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Edificio Albia
San Vicente, 8-PLanta 14
48001 Bilbao
Tel.: 94/435 56 00
Fax: 94/424 97 33

1. Grupo Ente Vasco
de la Energía
1.1. Misión y Objetivos

Estratégicos.

■ Al desarrollo y la mejora de competiti-

vidad del País
■ A la mejora de la calidad de vida de sus

El Ente Vasco de la Energía (EVE) es un En

te público de derecho privado, creado en

1982, adscrito al Gobierno Vasco.

ciudadanos
■ A la conservación y mejora del medio

ambiente
■ A la reducción de su vulnerabilidad a los

El propósito fundamental del Ente Vasco

eventos, crisis y contingencias fuera de

de la Energía es lograr por sus propias ac

su control

tuaciones, su influencia y la cooperación
con otros, en sintonía permanente con los

El EVE ejerce sus funciones por medio de

planes y directrices del Gobierno Vasco y

un conjunto de sociedades con objetivos

en base a criterios de desarrollo sostenible,

específicos reservándose para sí mismo la

la mejora continua del sistema energético

coordinación general del grupo y la rea

de Euskadi para que satisfaga sus necesi

lización de una serie de temas que, bien

dades de energía de la forma que mejor

deben estar en la cabeza por su natura

contribuya:

leza estratégica, o bien persiguen objeti

vos comunes a todas las sociedades.
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1.2. Presentación
El ejercicio de I 996 ha dado como resul

tado la culminación de una última etapa
del "Plan 3E 2000 Estrategia Energética de

Euskadi" que, como mandato del Parla

mento Vasco, ha supuesto unas actua
ciones, que, un año más, sobrepasan los
objetivos marcados de forma cualitativa y

cuantitativa. Así, 1996 podemos conside

rarlo como crucial, pues representa la cul
minación de una etapa muy importante
por los logros energéticos conseguidos has

ta ahora y porque en 1997 comienza una
nueva época marcada por el nuevo Plan

3E 2005, que vuelve a señalar el camino

de Estrategia Energética de Euskadi, por

el que debemos seguir progresando y
adaptándonos en el cambiante mundo de
la energía.

Nuestras miras siguen siendo lograr un me

jor, eficaz y eficiente uso de la energía, per
sistiendo en la reducción de la intensidad

energética.

El Ente Vasco de la Energía ha continuado

con su contribución al desarrollo del País y
a la mejora de la competividad y calidad

de vida de los ciudadanos vascos, sin ol
vidarse de conservar y mejorar el medio
ambiente y de estar prevenido y prepa
rado para los eventos, crisis y contingen-
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cías que se encuentran fuera de su con

históricos del mundo de la energía. Hoy

trol. Estas han sido las claves de desarro

nos marcamos nuevas líneas de actuación

llo de la política energética vasca duran

que nos dispongan para afrontar nuevos

te 1996 y su trabajo en 1997 consistirá en

retos, pero persistimos en nuestros dese

continuar con esta labor, contribuyendo

os de continuar reduciendo:

con modestia al crecimiento económico de

■ La intensidad energética, sin renunciar

la Comunidad Autónoma Vasca. El EVE, en
a la calidad de vida.

este caso, como institución de interés pú

blico justifica su existencia por la mejora
continua del sistema energético vasco, lo

■ Las emisiones gaseosas asociadas a la

producción y usos de la energía.

grada a través de sus propias actuaciones,
por su influencia y con colaboración con

Por otro lado, aumentando:

el resto de los agentes relacionados con el
mencionado Sistema Energético de Eus-

kadi.

■ La tasa de autoabastecimiento de ener
gía primaria.

■ Mayores cotas de eficiencia y ahorro
Así, el Ente Vasco de la Energía ha obte

energético.

nido en 1996 unos resultados que nos lle
van a calificarlos como satisfactorios tan
to en el terreno económico como en el

energético. Las sociedades que integran el

EVE han logrado potenciar nuestros re

Y consolidando un sistema energético:
■ Diversificado en fuentes de energía pri
maria mediante el gas natural y las ener
gías renovables.

cursos y lograr una menor dependencia
del exterior, aunque, como antes he indi

Todos estos objetivos del Ente Vasco de la

cado, el camino no termina aquí sino que

Energía tienen como fin último el logro de

tenemos proyectos de futuro, que estamos

que Euskadi sea un país competitivo, de

desarrollando en 1997, que, además, se

progreso y bienestar, y con calidad de vi-

guramente supondrán un estímulo de ca

ra a favorecer un cambio y revulsivo para
nuestra economía vasca.

El Grupo EVE ha demostrado a lo largo de

Javíer Retegui Ayastuy

tres lustros saber adaptarse a los cambios

Presidente
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1.3. Consejo de
Dirección

Presidente:

Excmo. Sr. D. Javier Retegui Ayastuy

Vicepresidente Ejecutivo:

D. Jacinto Lobo Morán

Consejeros:

D. Antonio Gallarreta Ormazabal
limo. Sr. D. Javier Aramburu Cruza
limo. Sr. D. Juan Miguel Bilbao

lima. Sra. Dña. Esther Larrañaga Galdós
D. Jesús Abrisqueta Aguirre
D. José Ignacio Arrieta Heras
D. Eduardo Arteta Arnaiz
D. Lucio Delgado trazóla
D. Xabler Irala Estévez (*)

Secretario:
D. Antonio Sustacha Cañizal

Letrado Asesor:
D. Alvaro Colón Barriocanal

(*) En diciembre de 1996 el Sr. D. Xabier Irala presentó

su renuncia al cargo de consejero del Ente Vasco de

la Energía debido a su nombramiento como presidente
de Iberia
El Grupo EVE quiere agradecer al consejero saliente

los servicios prestados a lo largo de estos años en el
Consejo de Dirección del Grupo EVE.
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1.4. Comité de Dirección

Vicepresidente Ejecutivo:
D. Jacinto Lobo Morán

Vicepresidente Sector Gas:
D. Jesús Egia Mallea

Secretario General:
D. Antonio Sustacha Cañizal

Cash Flow

4.500
4.000
3.500

Director Económico Financiero:
D. Carlos Alvarado García

3.000
2 500
2.000
I 500

Director de Calidad y Recursos Humanos:
D. José Ramón Calonge Balza

1.000
500
0

Director de Internacionalización:
D. Jesús María Goiri Basterra

Director de Planificación,
Investigación y Recursos:
D. Angel Garrote Ruiz

Director del Cadem:
D. José Luis Aguiriano Araco
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2. Magnitudes Fundamentales
Consolidadas
1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

500

8.609

8.654

11.391

12.803

15.619

18.697

21.340

4.564

3.116

3.362

6.621

3.738

3.651

3.523

3.375

Inversión Bruta acumulada

16.947

21.738

25.061

31.613 31.801

36.049

36.214

43.781

Inmovilizado material neto

13.375

16.735

18.792

23.794 21.920

24.328

25.330

31.326

Patrimonio

11.186

14.453

16.269

20.470 21.828

24.986

27.318

34.854

2.981

3.762

3.956

6.070

6.102

6.795

6.756

7.250

48

203

1

654

490

1.283

2.139

2.380

Subvenciones recibidas netas

440

460

532

683

520

449

399

255

Cash Flow

500

632

849

1.524

1.891

2.813

3.898

4.319

Concepto

Cifra de Negocios

Inversiones del ejercicio

Socios externos

Rdos. Consolidados

Inversión bruta acumulada

45.000
40.000
35.000
30.000
25.000

20.000
I 5.000

10 000

5.000
0
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2.1. Organigrama EVE
Herri - Erakundea

Ente Público del

EUSKO JAURLARITZA

GOBIERNO VASCO

INDUSTRI, NEKAZARITZA
ETA ARRANTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA,
AGRICULTURA Y PESCA

Erate Vasco de !«■ Energía
AHORRO, EFICIENCIA Y
TECNOLOGIA

PLANIFICACION,
INVESTIGACION Y RECURSOS

--------

INTERNACIONALIZACION

SERVICIOS
CORPORATIVOS

SOCIEDADES P/\RTICIP/XD/\S

GAS
N/KTUR/XL

RECURSOS
GEOLOGICOMINEROS

79,5% Gas de Euskadi

50%

Gasnalsa

50%

BilboGas

Subvenciones recibidas netas
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3. Actividades del
Ejercicio 1996
E

I Grupo EVE está situado en un sec

3.1. Ahorro, eficiencia y

tor de importancia estratégica y eco

tecnología: Cadem

nómica fundamental. De ahí, el notable es

fuerzo institucional vasco para mejorar la

Las directrices entroncadas en el Plan 3E

realidad energética de la Comunidad Au

1995-2000 "Estrategia Energética de Eus

tónoma Vasca, donde prime la eficacia y

kadi" han sido el denominador común a lo

la eficiencia energética.

largo de 1996. Así, los esfuerzos de todo

el Grupo EVE han tenido su orientación es
Los objetivos prioritarios marcados, en co

tratégica dirigida a satisfacer las necesida

herencia con la Política Industrial del De

des que en política energética se definen

partamento de Industria, Agricultura y Pes
ca del Gobierno Vasco, son esencialmente:

■ Controlar y reducir la intensidad ener

desde el Gobierno Vasco, en materia de

ahorro, eficiencia energética y tecnología.

Cadem, sociedad pública del Gobierno Vas

gética.
co, participada al cien por cien por el En

■ Reducir el impacto ambiental.
te Vasco de la Energía, se ha encargado,
■ Reducir la dependencia y profundizar en

la diversificación de tipos, orígenes y me
dios de aprovisionamiento.

• Mejorar el suministro.

como viene siendo habitual a lo largo de

quince años, de las actividades relaciona
das con el ahorro energético, la eficiencia
y tecnología del sector de la Energía; con

Durante el ejercicio de 1996 el Ente Vas

solidando la nueva línea de actuación que

co de la Energía ha continuado con el de

la compañía viene desarrollando a lo lar

sarrollo de las líneas básicas recogidas en

go de los últimos ejercicios.

el documento 3E 2000 "Estrategia Ener
gética de Euskadi", y las actuaciones rea

El CADEM se creó como Organismo au

lizadas, que se exponen a continuación, re-

tónomo de la Comunidad Autónoma del

País Vasco en Noviembre de 1981 y se

transformó en Sociedad Anónima Pública
en Noviembre de 1982, atribuyéndosele

las siguientes funciones:
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Impulsar las actuaciones tendentes a la

actuación

conservación y ahorro de energía y a la

rrollando en

regeneración energética.

Promover proyectos de hidroelectricidad

Esta orientación estratégica de carácter y

y de todas las energías renovables.

cultura pseudoempresarial está dirigida,

• Estudiar el desarrollo de nuevas ener

principalmente, a satisfacer las necesidades

gías y participar en proyectos de esta

que en política energética se definen

naturaleza.

desde el Gobierno Vasco, en materia de

■ Fomentar la investigación tecnológica en

el campo energético.
■ Fomentar la investigación y el aprove-

ahorro y eficiencia energética y cogene-

ración, todo ello bajo la coordinación y las
pautas emanadas desde el EVE.

chamiento de yacimientos minerales y de

otros recursos energéticos.

El continuo incremento de valor tecnoló
gico en los proyectos y estudios de asesoramiento energético realizados, se ha

Fortalecimiento y consolidación de la

convertido en un objetivo de mejora per

nueva línea estratégica

manente en la actividad que el CADEM de
sarrolla, entendiendo el citado objetivo co

Las actividades realizadas a lo largo del

mo imprescindible para alcanzar la satis

ejercicio 1996, entroncadas dentro de las

facción de nuestros clientes y, por tanto,

líneas directrices del Plan Estratégico

su fidelización. La promoción de la eficien

1995/2000, han tenido un denominador

cia energética se ha realizado también me

común, que ha sido impulsar el fortaleci

diante planes de comunicación estructu

miento tecnológico de los proyectos y ser

rados y apoyados con contactos personales

vicios prestados a nuestros clientes, tanto

de los ingenieros de la Sociedad.

públicos (Gobierno Vasco, EVE, MINER,
etc.), como privados (sectores: industrial,

Como claves para la mejora continua de

terciario y transporte) según reflejaba el

dicho objetivo resaltan la apuesta decidi

Plan de Gestión del mencionado ejercicio,

da por una intensa formación interna que

ratificado por el Consejo de Administración,

está incrementando notablemente las ca

con objeto de consolidar la nueva línea de

pacidades del personal, la implantación de
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délo de gestió

z y eficiente,

sustentado por un sistema de asegura

Actividades más importantes

realizadas en 1996

miento de la calidad ISO 9001 y una es

tricta y racional política presupuestaria que,

Respecto a las actividades más relevantes

progresivamente, está mejorando los re-

realizadas por la Sociedad a lo largo del

sultados económicos de la Compañía,

ejercicio 1996 citar que, la contribución

avalando la creciente aceptación de la ac-

técnica a empresas, instituciones y demás

tividad que CADEM desarrolla.

clientes ha sido notable. En la CAPV se han

realizado 77 proyectos a 58 empresas in
Indudablemente, otro factor relevante lo

dustriales, 45 estudios de diagnóstico

constituye la apuesta firme y creciente pa

energético a 39 clientes del sector tercia

ra las actividades de investigación y de
rio, se han analizado más de 3.500 vehí
sarrollo en tecnologías energéticas, cir

cunstancia que está permitiendo el diseño
de nuevos proyectos de asesoramiento, ca

culos, etc., con un crecimiento sustancial

respecto al ejercicio anterior.

paces de dar respuesta a las diversas pro

blemáticas de eficiencia energética pro
venientes de los diferentes sectores de ac

tividad.

