanzar. En biocarburantes, la UE pretende lograr cuotas
de mercado en el transporte del 2% en 2005 y del 5,75% en 2010, pero el primer informe
de valoración del progreso en el uso de biocombustibles reconoce que igualmente es
muy difícil que se cumpla el objetivo. Varios países de la Unión han establecido ya
para las distribuidoras de productos petrolíferos unos contenidos mínimos, como
procedimiento más efectivo para crear un mercado de biocarburantes.
El año 2007 arrancó con la publicación de una Comunicación de la Comisión, "Una
política energética para Europa", que recogía nuevas propuestas de objetivos energéticos
de cara a 2020, aprobadas en la Cumbre de Primavera de Jefes de Estado. El objetivo
estratégico sería lograr en 2020 una disminución en la emisión de gases de efecto
invernadero del 20% respecto al nivel de 1990. El documento reconoce la dificultad
de que se alcancen el objetivo de lograr un 12% de energía renovable en 2010, y
propone un nuevo y ambicioso objetivo de alcanzar el 20% en 2020, incluyendo un
10% de uso de biocombustibles en esa fecha. De la reflexión realizada han derivado
una serie de planes de acción, entre los cuales destacan el de eficiencia energética
con el objetivo de lograr un ahorro del 20% del consumo energético previsto para
2020, o la elaboración de un Plan Estratégico de Tecnologías de la Energía, que impulse
a la industria europea hacia el liderazgo mundial en la nueva generación de tecnologías
y procesos más eficientes.
Ranking de potencia eólica instalada por países 2006 (MW)
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2.3 A nivel estatal
En febrero de 2006, con motivo de la irrupción de la alemana
EON en la OPA Gas Natural/Endesa, se publicó un Real
Decreto–Ley que no fue del agrado de las autoridades
comunitarias, ya que modificaba las competencias de la
Comisión Nacional de la Energía. También generó polémica
la propuesta sobre el régimen especial, con un nuevo marco
retributivo negativo para energías como la eólica.
Por primera vez se ha producido una revisión de las tarifas eléctricas
a mitad de año, y es probable que en el futuro se fijen trimestralmente.
Un hito especial fue la aprobación del nuevo Código Técnico de la Edificación, que
impulsa el uso racional de la energía en los edificios. El año estuvo marcado también
por los anteproyectos de reformas de las leyes energéticas, tanto la del sector eléctrico
como la ley de hidrocarburos, que pretenden progresar en la liberación, fomentar la
competencia e incrementar la transparencia de los mercados. Destacan la separación
jurídica y funcional de los gestores de las redes de transporte y de distribución respecto
a suministro y comercialización, y la futura eliminación de tarifas reguladas.
La fortaleza del euro ha frenado la subida generalizada de los precios de todas las
energías, impulsada por la subida del petróleo. El precio medio del pool del mercado
diario se mantuvo en los niveles del año anterior. La potencia eólica instalada ascendió
a 11.620 MW, con un crecimiento del 16%. Los ciclos combinados, con 16.400 MW
instalados, aportaron el 25% en la demanda eléctrica. El gas natural se vio potenciado
por el consumo en los ciclos combinados, y representando ya el 21% de la demanda.

Normativa energética estatal de más interés aprobada en el año 2006
GENERAL

TARIFAS ELÉCTRICAS

Real Decreto-Ley 7/2006, de 23 de junio, por el que se
adoptan medidas urgentes en el sector energético.

Real Decreto 470/2006, de 21 de abril, por el que se
modifica el porcentaje sobre la tarifa eléctrica correspondiente a la moratoria nuclear como coste con destino
específico.
Real Decreto 809/2006, de 30 de junio, por el que se revisa
la tarifa eléctrica a partir del 1 de julio de 2006
Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre, por el que
se establece la tarifa eléctrica a partir de 1 de enero de
2007.

SECTOR ELÉCTRICO
Real Decreto-Ley 3/2006, de 24 de febrero, por el que se
modifica el mecanismo de casación de las ofertas de venta
y adquisición de energía presentadas simultáneamente
al mercado diario e intradiario de producción por sujetos
del sector eléctrico pertenecientes al mismo grupo empresarial.
Orden ITC/2129/2006, de 30 de junio, por la que se regula
la contratación a plazo de energía eléctrica por los distribuidores en el segundo semestre de 2006.
Orden ITC/3990/2006, de 28 de diciembre, por la que se
regula la contratación a plazo de energía eléctrica por los
distribuidores en el primer semestre de 2007.
CNE
Real Decreto-Ley 4/2006, de 24 de febrero, por el que se
modifican las funciones de la Comisión Nacional de Energía.
Real Decreto 1204/2006, de 20 de octubre, por el que se
modifica el Real Decreto 1339/1999, de 31 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Comisión Nacional
de Energía.

TARIFAS GAS
ORDEN ITC/3992/2006, de 29 de diciembre, por la que se
establecen las tarifas de gas natural y gases manufacturados por canalización, alquiler de contadores y derechos
de acometida para los consumidores conectados a redes
de presión de suministro igual o inferior a 4 bar.
ORDEN ITC/3993/2006, de 29 de diciembre, por la que se
establece la retribución de determinadas actividades
reguladas del sector gasista.
ORDEN ITC/3994/2006, de 29 de diciembre, por la que se
establece la retribución de las actividades de regasificación.
ORDEN ITC/3995/2006, de 29 de diciembre, por la que se
establece la retribución de los almacenamientos subterráneos de gas natural incluidos en la red básica.
ORDEN ITC/3996/2006, de 29 de diciembre, por la que se
establecen los peajes y cánones asociados al acceso de
terceros a las instalaciones gasistas

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS
Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, por el que se
determinan las especificaciones de gasolinas, gasóleos,
fuelóleos y gases licuados del petróleo y se regula el uso
de determinados biocarburantes.

