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Un año más, en el ejercicio 2018 las líneas básicas de actuación del
Gobierno Vasco en materia de política energética han dado un paso
a elante en el c
li iento e lo o eti o ﬁ a o en la trategia
Energética de Euskadi 3E 2030, mediante las actividades desarrolladas e
impulsadas por y desde el Ente Vasco de la Energía.
Los nuevos paradigmas energéticos se han erigido en marcos referenciales en los países más
desarrollados en aras a impulsar modelos energéticos más sostenibles y propiciar el debido equilibrio
entre un desarrollo industrial y económico y los parámetros mediambientales con la utilización de
energías limpias y renovables. Todo ello tiene en los cometidos que realiza y promueve el Ente Vasco
de la Energía un ejemplo a seguir fácilmente constatable a la vista de las actividades ejecutadas y los
resultados obtenidos a lo largo de toda su historia y, en concreto, durante el ejercicio 2018 que ahora
nos ocupa.
Los desafíos vienen ligados a conceptos como Transición Energética o ecológica, en una nomenclatura
que pretende dar mayor énfasis a los logros medioambientales que se producen con un incremento
de la eficiencia energética y la utilización de energías renovables en detrimento de otras fuentes de
energía más contaminantes y menos sostenibles. Y han sido asumidos y afrontados por las actividades
del Ente Vasco de la Energía, mucho antes de que estos conceptos fueran acuñados recientemente,
ya desde el origen de su creación, por lo que su papel de precursor hace que los nuevos retos sean
afrontados con un bagaje del que muy pocas entidades puedan presentar.

ARANTXA TAPIA OTAEGUI
Presidenta del Ente Vasco de la Energía
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El desarrollo de proyectos de energías renovables
y de carácter estratégico, la diversificación de las
fuentes de energía, la eficiencia y el ahorro energético
han favorecido y propiciado el desarrollo industrial,
tecnológico y competitivo de Euskadi, y han estado
presentes desde su nacimiento en el ADN del Ente
Vasco de la Energía.

El ejercicio 2018 se ha
caracterizado por el avance
en todas las áreas que tiene
comprometidas el Ente Vasco
de la Energía

El ejercicio 2018 se ha caracterizado por el avance
en todas las áreas que tiene comprometidas el Ente
Vasco de la Energía en materias tan críticas como la
eficiencia y sostenibilidad, energías renovables y aprovechamiento de recursos, generación distribuida
y gestión de la demanda, sostenibilidad energética en la Administración, participación en programas
internacionales, promoción y ayudas, estudios, análisis energéticos y publicaciones, regulación
energética, vigilancia tecnológica, gestión de la energía y aprovechamiento de recursos geológicos
y mineros. Además de una intensa labor divulgativa y formativa, bien en ámbitos especializados
como de cara a la ciudadanía. En este sentido, la puesta en valor de las actuaciones y proyectos de
mejora energética realizados desde el ámbito de las administraciones locales ha tenido un especial
protagonismo. Unas iniciativas en materia de eficiencia y renovables que contribuyen a los objetivos de
la Transición Energética de Euskadi y que a lo largo de los años ha contado con ayudas y la colaboración
técnica del EVE.
El Programa de Ayudas de 2018 ha contado con un presupuesto inicial de 8 millones de euros, que
fue ampliado hasta 9,4 millones de euros para promover el uso racional de la energía y la ejecución de
proyectos de energías renovables.
En el marco de la colaboración público-privada, se puede señalar que en 2018 se establecieron las bases
de entendimiento entre el EVE e Iberdrola para la implementación de un proyecto de digitalización de
las redes eléctricas, Bidelek 4.0, que dará continuidad a otro materializado con éxito, Bidelek Sareak.
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También es de subrayar la intervención del EVE en la promoción de un proyecto singular para la
instalación en el polígono logístico Arasur de 24 MW en el que se ha implicado un número importante
de empresas privadas, compartiendo la inversión y la producción de la energía resultante.
En el marco de la colaboración pública, se ha reforzado la apuesta por el desarrollo de las energías
marinas a través de la Sociedad BIMEP, compartida con el IDAE, a la que se le ha dotado de mayores
recursos económicos provenientes de este organismo ministerial.
También se firmó un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao para el impulso de
proyectos de infraestructura geotérmica.

El Programa de Ayudas
de 2018 ha contado con
un presupuesto inicial de
illone e e ro
e e
ampliado hasta 9,4 millones
de euros para promover el
uso racional de la energía y
la ejecución de proyectos de
energías renovables.

La elaboración de estudios, informes, análisis y publicaciones ha sido destacable para disponer de
todos los datos, indicadores y comparativas que permitan situarse en el entorno competitivo y trabajar
en un desarrollo normativo que coadyuve en el cumplimiento de los objetivos estratégicos marcados.
No debe olvidarse la presencia del EVE en sociedades con un gran componente estratégico tales
como BBG, BBE o ETN, que siguen cumpliendo el propósito para el que fueron creadas y otras que,
como éstas, han permitido involucrar a la iniciativa privada en actividades que sin el empuje del sector
público no se hubiera, producido como es el caso de Ibil, Itsas Gas o Telur.
Finalmente, del repaso de lo acontecido en el año 2018, podemos concluir que el Ente Vasco de
la Energía sigue dando pasos al frente y adaptándose a las nuevas realidades que se imponen en la
coyuntura económica, industrial y energética, siendo actor principal en la ejecución de las políticas
públicas y haciendo concreción de los ejes de actuación de la Estrategia Energética de Euskadi.
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ANTE LOS RETOS DE
TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Y RELEVO GENERACIONAL
Energiaren Euskal Erakundea/Ente Vasco de la Energía, creado por Ley
el arla ento a co e
e no ie re e
lle a
e
a o
e arrollan o la
ncione re on a ili a e enco en a a e
laniﬁcación coor inación control el ector
lico e
a i en el
campo de la energía. Además de este rol como agencia energética vasca,
ha participado y participa en proyectos en el sector energético y otros
inérgico e ac er o con la irectrice ﬁ a a en ca a o ento or el
Gobierno Vasco.
La eficiencia y la diversificación energética constituyen los principios inspiradores del Ente Vasco
de la Energía sobre los cuales pivotan todas sus actuaciones con un nivel de compromiso y exigencia
cada vez mayor. Para ello ha reforzado su implicación con la sociedad vasca a través de programas de
ayudas al ahorro y la eficiencia, de promoción de proyectos de energías renovables, y ha participado
en sociedades que tienen un marcado componente estratégico en las que ejerce un papel institucional
que dota de estabilidad y equilibrio a estos proyectos.
En este contexto, la Estrategia Energética de Euskadi define los objetivos y líneas de actuación en
política energética para un periodo determinado de tiempo. Actualmente, la Estrategia 3E2030 se
enmarca dentro de una visión a más largo plazo para alcanzar un sistema energético cada vez más
sostenible en términos de competitividad, seguridad del suministro y bajo en carbono.
El Ente Vasco de la Energía ha mantenido inalterables los ejes vertebradores de su acción a lo largo
de más de tres décadas de ejercicio. Sin embargo, es consciente que se encuentra ante una época de
cambio, motivada en primer lugar por un entorno en permanente evolución en cuanto a tecnologías,
políticas energéticas globales y locales, dinámicas de
actuación de las administraciones públicas, etc. Con
una perspectiva de medio y largo plazo, todo ello
puede conllevar profundas transformaciones en su rol
Se va a acometer en el
como agencia energética vasca.
Por esta razón va a tener que abordar estos cambios
en un contexto de relevo generacional, especialmente
en puestos de dirección y otros puestos clave de
la organización. Si bien el relevo generacional es
compartido con gran parte de las administraciones
vascas, en la agencia energética vasca viene dada
en un cambio de contexto, particularmente en lo
referente al proceso de Transición Energética.

próximo ejercicio una
re e ión e tratégica ara
analizar el contexto en el que
va a desempeñar su actividad
a e io largo la o eﬁnir
o elo t ro a artir
de ahí, diseñar un libro de
ruta para abordar el relevo
generacional

Para afrontar de manera integral este proceso de
cambio, se va a acometer en el próximo ejercicio una
reflexión estratégica para analizar el contexto en
el que va a desempeñar su actividad a medio y largo
plazo, definir su modelo futuro y, a partir de ahí,
diseñar una hoja de ruta para abordar el relevo generacional. No se trata de planificar una sustitución
de personas en los mismos puestos, sino de planificar una transformación más profunda y de largo
plazo.
EVE ha sabido adaptarse a las necesidades de cada momento. Ha sabido configurarse de forma que
pueda llevar a cabo los retos que se presentan en el presente y en el futuro en un mundo tan relevante
y cambiante como es el energético. Lo ha hecho sin perder de vista su componente de Administración
Pública, y con ello ha logrado el reconocimiento y la credibilidad del sector privado e industrial a través
de los resultados en la colaboración público-privada que ha constituido su seña de identidad.
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DIRECTOR GENERAL
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GENERAL

Servicios Jurídicos
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Generación distribuida y
gestión de la demanda

Regulación energética
Planificación y
estudios energéticos

Recursos Geológico Mineros
Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi

Vigilancia tecnológica

DIRECCIÓN
TÉCNICA

Energías renovables y
aprovechamiento de
recursos

Internacional

Eficiencia energética y
sostenibilidad

COMUNICACIÓN
Y RELACIONES
EXTERNAS

Promoción y Ayudas

ECONÓMICO
FINANCIERO

CONSEJO DE DIRECCIÓN
PRESIDENTA

CONSEJEROS

Dña. Arantxa Tapia Otaegui

Dña. Estibaliz Hernáez Laviña

VICEPRESIDENTE

D. Aitor Oregi Baztarrika

D. Javier Zarraonandia Zuloaga

D. Joseba Andoni Alcalde Amutxategi

CONSEJERO - DIRECTOR GENERAL

D. José Ignacio Arrieta Heras

D. Iñigo Ansola Kareaga

D. Xabier Viteri Solaun
D. Juan Ignacio López Gandasegui

SECRETARIO

Dña. Arantza Mendizabal Gorostiaga

D. Álvaro Colón Barriocanal

D. Iñigo Marco-Gardoqui Alcalá-Galiano

COMITÉ DE DIRECCIÓN
CONSEJERO - DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO E INNOVACIÓN

D. Iñigo Ansola Kareaga

D. Enrique Monasterio Beñaran

SECRETARIO GENERAL

DIRECCIÓN TÉCNICA

D. Álvaro Colón Barriocanal

D. Javier Marqués González

RR.HH., CALIDAD Y SISTEMAS

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN

D. Carlos Aguirre Arana

D. José Luis Sáenz de Ormijana Fulgencio

DIRECCIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

DIRECCIÓN DE RECURSOS GEOLÓGICOS

Dña. Rosa Madina Romero

D. Luis Muñoz Jiménez

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
Y RELACIONES EXTERNAS

Dña. Arantzazu Zugasti Arizmendi
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EL CONSUMO MUNDIAL
DE PETRÓLEO CONTINÚA
CRECIENDO
El consumo de petróleo alcanzó en diciembre de 2018 los 101,6 millones de barriles día (+2,3%
respecto a diciembre anterior). En el mismo periodo, China aumentó el 11% hasta los 14,5Mbpd,
EEUU el 0,4% hasta los 20,4 Mbpd y la Unión Europea desciende el 0,9% hasta 14Mbdp. El precio
medio del barril Brent alcanzó en diciembre de 2018 los 56$ (50 €), tras el pico de 80$ de octubre,
habiendo finalmente caído un 12% en el año 2018. El precio medio anual del crudo subió en 2018 un
31% respecto al año anterior.

CONSUMO DE PETRÓLEO EN EL MUNDO. Mbpd/MES
Consumo Mundial
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Fuente: Ente Vasco de la Energía.

CONSUMO DE PETRÓLEO EN LA UE. Mbpd/MES
Consumo UE
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Fuente: Ente Vasco de la Energía.

Las renovables siguen su fuerte evolución en el mundo con crecimientos tanto en la energía eólica
como en la fotovoltaica. En 2018 la potencia instalada en eólica alcanzaba un total acumulado de
564 GW, con un aumento de 49 GW de los cuales casi 21GW correspondían a China. En el caso de
la fotovoltaica, el crecimiento mundial ha sido aún mayor con Asia a la cabeza. Así, en 2018, China y
Japón contaban con potencias instaladas de 175 GW y 55 GW respectivamente.
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Fuente: International Renewable Energy Agency (IRENA).

En España, la demanda eléctrica anual del 2018 fue de 249 TWh, prácticamente la misma que tuvo
en 2017. En cuanto a la generación eléctrica, 2018 ha sido un año con una alta participación de las
renovables, un 40% respecto al 34% del año anterior, y destaca la eólica (20%) y la hidroeléctrica
(14%). El resto de la generación se ha cubierto con nuclear (22%), carbón (14%), cogeneración (12%)
y ciclos combinados (11%). El consumo de gas natural bajó ligeramente (-0,4%), con dos tendencias
sectoriales distintas (-18,4% en centrales térmicas marcado por los continuos descensos durante el
2ª semestre y +4,5% en consumo convencional del resto de sectores). En carburantes, el crecimiento
anual en 2018 fue de un 2,4%. Por tipo de carburante, destaca la tendencia de las gasolinas con subidas
medias mensuales interanuales del 6,6%, frente al 1,6% del gasóleo A.
En lo que respecta a Euskadi, el consumo eléctrico en 2018 ha sido un 0,9% mayor que en 2017. El
sector doméstico aumentó un 0,5%, y el sector servicios y el sector industrial un 1%. El consumo de
gas natural decreció un 3,4% (-37% en CCTT y +3,1% en el resto de sectores). Por otro lado, el consumo
total de carburantes del año 2018 fue un 3,2% superior al del año anterior, con un aumento tanto en
gasóleo A (+3,0%), como de gasolinas (+5,6%).

EVOLUCIÓN DEMANDA ENERGÉTICA POR ENERGÍAS EN EUSKADI. GWh (PCI)
Gas natural

40.000

Carburantes

Electricidad

30.000
20.000
10.000
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2011

2012

2013

2014

Fuente: Ente Vasco de la Energía – Avance de datos energéticos 2018.
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2015

2016

2017

2018

Los sectores mantienen su representatividad en el
Los sectores mantienen
consumo eléctrico, siendo la industria el 56% del
su representatividad en el
consumo eléctrico, el sector servicios el 22% y el
consumo eléctrico
sector doméstico el 17%. El transporte por ferrocarril
supera ligeramente el 1% mientras que las refinerías
de petróleo representan casi el 4%. Dentro del sector
industrial -que aumenta el 1% en 2018-, desciende
un 0,4% el subsector de la siderurgia y fundición. Este último acumula un descenso en el consumo de
casi el 34% respecto al año 2010. Dentro del sector de edificios -que aumenta el 0,8%-, se mantiene
constante el consumo de la Administración Pública, crece el comercio y otros servicios (1,4%) y la
hostelería se recupera ligeramente (1%). Por otro lado, el consumo doméstico aumenta ligeramente
(0,5%), mientras que el transporte ferroviario disminuye el 1,3%.

VARIACIÓN INTERTRIMESTRAL DE LA DEMANDA ELÉCTRICA INDUSTRIAL DE EUSKADI
2010-2018
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Fuente: Ente Vasco de la Energía – Avance de datos energéticos 2018.
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EFICIENCIA ENERGÉTICA Y
SOSTENIBILIDAD
El transporte de personas y mercancías es un sistema de extrema
complejidad en el que cohabitan una gran variedad de usuarios utilizando
una gama cada vez más extensa de modos de transporte. Todo ello da lugar
a n ector con
ito nece i a e i erente
e re iere ol cione
adaptadas.
Bajo este prisma, en 2018 se ha identificado el transporte pesado por carretera de mercancías a larga
distancia como uno de los ámbitos del sector más cohesionados en cuanto a modelos de negocio,
necesidades, dificultades y retos. Se ha realizado un estudio con el objetivo de conocer las principales
características del parque de vehículos pesados: su tamaño, tipo de servicios, rutas más utilizadas y ,
particularmente, la cantidad de combustible consumida. Con esta información se prevé el diseño de
acciones más efectivas para reducir el consumo de carburantes de origen petrolífero en este sector.
Las conclusiones del estudio indican que se trata de un sector muy atomizado, con un ratio de tan solo
2,08 vehículos por propietario y una sola empresa en Euskadi con más de 100 cabezas tractoras. En
cuanto al consumo, se estima que el conjunto de los vehículos de transporte pesado (categoría N3)
asciende a 341 tep/año (toneladas equivalentes de petróleo), un 17% del consumo global del sector
transporte vasco.
A través del programa de ayudas se incentivó de manera extraordinaria la realización de auditorías
integrales de gestión energética de flotas, con cuyo estudio se espera obtener, en una segunda fase, un
conjunto de conclusiones más específicas sobre el tipo de medidas a llevar a cabo con objeto de reducir
su consumo energético.

GAS NATURAL MARÍTIMO
Una vez terminados los trabajos de adaptación de la terminal de regasificación de Bahía de Bizkaia
Gas (BBG) donde podrán cargar buques de pequeño tamaño y la transformación del buque Oizmendi
(antiguo Monte Arucas) para poder realizar labores de bunkering de GNL -además de las habituales
de productos derivados del petróleo- ambos proyectos han continuado durante 2018 su proceso
de monitorización en el marco del proyecto europeo CORE LNGas hive, perteneciente a la iniciativa
“Conectar Europa” (CEF).
En este sentido, destaca la operación de suministro de GNL de barco a barco (ship-to-ship) realizada
en el Puerto de Bilbao en febrero de 2018, primera de sus características llevada a cabo en el Arco
Atlántico europeo y el Mediterráneo. Las diferentes maniobras incluyeron la carga del Oizmendi en la
terminal de BBG, el trasvase de 85 Nm3 del Oizmendi al buque M/V Ireland y la vuelta del Oizmendi a
la terminal para su inertización.
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HIDRÓGENO Y PILA DE COMBUSTIBLE
La producción de gas hidrógeno y su aprovechamiento energético a través de la pila de combustible ha
experimentado un renovado interés. Se trabaja bajo la hipótesis de futuros escenarios excedentarios
en generación de electricidad renovable con un importante desfase con las curvas de consumo. En
estas circunstancias, aparece como crítico el almacenamiento de energía en formas que permitan su
transporte, tanto en el tiempo como en el espacio, y el gas hidrógeno en pila de combustible es una
tecnologías con potencial de futuro, dada su aplicabilidad en el sector del transporte, entre otros.
Dentro de la necesaria posición de vigilancia tecnología activa, en 2108 se ha firmado un acuerdo con
la Fuel Cell & Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU), iniciativa público-privada en la que participan
la Comisión Europea, la industria del hidrógeno y los centros de investigación, con el objetivo de
colaborar en proyectos e iniciativas encaminadas al impulso de esta tecnología.