Igualmente se ha producido un fuerte in
cremento en los proyectos y estudios de

sarrollados para la Administración.

Remarcar, igualmente, el impulso dado a
la Certificación Energética de Edificios, me

diante el acuerdo de colaboración inicia

do con el Dpto. de Ordenación del Terri-

torio. Vivienda y Medio Ambiente, con el
objetivo de hacer extensiva la menciona
da Certificación a todas las promociones

de viviendas sociales de la CAPV También
se ha realizado para la Junta de Casti

lla y León un proyecto de implantación de
este producto en esa Comunidad.
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Otro hito de importancia ha sido el desa

sejo y soluciones técnicas a 17 proyectos

rrollo y la implantación de un plan integral

en vías de ejecución, con una potencia

de gestión energética en los edificios de

aproximada de 1 10 MW.

pendientes del Dpto. de Cultura del Go

bierno Vasco. En próximos ejercicios se es
pera hacer extensiva esta estrategia de ac
tuación a todos los edificios e instalaciones
de la Administración Pública Vasca.

Se ha realizado un estudio para la im

plantación de una pila de combustible de

200 kW (ácido fosfórico) con el objeto de

experimentar esta primicia tecnológica en
Euskadí y en el Estado. En 1997 se conti

Se han desarrollado nuevos productos de

nuará esta iniciativa.

asistencia técnica para los sectores indus
Se han realizado estudios sobre potencia
trial y terciario, entre los que destacan:

les proyectos de cogeneración, identifi

cándose en el sector industrial 56 posibles

• Auditorías de calidad de aire interior.
■ Optimización energética de Plantas de

tratamiento de aguas residuales.
• Optimización energética de hornos de

inversiones con una potencia total de 220
MW y en el sector terciario 1 74 y 19 MW,

de gran interés general para la Comunidad

Autónoma del País Vasco.

oxicombustión.

■ Implantación de sistemas de calidad en
la gestión energética.

En el área formativa, reseñar los 11 cursos
de formación externa impartidos, inclu
yéndose el Master Energía y Eficiencia, con

En el ámbito más tecnológico, resaltar la

participación en 7 proyectos de l+D, en co

una participación cercana de 200 alumnos
y la edición de dos publicaciones técnicas.

laboración con empresas, centros de tec

nología y Universidad, prestando impor

En el área internacional se han concluido

tante apoyo técnico, sin más contraparti

los siguientes proyectos:

da que la de tormentar iniciativas de

■ Proyecto energético del Cai-Abraham Lin

interés energético.

coln en Cuba.
■ Estudio de utilización de la energía

Se ha continuado impulsando las instala

ciones de cogeneración, aportando con

eléctrica en El Salvador.

■ Estudio de la implantación de medidas de

14

eficiencia energética en instalaciones de
bombeo de agua potable en Managua.

■ Asistencia a la industria en la región de

Moscú.
■ Estudio para la Comisión Europea (DG

de nuevas publicaciones de planificación,

■ y la mejora de los sistemas de gestión han
sido los objetivos alcanzados en este área

en 1996. Como aspectos más reseñables
se destacan los siguientes.

XVII) sobre la experiencia de la coge-

neración en el sector terciario.

ESTUDIOS PLANIFICACION
A requerimiento del Dpto. de Industria,

El CADEM, mediante la realización de un es

Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, la
tudio de viabilidad, ha promovido la crea
Estrategia Energética de Euskadi 2000 ha

ción de un Centro de Tecnologías Energé

ticas en Miñano (Alava) de participación mix
ta (institucional, empresarial y de la red vasca

de centros tecnológicos). El EVE participa

con el 10% y ejerce la Vicepresidencia.

sido revisada al horizonte 2005. En base

a la evaluación de las actividades desa
rrolladas en el período 1991-1995 en los
diferentes programas energéticos secto

riales - recursos autóctonos renovables,

Por último, reseñar la participación activa
en el Cluster de la Energía y en la defini

eficiencia, hidrocarburos, diversificación, in

fraestructuras eléctricas, refino - y las pers

ción del Plan de la Estrategia Energética

pectivas de evolución del actual marco re-

de Euskadi 3E-2005.

gulatorio energético, se han evaluado las

3.2. Planificación,

nuevas necesidades de demanda energé

Investigación y Recursos

tica a largo plazo y, en coordinación con

Esta División del EVE desarrolla actividades

todos los operadores energéticos vascos,

de carácter técnico en cuatro áreas: Pla

elaborado la propuesta de nuevos objeti

nificación e Información, Innovación Ener

vos, estrategias y programas al año 2005.

gética y Energías Renovables, Recursos Mi
neros y Recursos Hídricos.

En relación con el mercado de la bioma-

sa residual de la madera en Euskadi se han
evaluado los potenciales técnico-econó

Planificación e información
micos existentes, y analizado viabilidad de

La revisión de la estrategia energética de

diversas alternativas de aprovechamiento

Euskadi al horizonte 2005, la incorporación

energético este tipo de residuos.
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Dentro del proceso de adecuación de la

Innovación energetica y

información técnico-energética, se han

energías renovables

revisado las estructuras y bases de datos
sobre infraestructuras energéticas de Eus-

kadi - de producción, transformación, al
macenamiento energético, transporte y dis

Las actividades más relevantes en el año

96 han sido las siguientes:

GESTIÓN DE SOCIEDADES

tribución de energía-, para integrarlas
dentro del sistema de información geo

gráfico general (GIS).

■ Bioartigas S. A.. Sociedad EVE - Ayto.
Bilbao para el aprovechamiento del bio-

gás generado en el vertedero Artigas
(Bilbao). La producción anual y las ven

PUBLICACIONES Y SISTEMAS

tas a Iberdrola fueron de 5,2 y 4,6 mi
llones de kWh, respectivamente, sien

Catálogo Publicaciones 96

do, el año 1996, el de mayor produc

Datos Energéticos 95
Precios Energéticos Industriales 96
Precios Energéticos Sector Terciario 96
Sector Industrial Vasco 94
Sector Primario Vasco 94

Sector Municipal Vasco 94

Sistema de Control Publicaciones
Sistema de Precios Energéticos

SERVICIO DE DOCUMENTACION

Puesta en marcha del proyecto de Red de
Bibliotecas del Departamento de Industria,

Agricultura y Pesca, en coordinación con
los servicios de documentación del propio

Departamento y la SPRI.

ción desde su puesta en marcha

(1992).
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Asimismo, los resultados positivos de la

de UIPICSA, cabecera de su grupo in

sociedad permitieron continuar con el

dustrial, tiene por objeto el desarrollo de

proceso desinversor del EVE, ya iniciado

la energía eòlica en la CAPV. Se consti

en el año 94.

tuyó a principios de año, con un capi

■ Biosanmarkos S. A.. Sociedad EVE-Man-

tal social inicial de 40 millones de pe

comunidad de San Marcos para la va

setas, siendo la participación de los so

lorización energética del biogás del ver

cios al 50%. Durante 1996 se realizaron

tedero de San Marcos (Donostia-San Se

mediciones de viento en distintos pun

bastián). Durante el año 1996, se

tos (Sierras de Elgea, Urkilla, Arkamo, ...)

procedió a la ampliación de las instala

e iniciado la realización de los estudios

ciones mediante la incorporación de un

necesarios que permitan iniciar, en

nuevo grupo motor-alternador de ca

1997-1998, la construcción del primer

racterísticas similares a los existentes (650

proyecto de parque eòlico.

kW). La potencia total instalada alcanzó

APOYO A ESTUDIOS E INSTALACIONES DE

los 2 MW. Los resultados de funciona
ENERGIAS RENOVABLES

miento del año fueron: producción de
9,5 y ventas de 9,1 millones de kWh.

■ Eólicas de Euskadi S. A..Sociedad parti
cipada por el EVE e IBERDOLA, a través

Los resultados del programa de apoyo a
la realización de estudios e instalaciones se

recogen en el cuadro siguiente:
Concepto_______________________n*
Estudios

■ Minihidráulica

1

■ Biomasa

1

■Eòlica

■ Aplicaciones avanzadas de gas

6

■ Electrotecnologías
Instalaciones

■ Solar térmica

5

■ Solar fotovoltàica

14

■ Eòlica

1

■ Electrotecnologías

1

_____________________________________ H_

PUBLICACIONES

do) y de biocombustibles en transporte

público.

Dentro de la serie Electrotecnologías EVE-

IBERDROLA-McGrawHill se editó I nuevo

Recursos mineros

manual sobre Electrosíntesis.

Los programas de trabajo que se realizan
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

en el área de Recursos Mineros pretenden
conseguir los siguientes objetivos priori

Los principales trabajos realizados fueron
tarios:

los siguientes:

■ Desarrollar y fomentar la investigación y
■ Asistencia técnica a Aytos. y a particulares
el aprovechamiento de los recursos mi

para la rehabilitación de minicentrales
neros de la Comunidad Autónoma del

■ Desarrollo del Plan de Aplicaciones de

País Vasco. En este aspecto, además de

Electrotecnologías conjuntamente con

su propio trabajo, aporta a la iniciativa

IBERDROLA

privada el conocimiento geológico y los
modelos de investigación desarrollados

■ Estudio de viabilidad sobre las posibili

para cada uno de los potenciales re
dades energéticas del biogás generado

cursos existentes.
en el vertedero de Getxo. (Convenio

Ayuntamiento-EVE).

■ Desarrollar con la iniciativa privada Pro
yectos Conjuntos de investigación y ex

■ Estudio sobre el potencial de aprove
plotación de recursos mineros en la Co
chamiento energético de los residuos ce

munidad Autónoma del País Vasco.
realistas (paja y rastrojos) en Alava.

■ Dotar a la Comunidad Autónoma de una

■ Desarrollo de proyectos I + D en el cam

adecuada infraestructura cartográfica
po del gas natural:

de carácter geológico de necesaria uti
-Cogeneración en hornos industriales

lización en cualquier tipo de trabajos que
impliquen incidencia en el medio físico:

-Sensorización gas metano

obras públicas, investigación y explota
■ Proyectos de demostración sobre la uti
lización de GNC (gas natural comprimi

ción minera, ordenación del territorio,
prevención de riesgos naturales, etc.
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Estos programas de trabajo son los si

yecto Conjunto fueron: perforación de un

guientes:

total de 753 metros de sondeos, investi

gación geofísica sobre 3 Km de perfil uti
PROGRAMA DE INVESTIGACION MINERA

lizando el método de sísmica de reflexión

y cartografía geológica de detalle a esca
Incide directamente sobre el primero de los

la 1: 5.000 sobre una superficie de 72 Km2.

objetivos prioritarios establecidos.

Por su parte, en el marco del Proyecto Con

junto, OME realizó otros trabajos de simi
En el marco de este Programa se realizan

lar magnitud y cuantía presupuestaria.

trabajos de investigación minera que tie

nen por objeto descubrir y aprovechar

■ CENTRAL MINING FINANCE Ltd. (CMF) y

nuevos puntos de suministro para cual

EVE vienen realizando la investigación

quiera de los recursos mineros potencial

conjunta de una amplia zona con inte

mente explotables en la C.A.PV

rés para mineralizaciones de Zn- Pb que
se sitúa en el extremo occidental del Te

La mayor parte de los trabajos de investi

rritorio Histórico de Bizkaia.

gación realizados en este Programa son

Proyectos Conjuntos desarrollados en co

Los principales trabajos desarrollados han

laboración con empresas mineras privadas,

sido: recogida y análisis de un total de 545

tanto de ámbito nacional como interna

muestras de suelo, cartografía geológica

cional. Durante el año 1996 las empresas

de detalle y perforación de 2.034 metros

con las cuales se han acometido este tipo

de sondeos.

de Proyectos han sido:

■ OUTOKUMPU MINERA ESPAÑOLA S.A.