EDIFICACIÓN
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación (C.T.E.)
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3 Orientación de la política energética vasca
y objetivos estratégicos 2010
La vigente Estrategia Energética de
Euskadi para el período 2001-2010 (3E2010), se sustenta en los principios de
competitividad, garantía del suministro
y sostenibilidad medioambiental.
3E 2010 tiene en cuenta los criterios
establecidos por el Parlamento Vasco, las
directrices energéticas y de desarrollo sostenible
de la Unión Europea, y los condicionantes
económicos, sociales y territoriales de Euskadi. Sus
cinco ejes estratégicos y los objetivos más significativos
al 2010 son los siguientes:

Acentuar las actuaciones en eficiencia energética en todos los sectores, para reducir
el consumo energético, de acuerdo con los objetivos establecidos en la Unión Europea,
y alcanzar un nivel de ahorro energético del 15%, incorporando medidas que permitan
ahorrar anualmente 975.000 tep.
Intensificar los esfuerzos para lograr un mayor aprovechamiento de los recursos
renovables en consonancia con los objetivos marcados por la Unión Europea. El
objetivo es multiplicar por 4 la utilización de las energías renovables hasta llegar a los
978.000 tep, lo cual supondría un 12% de la demanda energética vasca.
Mejorar la seguridad del abastecimiento, la competitividad y calidad del sistema
energético vasco, mediante la mejora de las infraestructuras energéticas y el refuerzo
de las interconexiones. El objetivo central es la reestructuración del parque de generación,
mediante la promoción del cierre progresivo de las centrales térmicas convencionales,
sustituyéndolas por 1.460 MW de instalaciones de cogeneración y producción renovable
y 2.800 MW de instalaciones más competitivas y menos contaminantes de ciclo
combinado de gas natural, que permitan un adecuado equilibrio entre la demanda y
la oferta eléctrica vasca.
Contribuir al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Protocolo de Kioto y
mejorar la calidad ambiental a nivel local. Para ello, se plantea limitar al año 2010 el
crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero debido al consumo
energético por debajo del 15% en relación a las emisiones de 1990.
Impulsar acuerdos y participaciones entre los distintos agentes de cara a reforzar la
investigación y el desarrollo tecnológico en materia energética, especialmente en las
áreas de eficiencia energética y energías renovables.
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ESTRATEGIA ENERGÉTICA DE EUSKADI 2010
RESULTADOS 2006 DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS
PROGRAMAS
Indicadores
1. Ahorro y eficiencia energética
Ahorro energético s/2000
Nivel de ahorro energético s/2000
Mejora de la intensidad energética s/2000
Suministro eléctrico con cogeneración s/demanda
2. Desarrollo de energías renovables
Aprovechamiento de recursos renovables
Participación s/ demanda de energía primaria
Generación eléctrica mediante
renovables s/ demanda (sin cog)

UNIDAD

OBJETIVO
2010

RESULTADO
2006

tep/año
%
% reduc s/2000
%

975.000
15%
16%
14%

480.099
7,3%
7,4%
10,9%

49%

tep/año
%

978.000
12%

340.851
4,4%

35%

%

15%

3,6%

3. Infraestructuras
Tasa de autogeneración eléctrica s/ demanda
Parque cogeneración y renovables
Potencia instalada en plantas de Ciclo Combinado

%
MW
MW

114%
1460
2800

69%
780
2080

4. Mejora del Medio Ambiente
Índice Gases Efecto Invernadero Energía s/1990

% Increm s/1990

11%

34%*

AVANCE
(%)

48%

* A 2005

En el cuadro adjunto se recogen los objetivos estratégicos a 2010 y los resultados
obtenidos al 31 de diciembre de 2006. Los 480.099 teps de ahorro anuales obtenidos hasta
la fecha se sitúan cerca del 50% del objetivo global, lo que representa un buen grado de
avance. Este dato tiene su reflejo directo en la intensidad energética, que ha mejorado
en torno al 7% desde el año 2000.
Respecto a las energías renovables, su cuota de participación se sitúa en el 4,4%, lejos
del objetivo del 12%, debido principalmente al escaso avance de los parques eólicos y
de la biomasa.
Las tasas de autogeneración eléctrica se situaron en los mismos niveles que en 2005
(69%), debido a los bajos precios del “pool” de generación, que redujo las horas de
funcionamiento de las centrales de ciclo combinado a gas natural.
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4 CADEM: Actuaciones en ahorro y eficiencia energética
Asistencia técnica, certificaciones energéticas en edificios, planes de gestión energética
para los Ayuntamientos, formación, campañas de sensibilización o asesoramiento a
otros Departamentos y Organismos dependientes de Gobierno Vasco, son algunas de
las actividades llevadas a cabo por el CADEM a lo largo de 2006.
• La Gestión del Convenio EVE-IDAE 2006 ha supuesto el desarrollo de 22 medidas de
ahorro energético en los sectores de:
· Industria, transporte, edificación, servicios públicos, equipamiento doméstico,
agricultura y transformación de la energía.
· Presupuesto total del Convenio 11,62 MM¤ (más 3,87 MM¤ aportados por la CAE)
· Programas de apoyo a inversiones energéticas a través de 16 medidas y 6,15 MM¤
· Plan Renove de Electrodomésticos, con la colaboración de 529 comercios, 61.960
beneficiarios y 4,65 MM¤ en ayudas.
· Cursos de conducción eficiente a conductores de automóviles, autobuses, camiones
y maquinaria agrícola.
• Asistencia técnica. A través de los Programas de Asistencia Técnica se persigue la
reducción de la factura energética, optimizando el consumo de energía y materias
primas, modernizando la estructura productiva e incrementando la formación del
personal. Dentro de las actividades destaca el Desarrollo del Plan de Gestión Energética
en Centros Públicos dependientes de Ayuntamientos (Convenio EVE-EUDEL). En 2006
se han firmado 13 nuevos Convenios específicos con Ayuntamientos, destacando
como actuaciones más relevantes en uso racional de energía el análisis energéticoeconómico de 2.000 dependencias municipales y la puesta en operación de dos
instalaciones de cogeneración en centros deportivos.
También se ha participado en dos proyectos financiados por la DG-TREN de la Comisión
Europea, el Desarrollo Urbanístico del Complejo Residencial Antondegi en Donostia,
para 4.030 viviendas, Proyecto TetraEner, dentro del Programa CONCERTO y el Sistema
de Monitorización en continuo de consumos energéticos en edificios públicos, utilizando
internet como sistema de comunicación, proyecto ENERinTOWN, dentro del Programa
de ENERGÍA INTELIGENTE para Europa.
• Certificado de Eficiencia Energética en edificación. Se han emitido 35 certificaciones
definitivas, 26 residenciales (1.791 viviendas) y 9 a edificios no residenciales y 37
certificaciones provisionales, 33 residenciales (2.589 viviendas) y 4 a edificios no
residenciales.