MOVILIDAD ELÉCTRICA
En el ámbito de la movilidad eléctrica, se ha trabajado
Ya se han instalado más de
en el desarrollo de una nueva estrategia de impulso de
nto e recarga r i a
la movilidad eléctrica: el Plan Integral de Movilidad
en Euskadi
Eléctrica (PIME). Aprobado por el Consejo de Gobierno
en el mes de julio, tiene por objeto el impulso de la
movilidad sostenible y del vehículo eléctrico en Euskadi
a través de 63 iniciativas centradas principalmente en
la electrificación del transporte público, la creación de una red de puntos de recarga y ayudas a la
adquisición de vehículos eléctricos para particulares, empresas y Administraciones Públicas.
En 2018 se han puesto en marcha nuevas infraestructuras de recarga rápida fruto de colaboraciones
público-privadas e impulsados por los programas de subvenciones. Ya se han instalado más de
15 puntos de recarga rápida en Euskadi.
En lo referente a la difusión, se ha formado a colectivos clave para el éxito de esta nueva forma de
movilidad mediante jornadas en distintos ámbitos: centros de formación profesional, instaladores
eléctricos, taxistas y flotistas en general. Además, en colaboración con los ayuntamientos de Bilbao y
Vitoria-Gasteiz y la empresa IBIL Gestor de carga de vehículo eléctrico, S.A, se han promovido más de
un centenar de pruebas de vehículos eléctricos.
En el sector del taxi, alrededor del 2% de taxistas circulan actualmente con un coche 100% eléctrico
gracias al impulso de la promoción RKARGA y el proyecto de monitorización eTaxi.
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS
Se ha continuado con la labor de apoyo técnico al Gobierno Vasco en materia de Certificación
Energética de Edificios, validando las inscripciones en el registro de certificación y dando soporte a las
consultas sobre el mismo.
El número acumulado de certificados registrados hasta el 31 de diciembre de 2018 es de 140.626 de
los que un 15% corresponden a Araba, un 33% a Gipuzkoa y un 52% a Bizkaia.

CERTIFICADOS EMITIDOS POR CLASE ENERGÉTICA EN CONSUMO. AÑO 2018
Caliﬁcación energética

A B C

G
F

D

E

Nº total

(%)

A

558

0,40

B

650

0,46

C

745

0,53

D

13.357

9,50

E

65.472

46,56

F

20.295

14,43

G

39.549

28,12

140.626

100

TOTAL

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. Las viviendas certificadas y construidas en 2017 con clasificación A fueron el
23,1% de las viviendas, mientras que las certificadas y construidas en 2018 fueron el 22,6%. Por otro
lado, el número total de viviendas con clasificaciones A y B aumentó del 77% al 86% entre 2017 y 2018.

IMPULSO DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS ENERGÉTICOS (ESE)
A lo largo del año 2018 se han definido contratos de servicios energéticos para la renovación de
instalaciones en edificios y alumbrado exterior. Destaca, en este sentido, el trabajo con el Museo
Marítimo Ría de Bilbao, la sociedad foral Aparkabisa, o los Ayuntamientos de Derio, Beasain y
Ormaiztegi.
En cuanto a las inversiones llevadas a cabo por empresas de servicios energéticos alcanzan los 3 M€, y
aportan un ahorro de más de 1.000 tep/año de energía primaria.
Se ha constatado la presencia cada vez mayor en Euskadi de empresas de servicios energéticos de
ámbito europeo que suman sus servicios a las empresas locales, lo que demuestra que éste es ya un
mercado maduro y competitivo en nuestro entorno.
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ENERGÍAS RENOVABLES Y
APROVECHAMIENTO DE
RECURSOS
Las actuaciones realizadas en el ámbito de las energías renovables han
desarrollado los Planes de Actuación elaborados en el año 2017 y que
tienen o eti o e ec ﬁco ara la io a a energ a eólica geoter ia
energía marina.

BIOMASA
La biomasa es la energía renovable que más aporta al balance energético vasco, y al horizonte del
año 2030 seguirá siendo el recurso con mayor potencial de aprovechamiento. A lo largo del año 2018
destacan las siguientes actuaciones:
ASESORAMIENTO TÉCNICO
· A los ayuntamientos de Donostia-San Sebastián (red de calor en el barrio de Txomin Enea)
y de Vitoria-Gasteiz (proyecto de regeneración urbana que incluye la rehabilitación térmica
de edificios residenciales y el despliegue de una red de calor urbana con biomasa forestal en
el barrio de Coronación).
· Al conjunto de municipios vascos a través de la iniciativa de colaboración coordinada
HAZI para el fomento del uso de la biomasa forestal. A lo largo de este año se han firmado
convenios de colaboración con 3 municipios, lo que hace un total acumulado de 27 acuerdos
formalizados.
· A empresas del sector industrial en la identificación de soluciones técnicas para sus procesos
productivos que promuevan el uso de la biomasa.
IDENTIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE PROYECTOS
· En el marco del Decreto de Sostenibilidad Energética se ha estudiado la viabilidad de
varias instalaciones para el aprovechamiento de la biomasa para usos térmicos (hospital de
Bermeo, UPV Leioa, …).
· Análisis de los modelos de negocio para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento
energético de la biomasa derivada de las podas de la vid en la Rioja Alavesa.
OTRAS ACTIVIDADES
· El Ente Vasco de la Energía lidera el grupo de trabajo de biomasa que se ha creado dentro de
ENERAGEN (Asociación Estatal de agencias energéticas).
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ENERGÍA EÓLICA TERRESTRE
Se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:
IDENTIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE PROYECTOS
· Elaboración de los documentos básicos para iniciar el proceso administrativo de tramitación
del segundo Plan Territorial Sectorial de la Energía Eólica en Euskadi.
· Estudio de potenciales del aprovechamiento de la energía minieólica en tres niveles de
altura para aerogeneradores de 3, 25 y 100 kW, respectivamente.
OTRAS ACTIVIDADES
· Asistencia al Congreso y Feria Wind Europe 2018 en Hamburgo, acompañando a empresas
vascas.
· Seguimiento para la preparación de los actos de la Wind Europe 2019 en Bilbao.

GEOTERMIA
La labor de promoción pública resulta imprescindible para la creación de las condiciones de mercado
adecuadas para que la geotermia tenga un papel cada vez más relevante en Euskadi, por lo que se han
desarrollado las siguientes iniciativas en 2018:
ASESORAMIENTO TÉCNICO
· Propuesta para la convocatoria de “Smart Cities and Communities Lighthouse-2019”
en colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao para dar solución técnica al proyecto
Zorrozaurre. Propuesta conjunta con el Ayuntamiento de Amsterdam, donde la solución
técnica está basada en esta tecnología.
IDENTIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE PROYECTOS
· Estudio para la promoción de la tecnología geotérmica en colaboración con el Clúster de
Alimentación de Euskadi.
· Estudio para la aplicación de la tecnología de la hidrotermia en los puertos de Bermeo,
Lekeitio y Ondarroa.
OTRAS ACTIVIDADES
· Colaboración con GEOPLAT (Plataforma Tecnológica Española de la Geotermia) para la
celebración del curso Diseño de Sistemas de Intercambio Geotérmico en Bilbao (octubre de
2018), en su tercera edición.
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ENERGÍA MARINA
En el campo de las energías marinas se han reforzado los esfuerzos para posicionar en el ámbito
internacional las infraestructuras BiMEP y Mutriku para el ensayo de sistemas energéticos marinos
con aprovechamiento de la energía de las olas y la eólica marina (offshore). Además, se ha avanzado
en la integración societaria y las ofertas conjuntas para coordinar más eficientemente los activos y
servicios ofrecidos.
PROYECTO BIMEP
Continúa la tramitación administrativa para ampliar la
autorización actual de BiMEP (solo para olas) a eólica
marina. Se ha obtenido la Autorización Medioambiental,
y se espera la Autorización Administrativa.
Por lo que respecta a su actividad como infraestructura
de ensayo:

e an re or a o lo
e er o ara o icionar
en el ámbito internacional
la in rae tr ct ra i
Mutriku