(OME), para la investigación del poten

Por otra parte, durante el año 1996 EVE

cial de varias zonas del País Vasco para

continuó desarrollando otros proyectos de

mineralizaciones de Zn-Pb.

investigación para evaluar las posibilidades

de diversos recursos como rocas volcáni

Los principales trabajos desarrollados por

cas ornamentales, dolomía, calcita y oli-

EVE a lo largo del año 1996 en este Pro

gisto especular. En estos casos EVE acó
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mete los primeros pasos de la investiga

ponen el "Mapa Geológico del País Vas

ción, posteriormente dichos proyectos se

co a escala

ofrecerán a la iniciativa privada, conti

una leyenda única que permite un ade

nuándose su desarrollo en fases de mayor

cuado tratamiento de la información. En

riesgo bajo la fórmula de Proyectos Con

su formato original, mapa y memoria en

juntos u otras.

papel, estos mapas se encuentran a la

1:25.000", elaborándose

venta al público desde el año 1991. Sin

Los principales trabajos acometidos han si

embargo, la mejora ahora acometida po

do: análisis químicos de cien muestras de

sibilitará que en un futuro muy próximo

dolomías, cartografía de detalle sobre

pueda ponerse a disposición de los

áreas de interés para oligisto especular, en

usuarios esta información cartográfica en

sayos de caracterización en rocas volcá

un formato mucho más versátil y que

nicas para fines ornamentales, 365 metros

puede acoplarse a otras bases de datos

de sondeos para investigación de un ya

contenidas en cualquier sistema de in

cimiento de calcita espática, pruebas de

formación geográfica.

blancura, levantamiento topográfico y

cartografía geológica de detalle sobre el

mismo yacimiento.

PROGRAMA DE GEOLOGIA ECONOMICA.

ELABORACION Y EDICION DE CARTOGRAFIA.

Recursos hídricos

Siguiendo la política de colaboración con
otros Organismos de la Comunidad Au

tónoma, se llevaron a cabo diversas acSu objetivo fundamental es conseguir
una mejora continuada de la infraestruc

tura geológico-minera que la Comunidad

Autónoma del País Vasco pone a disposi
ción de los potenciales usuarios interesa
dos en su utilización.

Durante el año 1996, se ha finalizado la
informatización de las 74 hojas que com
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tuaciones bajo el doble enfoque de Iden

de Busturialdea y de la Merindad de Du-

tificación y Evaluación de Recursos Hídri-

rango.

cos Subterráneos y de Creación de Infra

En otro orden de cosas, se culminó con su
estructuras Hidráulicas para el aprove
edición en octubre de 1996 la elaboración
chamiento de estos recursos.

del Mapa Hidrogeológico del País Vasco a

En esta línea, prosiguieron las obras de re

escala 1:100.000, documento de síntesis

gulación de la Unidad Hidrogeológica Su

realizado a partir de estudios previos del

bsana, en convenio con Aguas Municipales

EVE y de otros organismos en cuyo ámbito

de Vitoria (AMVISA) y Diputación Foral de

de actuación se incluye, total o parcial

Alava, y de las Unidades Jaizkibel y Troya

mente, la Comunidad Autónoma del País

en convenio con la Diputación Foral de Gi-

Vasco.

puzkoa.

Además del análisis detallado de las prin
Con un cometido más amplio y bajo el tí

cipales áreas de interés hidrogeológico, o

tulo genérico de Programas de Aguas Sub

Unidades Hidrogeológicas, el trabajo re

terráneas, se desarrollaron una serie de ac

coge una descripción de todo el territorio,

tuaciones en torno a este recurso que in

incluyendo la evaluación de recursos de

cuantificación,

agua subterránea asociada tanto a los acuí-

potenciación de su aprovechamiento, pro

feros como a los materiales de permeabi

tección y, en general, gestión del dominio

lidades más bajas. Se completa la obra con

público hidráulico en lo que les afecta, en

consideraciones sobre el grado de utiliza

el contexto de un convenio de colabora

ción de los recursos, su calidad, vulnera

ción entre el Departamento de Obras Pú

bilidad a la contaminación de las aguas

blicas y Transportes del Gobierno Vasco y

subterráneas, etc., y otros capítulos de ca

el EVE.

rácter descriptivo como los dedicados a las

cluyen

desde

su

aguas minerales, geotermia y climatología

Simultáneamente, se prestó asistencia téc

del País Vasco.
nica para la puesta en marcha y funcio
namiento de las captaciones de agua sub

Por último, el EVE participó en la organi

terránea integradas en los esquemas de

zación de las Jornadas sobre los Recursos

abastecimiento de los Consorcios de Aguas

Hídricos en Regiones Kársticas, en sus as
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pectos de Exploración, Explotación, Ges

Durante la primera parte del proyecto, de

tión y Medio Ambiente, celebradas en Vi

un año de duración, se han realizado aná

toria-Gasteiz los días 14-17 de octubre.

lisis de la situación de los tres subsectores
alimentarios objeto del proyecto: Produc

3.3. Internacionalización

ción de alcohol, dulces y chocolates y de

aceite de girasol. Asimismo se han reali

El área de Internacionalización del Grupo

zado cinco auditorías energéticas de gran

Ente Vasco de la Energía ha continuado

profundidad en idéntico número de fac

a lo largo de 1996 como activo impulsor

torías, lo que permitirá extender al amplio

de proyectos en el cambiante mercado de

colectivo de establecimientos similares me

la energía. Así, a lo largo del ejercicio de

didas de eficienica energética a las de

1996 ha participado, tanto como líder o

tectadas en las auditorías.

socio, en numerosos proyectos pertene

Las exigencias del proyecto han supuesto

cientes a las diversas direcciones genera

la apertura de una oficina dedicada al pro
les de la Comisión Europea.

yecto, cuyos locales han sido cedidos por

el Comité Estatal de Alimentación.

1996 ha vuelto a ver un importante e inte
resante desarrollo de proyectos del Grupo

EVE que se detallan a continuación:

DG -1, Relaciones Exteriores.
Proyecto TACIS, Proyecto de Demostración

en Técnicas de Eficiencia Energética en la
Industria de la Alimentación.
El programa TACIS ha adjudicado al con
sorcio liderado por EVE. El citado consor

cio cuenta con la participación de la firma
vasca de ingeniería IDOM y la francesa

BCEOM.
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Otras actividades llevadas a cabo por el

proyectos como líder por parte de la Di

proyecto se centran en los aspectos de for

rección General de Energía, el Estudio del

mación relacionada tanto en los aspectos

Potencial de Energías Renovables en el De

de la energía como en el análisis de in

partamento de Antioquia, Medellin (Co

versiones desde una perspectiva técnico-

lombia) y la Organización de un Semina

económica.

rio sobre Tecnologías Europeas sobre Tra

tamiento de Residuos Sólidos Urbanos que
El proyecto continuará a través de la ma

tuvo lugar en Quito (Ecuador).

yor parte del próximo año 1997.

Por otra parte el EVE y la empresa por

DG - XIII, Telecomunicaciones e
Información

tuguesa CEEETA, también dentro del
programa THERMIE, han coorganizado en

octubre un seminario de dos días de du
El Grupo EVE mediante concurso público

ración en la ciudad de Vitoria - Gasteiz de

se ha incorporado al programa INNOVA-

dicado a analizar los aspectos medioam

TION para formar parte de un grupo de

bientales relacionados con las energías mi

39 organizaciones europeas, general

nihidráulica y eòlica. Asimismo, se ha

mente de carácter público, pertenecientes

colaborado con varias empresas europe

a 17 países, especializadas en el campo de

la energía y del medio ambiente. Se trata

de crear una red de intercambios de ex

periencias e información en los campos ántes mencionados. La nueva red mantiene

la denominación de OPET, siglas que sig

as en la realización de otros proyectos
THERMIE - B

El EVE también ha participado en el pro

grama ALTENER junto con la firma de in
geniería griega LDK en el desarrollo de un
programa destinado a informática.

nifican, Organización para la Promoción de

Tecnologías Energéticas.

Otro programa abordado en la propia Di

rección General XVII durante 1996 fue el

DG - XVII, Energía

SYNERGY que facilitó la realización de dos

auditorías para llevar a la práctica acciones

Las actividades del programa THERMIE - B

de monitorización energética en dos plan

se han centrado en la adjudicación de dos

tas industriales en la República de Chile.
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FEDARENE

viembre. Los temas abordados se centra

ron alrededor de la evolución que están
Las actividades de la Federación de Agen
cias Regionales de la Energía (FEDARENE)

continuaron sus actividades y en ese sen

tido cabe destacar la elección del Ente Vas

co de la Energía para la Secretaría del Con
sejo de Administración de dicha Aso

ciación.

sufriendo el concepto de empresas de ser

vicio público en el mundo y la situación,
también de cambio, que se está dando en

el Estado respecto a los tradicionales ne
gocios del gas y electricidad, para ello se
contó con la presencia de destacados es
pecialistas mundiales en el campo de la re

gulación de este tipo de industrias.

Participación en ferias
y congresos internacionales

OLADE 1996

Como durante el año precedente, el EVE

ha participado en la exhibición anual or
ganizada por la Organización Latinoame
ricana y del Caribe de la Energía (OLADE)
que ha tenido lugar en Río de Janeiro (Bra

sil). La presencia del EVE sirvió para dar a
conocer mediante un stand y dos po
nencias las actividades realizadas por el

Grupo en el campo de la energía.

SECRETARIA DE ACCION EXTERIOR DEL
GOBIERNO VASCO

El EVE ha iniciado una nueva andadura al
intervenir en proyectos relacionados con

la ayuda humanitaria. En efecto, la ener
gía constituye uno de los problemas más

prioritarios para el desarrollo de la perso
na en multitud de lugares en desarrollo.

En ese sentido, el Grupo EVE ha actuado
por primera vez como coordinador para lle

var a la práctica tres proyectos en el cam
po de la energía con importante conteni
do social.

ENERGIA UN MUNDO EN TRANSICION,

THE ECONOMIST

Un acontecimiento de gran interés y ac
tualidad organizado por el Ente Vasco de

la Energía y el semanario The Economist
tuvo lugar en Bilbao durante el mes de No
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REHABILITACION TECNOLOGICA DE LAS

de agua sanitaria y reducir las necesidades

REDES ELECTRICAS SOTERRRADAS DE LA

de electricidad y, por consiguiente, de la

CIUDAD DE LA HABANA

factura correspondiente al hospital. Así-

misrh’o, se asegura una protección contra
El proyecto consiste en implantar un nue

vo cableado subterráneo que sustituya a

posibles fallos al estar previsto un funcio

namiento en continuo del grupo.

instalaciones obsoletas e inseguras en la

Habana Vieja, un cambio del sistema ra

El suministro principal es un motor alter

dial eléctrico y la impartición de un número

nativo de la empresa de Guascor, de Zu-

de cursillos de formación.

maia, que también diseñará los parámetros

fundamentales del conjunto de la instala

PUESTA EN OPERACION DE LA CENTRAL

ción de cogeneración.

TERMICA DE RENTE EN CUBA
Presentación de propuestas
Se trata con este proyecto de modificar y

automatizar el tren de alimentación de

Durante 1996 ha continuado la estrategia

combustible a quemadores y de sustituir el

de presentación de ofertas del Ente Vas

motor de la electrobomba de alimentación.

co de la Energía sobre todo dirigida a pro

El proyecto permite extender la vida de la

gramas comunitarios con el objetivo de

central y, al mismo tiempo, mejorar su fia

participar en licitaciones internacionales

bilidad con la correspondiente mejora

tanto como EVE como en colaboración

del servicio; básicamente la reducción de

con empresas vascas dedicadas al campo

cortes a los usuarios.

de la energía.

PROYECTO DE COGENERACION DE 570

COLABORACION CON LA SPRI

kWe PARA EL HOSPITAL DE SAN JUAN DE
DIOS DE BOGOTA, COLOMBIA

Las instituciones SPRI y EVE, ambas de
pendientes del Departamento de Industria,

La instalación de un grupo cogenerador

Agricultura y Pesca, han mantenido una es

en un hospital destinado a la atención de

trecha relación de coordinación encami-

personas de condición social desfavoreci

nida a explorar conjuntamente posibles

da permitirá asegurar un servicio estable

oportunidades de negocio internacional
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que pudieran surgir de las diversas activi

la confirmación de que es posible im

dades que ambas realizan con el objetivo

plantar con éxito un sistema de asegu

de la internacionalización.

ramiento de la calidad en una empresa
de servicios.

3.4. Calidad y Recursos
El área de Calidad y Recursos Humanos

Humanos

del EVE ha continuado en 1996 con su
Tras la consecución del Certificado AENOR

política de formación del personal y co

ISO 9001 por parte de todas las socie

mo en anteriores ejercicios se han lleva

dades del Ente Vasco de la Energía, 1996

do a cabo cursos de formación interna,

ha supuesto la ratificación de esta norma

de ayudas al estudio de idiomas, con es

de calidad por la auditoría de AENOR y

pecial mención al apoyo del EVE al

Plantilla del Ente Vasco de la Energía

Directores

Técnicos

Administrativos

Maestr.Ofic.