12

informe
anual 2006

• Formación. Se han impartido 29 Cursos de Formación, con 546 asistentes, en diferentes materias
relacionadas con la Eficiencia Energética (726 horas
lectivas y 13.504 horas/persona
impartidas).
• Información y sensibilización. Destacan
la campaña en prensa escrita de Meteocalefacción en invierno y la de Sensibilización
Energética para la temporada de verano, la campaña de Radio de sensibilización a la
optimización del consumo energético, el apoyo a la campaña ENERGIA BIZI y la
participación en 33 seminarios de sensibilización sobre el uso racional de la energía.
• Asesoramiento al Dpto. Industria, Comercio y Turismo. Se ha continuado prestando
asistencia, asesoramiento energético y colaboración en el desarrollo de nueva legislación
en materia de energía. Se ha gestionado el Programa de Ayudas del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, que ha supuesto el análisis y seguimiento de 171
proyectos, con una inversión bruta de 64,60 MM¤ (13,58 MM¤ de inversión subvencionable) y un apoyo de 2,29 MM¤.
• Cogeneración. En cogeneración, la CAE ha alcanzado una potencia total instalada de
432 MW, cuya generación eléctrica representa el 11% de la energía eléctrica total
consumida en la CAE. CADEM participa en 6 sociedades que explotan este tipo de
instalaciones. Asimismo ha puesto en marcha y gestionado la explotación de tres
instalaciones de cogeneración en el sector servicios, bajo fórmulas de ahorro compartido,
en la Ciudad Deportiva Municipal de Fadura, el Polideportivo Municipal de Rentería
y el Polideportivo Municipal de Zarautz (los tres con 90 kW de cogeneración) e
igualmente, mediante ahorros compartidos, la instalación de intercambio geotérmico
para climatización del Centro Metalúrgico Azterlan.

SEGUIMIENTO 3E-2010
Resultados
GLOBAL
Industria
Terciario
Transporte
PROGRAMAS
Ahorro
Cogeneración
POTENCIA COGENERACIÓN

Año 2006
(tep/año)

Acumulado
2001-2006 (tep)

72.775
50.337
5.438
17.000
72.775
72.775
0
0

480.099
354.347
31.498
94.254
480.099
360.420
119.679
130,2

informe
anual 2006

13

5 Impulso de las energías renovables
• Eólica. Eólicas de Euskadi, S.A. ha continuado explotando los parque
eólicos de Elgea (27 MW), Urkilla (32,3 MW) y Oiz (25,5 MW), y se ha
iniciado la puesta en marcha del Parque de Badaia (50 MW).
Se ha continuado con actividades de formación y divulgación mediante
visitas a parques eólicos y se ha proseguido con los estudios de viabilidad
de mini-parques eólicos en diversos emplazamientos.
• Biomasa. Cerca de 24.000 MWh se generaron en 2006 en las diversas plantas
en las que participa el EVE. BioGarbiker ha iniciado la explotación de dos plantas
de 480 kW, Bioener Energía está en fase de promoción y en marzo el EVE vendió
su participación en Bionor Transformación. Por otra parte, se ha iniciado en 2006 la
explotación comercial de Zabalgarbi, planta de recuperación energética a partir de residuos
sólidos urbanos.
• Fomento de los Biocarburantes. La Estrategia Energética 2010 incluye una apuesta
decidida en favor de la sustitución de gasóleos y gasolinas por biocarburantes en la
automoción. Con este objetivo, en 2006 se puso en marcha el Programa Ecomóvil.
Parte de las acciones incluidas en este Programa están siendo cofinanciadas por la Comisión
Europea a través del Proyecto BEST y dentro del Programa BIOFUELS CITIES.
Entre las principales realizaciones en 2006 destacan la Adquisición de 28 FFVs por
instituciones públicas y el acuerdo con 3 estaciones de servicio para la realización de
modificaciones técnicas encaminadas a suministrar distintas mezclas de bioetanol. Y entre
las actividades de difusión hay que destacar la organización de dos jornadas técnicas (“El
bioetanol. Una apuesta limpia” y “El biodiésel. Una alternativa”), la página web del
Programa ECOMOVIL (www.eve.es/ecomovil), la creación de la imagen de los nuevos
productos E5, E10 y E85, y la campaña de difusión en los medios de comunicación.
• Hidráulica. Las producciones de las centrales hidroeléctricas en las que participa el EVE
sumaron en el pasado ejercicio 23.069 MWh. En 2006 se ha puesto en marcha la minicentral
hidroeléctrica “La Encartada” en Balmaseda (90 kW) y su producción ha sido de 354 MWh.
• Solar fotovoltaica. Las principales acciones para su promoción y difusión han sido:
1. Dentro del Convenio EVE – Departamento de Educación, Universidades e Investigación
del Gobierno Vasco, en 2006 se finalizó el plan para dotar de instalación solar
fotovoltaica conectada a red de 5 kW, en cada uno de los 175 institutos de enseñanza
secundaria de la red pública vasca.
2. Instalaciones singulares. El EVE invirtió 3,2 millones de euros en 9 instalaciones
en edificios singulares (polideportivos, edificios del Campus de Bizkaia de la
Universidad del País Vasco, ...) con una potencia instalada de 625 kWp.
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3. Convenios EVE – Ayuntamientos. A finales de 2006 había 100 instalaciones de 5 kW en funcionamiento, y cerca de 50 ayuntamientos
disponen de estas instalaciones.
4. Participación en BEC Solar. Sociedad que explota una planta de 100
kW en Bilbao Exhibition Centre. La producción eléctrica en 2006 ha sido de
98.910 kWh.
EVE: PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE ENERGÍAS RENOVABLES EN 2006
Nº
INSTALACIONES

INVERSIÓN

SUBVENCIÓN

POTENCIA
O SUPERFICIE

Solar térmica

186

3.732.479,20

1.045.593,85

4.064,05 m2

Solar fotovoltaica aislada

56

729.089,29

238.668,18

49.985,00 Wp

Solar fotovoltaica a red

132

4.498.896,81

1.006.901,55

755.440,00 Wp

Eólica

12

122.607,11

31.772,00

15.880,00 W

Biomasa

39

611.843,11

159.106,61

2.223,68 kW

Intercambio geotérmico

16

196.310,42

45.915,00

156,38 kWg

441

9.891.225,94

(*)2.527.957,18

(*) 860.520,00 ¤ corresponden al Convenio EVE – IDAE.