· Iniciado el segundo ciclo de ensayos del
captador MARMOKA-5 de Oceantec
(IDOM). El captador continuará en BiMEP hasta mediados de 2019.
· Ensayo de diferentes elementos desarrollados por empresas vascas: boyas para medición de
olas de ZUNIBAL, conectores de DITREL, probetas de IK4 AZTERLAN, etc.
· El proyecto “HARSHLAB” (laboratorio de ensayos para componentes: equipamiento
eléctrico y fondeos en ambientes hostiles), promovido por Tecnalia y otras empresas vascas,
se ha fondeado en BiMEP el 12 de septiembre de 2018.
PROYECTO MUTRIKU
· La planta ha producido 259.854 kWh durante el año 2018.
· Se ha seguido trabajando en la captación de tecnólogos para realizar ensayos.
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OTRAS ACTIVIDADES
· Se ha participado en el evento Ocean Energy Europe – OEE (Asociación europea de energías
oceánicas) en Edimburgo.
· En junio de 2018 Euskadi ha sido reelegido por dos años más para presidir el grupo de trabajo
de Energías Renovables Marinas de la Comisión del Arco Atlántico.
· Participación en convocatorias europeas a través de 3 proyectos que permiten atraer
fondos para nuevos ensayos en BiMEP y Mutriku.
· Apoyo al Máster REM (Renewable Energy in the Marine Environment) promovido por la
EHU-UPV.
· Se ha desarrollado una herramienta integrada en la web de BiMEP para ofrecer datos de
Mutriku a los posibles usuarios de la planta. Además, se ha confeccionado una herramienta
360º que permite realizar una visita virtual a las plantas (Mutriku y BiMEP).

APROVECHAMIENTO DE RECURSOS
El Ente Vasco de la Energía participa en distintas sociedades a través de las cuales se gestionan
346 plantas de energías renovables para producción de energía eléctrica. En el año 2018 todas
estas plantas produjeron 44.496 MWh, un 16% por encima de las estimaciones previstas debido,
principalmente, a la alta pluviometría registrada en los primeros meses del año.

RESULTADOS 31-12-2018, PREVISIONES Y GRADO DE CUMPLIMIENTO
Plantas

Acumulado
anual

Producción
anual estimada

%
cumplimiento

Biogás de vertedero (1 planta)

kWh

7.324.063

7.200.000

102%

Fotovoltaicas (337 plantas)

kWh

5.395.754

5.867.000

92%

Minihidráulicas (7 plantas)

kWh

31.516.670

25.015.000

126%

Olas (1 planta)

kWh

259.854

280.000

93%

TOTAL

kWh

44.496.340

38.362.000

116%
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GENERACIÓN DISTRIBUIDA Y
GESTIÓN DE LA DEMANDA
El modelo energético vasco sigue avanzando, en transición
hacia un modelo más sostenible y basado en una aportación
cada vez mayor de fuentes energéticas renovables
especialmente eléctricas (solar fotovoltaica y eólica) en el que
el consumidor, solo o dentro de una comunidad energética,
pasa a ser un agente clave que autoconsume la energía que
produce e incluso vende sus excedentes.

El consumidor pasa a
ser un agente clave que
autoconsume la energía
que produce

Este planteamiento se enmarca en un nuevo marco
regulatorio posibilitado desde la publicación del RDL 15/2018 de medidas urgentes para la transición
energética y la protección de los consumidores en el que, entre otras cuestiones, se han suprimido las
barreras tarifarias existentes de forma que la energía autoconsumida estará exenta de cargos y peajes,
lo que abre la puerta al autoconsumo compartido.

CONTEXTO SOLAR FOTOVOLTAICA
En Euskadi existen más de 2.000 instalaciones con una potencia total instalada de casi 26 MW que
generan la energía eléctrica necesaria para abastecer a 8.400 hogares. Un 20% de la potencia total
instalada es propiedad del Ente Vasco de la Energía.
Los objetivos a alcanzar para el año 2030 marcados por el Gobierno Vasco apuntan al incremento de
casi un 115% el uso de las energías renovables. En el caso de la energía solar fotovoltaica el objetivo es
multiplicar por más de 10 veces la potencia actual instalada, alcanzando los 293 MW.
Para la promoción y consecución de proyectos de energías renovables, el Ente Vasco de la Energía y
sus empresas participadas, participan en diversos proyectos:
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PROYECTO FOTOVOLTAICO ARASUR
Proyecto en colaboración público-privada entre el Ente Vasco de la Energía y LKS (KREAN GROUP)
para la promoción de un proyecto de generación de energía solar fotovoltaica, en la que será una de
las mayores instalaciones de Euskadi. Se ubicará en suelo industrial dentro de la Plataforma Logística
Intermodal de Arasur, en el concejo del municipio de Ribera Baja (Álava), y contará con una potencia
pico máxima de 24 MWe. Esta capacidad permitirá cumplir los objetivos establecidos para 2020 en
materia de solar fotovoltaica y duplicará la potencia actual instalada en Euskadi.
Se prevé acometer el proyecto a través de una Sociedad de Promoción, en un esquema de participación
70% LKS-KREAN GROUP y 30% EVE a través de su sociedad CADEM.
PROYECTO FOTOVOLTAICO FLOTANTE
Estudio para la implantación de una instalación solar fotovoltaica flotante para prueba y estudio de la
tecnología en colaboración con Iberdrola, Tecnalia y diversas empresas vascas del sector.
Se está desarrollando un nuevo mercado mundial de instalaciones flotantes y las empresas vascas
requieren realizar pruebas y ensayos de referencia que les den acceso a concursos y mercados
internacionales. Por este motivo, están en estudio distintas alternativas de emplazamiento en Euskadi.

Se está desarrollando un
nuevo mercado mundial de
in talacione otante la
empresas vascas requieren
realizar pruebas y ensayos de
re erencia

PROYECTOS DE AUTOCONSUMO
Análisis para la detección de proyectos de demostración de instalaciones de autoconsumo, compartido
o no, en edificios de la administración pública, industrias y comunidades de propietarios.
ASESORAMIENTO A OTRAS ADMINISTRACIONES Y AGENTES DEL SECTOR
· Asesoramiento a la Diputación Foral de Álava en el diseño y dimensionamiento de instalaciones
aisladas de red para suministro eléctrico a balsas de regadío.
· Asesoramiento para la implantación de solar fotovoltaica en los edificios del Gobierno Vasco,
empresas y sociedades públicas.
· Estudio para ampliar la instalación de solar fotovoltaica de BEC a 1 MW para autoconsumo en las
instalaciones propias.
· Análisis e identificación del potencial de entornos degradados (canteras, balsas, escombreras, …)
donde se puedan ubicar instalaciones fotovoltaicas.
· Se ha puesto a disposición de empresas del sector el uso de más de 350 instalaciones fotovoltaicas
participadas (4-5 MW) para realizar ensayos y prueba de nuevos componentes tecnológicos.
Actualmente la empresa alavesa “Meteo for Energy” realiza estudios en el huerto solar de Harana
Kontrasta para toma de datos de generación.
· Análisis para la adecuación de instalaciones fotovoltaicas propiedad del EVE y con el fin de posibilitar
el autoconsumo (Tolosaldeko Apatta-Erreka Industria Lurra S A, Bastida Ikastola, etc).
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SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
EN LA ADMINISTRACIÓN
El Ente Vasco de la Energía ha firmado convenios con diversos departamentos del Gobierno Vasco
para apoyarles en el cumplimiento de sus compromisos en el marco del Decreto 178/2018, de 22 de
septiembre, sobre la sostenibilidad energética del sector público vasco.
Como parte de estos convenios, en 2018 se han realizado auditorías energéticas en 134 edificios de
los Parques Tecnológicos, Neiker, Euskotren, Lanbide, Osalan, Emakunde, Orquesta de Euskadi, de los
Departamentos de Seguridad, Justicia, Lehendakaritza y del Parlamento Vasco, gracias a las cuales
se identificarán medidas para reducir el consumo energético en los edificios e impulsar el uso de
combustibles más limpios y energías renovables
Estas auditorías están financiadas en parte con fondos del programa ELENA, gestionado por el Banco
Europeo de Inversiones y la Comisión Europea.
Por otro lado, numerosos municipios vascos se han comprometido a trabajar en la mejora energética
a través de acuerdos voluntarios como el Pacto de Alcaldes y Alcaldesas o la iniciativa denominada
“Caminando hacia el Pacto”. Desde el EVE se ha proporcionado asesoramiento para la redacción de
planes municipales, la implantación de redes de calor, proyectos de biomasa forestal, contratos con
empresas de servicios energéticos, etc.
Asimismo, el EVE colabora con la red de municipios Udalsarea 21 (Red vasca de municipios por la
sostenibilidad local) que impulsa la implantación de las políticas medioambientales vascas en las
entidades locales y que ha creado un grupo de trabajo de energía y clima.

PROGRAMAS DE AYUDAS
Durante el ejercicio 2018 se han publicado diez programas de ayuda:
· Seis programas de ayuda en eficiencia energética dirigidos a sectores de actividad: industria,
polígonos industriales, terciario, administraciones públicas locales, transporte y empresas de
servicios energéticos (ESEs).
· Cuatro programas de ayuda en energías renovables: biomasa, geotermia, instalaciones eléctricas
renovables y energías marinas.
El presupuesto total destinado alcanzó la cifra de 9,4 M€.