TOTAL

Temporales

EVE

11

17

8

-

36

2

Cadem

2

9

2

-

13

3

Sdad Gas de Euskadi

9

40

27

42

118

2

Sdad Hidrocaburos

1

1

1

-

3

1

BilboGas

1

4

3

13

21

-

Gasnalsa

7

5

8

23

40

3

Uzesa

-

2

-

-

2

-

TOTAL

31

78

49

78

233

11
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4. Sociedad de
Hidrocarburos de Euskadi
E

I año 1996 el número de permisos de

Realización de trabajos exploratorios con

exploración en las zonas terrestre y

objeto de definir un objetivo a perforar en

marítima del País Vasco aumentó así como

1997.

el número de compañías.
■ Permisos "Armentia y Mendoza"

La participación de la Sociedad de Hidro
carburos de Euskadi, S.A. (SHESA) en di
ferentes grupos de permisos y las princi

pales actividades desarrolladas en los mis

Donde participa SHESA junto a las com

pañías LOCS OIL COMPANY OF SPAIN y
MEDUSA OIL LIMITED.

mos fueron:

■ Permisos "Fragata Oeste y Fragata Este"

En 1996, tras los trabajos exploratorios de
campo y gabinete, se definió un proyec

Solicitud de estos dos nuevos permisos ma

to de perforación de un sondeo en 1997.

rinos frente a las costas de Bizkaia y Gipuzkoa y al Este de la concesión Gaviota.

Dadas las características novedosas de la
perforación prevista el proyecto fue pre

■ Concesión "Albatros (área Sur)"

sentado al programa comunitario THERMIE
obteniendo un apoyo económico de la Co

Adquisición de titularidad por SHESA e in

misión de la Unión Europea.

corporación de WINTERSHALL quedando
el grupo constituido por REPSOL INVESTI

A finales de 1996 se comenzó la planifi
GACIONES

PETROLIFERAS,

OCEAN,
cación detallada del sondeo y la gestión

MURPHY WINTERSHALL y SHESA.

de autorizaciones para su ejecución en

1997.
Decisión de perforar desde tierra un son

deo desviado en 1997.

NUEVOS PROYECTOS
■ Permisos "Maltranilla y nueve más"
La sociedad ha estudiado nuevos proyec

Materialización de la participación de SHE

tos conjuntamente con otras compañías

SA junto a las compañías YCI ESPAÑA y

cuya materialización en algún caso tendrá

CAMBRIA EUROPE.

lugar en 1997.
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5. Sociedades de
Gas Natural
I Ente Vasco de la Energía ha teni

de las dos principales sociedades ga

do en los últimos tiempos una pre

sistas del Grupo EVE: Gas de Euskadi

ocupación fundamental: evaluar el im

y NaturGas, que se ha efectuado en el

pacto y preparar una estrategia de ca

ejercicio de 1996. Y, sobre todo el com

ra a lo que la liberalización de los

promiso de vocación permanente de

mercados europeos de la energía y los

compañía volcada en el servicio al

servicios públicos pudiera suponer para

cliente, además de con la calidad y la

el futuro de las sociedades gasistas del

mejora continua. AENOR ha ratificado,

Grupo EVE

un año más a la sociedad fusionada de

E

acuerdo con la norma ISO 9001.

Así, durante 1996, ha venido prepa
rando un Plan Estratégico para el sec

tor, que contempla la creación de una
Corporación Gasista Vasca y que se sus
tenta en tres ejes principales:

Fusión por absorción de NaturGas,
S.A. por la Sociedad de Gas de
Euskadi, S.A.

• Estrategia de Crecimiento, en base del

negocio actual y diversificación en

nuevos negocios.

• Plan Financiero para garantizar los re
cursos necesarios para el crecimiento.

Los respectivos Consejos de Administra
ción de NaturGas, S.A. y de la Sociedad
de Gas de Euskadi aprobaron en 1996 el
proyecto de fusión de ambas compañías.

Con la aprobación de las cuentas anua
■ Ampliación de la base accionarial con

les de 1995, el acuerdo de reducción de

el fin de potenciar la aparición de si

capital y de traspaso a reserva legal de

nergias y de posibilidades de diversi
ficación.

5.1. Sociedad de Gas de

Euskadi, S.A.
La primera consecuencia del mencio
nado Plan Estratégico ha sido la fusión
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parte de la reserva voluntaria proceden

distribuidoras de gas natural de la Co

te de aquella, el acuerdo de fusión y la

munidad Autónoma del País Vasco.

modificación de los estatutos de la So

ciedad de Gas de Euskadi, S.A., se reali
zó el acuerdo, por medio de una fusión

Aspectos Económico Financieros

neutra, sin revalorización de activos,
simplificando el proceso mediante un

En el año de la fusión de Gas de Euskadi

canje de acciones, donde los socios de

y NaturGas, la compañía ha alcanzado

la sociedad absorbida reciben una acción

unos beneficios después de impuestos

de Gas de Euskadi por cada una de Na-

de 2.213 millones de pesetas, siendo la

turGas, S.A.

cifra de negocios de 18.427 millones de

pesetas, correspondiendo a unas ventas
El capital social de la nueva compañía as

de 7.503 millones de termias lo que, eli

ciende a 7.873,5 millones de pesetas, re

minado el efecto compensación por mo

partidos en un 79,5% para el EVE y un

tivo de la fusión hubiera supuesto un in

20,5% para Enagas. La "operación acor

cremento del 8% en pesetas.

deón" de la fusión se ha realizado me

diante una reducción del capital de

Respecto a las inversiones, la Sociedad de

4.855 millones de pesetas en Gas de Eus

Gas de Euskadi ha continuado con su po

kadi y de una ampliación de 4.429 mi

lítica de desarrollo del esquema gasista

llones de pesetas equivalente al capital

vasco,

social de NaturGas, S.A.

Estrategia Energética de Euskadi 3E 2000.

contemplado

en

el

Plan

de

En total las inversiones del ejercicio de
Es de destacar, que esta fusión de ha si

1996 han alcanzado por 2.123 millones

tuado como símbolo de entendimiento de

de pesetas, financiados totalmente por los

los socios (EVE y Enagas), que desean en

3.423 millones de pesetas generados en

frentarse al futuro dentro de un marco de

concepto de cash flow, en sintonía con el

relaciones que intepreta la competitividad

objetivo de autofinanciación.

como un pilar básico de desarrollo social
y que finalizará en el futuro en la creación

El inmovilizado bruto de la sociedad se

de una Corporación Gasista Vasca, que

ha situado en 32.992 millones de pese

tratará de integrar a todas las sociedades

tas, financiados casi en su totalidad por
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los recursos propios de la compañía, que,

llones de pesetas, quinientos millones

al final del ejercicio de 1996, han as

más que en 1 995.

cendido a 24.741 millones de pesetas.

Por otro lado, el sector doméstico co
Por lo que se refiere a ventas de gas na

mercial ha aumentado sus ventas un

tural al sector industrial, el volumen to

24%, alcanzando los 3.280 millones de

tal ha alcanzado los 6.620 millones de

pesetas, a pesar de que la benigna cli

termias, cantidad ligeramente inferior a

matología no ha contribuido a incre

la de 1995 debido a que Altos Hornos de

mentar el consumo doméstico.

Vizcaya dejó de consumir en el mes de
julio de 1996 tras su "parada" definitiva

y la empresa Guardian Llodio paralizó su

Otras actividades

actividad durante tres meses para la re

novación total de sus hornos. A pesar de

Desde el punto de vista empresarial, no

todo, las 44 puestas en operación de

cabe ninguna duda, de que el hito más

clientes industriales durante 1996 palia

importante del ejercicio ha estado re

ron en parte estas pérdidas de ventas de

presentado por la fusión por absorción de

gas, habiendo aumentado la Unidad de

NaturGas por Gas de Euskadi, que ha

FA

’

Negocio Industrial un 3,6% su cifra de
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dado lugar a una nueva compañía, que

rimentaron un crecimiento del 15% con

integra las actividades anteriores de

respecto a 1995.

ambas. A partir de aquí, los esfuerzos se

han encaminado hacia la integración de

Los recursos obtenido por la compañía,

las personas de las sociedades fusiona

derivados de las operaciones de explo

das en un proyecto común, diseñándose

tación, han permitido financiar en su to

una serie de proyectos para lograr el ob

talidad el plan de inversiones materiales,

jetivo.

destinado, básicamente, a obras de in

fraestructura consistentes en ampliación
Respecto a las redes contruidas en 1996,
las industriales han sido de 38 kilómetros

y las doméstico comerciales 92,6 kiló
metros. En total, al final del ejercicio las

y mejora de la red de distribución, cuya
longitud, incluidos los 16,4 kilómetros
construidos en 1996, totalizan 221 kiló
metros de canalizaciones.

redes doméstico comerciales sumaban

660 kilómetros, de los que 625 kilóme

El número total de clientes era de 39.579

tros estaban puestos en servicio.

de los que 38.706 eran domésticos y 873

Las inversiones totales en nuevas redes

han ascendido a 1.968 millones de pe

comerciales, siendo en conjunto el cre

cimiento del 6% respecto al ejercicio an
terior.

setas
Gasnalsa ha continuado a lo largo de

5.2. Gasnalsa
El importe neto de la cifra de negocios

de Gasnalsa ha crecido en 1996 un 17%
respecto de 1995 y generado unos re
cursos financieros de 2.654 millones de

pesetas. El beneficio después de im

puestos ha ascendido a 803,6 millones

1 996 dedicando una especial atención a
la mejora continua, medíante la aplica
ción de técnicas de autoevaluación, en

cuestas de clima y de satisfacción de
clientes, con una participación activa del
personal en grupos de mejora, superior

al 80% de la plantilla.

de pesetas.

La consolidación del sistema de asegu
Las ventas de gas natural con 423 mi

ramiento de la calidad, implantado en

llones de termias comercializadas expe

1996, del Certificado de Registro de Em-
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pesa, otorgado por AENOR, conforme a

pesetas, con lo que el inmovilizado bru

la norma ISO 9001, ha sido revalidado y,

to de la sociedad alcanza los 3.142 mi

además, a lo largo de 1996 formando

llones de pesetas.

parte de la política de la empresa en ma

teria de calidad, Gasnalsa ha dedicado

Durante 1996 BilboGas ha continuado

una especial atención a la preparación de

con su política de inversión en nuevas re

la Memoria para optar al Premio Europeo

des, habiendo sumado casi 34 kilómetros

de la Calidad 1997, que otorga anual
mente la Fundación Europea para la Ges

tión de la Calidad (EFQM), a aquellas em
presas europeas que evidencian prácticas

nuevos, con lo que alcanza los 225 kiló
metros. Su incidencia sobre los resultados
comerciales se debe a que la "penetración
técnica" de la red posibilita la "penetración

de excelencia en calidad total y mejora

comercial". De esta forma, las viviendas
continua.

5.3. BilboGas
En 1996, BilboGas ha logrado una tasa
de crecimiento de participación en el
mercado doméstico comercial del 16,2%,

calculada sobre el número de viviendas
ocupadas. En términos generales, esta ci
fra supone que la compañía ha duplica

do por segundo año consecutivo la car
tera de clientes.

El resultado contable ha arrojado un su

perávit de 37,9 millones de pesetas, sien

do este ejercicio de I 996 el primero en

que se produce beneficio. Los recursos ge

nerados han ascendido a 284,4 millones
de pesetas, mientras que las inversiones

del año han ascendido a 606 millones de
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con disponibilidad de gas natural alcan

nales de 1996, con una tasa de ocupa

zan los 130.000 sobre los 137.000 exis

ción de mercado doméstico del 16,2%,

tentes.

que supone un 31,2% sobre la tasa ob

jetivo.
Es de destacar también que en 1996 se

culminó el Programa de Transformación
de gas manufacturado a gas natural y se

La cifra de negocios ha supuesto 819,4

clausuró la planta de aire metanado, des

millones frente a los 447 de 1995, que

mantelándose en abril la factoría . La ba

ha supuesto un incremento del 83,3%,

ja de estos activos ha producido un re

con un crecimiento en volumen de ter-

sultado negativo extraordinario de 66 mi

llones de pesetas.

La cartera de clientes de BilboGas se en

contraba ya muy cerca de veinte mil a fi

mias del 122% (112 millones de termias
frente a 50,75 millones de 1995). Los in

gresos de gestión corriente han sido de

218 millones de pesetas, totalizando
unos ingresos totales que superan los mil

millones de pesetas.

En 1996 se ha renovado el certificado del
aseguramiento de la calidad bajo la

norma ISO 9001, otorgada a BilboGas en

1995, y la compañía ha proseguido con

las líneas de actuación ya iniciadas,

esencialmente focalizadas en el área co
mercial, como líneas de financiación pri

vilegiadas con bonificación de intereses,
venta directa por equipo de ventas pro
pio, subvenciones a la inversión en ins
talaciones de acceso y consumo de gas

natural, etc.
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,Arthur

Rodríguez Arias, 15
48008 Bilbao

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES

Al Consejo de Dirección de
Ente Vasco de la Energía, S.A.:

1.

Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas del ENTE VASCO DE LA
ENERGIA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES (Nota 2.c) que comprenden los
balances de situación al 31 de diciembre de 1996 y 1995, las cuentas de pérdidas y
ganancias y la memoria correspondientes a los ejercicios anuales terminados en
dichas fechas, cuya formulación es responsabilidad del Consejo de Dirección del
Ente Vasco de la Energía, como entidad dominante del Grupo. Nuestra
responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales
consolidadas en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las
normas de auditoría generalmente aceptadas, que requieren el examen, mediante
la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas
anuales y la evaluación de su presentación, de los principios contables aplicados y
de las estimaciones realizadas. Nuestro trabajo no incluyó el examen de las
cuentas anuales de los ejercicios 1996 y 1995 de Bilbogas, S.A. y Gas Natural de
Alava, S.A. en las que participa el Ente Vasco de la Energía (Nota 2.c) y cuyos
activos y resultados netos, representan un 22% y un 30%, respectivamente, al 31 de
diciembre de 1995, de las correspondientes cifras consolidadas y un 17% y 28%,
respectivamente, al 31 de diciembre de 1996. Las mencionadas cuentas anuales
han sido examinadas por Gómez Bilbao Auditores CJC, S.L. y Coopers & Lybrand,
S.A., respectivamente, y nuestra opinión expresada en este informe sobre las
cuentas anuales consolidadas del Grupo Ente Vasco de la Energía se basa, en lo
relativo a dichas sociedades, únicamente en los respectivos informes de los otros
auditores.

2.

Tal y como se indica en las Notas 2.a, 5.c, 8 y 14, determinadas sociedades del
Grupo Ente Vasco de la Energía consolidadas por el método de integración global
(Nota 2.c) se han acogido a las actualizaciones de balances previstas en las Normas
Forales 6/1996, 11/1996 y 4/1997 de los Territorios Históricos de Bizkaia,
Gipuzkoa y Araba, respectivamente.
Las plusvalías derivadas de dicha
actualización han ascendido a 4.649 millones de pesetas a nivel consolidado, que
se encuentran incorporadas en los epígrafes "Reservas de consolidación por
integración global" y "Socios externos" de las cuentas anuales consolidadas
correspondientes al ejercicio 1996 adjuntas por importe de 3.510 y 1.139 millones
de pesetas, respectivamente.

Arthur Andersen y Cía., S. Com.
Reg. Merc. Madrid, Tomo 3190, Libro 0, Folio 1,
Sec. 8, Hoja M-54414, Inscrip. I.4

Domicilio Social:
Raimundo Fdez. Villaverde, 65. 28003 Madrid
Código de Identificación Fiscal D-79104469

Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de
Cuentas (ROAC)
Inscrita en el Registro de Economistas Auditores (REA)

Con anterioridad y durante 1990, las sociedades dependientes consolidadas
Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. y Gas Natural de Alava, S.A. actualizaron su
inmovilizado material, de acuerdo con la Norma Foral 11/1990, de 21 de
diciembre, del Territorio Histórico de Bizkaia y la Norma Foral 42/1990, de 27 de
diciembre, de la Diputación Foral de Alava, respectivamente, registrado en los
balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 1996 y 1995 en los
epígrafes "Reserva de consolidación por integración global y proporcional" por
importe de 1.210 y 1.258 millones de pesetas, respectivamente, y "Socios externos"
por importe de 312 y 771 millones de pesetas, respectivamente. Con fecha 7 de
junio se promulgó el Real Decreto-Ley 7/1996, que regula la actualización de
balances a nivel estatal, cuya aplicación produce efectos análogos en las cuentas
anuales a los de las normas forales citadas anteriormente, si bien éstas, debido a
que existen algunas diferencias, han sido objeto de recurso por la Administración
del Estado.

3.

En nuestra opinión, basada en nuestra auditoría y en los informes de Gómez
Bilbao Auditores CJC, S.L. y Coopers & Lybrand, S.A., las cuentas anuales
adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del
patrimonio y de la situación financiera del Ente Vasco de la Energía y Sociedades
Dependientes al 31 de diciembre de 1996 y 1995 y de los resultados de sus
operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados durante los ejercicios anuales
terminados en dichas fechas y contienen la información necesaria y suficiente para
su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con principios y
normas contables generalmente aceptados aplicados uniformemente.

4.

El informe de gestión consolidado del ejercicio 1996 adjunto, contiene las
explicaciones que el Consejo de Dirección del Ente Vasco de la Energía considera
oportunas sobre la situación del Ente Vasco de la Energía y Sociedades
Dependientes, la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte
integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la información contable
que contiene el citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales
del ejercicio 1996. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del
informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye
la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables
del Ente Vasco de la Energía y de las Sociedades Dependientes.
ARTHUR ANDERSEN

Jesús

30 de Abril 1997

riguez

ENTE VASCO DE LA ENERGIA Y

SOCIEDADES DEPENDIENTES
BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996 Y 1995 (NOTAS 2 a 5)
(Miles de Pesetas)

ACTIVO
INMOVILIZADO:
Gastos de establecimiento (Nota 6)
Inmovilizaciones inmateriales, netas

(Nota 7)
Inmovilizaciones materiales (Nota 8)
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso
Otro inmovilizado
Amortizaciones y provisiones del inmovilizado
Inmovilizaciones financieras (Nota 9)
Participaciones en empresas puestas
en equivalencia y otras asociadas no
consolidadas
Cartera de valores a largo plazo
Deudores por contratos red de distribución
Fianzas y depósitos a largo plazo
Otras inversiones financieras
Provisión por depreciación de inver-

siones financieras
Total inmovilizado

FONDO DE COMERCIO DE
CONSOLIDACIÓN

31.12.96

103.173
526.634
31.326.466

1.035.236
36.793.087
1.142.340
1.290.799
724.589

(9.659.585)
932.082

740.236
180.600

3.078
9.051
599

(1.482)

32.888.355

1.202.400

31.12.95

108.881
551.472

25330.026
845.095
29.304.870

Clientes
Empresas puestas en equivalencia
(Nota 10)
Deudores varios
Personal
Administraciones Públicas (Notas 11

Reservas en sociedades puestas en
equivalencia

ejercicios
Total ingresos a distribuir en varios
ejercicios
PROVISIONES PARA RIESGOS Y
(2.903) GASTOS (Nota 17)
26.807.235
ACREEDORES A LARGO PLAZO:
876.000 Deudas con entidades de crédito (Nota 18)
6.527
1.676
599

38.301

3.287.628
2.321.973

3.065.508
2.126.898

27.77i

1.961
455.475
32.987

668.407
(20.574)

473.114
(24.927)

y 21)
Provisiones
Inversiones financieras temporales
(Nota 13)
Tesorería (Nota 12)

654.127
3.014.587

487.430
3.018.063

Ajustes por periodificación
Total activo circulante

12.104
7.006.775

6.594
6.615.896

41.097.530

34.299.131

TOTAL ACTIVO

Resultado de ejercicios anteriores
Reservas en sociedades consolidadas
por integración global y proporcional

Pérdidas y ganancias atribuibles a la
Sociedad dominante
Pérdidas y ganancias consolidadas
1.723.051
Pérdidas y ganancias atribuibles a
714.574
socios externos
Total fondos propios
(8.207.252)
816.856 SOCIOS EXTERNOS (Nota 15)
INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS
EJERCICIOS (Nota 16):
732.457 Subvenciones de capital
78.500 Contratos red de distribución
Otros ingresos a distribuir en varios

38329

2.271

FONDOS PROPIOS (Nota 14):
Fondo Social

31.12.96

31.12.95

18.850.490

17.713.551
(1353277)

(839.979)

7.950.572

2.853.699

124.337

81397

1.518.172
2.380.089

1.266.671
2.139.133

(861.917)
27.603.592
7.250.071

(872.462)
20.562.041
6.755.536

674.382
469.003

693.739
422.203

223.727

237.565

1367.112

1.353.507

949.688

ACTIVO CIRCULANTE:

Existencias
Deudores

PASIVO

Otras deudas (Nota 19)
Total acreedores a largo plazo

ACREEDORES A CORTO PLAZO:
Deudas con entidades de crédito (Nota 18)
Acreedores comerciales
Anticipos recibidos por pedidos
Deudas por compras o prestaciones
de servicios
Otras deudas no comerciales

1.414

-

49.335

257.876

126.068
175.403

125.178
383.054

19.195

131.856
1.800.932
1.887

2.247.708
-

2247.708
2.414.625

1.799.045
3305.097

1.171.153
1243.472

1.109291
2.195.806

Total acreedores a corto plazo

19.824
4.701.352

5.694
5.243.579

TOTAL PASIVO

41.097.530

34.299.131

Administraciones Públicas (Notas 11
y 21)
Otras deudas (Nota 20)
Ajustes por periodificación

Las Notas 1 a 25 descritas en la Memoria forman parte integrante de estos balances de situación consolidados.

ENTE VASCO DE LA ENERGIA

Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS

CORRESPONDIENTES A LOS EIERCICIOS ANUALES TERMINADOS

EL 31 DE DICIEMBRE DE 1996 Y1995 (NOTAS 2 a 5)
(Miles de Pesetas)

DEBE
GASTOS
Reducción existencias productos termina
dos y en curso
Aprovisionamientos (Nota 23.b)
Gastos de personal
Sueldos y salarios
Cargas sociales (Nota 23.c)
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado (Notas 6,7 y 8)
Variación de las provisiones de tráfico
Otros gastos de explotación
I. BENEFICIO DE EXPLOTACION

Gastos financieros (Nota 18)
Variación de provisiones de inversiones
financieras
Diferencias negativas de cambio

II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS
Participación en pérdidas de sociedades
puestas en equivalencia (Nota 23.i)
III. RESULTADOS POSITIVOS EN
SOCIEDADES PUESTAS EN
EQUIVALENCIA

AMORTIZACION DEL FONDO DE
COMERCIO
IV. BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES
ORDINARIAS
Pérdidas procedentes de inmovilizado
(Nota 23.e)
Gastos extraordinarios (Nota 23.g)
Gastos y pérdidas de otros ejercicios

Ejercicio
1996

Ejercido
1995

1.642.281
1.293.613
348.668

45
12.339.960
1.553.510
1.202.728
350.782

1.747.482
1.675
1.894.252

1.686.126
(14.943)
1.582.456

2.881.981
22.583.298
38.423

2.750.021
19.897.175
49.789

(2.351)
338

2.903
4.171

233.670
270.080

174.434
231.297

14.415.627

1.651

1.584

43.728
45.379

42.940
44.524

133.600
3.025.779
153.312
43.439
5.393

HABER
INGRESOS
Importe neto de la cifra de negocios (Nota
23.a)
Trabajos efectuados por el grupo para el
inmovilizado
Otros ingresos de explotaciónIngresos accesorios (Nota 23.d)
Subvenciones a la explotación

Ingresos por partidpaciones en capital
Otros ingresos financieros (Notas 12 y 13)
Ingresos de crédito del activo inmovilizado
Diferencias positivas de cambio

Participación en beneficios de sodedades
puestas en equivalencia (nota 23.i)

Ejercicio
1995

21.340.106

18.696.518

24.071
1.219.121
914.911
304.210

7.543
1.193.114
762.013
431.101

22.583.298

19.897.175

9.005
260.234
818
23

1.492
223.032
3.337
3.436

270.080

231.297

45.379

44.524

45.379

44.524

3.520

32.674

37.227

72.415

-

2.967.395

611.837
42.545
16.311

Beneficios procedentes del inmovilizado
(Nota 23.e)

Subvenciones de capital transferidas al
resultado del ejercicio (Nota 16)
Contratos de red de distribución
transferidos al resultado del ejercicio
(Nota 16)

Ingresos extraordinarios (Nota 23.g)
Ingresos y beneficios de otros ejercicios
(Nota 23,f)
V. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS
NEGATIVOS

VI. BENEFICIO CONSOLIDADO ANTES
DE IMPUESTOS (IV+V)
Menos - Impuesto sobre beneficios (Nota 21)
Beneficio consolidado del ejercicio
Menos - Beneficio atribuido a socios
externos (Nota 15)
Beneficio del ejercicio atribuido
a la Sociedad dominante (Notas 14 y 23.i)

Ejercicio
1996

202.144

670.693

2.980.776
600.687
2.380.089

2.858.011
718.878
2.139.133

861.917

872.462

1.518.172

1.266.671

18.687

22.910

5.303

23.885

92.404

409.425

45.003
202.144

109.384
670.693

Las Notas 1 a 25 descritas en la Memoria forman parte integrante de estas cuentas de pérdidas v ganancias consolidadas

ENTE VASCO DE LA ENERGÍA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
MEMORIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE A LOS ETERCICIOS ANUALES TERMINADOS

EL 31 DE DICIEMBRE DE 1996 Y 1995

(1) ACTIVIDAD DE LAS SOCIEDADES

El Ente Vasco de la Energía (en adelante EVE) se constituyó por la Ley 8/1982 de 24 de
noviembre del Parlamento Vasco, en Ente Público de Derecho Privado, adscrito al
Departamento de Industria, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, y tiene a su cargo
la planificación, la coordinación y el control de las actividades actuales y futuras del
Sector Público de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el campo de la energía,
de acuerdo con las directrices del Gobierno en el ámbito de sus competencias.