• Programa de subvenciones a proyectos de energías renovables. Los programas de apoyo
del EVE-IDAE para instalaciones de energías renovables beneficiaron a 441 proyectos (ver
cuadro) con una inversión total de casi 10 M. euros a los que el EVE concedió 2,5 millones
euros de subvenciones, incluyendo 860.520 euros del Convenio EVE-IDAE. Además, el EVE
gestionó las ayudas del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno
Vasco para instalaciones de energías renovables, que beneficiaron a 79 proyectos con una
inversión total de 9 millones de euros y 1,2 millones de euros de ayudas.
• Solar térmica. Un total de 186 proyectos (4.064 m2) se han acogido a los
programas de apoyo EVE y EVE-IDAE. Otras 8 instalaciones solares
térmicas que hacen en conjunto 1.200 m2 de colectores térmicos han
sido financiados por el EVE con una inversión de 0,6 millones de
euros.
• Energía Marina. Continúa la construcción de una planta para
aprovechamiento de la energía del oleaje en Mutriku (240 kW).
El EVE ha organizado la 2ª jornada internacional de la energía
marina. También se ha elaborado un atlas de las olas en la
costa vasca y se ha continuado con varios proyectos de I+D+i.
• Planes Municipales de Gestión Energética. En 2006 ha
continuado la colaboración del EVE con los Ayuntamientos
vascos. Al final del año 2006 hay 112 Ayuntamientos con
convenio firmado, lo que representa el 45% del total de municipios
vascos y un 85% de la población de la CAE.
Las actuaciones en energías renovables se han centrado en el análisis
de viabilidad de minicentrales hidroeléctricas, pequeños parques eólicos,
aprovechamiento energético de biogás de vertedero y asistencia técnica
para la implantación de instalaciones de energía solar, tanto térmica como
fotovoltaica. Además, se ha culminado, conjuntamente con EUDEL, la herramienta
UDALENER, que va a permitir a los ayuntamientos vascos realizar una gestión energética
municipal más integrada.
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6 Desarrollo de Infraestructuras
En el ámbito estatal, el inicio del procedimiento para efectuar propuestas de
desarrollo de la red de transporte de
energía eléctrica, de la red básica de gas
natural y de las instalaciones de almacenamiento
de reservas estratégicas de productos petrolíferos para el período 2007-2016, dio lugar a
que la Comunidad Autónoma del País Vasco plantease sus correspondientes consideraciones
de mejoras y ampliaciones.
Euskadi sigue avanzando en relación a la estrategia de mejora de los sistemas de
abastecimiento y suministro. Durante el año 2006 han proseguido los trabajos de desarrollo
de la ampliación del la Planta de Regasificación del Puerto de Bilbao (Bahía de Bizkaia
Gas), que tiene por objetivo incrementar su capacidad de almacenamiento en 150.000
m3, y su capacidad de emisión hasta 1.200.000 Nm3/h.
También a finales de año, con la construcción del enlace Irun-Biriatou-Arcangues, fue
inaugurada la primera fase del proyecto de interconexión transfronteriza gasista Euskadour,
perteneciente a Naturgas (participada por el EVE en un 30%) y Gas de Sudouest, permitiendo
una capacidad de tránsito de 0’5 bcm/año en ambos sentidos, que se ampliarán a 2’5
bcm/año. Una vez finalizado el proyecto, Euskadour tendrá unos 300 Km., posibilitando
la conexión entre la terminal de GNL del Puerto de Bilbao y el almacenamiento subterráneo
de Lussagnet. Entre las mejoras realizadas destacan el tramo Zaldibia-Villabona y el avance
en el Bergara-Zaldibia.
En el sector de derivados del petróleo destacan el nuevo almacenamiento de la Compañía
Logística de Hidrocarburos (CHL) en el Puerto de Bilbao, 17 tanques con una capacidad
de 209.000 m3 que permitirán recuperar 250.000 m2 de marismas.
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7 Aprovechamiento de recursos geológicos

• Recursos Mineros. El área de recursos
mineros desarrolla su actividad en dos
campos diferenciados: uno orientado
a la identificación de recursos minerales
en el País Vasco, y otro más institucional,
de mantenimiento de una base documental geológico-minera de la Comunidad Autónoma, y de asistencia técnica a
diversas instituciones, a través de
acuerdos y convenios de colaboración.
En 2006 la investigación minera se ha centrado en la identificación y evaluación de
minerales no metálicos y rocas industriales. En particular, han proseguido los trabajos
centrados en la caracterización de la roca ígnea de un yacimiento localizado en Guipúzcoa,
con potencial aplicación en los campos de las rocas ornamentales y de los áridos especiales.
Terminados los trabajos de reconocimiento, se encuentra en ejecución el análisis de la
viabilidad económica del aprovechamiento del recurso.
En lo referente a colaboración con instituciones, se ha prestado asistencia técnica al
Departamento de Industria, Comercio y Turismo en relación con diversos temas y, se han
atendido consultas de diferentes entidades.
Asimismo, se ha suscrito un convenio de colaboración con el Departamento de Industria,
Comercio yTurismo para la ejecución de determinados trabajos relacionados con antiguas
estructuras mineras, previéndose desarrollar una segunda fase del mismo durante 2007.
• Recursos Hídricos. En el área de recursos hídricos se han prestado servicios a diversas
instituciones (Dirección de aguas del Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia, Consorcio
de aguas de Busturialdea, Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia y Ayuntamiento de
Bilbao). Paralelamente se ha continuado trabajando en el campo del geointercambio,
colaborando en la puesta en marcha de la instalación de climatización en el centro Azterlan
(Durango) y realizando cuatro tests termométricos en sondeos, en otros tantos emplazamientos. Paralelamente se ha prestado asistencia técnica a otros departamentos y áreas
del EVE, así como a sociedades participadas.
• Aspectos Medioambientales. Los trabajos realizados desde el área de recursos hídricos
tienen un marcado componente medioambiental. Se pueden destacar los trabajos
orientados a la adaptación de la gestión del dominio hidráulico a la Directiva Marco del
Agua de la UE y los de control hidrológico del depósito de R.S.U. de Artigas. Por su parte
las mejoras en eficiencia energética alcanzables a través de la aplicación de sistemas de
geointercambio-bomba de calor en instalaciones de calefacción y climatización de edificios
presentan indudable interés medioambiental. Asimismo, la puesta en valor de determinados
recursos minerales autóctonos puede traducirse, en su caso, en desimpactos frente a
otras alternativas.
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8 Sdad. de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA)
La principal actividad de la Sociedad
de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA) es la promoción de la
exploración geológica y geofísica, enfocada a la búsqueda de
hidrocarburos. Durante el ejercicio 2006, SHESA ha seguido
involucrada en proyectos de exploración e investigación en la
cuenca vasco cantábrica con los siguientes permisos de investigación:
• Loquiz y Urederra. Se ha obtenido una prórroga de dos años para
continuar la exploración en los permisos.
• Angosto 1. Solicitado conjuntamente por Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, Heyco
Energy Holdings Ltd. Y Cambria Europe, Inc. Sucursal en España, ha sido otorgado en
Diciembre de 2006.
• Cameros 2 y Ebro A. Son dos permisos colindantes, participados por Sociedad de
Hidrocarburos de Euskadi, Teredo Oil, Nuelgas y Unión Fenosa Gas. En 2006 se obtuvo
prórroga de dos años para el permiso Cameros 2 y fue otorgado el permiso Ebro A.
• Enara. El interés que sigue ofreciendo la cuenca de Vitoria ha aconsejado la solicitud de
este nuevo permiso que ha sido otorgado en Diciembre de 2006. En este permiso participan
Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi y Heyco Energy Holdings Ltd.
• Fulmar. Situado en el mar, este permiso ha sido solicitado en 2006 por Repsol YPF y
Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, y se espera su otorgamiento para el año 2007.
• Otras Actividades. Durante 2006 se ha creado la página web de la Compañía
(www.shesa.es) y se ha continuado trabajando en la ampliación de la base de datos
sísmicos y de sondeos, para la constitución del archivo de información relativa a los
trabajos de exploración de hidrocarburos llevados a cabo en la Cuenca Vasco-Cantábrica.
Por otra parte, se ha seguido manteniendo contactos con empresas del sector estudiándose
ofertas para la participación en diversos permisos de exploración.
Los trabajos realizados no han producido afecciones medioambientales directas ni indirectas.
Albatros