PROGRAMA DE AYUDAS EN EL SECTOR INDUSTRIAL
En el año 2018 se ha consumido un presupuesto de 0,7 millones de euros a través de la realización de
78 proyectos, de los cuales un alto porcentaje se orientan hacia actuaciones concretas de eficiencia
energética y el resto a auditorías energéticas e instalaciones renovables.
La inversión total inducida por la ejecución de los citados proyectos se eleva a los 33,1 M€ lo que ha
provocado un ahorro energético global de 10.168 tep/año.
PROGRAMA DE AYUDAS EN POLÍGONOS INDUSTRIALES
Este Programa de Ayudas (energía) surge en coordinación
con otro Programa de Ayudas paralelo gestionado por
la SPRI (infraestructuras). Ha consumido poco más de
0,3 millones de euros aplicados a la realización de 21
proyectos, la mayoría de los cuales dirigidos al alumbrado
exterior de los polígonos. La inversión inducida es de 2 M€,
con un ahorro energético de 414 tep/año y una potencia
eléctrica instalada en fotovoltaica de 1 MW.
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Este Programa de Ayudas
surge en coordinación
con otro Programa
de Ayudas paralelo
gestionado por la SPRI

PROGRAMA DE AYUDAS EN EL SECTOR TERCIARIO
Programa cerrado con un presupuesto algo superior a 1,1 millones de euros con el que ha apoyado
141 proyectos con una inversión total cercana a los 40 M€. El ahorro conseguido mediante la ejecución
de estos proyectos se eleva a la cantidad de 2.525 tep/año y una aportación solar térmica de más de
200 kW.
PROGRAMA DE AYUDAS EN EL SECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
Con un presupuesto de 500.000 € se han subvencionado 66 proyectos relacionados con las
administraciones locales, tanto de ahorro y eficiencia energética como de aprovechamiento de
energías renovables. La ejecución de estos proyectos permite alcanzar una inversión inducida de más
de 11 M€ y un ahorro energético de 794 tep/año.
PROGRAMA DE AYUDAS EN EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD EFICIENTE
Con una ayuda otorgada de 1.057.000 € y más de 460 expedientes aprobados se ha cerrado el programa
de ayudas dirigido al transporte y la movilidad eficiente. Entre las medidas subvencionadas destacan
más de 300 bicicletas eléctricas de pedaleo asistido y más de 60 infraestructuras de suministro
energético, fundamentalmente eléctricas. Se han inducido inversiones de 31 M€ y conseguido un
ahorro energético de aproximadamente 4.000 tep/año.
PROGRAMA DE AYUDAS A LAS ESES
Este programa promueve 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 2018 se han presentado 15 proyectos energéticos con distintas
medidas combinadas (eficiencia energética y energías renovables) a través de los cuales se va a
conseguir un ahorro energético de 1.035 tep/año con una ayuda total de 400.000 euros.
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PROGRAMA DE AYUDAS A LA BIOMASA
Se han subvencionado 7 proyectos de una potencia instalada, cada uno de ellos, superior a los 70 kW.
Se han otorgado ayudas superiores a los 210.000 €, principalmente a las calderas de biomasa de alta
eficiencia, con lo que se ha conseguido un ahorro de energía cercano a los 900 tep/año y una potencia
térmica de Biomasa superior a los 4MW.
PROGRAMA DE AYUDAS A LA GEOTERMIA
Se ha destinado cerca de 200.000 € en subvenciones para 5 instalaciones con aprovechamiento
térmico derivado del uso de la geotermia de más de 70 kW de potencia instalada por proyecto. Con la
implementación de estos proyectos se conseguirá un ahorro energético de 303 tep/año y una potencia
térmica de geotermia de 1,6 MW.
PROGRAMA DE AYUDAS A PRODUCCIÓN ELÉCTRICA RENOVABLE
Con un presupuesto final cercano a los 500.000 € se
han subvencionado 81 instalaciones renovables de
producción eléctrica, tanto conectadas a la red eléctrica
como aisladas, que utilizan tecnología solar y minieólica,
fundamentalmente. La energía estimada que se espera
ahorrar con la implantación de estos proyectos se eleva
a la cifra de los 460 tep/año y representan una potencia
eléctrica instalada de 2,1 MW.

Se han subvencionado 81
instalaciones renovables
de producción eléctrica,
tanto conectadas a la red
eléctrica como aisladas

PROGRAMA DE AYUDAS A LA MARINA EMERGENTE
Este Programa de Ayudas se orienta a la implantación y prueba de distintas tecnologías en fase de
desarrollo, cuyo potencial se encuentra en el aprovechamiento de la energía marina. En este año 2018
se han presentado dos proyectos que se desarrollarán a lo largo de los dos próximos años.

DISTRIBUCIÓN DE LOS AHORROS ENERGÉTICOS CONSEGUIDOS EN EL AÑO 2018 POR
PROGRAMA DE AYUDA
AHORRO TOTAL: 20.599 TEP/AÑO

Industria: 10.582
(Incluidos los ahorros del Programa
de Ayudas de Polígonos industriales)

Terciario: 2.525
Administración Local: 794
Transporte y Movilidad Eléctrica: 4.015
ESEs: 1.035
Biomasa: 887
Geotermia: 303
Producción eléctrica renovable: 458
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INTERNACIONAL
El área internacional tiene como objetivo generar conocimiento, ideas y oportunidades que
incrementen el valor de las actividades y proyectos en las áreas estratégicas con criterios de eficacia
operativa y eficiencia económica, a través de la participación en proyectos de colaboración financiados
por organismos internacionales.
En 2018 se ha participado en diferentes sesiones informativas de programas de apoyo de la Comisión
Europea como LIFE, Interreg SUDOE y H2020 Energy, y se han presentado diez propuestas a los
programas H2020, Interreg Espacio Atlántico, Interreg SUDOE, Interreg Europe y LIFE. Dos de estas
propuestas han sido aprobadas y una más ha pasado a una segunda fase de evaluación.
PROYECTOS EUROPEOS EN LOS QUE PARTICIPÓ EL ENTE VASCO DE LA ENERGÍA EN 2018:
PROGRAMA

PROYECTO

ÁREA

BREVE DESCRIPCIÓN

SUBV CE

FIN

CONNECTING
EUROPE

CORE-LNGas
hive

Transporte
Marítimo

Promoción GNL en transporte
marítimo.

290.000 €

jun-19

H2020

UPGRID

Redes

Desarrollo de Redes Inteligentes
en Euskadi.

113.500 €

ene-18

FP7

A2PBEER

EE en la
edificación

Rehabilitación de edificio en la
UPV.

145.601 €

feb-17

FP7

EU-GUGLE

EE en la
edificación

Rehabilitación del casco urbano
en Sestao.

99.390 €

mar-18

H2020

OPERA

Marina

Proyecto de demostración en
mar abierto para reducir los
costos de operación Energía de
las olas.

275.750 €

ago-19

H2020

MARINET 2

Marina

Acceso a los desarrolladores
tecnológicos al área de ensayos
establecida en la instalación
OWC de Mutriku.

102.980 €

jun-21

H2020

OCEANERANET
COFUND

Marina

Continuación OCEANERANET.
Coordinación de los programas
de ayudas en energías oceánica.

798.618 €

dic-21

H2020

RELaTED

EE en la
edificación

Apoyo al departamento de
seguridad del GV en un proyecto
de demostración de una red de
calor a baja temperatura.

162.000 €

oct-21

H2020

SmartenCity

Regeneración
urbana

Apoyo a la regeneración del
barrio de Coronación en
Vitoria-Gasteiz.

H2020

EuroPACE

EE en la
edificación

Participar en la adecuación del
instrumento financiero (de apoyo
a la rehabilitación energética de
edificios) PACE a Euskadi.

163.505 €

feb-21

ELENA

CODESO

EE en la
Apoyo al Gobierno Vasco en la
1.400.000 €
administración mejora de la eficiencia energética
de sus edificios.

dic-20

51.293 €

jul-21
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ASPARRENA. LAUTADA-GASTEIZ-AGURAIN

5

ESTUDIOS Y
PLANIFICACIÓN

CC DFA URBANISMO
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ESTUDIOS Y DIVULGACIÓN
Se han llevado a cabo diversos análisis, estudios sectoriales y de mercado
orienta o a conocer en a or ro n i a la reali a energética a ca
ntre la act acione reali a a e tacan el in or e o re el erca o
eléctrico en Euskadi y del mercado mayorista de gas natural, el estudio de
tili ación e la energ a en la in
tria ( a e ) a co o i er o an li i e
tipo regulatorio.
Dentro de los estudios periódicos que se realizan destaca la gestión de estadísticas energéticas, la
actualización de series históricas y la elaboración de balances energéticos con la publicación anual
Euskadi Energía. Además se publican los boletines periódicos de coyuntura energética vasca, y el
servicio de información a terceros.
Mención especial merece el proyecto RESET, estudio
de adaptación del sector energético vasco ante
el cambio climático, llevado a cabo a través de la
colaboración institucional con la Sociedad Pública de
gestión ambiental IHOBE. Este análisis ha permitido,
además de evaluar las amenazas climáticas, la
vulnerabilidad y los riesgos asociados al cambio
climático en el sector energético vasco, identificar los
tipos de medidas de adaptación.