(2)

BASES DE PRESENTACION DE LAS
CUENTAS ANUALES
a) Imagen fiel
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables del EVE y
de las sociedades dependientes consolidadas al 31 de diciembre de 1996 y 1995
modificadas, en lo que al ejercicio 1996 se refiere, por los efectos de las
actualizaciones practicadas por determinadas sociedades dependientes
consolidadas por el método de integración global (véanse Notas 2.b, 5.c, 8, 14 y 15)
al amparo de las Normas Forales 6/1996, 11/1996 y 4/1997 de los Territorios
Históricos de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba, respectivamente, e incluyen, tal y como
se señala en el apartado c) determinadas homogeneizaciones valorativas con el fin
de adecuarse a los principios contables aplicados por el EVE.

Dichas cuentas anuales se presentan de acuerdo con lo establecido en la legislación
mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de
Contabilidad y en el Real Decreto 1815/1991 por el que se aprueban las normas
para la formulación de cuentas anuales consolidadas, de forma que muestran la
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del Ente
Vasco de la Energía y Sociedades Dependientes.
Las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 1995 fueron
aprobadas por el Consejo de Dirección celebrado el 19 de Abril de 1996. Las
cuentas anuales correspondientes al ejercicio 1996 han sido formuladas y
aprobadas por el Consejo de Dirección del Ente.

b) Comparación de la información
Las cifras de inmovilizado material y de fondos propios del balance de situación
consolidado al 31 de diciembre de 1996 no son comparables con las del ejercicio
anterior, por haberse acogido determinadas sociedades consolidadas por el
método de integración global (Notas 2.a, 8.c y 14)a la actualización de su
inmovilizado material al amparo de las Normas citadas en el apartado anterior.
c)

Principios de consolidación

Las sociedades dependientes con participación directa que en los ejercicios 1996 y
1995 han sido consolidadas por el método de integración global, son las siguientes
(Notas 14 y 15):
Porcentaje de
participación
Nombre y dirección
de las sociedades del Grupo
Centro para el Ahorro y Desarrollo
Energético y Minero, S.A.
Vitoria-Gasteiz, sede del Gobierno
Vasco

Actividades
Estudio y apoyo a la conservación y
ahorro energético

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, Investigación, exploración y
S.A.
explotación de hidrocarburos
Bilbao, c/ San Vicente-Edificio Albia

31.12.96

31.12.95

100

100

100

100

Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. (b)
Vitoria-Gasteiz, sede del Gobierno
Vasco

Comercialización y distribución de
combustible gaseoso, sector industrial

79,5

66

Naturgas, S.A. (b)
Vitoria-Gasteiz, sede del Gobierno
Vasco

Comercialización y distribución de
combustible gaseoso, sector doméstico
y comercial

-

90

Central Hidroeléctrica de Sologoen,
S.A.
Placencia de las Armas, Casa Consis
torial

Producción de energía eléctrica

93,63

93,63

Central Hidroelécrica de Rentería, S.A.
Rentería, Casa Consistorial

Producción de energía eléctrica

63,9

71

Bioartigas, S.A.
Bilbao, Casa Consistorial

Aprovechamiento de energía contenida
en las basuras

50 (c)

69,56

Gas Natural de Alava, S.A.
Vitoria-Gasteiz, c/San Viator, s/n (a)

Comercialización y distribución de
combustible gaseoso, sector domés
tico y comercial

50 (a)

50 (a)

(a) Esta sociedad se ha consolidado en los ejercicios 1995 y 1996 por el método de integración
global al tener el Ente un dominio efectivo en la gestión de la misma.

Porcentaje de
participación
Nombre y dirección
de las sociedades del Grupo

Actividades

Central Hidroeléctrica de Añarbe, S.A.
San Sebastián, c/ Camino, n° 1

Producción de energía eléctrica

Udal Zentral Elkartuak, S.A.
Bilbao, c/San Vicente-Edificio Albia

Gestión de minicentrales eléctricas mu
nicipales

BioSanMarkos, S.A
San Sebastián, Casa Consistorial

Aprovechamiento de energía contenida
en las basuras

31.12.96

31.12.95

97,6

97,6

100

94,44

100
94,44

(b) Las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de Sociedad de Gas de
Euskadi, S.A. y Naturgas, S.A. celebradas el 3 de junio de 1996, aprobaron
la fusión por absorción de Naturgas, S.A. por parte de Sociedad de Gas de
Euskadi, S.A. con disolución sin liquidación de la primera (véanse Notas 14
y 15). Las operaciones de la sociedad absorbida se entienden realizadas por
la absorbente desde el 1 de enero de 1996.

Los accionistas de ambas sociedades eran el Ente Vasco de la Energía y
Enagas, S.A. en un 66% y un 34%, respectivamente, en Sociedad de Gas de
Euskadi, S.A. y un 90% y un 10%, respectivamente, en Naturgas, S.A., al 31
de diciembre de 1995, antes de la mencionada fusión. Tras la fusión, el
porcentaje de participación de Ente Vasco de la Energía y Enagas, S.A. en
Sociedad de Gas de Euskadi, S.A., asciende al 79,5% y 20,5%,
respectivamente.

(c)

Asimismo, en el ejercicio 1995 se consolidó por el método de integración
global la sociedad Bioartigas, S.A. en la cual en Ente mantenía un 69,56% de
participación a dicha fecha. Al 31 de diciembre de 1996 y tras reducir su
participación en dicha sociedad al 50%, el Ente Vasco de la Energía ejerce
una dirección colegiada junto al Ayuntamiento de Bilbao y, por tanto, se ha
pasado a consolidar por el método de integración proporcional.

Adicionalmente, en el ejercicio 1996 ha entrado en el perímetro de consolidación la
sociedad Eólicas de Euskadi, constituida en dicho ejercicio y en la que el Ente
detenta un 50% de participación, motivo por el cual se consolida por el método de
integración proporcional.

En los ejercicios 1996 y 1995 y dado que el Ente mantenía un 50% y un 49,48% de
participación, al 31 de diciembre de cada uno de dichos ejercicios,
respectivamente, la sociedad dependiente Bilbogas, S.A. se consolida por el
método de integración proporcional al ejercer el Ente Vasco de la Energía una
dirección colegiada junto con el Ayuntamiento de Bilbao, poseedor del resto de la
participación (Notas 5.e y 14).

Las participaciones del EVE superiores al 20% en el capital social de aquellas
sociedades participadas sobre las que no se posee dominio de hecho y/o derecho
ni son sociedades multigrupo, se han valorado a efectos del proceso de
consolidación por el procedimiento de puesta en equivalencia. Estas sociedades,
así como la participación del EVE en su capital social, son las siguientes:
Porcentaje de
participación

Nombre y dirección
de las sociedades del Grupo

Actividades

31.12.96

31.12.95

Oñatiko Ur-Jauziak E.A.
Oñati, Barrio Urrejola, s/n

Producción de energía eléctrica

33,33

3333

Noroil, S.A.
Getxo, Avenida Zugazarte, 29

Comercialización y distribución de acei
tes, gases de petróleo y derivados

30

30

Ofitas del Norte, S.A. (Norfisa)
Vitoria-Gasteiz, Heraclio Fournier, 6

Investigación, exploración, explotación,
transformación y comercialización de
minerales industriales

30

30

Aridos Unidos, S.A.
Bilbao, c/ San Vicente, Edificio Albia

Explotación, preparación y comercializa
ción de roces industriales, para su utili
zación como áridos

21

21

Las sociedades dependientes y asociadas que se han excluido del perímetro de la
consolidación en los ejercicios 1996 y 1995, por razón de su reducido tamaño, así
como la información relativa de las mismas (Nota 9), son las siguientes:
Miles de Pesetas

Sociedad
Bioener, S.A.
Sociedad de Gestión de la Central
Nuclear de Lemóniz, S.A.

Capital

Reservas

Porcentaje
Resultados
de
1996
participación

10.000

675

675

50

1.000

1.161

90

100

La consolidación de las operaciones del EVE y las sociedades dependientes
consolidadas se ha efectuado siguiendo los siguientes principios básicos:

1.

Los estados financieros consolidados adjuntos incluyen ciertos ajustes para
homogeneizar los principios y procedimientos de contabilidad aplicados por
las sociedades dependientes con los del EVE.

2.

El resultado de valorar las participaciones por el procedimiento de puesta en
equivalencia (una vez eliminado el resultado de operaciones entre sociedades
del Grupo) se refleja en los epígrafes de "Reservas en sociedades puestas en
equivalencia", "Participación en beneficios de sociedades puestas en

equivalencia" y "Participación en pérdidas de sociedades puestas en
equivalencia", según corresponda.

(3)

3.

Las reservas de las sociedades dependientes consolidadas por los métodos de
integración global y proporcional se presentan separadamente de las del EVE
en la cuenta "Reservas en sociedades consolidadas por integración global y
proporcional" de los Balances de Situación consolidados adjuntos, de acuerdo
con lo previsto en las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales
Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre.

4.

La diferencia positiva existente a la fecha de toma de participaciones entre el
valor contable de la participación de la Sociedad dominante en el capital de las
sociedades dependientes (coste de adquisición de la participación) y el valor
real de los activos netos, se registra en el proceso de consolidación como fondo
de comercio de consolidación (Nota 5.e).

5.

El valor de la participación de los accionistas minoritarios en el patrimonio y
los resultados de las sociedades dependientes consolidadas por integración
global se presenta en los epígrafes "Socios externos" del pasivo de los
Balances de Situación consolidados adjuntos y "Beneficio atribuido a socios
externos" de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias consolidadas adjuntas.

REGULACION SECTORIAL
Las operaciones de Sociedad de Gas de Euskadi, S.A., Bilbogas, S.A. y Gas Natural de
Alava, S.A. como empresas distribuidoras de gas natural, así como las de Central
Hidroeléctrica de Sologoen, S.A., Central Hidroeléctrica de Rentería, S.A., Bioartigas,
S.A. y BioSanMarkos, S.A. como autogeneradoras de energía eléctrica, se encuentran
reguladas por determinadas disposiciones.
Las operaciones del resto de las
sociedades del Grupo EVE no están sujetas a regulación específica.

A continuación, se presenta por cada tipo de actividad, el esquema básico de
regulación a que están sometidas las mismas:
a) Distribución de gas natural para usos
industriales y doméstico-comerciales
El 23 de julio de 1985 se firmó el "Protocolo de intenciones para el desarrollo del
Gas en España", entre el Ministerio de Industria y Energía y los presidentes de las
principales empresas concesionarias del servicio público de distribución y
suministro de combustibles gaseosos así como por los presidentes del INH y
ENAGAS, S.A. (Nota 23.b). Los objetivos de dicho protocolo eran favorecer la
introducción del gas natural y desarrollar la infraestructura de distribución gasista
en España, favoreciendo dicha actividad y las nuevas inversiones en redes de
distribución mediante la asignación de unos "márgenes unitarios estándar" a las
empresas distribuidoras equivalentes a los costes soportados por las mismas en el

desarrollo de su actividad más una retribución de mercado a los recursos
invertidos.

Como diferencia entre el precio de venta al consumidor final que estaba fijado en
función de las cotizaciones de los combustibles alternativos y los costes más la
retribución a los recursos invertidos reconocidos a las empresas distribuidoras, se
establecía el precio de cesión al que ENAGAS, Sociedad titular del
aprovisionamiento y transporte primario, debía vender a dichas empresas. No
obstante, se establecía un precio de cesión mínimo con la finalidad de asegurar a
ENAGAS la recuperación de sus costes variables.