Gaviota I

Gaviota II

PERMISOS DE EXPLORACION
Y CONCESIONES DE EXPLOTACION
PERMISOS MONTIJA, MALTRANILLA, RESPALDIZA,
LEZAMA, LOSA, SAN MILLAN Y FRIAS YCI (54.7%),
CAMBRIA (35.3%), SHESA (10%)
PERMISOS BRICIA Y ARCERA
YCI (38.705%), CAMBRIA (24.97%), SHESA (7.075%),
NUELGAS (25%), PETROLEUM (4,25%)
PERMISOS ARMENTIA Y MENDOZA
SHESA (50%), PETROLEUM (40%), MEDUSA (10%)

Donostia
San Sebastián

Bilbao
Montija
Respaldiza
Maltranilla
Lezama
Losa
Bricia
Arcera

Valderredible

San
Millan
Frias

Vitoria
Gasteiz

PERMISOS LOQUIZ Y UREDERRA
PETROLEUM (65%), SHESA (35%)
Loquiz
Urederra

Lora

PERMISOS CAMEROS 1 Y CAMEROS 2
PETROLEUM (30%), SHESA (25%), TEREDO (15%),
NUELGAS(10%), UNION FENOSA GAS (20%)
PERMISO VALDERREDIBLE
NORTHERN (100%)

Basconcillos-H
Huermeces

CONCESION ALBATROS
RIPSA (82%), MURPHY (18%)
CONCESION GAVIOTA
RIPSA (82%), MURPHY (18%)
Cameros-1
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Cameros-2

CONCESION LORA
NORTHEN (70%), TEREDO (30%)

9 Proyectos internacionales

Programas de la DG TREN
(Comisión Europea)
En 2006, el EVE ha intervenido en diversos proyectos financiados por la
Comisión Europea dentro del VI Programa
Marco y del Programa Energía Inteligente
para Europa. Estos trabajos han permitido
colaborar estrechamente con numerosas
empresas y agencias energéticas de la UE.
Los proyectos son los siguientes:
•

“TetraEner”, proyecto de mejora energética en nueva edificación (Programa
CONCERTO).

•

“BEST”, proyecto de fomento del bioetanol como combustible sustitutivo
de la gasolina (Programa BIOFULES
CITIES).

•

“SYNERGY+”, portal informático para
proyectos y empresas relacionados
con la generación de electricidad distribuida (VI Programa Marco).

•

“ENERinTOWN”, proyecto de monitorización de consumos en edificios públicos
a través de Internet (Programa EIE).

•

“T@W”, red de tecnologías energéticas
y mercado de CO2 (VI Programa Marco).

•

•

“PURE”, promoción de sistemas fotovoltaicos integrados en edificios a través de centros de demostración y formación (Programa EIE).

“ASTECH”, red temática sobre la utilización e implantación a gran escala de
la geotermia (VI Programa Marco).

•

“NEREIDA MOWC”, planta de aprovechamiento de la energía de las olas
mediante el uso de la tecnología OWC
((VI Programa Marco).

•

“SOLAIR”, promoción de la introducción
de sistemas de climatización solar enfocado al sector residencial (Programa EIE).

•

“MOVE”, proyecto para la mejora en
la movilidad urbana (Programa EIE).

•

“FINANCE”, alternativas de financiación
de agencias energéticas (Programa EIE).

• “EIFN”, red para la mejora de la financiación innovadora de proyectos
energéticos (VI Programa Marco).