Mención especial merece
el proyecto RESET, estudio
de adaptación del sector
energético vasco ante el
cambio climático

INFORME ANUAL 29

ESTRATEGIA ENERGÉTICA DE
EUSKADI 3E2030
En 2016 fue aprobada por el consejo de Gobierno
El grado de avance global a
la Estrategia Energética de Euskadi para el período
ﬁnale el
e el %
2016-2030 (3E2030). Anualmente se redacta un
acorde con el objetivo anual
documento “Estrategia Energética de Euskadi 2030:
Informe de seguimiento” donde se recogen acciones
desarrolladas y avances anuales, que en 2018 están
en línea con lo previsto en las áreas de eficiencia
energética, energías renovables y recursos energéticos, con una nota discordante en consumo de
petróleo en el transporte, ya que éste creció en el período. El grado de avance global a finales del 2017
fue del 11%, acorde con el objetivo anual.

REGULACIÓN
Para la Unión Europea ha sido un año clave en la toma de decisiones en el proceso de transición hacia
un modelo de desarrollo hipocarbónico, que pretende garantizar una energía segura, asequible y
respetuosa con el clima. Para ello, destaca la entrada en vigor del “paquete de medidas sobre energía
limpias” formada por las Directivas de Energías Renovables, Eficiencia Energética, Gobernanza de la
Unión de la Energía y diseño del Mercado Eléctrico. Es reseñable el acuerdo para el aumento de los
objetivos de renovables y de eficiencia energética para 2030, y la reducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero de uno de los sectores clave, el transporte.
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En el Estado, se ha iniciado el cambio de modelo energético con la presentación de una serie medidas
de urgencia, como el Real Decreto Ley 15/2018 y su desarrollo normativo posterior. Se establecen
medidas en materia de protección al consumidor, como la ampliación del bono social eléctrico y la
creación de un bono social térmico. Se reconoce el derecho al autoconsumo compartido, el desarrollo
de energías renovables y la movilidad eléctrica, así como la liberalización de la actividad de recarga
eléctrica. Además, se ha eliminado el céntimo verde
del gas y suspendido temporalmente el impuesto a la
producción de energía eléctrica.
Finalmente, en el marco jurídico para la consecución
de los objetivos y compromisos europeos, se han
conocido los principales elementos del borrador de la
Ley de Cambio Climático y Transición Energética, pero
ha aplazado para principios de 2019 la elaboración
del Plan Integrado de Energía y Clima (PNIEC) con un
horizonte 2030.

Se reconoce el derecho al
autoconsumo compartido,
el desarrollo de energías
renovables y la movilidad
eléctrica, así como la
liberalización de la actividad
de recarga eléctrica

En Euskadi también se ha avanzado hacia una
economía competitiva baja en carbono y a favor del
desarrollo sostenible. Para ello, ha avanzado en la
aprobación de la Ley de Sostenibilidad Energética
Vasca. Por otra parte, ha proseguido la tramitación
de una política normativa ambiental basada en tres Anteproyectos de Ley que tienen incidencia en
la energía (Conservación del Patrimonio Natural, Administración Ambiental, y Cambio Climático), así
como con la aprobación inicial del documento de las nuevas directrices de ordenación del territorio.

VIGILANCIA TECNOLÓGICA
En este año se ha implementado un sistema de
Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva
integrando el proceso en el sistema de gestión con
el fin de identificar las oportunidades y los retos de
actuación. Para ello, se ha desarrollado un proceso
organizado, sistemático, selectivo y permanente de
búsqueda y captación de información estratégica de
interés, analizándola para convertirla en conocimiento.
El objetivo final es identificar proyectos de actuación
que sean interesantes, e identificar posibles socios y
redes de colaboración para desarrollarlos. Durante el
año 2018 se ha contado con 7 unidades de vigilancia,
en las cuales ha participado el 40% de la organización.

l o eti o ﬁnal e i entiﬁcar
proyectos de actuación
que sean interesantes, e
i entiﬁcar o i le ocio
redes de colaboración para
desarrollarlos
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l rea e ec r o eológico tiene co o rinci al i ión i entiﬁcar lo
recursos minerales y de hidrocarburos existentes en Euskadi.
El Área de Recursos Geológicos se estructura según dos líneas diferentes, pero complementarias
entre sí: la exploración y producción de hidrocarburos, llevada a cabo a través de la Sociedad
de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. (SHESA), y la investigación geológico-minera, a través del
Departamento de Recursos Geológico-Mineros.

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
DE HIDROCARBUROS
No cabe duda de que el futuro energético mundial es renovable. No obstante, se prevé un proceso
de transición de décadas para pasar de un modelo energético basado fundamentalmente en los
combustibles fósiles y la energía nuclear a la plena integración de las energías renovables. El gas natural
va a cobrar importancia como la energía de apoyo más significativa, ya que entre los combustibles
fósiles es la fuente de energía más limpia, baja en emisiones de carbono, NOx y compuestos volátiles.
Uno de los pilares de la Estrategia Energética de Euskadi al año 2030 es el aprovechamiento de fuentes
energéticas autóctonas, tanto las energías renovables como los proyectos de investigación que
desarrolla la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA) en la búsqueda de recursos que garanticen
el suministro y reduzcan los costes (económicos y
ambientales) de su importación. Así, el mayor interés
prospectivo de Euskadi en hidrocarburos radica en el
Uno de los pilares de la
gas natural.

Estrategia Energética de
Euskadi al año 2030 es el
a ro ec a iento e ente
energéticas autóctonas

Durante el ejercicio 2018, la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi ha seguido participando en proyectos
de investigación en la Cuenca Vasco-Cantábrica y
limítrofes, así como en la ampliación de sus bases
documentales a este respecto. Cabe destacar
especialmente el incremento de producción en el
yacimiento Viura. Asimismo, a finales de año se presentó en el Ministerio para la Transición Ecológica
el Estudio de Impacto Ambiental del sondeo exploratorio convencional de hidrocarburos Armentia-2,
junto con las respuestas a las alegaciones recibidas e información complementaria como resultado del
proceso de información pública.
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Participación en Permisos de Investigación
Actualmente SHESA es titular, con distinto nivel de participación, en los siguientes Permisos de
investigación y/o Concesiones de Explotación:
ANGOSTO-1

ante el MINETUR en octubre de 2015,
pendiente de resolución.

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
(MINETUR) la solicitud de extinción por
caducidad del plazo de vigencia del permiso,
pendiente de resolución.

CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN VIURA
DERIVADA DE LOS PERMISOS DE
INVESTIGACIÓN CAMEROS-2 Y EBRO-A
La perforación y pruebas realizadas en el
sondeo Viura-1 entre los años 2009 y 2010
con resultados positivos, motivó la realización
de trabajos complementarios (sísmica 3D, pozo
Viura-3, pruebas cortas de producción, etc.)
acometiéndose en 2014 la construcción de
una planta de tratamiento de gas y gasoductos
auxiliares, para permitir llevar a cabo una
prueba de producción de larga duración. La
puesta en marcha de la planta e inicio de la
prueba de producción se produjo en el primer
trimestre de 2015, iniciando las ventas de gas a
la red (de un modo continuo desde 2/03/2015).

FULMAR
Tras la tramitación medioambiental iniciada
en 2009, en octubre de 2014 se obtuvo la
Declaración de Impacto Ambiental favorable
para la perforación de dos pozos exploratorios
(Fulmar-1 y Pelícano-1). Pero en base a la caída
de precios del mercado y al incremento en los
costes de perforación de sondeos marinos, los
socios (RIPSA y SHESA) tomaron la decisión de
renunciar al Permiso solicitando la extinción
por caducidad de su plazo de vigencia, para lo
cual se presentó la correspondiente solicitud

En 2018, han tenido lugar, entre otros, los
siguientes trabajos:
·· Finalización de la reentrada en el pozo
Viura-1 para hacer un desvío (sidetrack)
denominado V-1 ST-3, con el doble objetivo
de profundizar en la formación productora y

31/12/2018

Fulmar

Permisos de investigación
Concesines de explotación

BIZKAIA
CANTABRIA

Saia

Lore
Sustraia

Angosto
Usapal

Landarre
GIPUZKOA

Mirua

Enara

Usoa
NAVARRA

BURGOS
ÁLAVA/ARABA

Viura
0

15 KM
Ebro-B Ebro-C Ebro-D
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Ebro-E

LA RIOJA

de aumentar la producción del yacimiento.
· Intervención en el desvío V-1 ST-3 con el
objetivo de mejorar su producción, situada al
final del ejercicio en torno a 500.000 Nm3/día.
· Operación de producción del campo Viura,
con la extracción en 2018 de un total de
83,3 millones de Nm3 de gas.
Una vez otorgada la concesión de explotación
“Viura” se sigue tramitando la extinción de
los permisos de investigación Cameros-2 y
Ebro-A, una vez que éstos han derivado a
concesión de explotación.
EBRO B, C, D Y E
Los permisos de investigación de hidrocarburos
denominados «Ebro-B», «Ebro-C», «Ebro-D» y
«Ebro-E» están participados por la Sociedad de
Hidrocarburos de Euskadi, Unión Fenosa Gas
E&P y Oil&Gas Skills. En 2017 se solicitó ante
el Ministerio de Energía la renuncia a continuar
con la investigación en estos permisos,
pendiente de resolución.
PERMISOS ENARA, MIRUA, USAPAL Y USOA
(PROYECTO GRAN ENARA)