Cumplidos los objetivos del mencionado protocolo, sendas Ordenes de 13 de
mayo de 1994 establecieron un nuevo marco tarifario en el que se modificaron la
estructura de tarifas y los precios de los suministros de gas natural y gases
manufacturados por canalización para usos industriales y doméstico-comerciales
con vigencia desde el 1 de junio de 1994.
Este nuevo sistema, en lo que a usos industriales se refiere, fija los precios de
suministro del gas al consumidor final, así como los precios de cesión o
transferencia por parte de ENAGAS a las empresas distribuidoras, ambos
indiciados a las cotizaciones de los mercados de combustibles alternativos. En lo
que se refiere a los precios de venta al consumidor final de carácter industrial, el
nuevo marco tarifario fija los precios mensualmente y mantiene una estructura
binómica de la tarifa, es decir, con un término fijo y otro variable. Así mismo este
nuevo marco ha simplificado la estructura de tarifas existente en el protocolo antes
mencionado.
En lo que a usos domésticos y comerciales se refiere, el nuevo sistema de tarifas
establece una "tarifa de referencia" en la repercusión al consumidor final del coste
total medio del aprovisionamiento, transporte, almacenamiento y distribución del
gas natural, imputable al mercado doméstico-comercial. Asimismo, la mencionada
Orden fija que el precio de cesión al que las compañías distribuidoras recibirán el
gas será la diferencia entre la citada "tarifa de referencia" y el coste de distribución
hasta el usuario final (es decir, el precio de cesión será el equivalente a los costes
de aprovisionamiento y transporte primario hasta los puntos de recepción del gas
por las distribuidoras). Todos estos parámetros de coste quedan fijados en un
mismo importe para todas las compañías en la mencionada Orden del 13 de mayo
de 1994. En dicha orden se establece igualmente el procedimiento de actualización
anual de los parámetros anteriormente citados que han servido para la
determinación de la tarifa de referencia. No obstante, esta orden contempla un
período transitorio para determinadas sociedades, entre ellas la antigua Naturgas,
S.A. por el cual y aunque el precio de venta al consumidor final se rige en
cualquier caso, por la nueva orden, en cuanto a los precios de cesión se refiere, les
fue de aplicación hasta el 23 de julio de 1995 la política de márgenes, contemplada
en el protocolo de intenciones para el desarrollo del gas en España anteriormente
citado. Las tarifas al consumidor final establecidas en el actual marco tarifario son
revisables anualmente, a no ser que se produzcan variaciones al alza o a la baja de

hasta un 2% en el coste de la materia prima, en cuyo caso, las modificaciones del
precio serían inmediatas.
b) Autogeneración de energía eléctrica
Con fecha 9 de diciembre de 1994, se dictó el Real Decreto 2366/1994, que refundía
la normativa existente sobre instalaciones hidráulicas, de cogeneración y otras
abastecidas por recursos o fuentes de energías renovables, en un texto único, y
desarrolló los criterios básicos que han de regir las relaciones técnico-económicas
entre los explotadores y las empresas distribuidoras de energía eléctrica.

La Dirección General de Energía es el órgano competente respecto a las
instalaciones acogidas a este Real Decreto para aquellas instalaciones en las que su
aprovechamiento afecte a más de una Comunidad Autónoma.
Entre otras, podrían acogerse al régimen especial establecido de este Real Decreto
las centrales hidráulicas que se instalasen o ampliasen su potencia, siempre que la
suma de las potencias aparentes de cada Grupo, medidas en bomas de generador
no fuese superior a 10 MVA, como es el caso de las centrales hidráulicas que son
propiedad de las sociedades que componen el Grupo EVE.

A partir de este Real Decreto, se creó un Registro General de Instalaciones de
Producción de Régimen Especial siendo requisito necesario la inscripción de las
instalaciones en dicho registro. El Departamento de Industria, Agricultura y Pesca
del Gobierno Vasco, acordó la inclusión de las instalaciones de generación de
energía eléctrica de las mencionadas sociedades en dicho registro.
Entre los derechos de los productores en régimen especial destaca el de transferir a
la compañía distribuidora de electricidad, los excedentes de energía siempre que
sea posible su absorción por la red, siendo en este caso obligatoria la adquisición
por la misma, y percibir por ello el precio que resulte de lo dispuesto en el Real
Decreto 2366/1994.

Las Sociedades tienen firmados contratos de suministro con Iberdrola, S.A. a este
respecto.

El precio medio que abonan las empresas distribuidoras a estos productores por la
energía eléctrica entregada tiene en cuenta los costes evitados del sector eléctrico
por concepto de generación de transporte y distribución. En el cálculo de la
facturación de la energía cedida se incluyen diversos factores como la potencia a
facturar, los términos de potencia y de energía, complementos por discriminación
horaria y por energía reactiva, y el no cumplimiento de la potencia garantizada.

La facturación de la energía se realiza mensualmente de acuerdo con un modelo
de factura aprobado por el Ministerio de Industria y Energía que recoge las
principales características de dichas instalaciones.

No obstante, y al margen del régimen comentado anteriormente que le ha sido de
aplicación a la Sociedad durante el ejercicio 1996, con fecha 11 de diciembre de
1996, se ha firmado entre algunas de las principales compañías del Sistema
Eléctrico Nacional y el Ministerio de Industria y Energía el "Protocolo para el
establecimiento de una nueva regulación del Sistema Eléctrico Nacional", donde se
establecen las bases para modificar el actual marco normativo del sector eléctrico,
propiciando una mayor liberalización tendente a garantizar un menor coste de la
energía eléctrica para el conjunto de la economía española. Dicha liberalización
parte, entre otros aspectos y con vigencia a partir del 1 de enero de 1998, de un
mercado liberalizado de generación de aplicación a toda instalación de potencia
instalada igual o superior a 50 MW y aquellas otras de menor potencia que así lo
deseen, donde el orden de funcionamiento de los grupos se establezca en base a
un sistema de ofertas individuales competitivas, retribuyendo la energía
entregada al sistema, al coste marginal de la última oferta. Asimismo se retribuirá
la garantía de potencia a cada grupo generador según la potencia efectivamente
disponible, así como los servicios complementarios del suministro eléctrico.

Para las instalaciones de generación acogidas al régimen descrito, la energía
generada podrá ser objeto de contratación con clientes elegibles, de acuerdo con
determinadas características fijadas en el protocolo basado en diversas fórmulas:
Contratos vinculados al precio derivado del sistema de ofertas.
Contratos a precio pactado que se liquidarán por diferencias con respecto al
precio resultante del sistema de ofertas.
Otro tipo de contratos, tanto físicos como financieros a la vista de las
experiencias internacionales.

El resto de instalaciones no acogidas al régimen de programación por ofertas,
serán retribuidas al precio resultante indicado anteriormente en cada período de
programación que funcionen (Coste Marginal del sistema), incluido el factor de
garantía de potencia. No obstante, se establecerán normas para incentivar las
instalaciones de energía renovables, biomasa, residuos e instalaciones de
cogeneradón de hasta 25 MW de potencia instalada que contribuyan a la mejora
del medio ambiente o al ahorro de energía primaria y efidenda energética. En
este sentido, el Protocolo señala que se establecerán primas que se aplicarán sobre
los predos resultantes del sistema de ofertas para incentivar dichas instaladones.
No obstante, de acuerdo con el mencionado protocolo, aquellas instalaciones que a
la fecha de su firma estuviesen acogidas al Real Decreto 2366/1994, podrán seguir
operando, de acuerdo con lo establecido en el mismo hasta el año quinto desde su
puesta en explotación.

A la fecha de formulación de estas cuentas, las sociedades afectadas por este
nuevo marco, no han definido formalmente su estrategia a seguir ante las
oportunidades que puedan surgir a partir del 1 de enero de 1998 del nuevo marco
normativo definido por el protocolo eléctrico.

(4) DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS
El Consejo de Dirección del Ente Vasco de la Energía ha acordado destinar el resultado
del Ente Vasco de la Energía correspondiente al ejercicio 1996, que asciende a 1.518
millones de pesetas, a minorar los resultados negativos acumulados de ejercicios
anteriores del Ente.

(5) NORMAS DE VALORACIÓN
Las principales normas de valoración utilizadas en la elaboración de las cuentas
anuales consolidadas han sido las siguientes:

a)

Gastos de establecimiento

Los gastos de constitución, de primer establecimiento y de ampliación de capital
incurridos por las sociedades, se capitalizan y se amortizan linealmente en un
período de 5 años (Nota 6) a partir del ejercicio siguiente al que se incurren.

b) Inmovilizaciones inmateriales
Investigación y desarrollo.-

Los costes incurridos en proyectos de investigación y desarrollo del sector
energético realizados directamente por las sociedades y para los cuales existen
motivos fundados del éxito técnico y de la rentabilidad económico-comercial al
cierre del cada ejercicio, son contabilizados como "Inmovilizado Inmaterial".
Dichos proyectos se valoran a su coste de producción, que incluye materiales,
mano de obra directa y la parte correspondiente de los gastos indirectos
imputables y son amortizados en un período máximo de 5 años desde su
terminación.
Durante los ejercicios 1996 y 1995, se ha procedido a sanear proyectos ya
terminados o en curso, sin viabilidad-rentabilidad económico-comercial futura
para el Ente con un coste neto de 79 y 578 millones de pesetas y que han sido
contabilizados con cargo al epígrafe "Pérdidas procedentes del inmovilizado" de
las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas correspondientes a los ejercicios
1996 y 1995 adjuntas (Nota 23.e).

Aplicaciones informáticas.Las aplicaciones informáticas figuran contabilizadas a su precio de adquisición y
se amortizan linealmente por las sociedades consolidadas en un período de entre
cuatro y cinco años.
Propiedad industrial-

Los costes incurridos en concepto de propiedad industrial figuran contabilizados a
su precio de adquisición y se amortizan linealmente en un período de 10 años.

Concesiones administrativas - Redes de
distribución de gasLas inversiones en inmovilizado afectas a la explotación del servicio de
distribución de gas natural prestado por Sociedad de Gas de Euskadi, S.A.,
Bilbogas, S.A. y Gas Natural de Alava, S.A., que se recogen en la cuenta "Red de
distribución de gas" dentro de "Instalaciones técnicas y maquinaria" (Nota 8), se
hallan sujetas al régimen de concesión administrativa temporal. De acuerdo con
las condiciones de las correspondientes concesiones administrativas, a la
terminación de los plazos establecidos (75 años para las instalaciones de las
Sociedades) la propiedad de estas instalaciones revertirá a la entidad que haya
otorgado las concesiones, en condiciones de buen uso. Estas concesiones
administrativas incluyen los costes necesarios para su obtención valorados al
precio de adquisición de los mismos.

Las Sociedades estiman que no es necesario dotar un fondo para la reversión de
las mencionadas instalaciones. Dicha consideración está fundamentada en las
incertidumbres que se derivan como consecuencia del muy largo plazo en el que
vencen las actuales concesiones de las Sociedades (entre los ejercicios 2050 y 2071),
así como en los programas anuales de reparación, conservación y mantenimiento
que realizan de forma permanente las Sociedades. Estas consideraciones hacen
presuponer que, o bien pudieran no ser de utilidad las citadas instalaciones una
vez transcurrido el plazo de concesión, o que, en su caso, dichas instalaciones se
encontrarán en estado de buen uso cuando se produzca la reversión y por tanto no
será necesario incurrir en costes adicionales para efectuar dicha reversión.
En este sentido, en el ejercicio 1995 se revertió a nivel consolidado y con abono al
epígrafe "Ingresos y beneficios de otros ejercicios" de la cuenta de pérdidas y
ganancias correspondiente a dicho ejercicio, 329 millones de pesetas
correspondientes al fondo de reversión que Gas Natural de Alava, S.A. tenía
constituido al 31 de diciembre de 1994 (Notas 17 y 22.f). Asimismo, a nivel
consolidado se eliminó la dotación efectuada por este concepto por la mencionada
sociedad en el ejercicio 1995 por importe de 57 millones de pesetas,
aproximadamente.

Adidonalmente, las sociedades adoptaron en el ejercicio 1995 el criterio de
amortizar los costes incurridos para la obtención de las concesiones
administrativas en 25 años, vida útil técnica-económica considerada para las redes
de distribución de gas, principales activos sujetos a reversión (Nota 7), en lugar de
hacerlo en los 75 años de vigencia de las concesiones, criterio éste último que
habían seguido hasta el ejercicio 1994.

Concesiones administrativas - centrales
hidroeléctricas-

De acuerdo con la Ley 29/1985, de 2 de agosto, "Ley de Aguas", las centrales de
producción hidroeléctrica se hallan sujetas al régimen de concesión administrativa
temporal. Conforme contemplan las concesiones administrativas, a la terminación
de los plazos establecidos, la propiedad de las instalaciones debe revertir al Estado
en condiciones de buen uso. Las actuales concesiones otorgadas a las Sociedades
finalizan en los ejercicios 2064 y 2067 para las centrales hidroeléctricas de Rentería
y Sologoen, respectivamente. La Dirección de las Sociedades consideran que no es
necesario dotar un fondo de reversión por cuanto los programas de
mantenimiento de las instalaciones aseguran un estado permanente de buen uso
de las mismas.
c) Inmovilizaciones materiales
El inmovilizado material está valorado a coste de adquisición actualizado con
diversas disposiciones legales entre las que se encuentra la Norma Foral 6/1996,
de 21 de noviembre, del Territorio Histórico de Bizkaia en el caso de las sociedades
dependientes Sociedad de Gas de Euskadi, S.A., Bilbogas, S.A. y Bioartigas, S.A.,
la Norma Foral 4/1997, de 7 de febrero, del Territorio Histórico de Araba en el
caso de Gas Natural de Alava, S.A. y la Norma Foral 11/1996, de 5 de diciembre,
del Territorio Histórico de Gipuzkoa en el caso de BioSanMarkos, S.A. (Notas 2.b y
8).

El mencionado coste de adquisición incluye trabajos contratados a terceros y los
materiales consumidos.