También en el año 2006, se han presentado diversas propuestas, liderando consorcios
europeos y participando en otros, a programas de la Comisión Europea tales como
Energía Inteligente para Europa o VI Programa Marco, que permitirán financiar
actividades y proyectos en Euskadi. Está previsto que la mayor parte de los nuevos
proyectos aprobados comiencen en 2007.
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10 Comunicación y sensibilización
Conciencia de ahorro de energía
y fomento de las renovables
Dado que la mejora de la calidad de vida y
el desarrollo energético sostenible son dos
de los objetivos fundamentales del EVE, la
información acerca de su actividad y la sensibilización para un uso responsable de la energía tienen una importancia singular.
Entre las actividades de divulgación llevadas a cabo en 2006 destaca la campaña
Energia Bizi, una exposición itinerante centrada en las buenas prácticas de consumo
energético en el hogar, que recorrió numerosas localidades vascas. La muestra recogía
la divulgación de las diversas fuentes de energía, promoviendo el aprovechamiento
de recursos autóctonos, el ahorro de energía y el fomento de las renovables.
Por otro lado, el EVE difunde a través de las principales cadenas de radio del país
(emisoras de la Cadena SER, Radio Popular-Herri Irratia y EITB) consejos diarios sobre
el uso eficiente de la energía en la vida cotidiana, incluyendo ámbitos como el hogar,
el trabajo o el transporte.
La transparencia y la transmisión de la información relevante hacia la población incluye
una intensa relación con los medios de comunicación, importante vehículo de
concienciación de los ciudadanos en la cultura del conocimiento del mundo de la
energía y, en concreto, del ahorro de energía y la importancia de las energías renovables
para un país pequeño como Euskadi, que debe de aprovechar cada una de sus
posibilidades de recursos autóctonos. La página web www.eve.es se ha convertido
también en un vehículo privilegiado para mantener informados a periodistas y al
público en general. Una de sus secciones, ideada sobre todo para sensibilizar a los
más jóvenes, es el Aula Didáctica, que por medio de personajes animados ofrece
consejos y recomendaciones para un uso eficiente de la energía.
La difusion de la información para el EVE tiene, como puede verse, una gran importancia.
Así, podemos destacar tambiébn la presencia del ente en certámenes como Proma o
Construlan, del BEC o Ficoba, de Irún, acompañados de jornadas técnicas para divulgar
el ahorro y la eficiencia energética y las energies renovables. En definitiva, una presencia
permanente en los medios de comunicación para difundir el mundo de la energía.
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11 La organización
11.1 Principios de actuación
El propósito fundamental del Ente Vasco de la Energía es lograr por sus propias
actuaciones, su influencia y la cooperación con otros, en sintonía permanente con los
planes y directrices del Gobierno Vasco y en base a criterios de desarrollo sostenible,
la mejora continua del sistema energético de Euskadi de la forma que mejor contribuya:
• Al desarrollo y la mejora de competitividad del País.
• A la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos.
• A la conservación y mejora del medio ambiente.
• A la reducción de su vulnerabilidad a los eventos, crisis y contingencias fuera de
su control.
Creado a comienzos de los años 80, el EVE ejerce sus funciones a través de un conjunto
de sociedades con objetivos específicos a las que coordina. El Grupo desarrolla las
directrices marcadas por la Estrategia Energética de Euskadi: reducir el consumo,
mejorar la intensidad energética, incrementar el uso de renovables, potenciar el gas
natural, incrementar el autoabastecimiento, reducir la dependencia del petróleo y
reducir el impacto ambiental.
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11.2 Calidad en la gestión
Las empresas del Grupo EVE han continuado a lo largo de 2006 el proceso de integración
y mejora continua de sus tres sistemas básicos de gestión: Calidad, Medio Ambiente,
y Prevención de Riesgos Laborales.
• Certificación. Las empresas del Grupo EVE han certificado su Sistema de Gestión
conforme a la Norma UNE-EN ISO 9001:2000 y lo largo del año 2006 han vivido el
cuarto año de implantación del Sistema de Gestión Medioambiental conforme a la
UNE-EN ISO 14001. Además, se ha conseguido la renovación de este sistema en el
CADEM. Por último, 2006 ha servido también para implantar en cada una de las
sociedades del Grupo EVE el Sistema de Gestión Integrada de la Prevención de Riesgos
Laborales.
• Integración de sistemas. Los sistemas de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de
Riesgos Laborales presentan elementos comunes que posibilitan su gestión y tratamiento
documental conjunto y para ello se ha procedido a la informatización y simplificación
general de toda la documentación de los sistemas. Esto implica, por un lado, la
unificación de los procedimientos de garantía del sistema, y por otro, una reducción
del número de procedimientos de negocio y organizativos, de las instrucciones de
trabajo, y de las especificaciones técnicas, así como una simplificación de la documentación que sustenta cada uno de los procesos estratégicos, de negocio y de apoyo de
la organización. El nuevo sistema integrado pretende dar prioridad a la gestión respecto
al mero aseguramiento.
• Mapa de Procesos. La certificación del sistema de Gestión de la calidad conforme a
la Norma ISO 9001:2000 ha tenido como uno de los referentes fundamentales la
implantación del mapa de procesos de la compañía. Este mapa representa y desarrolla
las diferentes actividades del EVE a través de 10 procesos, de los que tres son
estratégicos (Definición de la estrategia, Comunicación y Relaciones institucionales
y Control y seguimiento de objetivos), otros tres de negocio (Asistencia técnica e
investigación de recursos, Formación y sensibilización, y Promoción y gestión de
inversiones) y cuatro de apoyo (Gestión económico-financiera, Gestión de recursos
humanos, Calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales, y Servicios
informáticos, jurídicos y generales).

PLANTILLA DEL GRUPO EVE
DIRECTIVOS TÉCNICOS

ADMINISTRATIVOS

MAESTROS
/OFICIALES

TOTAL
FIJOS

TEMPORALES TOTAL

EVE

8

22

11

--

41

9

50

CADEM

0

11

2

--

13

4

17

Sdad Hidrocarburos
de Euskadi

1

3

1

--

5

3

8

Uzesa

--

1

1

2

4

2

6

BioArtigas

--

--

--

1

1

--

1

Eólicas de Euskadi

1

3

1

4

9

1

10

TOTAL

10

39

17

7

73

19

92

a 31-12-2006
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11.3 Las personas
El EVE tiene un inmenso potencial en su propio seno: sus trabajadores. Las personas
que forman el Ente Vasco de la Energía están convencidas de que su forma de trabajar
debe apoyarse sobre valores básicos como la ética, la responsabilidad y la transparencia.
La política de recursos humanos se sustenta en tres principios:
• Medidas formativas parea asegurar la adaptación al puesto de trabajo en un entorno
dinámico.
• Una comunidad ágil, abierta y cercana a lo largo de toda la línea jerárquica.
• Mecanismos para la implicación del personal en los procesos de mejora.
El año 2006 ha sido el segundo de vigencia del nuevo pacto 2005-2007, y ha garantizado
un horizonte de relaciones estable. Las personas que trabajan en el Grupo EVE disfrutan
de un entorno estable, buen clima laboral y bajo absentismo, así como grandes
posibilidades de formación y adquisición de nuevas competencias. La movilidad de
plantilla es baja y la capacitación de las personas alta, lo que posibilita el impulso y
desarrollo de proyectos de alto valor añadido.
El Grupo EVE es uno de los principales agentes energéticos que operan en el País
Vasco, con una capacidad de influencia muy superior a su dimensión real. De hecho,
durante los últimos 25 años las personas que han trabajado en la organización han
contribuido decisivamente a modificar y mejorar el balance energético vasco.

informe
anual 2006

23

11.4 Sociedades participadas

sociedades participadas
recursos
energéticos
renovables

eficiencia
energética

gas
natural

hidrocarburos
líquidos
y gaseosos

CADEM

NaturGas
Energía

Hidrocarburos
de Euskadi

Micronizados
Naturales, S.A.

Norfisa S.A.

Euskaltel

100 %

30 %

100 %

50 %

30 %

2%

recursos
geológico-mineros

Cogeneración
Zorroza A.I.E.

Noroil, S.A.

Bahía de
Bizakaia Gas

10 %

30 %

25 %

Cogeneración
Galtzaraburu A.I.E.

Bahía de
Bizakaia Elect.

10 %

25 %

Cogeneración
Martiartu A.I.E.

minihidráulica

solar

eólica

biomasa

15 %

Gecasa

BEC Solar

Eólicas
de Euskadi

BioArtigas

Cogeneración
Bergara A.I.E.

30 %

30 %

50 %

50 %

25 %

C.H. Rentería

BioSanMarkos

Cogeneración
Serantes A.I.E.

50 %

50 %

C.H. Sologoen

BioSasieta

94 %

50 %

C.H. Zazpiturri

BioGardelegui

63 %

80 %

Oñatiko
Ur-Jauziak

Bioner Energía

10 %

50 %

C.H. Araia

BioGarbiker

88 %

50 %

C.H.
Harana-Kontrasta

Zabalgarbi

96 %

10 %

UZE, S.A.