Oficial del País Vasco (BOPV) nº 199 de 16 de
octubre de 2018, se autorizó la renuncia parcial
del permiso Saia, que pasó de una superficie
inicial de 49.752 Has. a una nueva superficie
de 5.721,48 Has. Adicionalmente, se solicitó la
prórroga por un periodo de tres años, otorgada
mediante Orden de la Consejera de Desarrollo
Económico e Infraestructuras, publicada en el
Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) nº 22 de
31 de enero de 2019. Se continúa evaluando el
potencial prospectivo del permiso.
LORE, LANDARRE Y SUSTRAIA
Con titularidad compartida por la Sociedad
de Hidrocarburos de Euskadi y Petrichor
Euskadi Coöperatief UA (sucursal en España),
los permisos Sustraia, Landarre y Lore fueron
otorgados mediante Decreto 142/2018 de 9
de octubre, publicado en el Boletín Oficial del
País Vasco (BOPV) nº 199 de 16 de octubre
de 2018. Actualmente se encuentran en su
primer año de vigencia. Conjuntamente con
el otorgamiento de estos tres permisos se
autorizó el desistimiento solicitado del permiso
Lurra, debido al escaso interés prospectivo
convencional del área.

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).
Inicialmente, se seleccionó la fracturación
hidráulica como mejor técnica para evaluar y
estimular el yacimiento, ligado a la formación
Valmaseda. A propuesta del Parlamento Vasco,
en julio de 2016 el Gobierno Vasco anunció
su decisión de no utilizar esta técnica, por lo
que se ha optado por evaluar el yacimiento
mediante técnicas convencionales avanzadas.
En 2016 se presentó la solicitud de autorización
para la realización del pozo exploratorio
convencional Armentia-2, solicitud en proceso
de evaluación ambiental por vía ordinaria.
En 2018, se ha realizado el trámite de
información pública del proyecto y presentado
el estudio de impacto ambiental actualizado
que incluye el informe de respuesta a
alegaciones. Para evitar la caducidad de
los permisos se solicitó en octubre de 2016
la suspensión del periodo de vigencia de
los permisos, otorgada mediante Orden
ETU/486/2017, de 30 de mayo, publicada en el
Boletín Oficial del Estado nº 129 de fecha 31
de mayo de 2017.
SAIA
La Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi
es titular único de este permiso, otorgado
en diciembre de 2012. Mediante Orden
de la Consejera de Desarrollo Económico
e Infraestructuras, publicada en el Boletín

Aspectos Medioambientales
Durante el ejercicio 2018 se realizaron los
siguientes trabajos de campo:
· Operación de producción del campo
Viura con emisión a la red básica del gas
natural producido y comercialización del
mismo.
· Finalización de la reentrada en el sondeo
Viura-1 (Viura-1ST3) como parte del
programa de desarrollo del yacimiento
“Viura” y posterior intervención para
mejorar su productividad.
· Trabajos de geoquímica superficial en el
Permiso Saia.
En ninguno de los trabajos mencionados
se han generado afecciones al medio
ambiente.
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INVESTIGACIÓN
GEOLÓGICA Y MINERA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS GEOLÓGICO-MINEROS

Los objetivos principales del Departamento 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, tales como minerales y rocas industriales,
minerales metálicos, recursos geotérmicos y posibles almacenamientos geológicos subterráneos.
· Prestar asistencia técnica al Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras (DDEI) del
Gobierno Vasco especialmente en el control de labores mineras antiguas abandonadas.
Las principales actuaciones llevadas a cabo durante 2018 han sido:
· Apoyo técnico a la sociedad Micronizados Naturales S.A., dedicada a la producción de cargas
minerales de carbonato cálcico.
· Apoyo técnico a la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, en trabajos de geología regional, geología
de superficie y de subsuelo.
· Asistencia técnica al Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras en la evaluación de
riesgos de estructuras mineras abandonadas. En 2018 cabe destacar las actuaciones de gestión y
seguimiento de la monitorización en la balsa de finos de la Mina Troya (Gabiria-Mutiloa) y asistencia
técnica en las obras de solución de los problemas derivados de los hundimientos en la Mina
Kaolin-Eder (Altzo).
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· Página web denominada “Portal Geominero del País Vasco”, de información cartográfica y
documental de contenido geológico y minero.
· En relación al conocimiento e infraestructura geológica:
Cartogra a
- Realización de los seis primeros mapas de la cartografía geológica a escala 1:25.000
mediante metodología LIDAR (*).
- Ejecución de la primera fase (50% del total) de la interpretación geológica y cartográfica de
la zona litoral del País Vasco (*).
- Modelización en 3D de la Cuenca Vasco-Cantábrica (**).
Todo ello tras la firma de sendos convenios de colaboración con la Universidad del País Vasco (*) y el Instituto
Geológico y Minero de España (**).

Conocimiento del subsuelo
- Instalación de las tres primeras estaciones
de la red permanente de medida, control
y monitorización de la sismicidad
existente en el territorio del País Vasco
(EUSKALSIS).
- Contratación de estudio sobre la radiactividad natural y muestreo litogeoquímico
de las formaciones rocosas del País Vasco
(815 puntos de toma de muestras).

Instalación de las tres
primeras estaciones de la
red permanente de medida,
control y monitorización de
la sismicidad existente en el
territorio del País Vasco

Investigación minera
- Recopilación, resumen y conclusiones en relación a la investigación minera desarrollada
por el Ente Vasco de la Energía a lo largo de su historia.
- Ejecución de tres sondeos de investigación minera.
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COMUNICACIÓN PARA LA
TRANSICIÓN ENERGÉTICA
La Transición Energética de Euskadi ha sido uno de los ejes principales sobre los que ha pivotado la
labor de comunicación durante este ejercicio. Un acompañamiento para esta transformación paulatina
del sistema energético vasco que pretende modificar tanto las fuentes de energía que consumimos
para hacer de las renovables la base de un sistema de futuro, como el modo en que consumimos,
producimos y gestionamos la energía.
Este tránsito no es nuevo -comenzó hace más de tres
décadas cuando Euskadi contaba con un sistema
energético obsoleto, ineficiente y basado en el
petróleo y el carbón- y tampoco lo es la conciencia
cada vez más extendida de que son todos los agentes
que forman la sociedad vasca los que deben tomar
parte activa en el cambio de modelo. Sin embargo,
sigue siendo necesario reforzar este argumentario.
La comunicación realizada desde el Ente Vasco de
la Energía pretende elevar a la opinión pública y a la
conciencia ciudadana la realidad energética de Euskadi
para, a partir de ahí, evolucionar en la dirección que
garantice un futuro energético viable para las futuras
generaciones.

Energiaren Bidea ha
permitido poner en valor
lti le ro ecto e
instalaciones diseminadas
en municipios, cuadrillas
y comarcas de los tres
Territorios Históricos

Dentro de esta tarea divulgativa poliédrica, destacan los actos realizados junto a los municipios de
Euskadi, pioneros en el desarrollo de proyectos energéticos sostenibles. Energiaren Bidea, la marca
creada para hacer visible la transición energética de Euskadi, ha permitido poner en valor múltiples
proyectos e instalaciones diseminadas en municipios, cuadrillas y comarcas de los tres Territorios
Históricos.

ISPASTER. BUSTURIALDEA-LEA ARTIBAI
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ETXEBARRI. BILBO HANDIA-URIBE KOSTA- TXORIERRI

El análisis de la Transición
Energética en otros países de
nuestro entorno ha dado como
r to la o i ili a e conocer
de primera mano la política
energética alemana

En esta misma línea de trabajo, el análisis de la Transición Energética en otros países de nuestro
entorno ha dado como fruto la posibilidad de conocer de primera mano la política energética alemana,
la Energiewende, a través de una exposición visitable en Bizkaia Aretoa de la UPV/EHU y de una
conferencia en la que participó la embajada germana, así como en dos jornadas técnica celebradas en
Donostia y Bilbao en colaboración con la embajada teutona. El de Alemania es un modelo energético
con notables diferencias respecto al vasco -ha aumentado su consumo de carbón, mientras que
Euskadi lo ha eliminado para usos energéticos-, del que se pueden extraer importantes conclusiones
que permiten poner en valor los avances, tanto de terceros como los propios logros. En 2019 se
continuará con la presentación de otros modelos de transición que amplíen el conocimiento sobre el
hecho energético europeo.
Por otro lado, a lo largo de este año la comunicación de diferentes temáticas técnicas dirigida a públicos
profesionales y a grupos de interés ha tenido un reflejo en los siguientes foros:
· III Encuentro municipal: “Pacto de los Alcaldes y Alcaldesas” y “Caminando hacia el Pacto”. 22 de
mayo de 2018, Palacio Euskalduna de Bilbao.
· El autoconsumo energético y el papel de la fotovoltaica. 5 de julio de 2018, salón de actos Juan José
Azurmendi, Vitoria-Gasteiz.
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Además, el Ente Vasco de la Energía ha participado en las siguientes actividades de difusión expositiva
para promover la eficiencia energética, las renovables y el aprovechamiento de recursos propios:
· Berdeago Energy, celebrada del 2 al 4 de febrero en Landako Gunea de Durango. Esta feria de
sostenibilidad ha reunido a más de 47 stands profesionales y 7.600 visitantes.
· Bioterra, la feria vasca de productos ecológicos, energías renovables y consumo responsable
organizada por la Feria Internacional de la Costa Vasca –FICOBA- los días 1, 2 y 3 de junio, ha
contado con 170 expositores y más de 12.000 asistentes.
En materia de comunicación audiovisual y publicitaria, se ha continuado con la tradicional emisión
radiofónica matutina de consejos de ahorro energético a la que se ha sumado, por primera vez en la
historia de esta agencia energética, la emisión televisiva en horario prime time de información sobre el
sector energético de Euskadi en el espacio Eguraldia de ETB 1 y 2. Asimismo, la presencia en el ámbito
de la prensa vasca ha sido una constante a lo largo de todo el ejercicio, donde destaca la campaña
por el día mundial de la eficiencia energética, celebrado el día 5 de marzo y el fin de la campaña por el
35 aniversario de la creación de esta agencia energética.
En cuanto a los contenidos periodísticos, se han realizado más de 40 comunicaciones en forma de nota
de prensa y notificaciones a los diferentes medios de comunicación.

En estrecha relación con lo anterior, en el ámbito digital se ha reestructurado la página web corporativa
-sin duda, una herramienta de comunicación de primer orden del siglo XXI- para dotarla de una
visual adaptada a la última tecnología móvil. Además, se han replanteado los contenidos netamente
informativos, ya que se trata de una plataforma de información divulgativa que, desde el ámbito
público, se dirige a toda la sociedad vasca. Asimismo, en materia de redes sociales se ha reforzado la
comunicación institucional a través de Twitter.
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LAS PERSONAS,
EL VALOR SEGURO EN EL PROCESO DE TRANSICIÓN
ENERGÉTICA Y CAMBIO GENERACIONAL
Las personas constituyen el principal activo del Ente Vasco de la Energía.
Esta organización dispone de un equipo humano altamente comprometido,
e e iente i entiﬁca o con la i ión i ión lo alore en la e e
tenta
ro ecto
a n ante lo i ortante ca io organi ati o
y de relevo generacional derivados del progresivo acercamiento de una
parte de la plantilla a la edad de jubilación.
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:
· Compromiso
· Proactividad/Liderazgo
· Conﬁan a Cre i ili a

El Grupo EVE basa su trabajo en el conocimiento
y experiencia de su equipo humano. Tras ya 36
años de existencia, la edad media de su plantilla
es de 49 años, de los que casi el 82% tiene
titulación universitaria. La antigüedad media es
de 19 años. Esta alta experiencia y cualificación
profesional asegura la consecución de los
objetivos de la organización. Sin embargo,
el 38% de la plantilla tiene más de 55 años, lo
que está motivando un importante ejercicio de
relevo generacional.

· Cercanía/Proximidad
· Trabajo en equipo
· Innovación/Creatividad
En relación a la distribución de la plantilla por género, el 55% son hombres y el 45% mujeres. Esta
tendencia al equilibrio entre ambos géneros se ha intensificado en los últimos años, dado que al inicio
de su actividad en los años ochenta la plantilla de EVE era predominantemente masculina. Por ello,
dos tercios de la plantilla actual mayor de 45 años son hombres y un tercio mujeres. Sin embargo, por
debajo de 45 años la tendencia cambia, y dos tercios son mujeres y un tercio hombres.
Dentro del modelo de gestión del conocimiento la formación es un elemento clave para la adecuación
de las capacidades y competencias de las personas que trabajan en el Grupo EVE, así como para su
desarrollo profesional. A lo largo del 2018 se han realizado 109 acciones formativas, de las que 73 fueron
relativas al perfeccionamiento de las tareas en el puesto de trabajo, y 36 a idiomas, fundamentalmente
euskera e inglés. El total de horas dedicadas a formación fue de 6.714 de las que 4.494 fueron dentro del
horario de trabajo, lo que representa el 4,4% 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 del Grupo
EVE asciende al 6,6%. El grado de satisfacción de las acciones formativas ha sido del 8,6%.
Dentro de este esfuerzo formativo cabe destacar por su especificidad el desarrollo del Plan para la
Normalización del uso del euskera en el Grupo EVE. El Plan se despliega a través de cuatro grandes
ejes: imagen corporativa y comunicación, relaciones externas, relaciones internas, y gestión de idiomas.
En 2018 se firmó el Pacto de empresa con vigencia para el periodo 2018-2020 en el que se recogen,
entre otros aspectos, importantes avances en materia de conciliación.

PLANTILLA GRUPO EVE
Directivos

Técnicos

Administrativos y operadores

TOTAL

EVE

9

45

8

62

Sdad. Hidrocarburos de Euskadi

1

6

1

8

BiMEP

1

1

-

2

TOTAL

11

52

9

72
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ERRENTERIA. DONOSTIALDEA-TXINGUDI

9

ASPECTOS
ECONÓMICOS
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ASPECTOS ECONÓMICOS DEL
EJERCICIO 2018
· El beneficio después de impuestos ha ascendido a 22,3 millones de euros.
· La cifra de negocios derivada de la producción de las plantas de generación de energía renovable
propiedad del Ente Vasco de la Energía ha supuesto 2,3 millones de euros.
· La principal fuente de ingresos, los dividendos de sociedades participadas, han ascendido a
31,5 millones de euros.

MAGNITUDES FUNDAMENTALES - EVE. MILES DE EUROS
CONCEPTO

2014

2015

2016

2017

2018

52.442

30.296

23.522

25.839

36.103

1.601

38.368

4.723

6.991

1.733

Fondos propios

167.951

160.631

147.316

156.981

179.305

Activo total

189.169

174.833

157.218

167.865

187.805

6.874

21.480

16.685

9.665

22.324

Ingresos del ejercicio
Inversiones del ejercicio

Resultado después de impuestos

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. ENTE VASCO DE LA ENERGÍA
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 (CIFRAS EN €)

OPERACIONES CONTINUADAS

2018

2017

Importe neto cifra de negocios

2.336.963

2.689.029

Otros ingresos de explotación

2.255.717

3.701.593

Gastos de personal

(4.137.411)

(4.317.182)

Otros gastos de explotación

(6.644.371)

(9.633.610)

Amortización del inmovilizado

(2.071.009)

(2.227.594)

305.100

46.995

0

20.565

(827.232)

(8.907)

0

2.470

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

(8.782.243)

(9.726.641)

Ingresos financieros

31.510.376

19.448.812

(404.427)

(4.825.153)

RESULTADO FINANCIERO

31.105.949

14.623.659

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

22.323.706

4.897.018

Imputación de subvenciones de inmovilizado
Exceso de provisiones
Deterioro y resultado por enajenaciones
Otros resultados

Deterioro y resultado por enajenaciones

Impuesto sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO

4.767.676
22.323.706

9.664.694
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BALANCE DE SITUACIÓN. ENTE VASCO DE LA ENERGÍA
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 (CIFRAS EN €)

ACTIVO

2018

2017

94.101.446

96.632.212

Inmovilizado intangible

1.887.560

2.454.550

Inmovilizado material

5.014.432

6.950.957

Inversiones inmobiliarias

8.060.725

8.233.549

76.145.237

75.976.926

2.993.492

3.016.230

93.703.426

71.232.296

464.720

1.492.278

5.393.912

4.013.520

960.897

21.132

86.883.897

65.705.366

187.804.872

167.864.508

2018

2017

PATRIMONIO NETO

179.608.286

157.488.254

FONDOS PROPIOS

179.304.789

156.981.083

Fondo social

90.853.985

90.853.985

Resultados de ejercicios anteriores

66.127.098

56.462.404

Resultado del ejercicio

22.323.706

9.664.694

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

303.497

507.171

PASIVO NO CORRIENTE

424.063

615.795

0

0

328.222

418.528

95.841

197.267

PASIVO CORRIENTE

7.772.523

9.760.459

Provisiones a corto plazo

2.101.456

3.140.448

118.853

446.119

0

438.532

5.552.214

5.735.360

187.804.872

167.864.508

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a largo plazo
Inversiones financieras a largo plazo
ACTIVO CORRIENTE
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a corto plazo
Inversiones financieras a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Provisiones a largo plazo
Deudas a LP
Pasivos por impuesto diferido

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
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