Zergarbi

100 %

8%

30 %

a fecha 30-4-2007
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Bahía de Bizkaia Gas

se ha convertido en la segunda planta de regasificación del
sistema gasista español mas utilizada
Bahía de Bizkaia Gas (BBG) ha transformado el 18% del gas
natural del sistema gasista español en el pasado ejercicio de
2006. De esta forma, Bahía de Bizkaia Gas no sólo se consolida
como una de las puertas de entrada de gas más importantes
del sistema gasista sino que se ha convertido en la segunda
planta de regasificación más utilizada de toda España y supone,
además, una importante garantía de seguridad de suministro
de esta fuente de energía.

Bahía de Bizkaia Electricidad

ha producido energía para cubrir casi dos veces el consumo
total de los hogares vascos
Bahía de Bizkaia Electricidad (BBE) ha producido electricidad
para cubrir casi dos veces el consumo total de los hogares
vascos, que se encuentra en unos 2.800 GWh al año. Durante
el ejercicio de 2006 BBE tuvo un ratio de utilización del 63,4%
––un 5,6% más que en 2005––, con una producción de 4.353
Gwh. De esta forma, BBE se consolida como uno de los ciclos
combinados mas importantes del sistema eléctrico de toda
España y supone, además, una importante garantía de seguridad
de suministro de electricidad al País Vasco.

Eólicas de Euskadi

tuvo una producción de 323,188 MW x hora
Eólicas de Euskadi ha continuado a lo largo del pasado ejercicio
con la explotación de los parques eólicos de Elgea, ElgeaUrkilla, y Oiz con una potencia total de 85 MW. Asimismo,
durante el ejercicio de 2006 se ha iniciado la explotación
comercial del parque eólico de Badaia con una potencia de 50
MW. En total, la producción de dichos parques ha sido de
323,188 MW x hora. Es importante reseñar que la empresa ha
ratificado el sistema de Gestión Medioambiental de la sociedad
con la norma UNE-ISO 14001.

Naturgas Energía

ha incrementado el consumo final de sus clientes de gas en un
16% y un 22% en electricidad
Naturgas Energía ha continuado durante el pasado ejercicio
con la captación de clientes, tanto de gas como de electricidad,
hasta alcanzar los 191.231 clientes de gas y los 36.756 en
electricidad. Los consumos finales han sido de 13.755 GWh en
gas, con un incremento del 16% sobre el ejercicio precedente,
y de 1.458 GWh en electricidad, con un incremento del 22%. Es
destacable, asimismo, en este pasado ejercicio, la puesta en
marcha del gasoducto del Puerto de Bilbao y la inauguración
de la conexión con Francia del Euskadour.
informe
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26

informe
anual 2006

12.1 Resumen económico del
ejercicio 2006
Todas estas actividades que ha llevado a cabo el
Ente Vasco de la Energía junto con los rendimientos
obtenidos de sus participaciones en proyectos
empresariales encuadrados en los diferentes
campos de actuación han supuesto la obtención
de un resultado positivo 2,2 millones de euros.
El valor patrimonial del consolidado del Grupo EVE,
por su parte, asciende a 340,2 millones de euros de los
cuales constituye patrimonio para la Comunidad Autónoma
de Euskadi un total de 339,4. La participación de los socios
exteriores supone 0,7 millones de euros.
El activo total consolidado del Grupo EVE asciende a 500 millones de euros y en su
composición del inmovilizado material neto supone 194 millones y las inversiones
financieras representan 228 millones de euros.

ENTE VASCO DE LA ENERGÍA
2003

2004

2005

2006

Ingresos del ejercicio

9.164

9.582

17.365

32.397

Inversiones del ejercicio

40.566

27.794

4.287

9.837

Inversión bruta acumulada

215.243

227.360

204.423

180.620

Inmovilizado material neto

4.042

6.454

6.266

13.728

Valor patrimonial

332.023

112.566

135.533

145.248

Resultados del ejercicio

162.698

79

5.885

2.228

Activo total

428.386

222.618

217.378

192.631

Cash Flow

162.862

-1.388

5.225

2.076

u: miles de euros
GRUPO EVE CONSOLIDADO
2003

2004

2005

2006

Cifra de negocios

265.035

68.591

98.222

115.652

Resultado consolidado

133.272

29.871

48.805

38.463

Inversiones del ejercicio

68.136

19.269

25.001

20.540

Inversión bruta acumulada

355.575

394.925

437.352

473.292

Inmovilizado material neto

189.080

193.462

195.444

193.974

Valor patrimonial

419.341

228.232

294.192

340.161

759

854

705

764

603.968

434.789

489.448

500.435

Participación socios externos
Activo consolidado

u: miles de euros
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12.2 Balance

BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS
(AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005)

Activo

31 Dic 06

31 Dic 05

Inmovilizado (neto)

436.392

419.118

Gastos de establecimiento

1.747

2.306

Inmovilizaciones inmateriales, netas

12.750

10.439

Inmovilizaciones materiales, netas

193.974

195.444

Inmovilizaciones financieras

227.921

210.929

Gastos a distribuir en varios ejercicios

2.069

2.319

Activo circulante

61.974

68.011

Existencias

2.657

3.017

Deudores

11.821

20.351

Inversiones financieras temporales

11.751

4.497

Tesorería

35.290

39.728

Ajustes por periodificación

455

418

TOTAL ACTIVO

500.435

489.448

31 Dic 06

31 Dic 05

Fondos Propios

339.397

293.487

Fondo social

107.133

99.646

Resultados ejercicios anteriores

53.359

43.315

Reservas en sdades. consolidadas int. global y prop.

25.052

8.580

Reservas en sdades. puestas en equivalencia

115.437

93.209

Pérdidas y ganancias atribuibles a la sdad. dominante

38.416

48.737

Socios externos

764

705

Ingresos distr var. ejercicios

14.348

15.757

Provisiones para riesgos y gastos

2.983

2.181

Acreedores a largo plazo

92.847

129.408

Acreedores a corto plazo

50.096

47.910

TOTAL PASIVO

500.435

489.448

Pasivo

Cifras en miles de euros
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12.3 Cuentas de resultados
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS
(AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005)
Gastos

31 Dic 06 31 Dic 05

Ingresos

31 Dic 06 31 Dic 05

Aprovisionamientos

38.165

34.149

Importe neto de la cifra de negocios

115.652

98.222

Gastos de personal

6.130

5.696

· Sueldos y Salarios

4.866

4.497

Trabajos efectuados por el grupo
para el inmovilizado

177

205

· Cargas sociales

Otros ingresos de explotación

9.483

2.406

· Ingresos accesorios

8.107

1.360

· Subvenciones a la explotacion

1.376

66

· Exceso de provisiones
para riesgos y gtos.

0

980

1.264

1.199

Dotaciones para amortizaciones
de inmovilizado

14.963

13.425

Otros gastos de explotación

28.937

20.097

I. RESULTADO DE LA EXPLOTACION

37.117

27.466

125.312

100.833

Gastos financieros

4.640

5.760

Variación de provisiones
de inversiones financieras

-600

-1.194

Diferencias negativas de cambio

304

643

4.344

5.209

Participación en pérdidas en sociedades
puestas en equivalencia

648

108

III. RESULTADOS POSITIVOS DE LAS
PARTICIPACIONES EN SOC. PUESTAS
EN EQUIVALENCIA Y AMORTIZ. DEL
FONDO DE COMERCIO DE CONSOL.

24.190

23.368

125.312

100.833

Ingresos por participaciones en capital

63

68

Otros ingresos financieros

1.401

669

Diferencias positivas de cambio

700

266

II. RESULTADOS FINANCIEROS
NEGATIVOS

2.180

4.206

4.344

5.209

24.838

23.476

24.838

23.476

Participación en beneficios de sociedades
puestas en equivalencia

24.838

23.476

IV. BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES
ORDINARIAS

59.127

46.628

Variación de las provisiones
de inmovilizado material

27

335

Pérdidas procedentes
de inmovilizado inmaterial y material

1.498

288

Pérdidas procedentes de participaciones
en sociedades puestas en equivalencia

Beneficios procedentes del inmovilizado
material y cartera de control

242

258

0

212

Gastos extraordinarios

113

74

Beneficio por enajenación de sociedades
consol. por nt. global o proporcional

0

32

Gastos y pérdidas de otros ejercicios

0

98

Subvenciones de capital transferidas
al resultado del ejercicio

2.055

4.621

Ingresos extraordinarios

57

256

Ingresos y beneficios de otros ejercicios

1.939

556

4.293

5.723

V. RESULTADOS
EXTRAORDINARIOS POSITIVOS

2.655

4.716

4.293

5.723

VI. BENEFICIO CONSOLIDADO
ANTES DE IMPUESTOS

61.782

51.344

Menos-Impuesto sobre sociedades

23.319

2.539

BENEFICIO CONSOLIDADO
DEL EJERCICIO

38.463

48.805

Menos- Resultado atribuible
a socios externos

47

68

38.416

48.737

BENEFICIO DEL EJERCICIO ATRIBUIDO
SOCIEDAD DOMINANTE

Cifras en miles de euros
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En el CD que se acompaña, se incluyen las cuentas anuales consolidadas al 31 de
diciembre de 2006 del Grupo EVE junto con el informe de auditoría

Memoria honi gehitutako CDan EEE taldearen urteko kontuak, 2006ko abenduaren 31n
bateratuak, eta ikuskaritza-txostena ikus ditzakegu.
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Retos en marcha 2007
Muchos de los proyectos y líneas de actividad en los que el Ente Vasco de la Energía ha desarrollado un
intenso trabajo a lo largo de 2006 tendrán su concreción o consecución de resultados a lo largo del ciclo
2007-2010. Por eso quisiéramos cerrar esta Memoria 2006 apuntando los retos y proyectos en curso que
serán protagonistas de 2007.
El año 2007 será el año de consolidación de las numerosas medidas de ahorro y eficiencia energética
lanzadas en diversos sectores (industria, transporte y residencial principalmente), a fin de alcanzar los
ambiciosos objetivos a 2010. Gestionar las ayudas y dirigirlas a las actuaciones que consigan mayores
reducciones de consumo serán los retos del EVE en este campo.
En el ámbito de las energías renovables, el año próximo será un año clave en el lanzamiento del Plan global
de actuación en el área de los Biocarburantes, con la puesta en marcha de diversos proyectos de plantas
de producción, la potenciación de los puntos de venta y la difusión de actuaciones dirigidas a la promoción
y fomento del consumo de los biocarburantes.
Será también en 2007 cuando se constituya el Centro de Investigación Cooperativa (CIC) en Energía y se
perfilen de forma definitiva su misión, sus líneas tecnológicas prioritarias y su esquema de gestión, con
la vista puesta en el desarrollo de los sistemas y fuentes energéticas del futuro.
Finalmente, nos llena de satisfacción anunciar que en 2007 el Ente Vasco de la Energía cumplirá su 25
aniversario, desde su creación en 1982. Lo celebraremos recordando junto con toda la sociedad vasca el
camino recorrido y los importantes logros que entre todos hemos alcanzado. Y también aprovecharemos
para reflexionar y debatir sobre los grandes retos que nos aguardan en los próximos años y a los que el
Ente Vasco de la Energía dedicará todo su conocimiento y energía, tal y como lo ha venido haciendo desde
hace 25 años.

Azkenik, poz handia ematen digu 2007an Energiaren Euskal Erakundearen 25. urtemuga betetzen dela
jakinarazteak, 1982. urtean eratu baitzen. Euskal gizartearekin batera ibilbidea eta denon artean eskuratutako
lorpen handiak gogoratuz ospatuko dugu. Era berean, hurrengo urteetan zain ditugun erronka handien
inguruan hausnartu eta eztabaidatzeko aprobetxatuko dugu; izan ere, Energiaren Euskal Erakundeak erronka
horietan jarriko du bere ezagutza eta ahalmen guztia, duela 25 urtetik hona egin duen bezalaxe.
Era berean, 2007. urtean eratuko da Energiako Ikerkuntza Kooperatiboko Zentroa (CIC) eta orduan zehaztuko
dira haren egitekoak, lehentasunezko ildo teknologikoek eta kudeaketa-eskemak behin betiko ardaztuko
dira, etorkizuneko energia-sistemen eta -iturrien garapenari begira, betiere.
Energia berriztagarriei dagokienez, datorren urtea izango da Bioerregaien arloan jarduteko plan integrala
abiarazteko giltza; besteak beste: ekoizpen-instalazioak abian jartzeko proiektu batzuk prestatu, salmentapuntuak indartu eta bioerregaiak kontsumitzea sustatzeko jarduketak jakinaraziko dira.
2007. urtean aurrezpen eta energia-eraginkortasunezko neurri ugari finkatuko dira zenbait sektoretan (bereziki
industriaren, garraioaren eta egoitzaren arloan), 2010erako ezarritako anbizio handiko helburuak lortzeko.
Egokitutako laguntzen bolumen handiak kudeatu eta kontsumoa murrizteko maila handiagoko jarduketak
gauzatzea izango dira EEE taldearen erronkak arlo horretan.
2006. urtean zehar lan handia egin ondoren, Energiaren Euskal Erakundearen proiektu eta jardunbide
askotako emaitzak 2007 eta 2010. urteen bitarteko zikloan zehaztu edo lortuko dira. Horregatik, 2006ko
Memoria honi amaiera emateko, 2007. urtean abiatuko diren erronkak eta proiektuak aipatu nahi genituzke.

2007an abiatutako erronkak
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