El inmovilizado material en explotación se amortiza siguiendo el método lineal,
basado en la vida útil estimada de cada elemento, según el siguiente detalle:

Años de vida útil
estimada

Instalaciones técnicas y maquinaria:
Red de distribución de gas
Estaciones de regulación y medida
Obra civil
Maquinaria
Centrales hidroeléctricasObra civil
Equipo electromecánico
Edificios y otras construcciones
Equipos para procesos de
información
Otros elementos

25
25
5 a 10
50
25 a 33
10 a 50
4a7
5 a 10

Las sustituciones o renovaciones de elementos completos se contabilizan como
mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable de
los elementos sustituidos o renovados. Por el contrario, los gastos periódicos de
mantenimiento, conservación y reparaciones se cargan a los resultados del
ejercicio en que se incurren.
d)

Valores mobiliarios y otras inversiones
financieras análogas
Las inversiones en valores mobiliarios de renta variable correspondientes a
sociedades no consolidadas, se reflejan en los Balances de Situación adjuntos a su
coste de adquisición o a su valor de mercado, si fuese inferior. Este último se
determina por el valor teórico-contable de la participación dado que se trata de
sociedades que no cotizan en Bolsa.
Las minusvalías entre el coste y el valor de mercado al cierre del Ejercicio se
registran en la cuenta "Provisión por depreciación de inversiones financieras" del
epígrafe "Inmovilizaciones financieras" de los Balances de Situación consolidados
adjuntos (Nota 9).

e)

Fondo de Comercio
El fondo de comercio de consolidación se corresponde con el satisfecho en las
sucesivas ampliaciones de capital de Bilbogas, S.A. (Nota 2.c). En el ejercicio 1995
y ante la previsión de resultados positivos de esta sociedad a partir del ejercicio
1996, momento en el que se produce la entrada en explotación normal de las
instalaciones de nueva construcción para la distribución de gas natural, el EVE
decidió imputar dicho fondo de comercio a los resultados de los ejercicios futuros
de forma lineal y con el límite de 10 años.

En este sentido, el movimiento habido en el ejercicio 1995 en el epígrafe "Fondo de
Comercio de Consolidación" se debió únicamente al fondo de comercio puesto de
manifiesto en la ampliación de capital con prima de emisión de Bilbogas, S.A.
suscrita íntegramente por el EVE.
En el ejercicio 1996 se ha producido una nueva ampliación de capital, generándose
un fondo de comercio adicional de 460 millones de pesetas, ascendiendo, por
tanto, el fondo de comercio total tras dicha ampliación a 1.336 millones de pesetas,
de los cuales, y siguiendo el criterio anteriormente descrito, se han amortizado en
el ejercicio 1996, 134 millones de pesetas, aproximadamente, con cargo al epígrafe
"Amortización del fondo de comercio" de la cuenta de pérdidas y ganancias
correspondiente al ejercicio 1996 adjunta.

f)

Existencias
Los inventarios, que se corresponden, básicamente, con las existencias de gas en
las redes de distribución, se encuentran valorados a coste de adquisición o valor
neto de realización, el menor, de acuerdo con los precios de adquisición del gas.

g)

Deudores y acreedores comerciales y no
comerciales

Los saldos de carácter comercial pendientes de cobro y pago al cierre del ejercicio,
se registran por su valor nominal, considerando en los primeros las correcciones
valorativas que procedan con el objeto de reconocer el riesgo de insolvencia.
Los créditos no comerciales se registran por el importe efectivamente entregado y
las deudas no comerciales se registran por su valor de reembolso.
h) Inversiones financieras temporales Fondos de inversión de activos del
mercado monetario

La cuenta "Fondos de inversión de activos del mercado monetario" del epígrafe
"Inversiones financieras temporales" de los balances de situación consolidados al
31 de diciembre de 1996 y 1995 incluye las participaciones mantenidas por las
sociedades en Fondos de Inversión en Activos del Mercado Monetario. Las
Sociedades valoran estas participaciones de acuerdo con las notificaciones de valor
del fondo que incluyen las revalorizaciones del mismo por los rendimientos
obtenidos y que durante los ejercicios 1996 y 1995 han ascendido a 28 y 24
millones de pesetas, respectivamente (Nota 13), que se encuentran registrados en
el epígrafe "Ingresos financieros" de la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada correspondiente a dicho ejercicio.

i)

Fondo Social
El fondo social se registra por el nominal de las aportaciones recibidas por el EVE
con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País
Vasco destinadas, principalmente, a financiar inversiones en inmovilizado
material, inmaterial y financiero (Nota 14).

j)

Subvenciones de capital
Este epígrafe de los balances de situación adjuntos incluye las transferencias
recibidas para la financiación de inversiones del inmovilizado, procedentes de
empresas y organismos públicos y adicionales a las que el EVE recibe del
Gobierno Vasco como aportación al fondo social.

La imputación a resultados se realiza en proporción a la amortización de las
inversiones que financian con abono al epígrafe "Subvenciones en capital
transferidas al resultado del ejercicio", de las cuentas de pérdidas y ganancias
adjuntas.

k) Contratos de redes de distribución
Son aquellos que Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. firma con sus clientes
industriales al tiempo de contratar el suministro, y por el que dicha Sociedad se
compromete a construir la red de distribución de las características adecuadas
para el suministro de gas natural al usuario a cambio de una contraprestación
dinerada en el momento de la firma, adicional a los ingresos futuros por venta de
gas, siendo dicha red propiedad de Sociedad de Gas de Euskadi, S.A.
Los importes facturados por dichos contratos se reflejan en el pasivo del balance
de situación en el epígrafe "Ingresos a distribuir en varios ejercicios-Contratos red
de distribución". La Sociedad decidió imputar dicho ingreso a resultados
linealmente en el período de vida útil de las redes de distribución (Notas 5.c y 16),
por entender que de esta forma existe una mayor correlación con los gastos
asociados a las mencionadas redes, construidas para el suministro a dichos
clientes. Esta imputación a los resultados de cada ejercicio es, por tanto,
independiente del plazo en el que los créditos sean cobrados y se registra en el
epígrafe "Contratos red de distribución transferidos al resultado del ejercicio" de
las cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes a los ejercicios 1996 y 1995.

l)

Derechos de paso de gas

En el ejercicio 1990 Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. firmó con ENAGAS un
acuerdo para el uso del Gasoducto Rentería-Irún, a fin de que ésta pudiera
suministrar gas natural a sus clientes ubicados en la zona de Lesaca, Vera de
Bidasoa y otros términos municipales de la Comunidad Autónoma de Navarra.
Este contrato tiene una vigencia de 20 años a partir del inicio del suministro
(prorrogables por períodos quinquenales para los que se fijaría un nuevo canon).

En el mencionado contrato se estableció una contraprestación por dicho servicio
que Ríe pagada en una sola vez por Enagas, S.A. y que se contabilizó con abono al
epígrafe "Ingresos a distribuir en varios ejercicios" del pasivo del balance de
situación. El importe recibido por dicho concepto se imputa a resultados
linealmente en 20 años a partir del ejercicio 1994, año de comienzo del uso del
derecho de paso, en el epígrafe "Otros ingresos de explotación-ingresos
accesorios" de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas. La imputación a las
cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondientes a los ejercicios 1996 y 1995 por
la mencionada periodificación asciende a 10 millones de pesetas en cada uno de
dichos ejercicios (Notas 16 y 23.d).

Por otro lado, ambas sociedades firmaron en 1987 otro acuerdo para el uso del
Gasoducto Arrigorriaga-Baracaldo-Santurce para que ENAGAS, S.A. pueda
suministrar a sus clientes de la zona de Castro-Urdiales (Cantabria). Dicho
acuerdo, con vigencia de 10 años prorrogables, establece un canon anual en
función de las termias transportadas, con un mínimo de 400 millones de termias.
Durante los ejercicios 1996 y 1995 el mencionado canon ha ascendido a 12 millones
de pesetas en ambos ejercicios y se ha abonado en el epígrafe "Otros ingresos de
explotación-ingresos accesorios" de las cuentas de pérdidas y ganancias
correspondientes a dichos ejercicios (Nota 23.d).
m) Clasificación de las deudas entre corto y
largo plazo

La clasificación de las deudas entre corto y largo plazo se realiza en función de los
vencimientos al cierre del ejercicio, es decir, se consideran como deudas a corto
plazo aquéllas con vencimiento inferior a doce meses y como deudas a largo plazo
las de vencimiento superior a dicho período.
n) Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir,
cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos
representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente
monetaria o financiera derivada de ellos.
No obstante, siguiendo el principio de prudencia, las sociedades únicamente
contabilizan los beneficios realizados a la fecha del cierre del ejercicio, en tanto que
los riesgos previsibles y las pérdidas, aún las eventuales, se contabilizan tan
pronto como son conocidos.

ñ) Altas de abonados del sector de
distribución de gas doméstico-comercial,
e inspección de instalaciones
Los importes cobrados a los abonados del sector doméstico-comercial de
distribución de gas como derechos de alta y de inspección de sus instalaciones se
registran como ingreso del ejercicio en que se contrata el suministro. El epígrafe
"Otros ingresos de explotación - Ingresos accesorios" de las cuentas de pérdidas y
ganancias de los ejercicios 1996 y 1995 adjuntas, incluye 241 y 237 millones de
pesetas, aproximada y respectivamente, por estos conceptos (Nota 23.d).

o)

Ventas de gas

Las ventas de gas se realizan en base a consumos reales controlados por un
sistema de medición, facturándose al precio de las tarifas aprobadas oficialmente
de acuerdo con el contrato suscrito por cada cliente.
La cifra de ventas de cada ejercicio incluye una estimación de la energía
suministrada que se encuentra pendiente de facturación por no haber sido objeto
de medición al cierre del ejercicio correspondiente como consecuencia del período
habitual de lectura de contadores.

p) Transacciones en moneda extranjera
El epígrafe "Inversiones financieras temporales" de los balances de situación
consolidados al 31 de diciembre de 1996 y 1995 adjuntos incluye depósitos en
cuenta corriente en moneda extranjera, los cuales se reflejan al tipo de cambio de
cierre del ejercicio, habiéndose imputado las diferencias negativas de valoración
generadas en el epígrafe "Diferencias negativas de cambio" de las cuentas de
pérdidas y ganancias consolidadas de los ejercicios 1996 y 1995 al tratarse de
saldos líquidos.
Las cuentas a pagar en moneda extranjera se reflejan igualmente al tipo de cambio
al cierre del ejercicio imputando las diferencias negativas de valoración generadas
en el epígrafe "Diferencias negativas de cambio" de la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada, en tanto que las diferencias positivas, si las hubiese, se
diferiría su imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada hasta la
cancelación de los saldos a pagar.

q) Subvenciones a la explotación
El epígrafe "Otros ingresos de explotación - Subvenciones a la explotación" de las
cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes a los ejercicios 1996 y 1995
recoge las transferencias recibidas con cargo a los presupuestos de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, con la finalidad de cubrir los gastos propios de la
actividad social de las sociedades del Grupo (Nota 1).

r) Impuesto sobre sociedades
El gasto por Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en función del
resultado económico antes de impuestos, aumentado o disminuido, según
corresponda, por las diferencias permanentes.
El ahorro impositivo correspondiente al régimen de deducción por inversiones se
considera como un menor importe de la cuota a pagar por el Impuesto sobe
Sociedades del ejercicio en que se obtiene dicho beneficio (véase Nota 21).

s) Indemnizaciones al personal-

De acuerdo con la reglamentación de trabajo vigente, las Sociedades están
obligadas al pago de indemnizaciones a los empleados con los que, bajo ciertas
condiciones, rescindan sus relaciones laborales. Las Sociedades en el ejercicio 1996
han satisfecho 23 millones de pesetas de indemnizaciones por despido de algunos
empleados no previstas con anterioridad (Nota 23.g) y que, por tanto figuran
registradas en el epígrafe "Gastos extraordinarios" de la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada correspondiente al ejercicio 1996 adjunta. El balance de
situación consolidado al 31 de diciembre de 1996 adjunto no incluye provisión
alguna por otras posibles indemnizaciones al personal, dado que los
Administradores de las Sociedades no esperan que se produzcan despidos en el
futuro.

(6)

GASTOS DE ESTABLECIMIENTO
El movimiento habido durante los ejercicios 1995 y 1996 en el epígrafe "Gastos de
establecimiento" de los balances de situación consolidados, ha sido el siguiente:
Miles de
Pesetas
Saldo al 1 de enero de 1995
Entradas
Amortizaciones
Modificaciones en el método de consolidación - Bilbogás, S.A. (Nota 2.c)
Salidas del perímetro de la consolidación - C.H. Elordi, S.A.
Saldo al 31 de diciembre de 1995
Entradas
Amortizaciones
Modificación en el método de con
solidación de Bioartigas, S.A. y en
el porcentaje de participación de
Bilbogás, S.A. (Nota 2.c)
Saldo al 31 de diciembre de 1996

37.167
98.793
(8.226)
(18.232)

(621)
108.881
19.418
(26.309)

1.183
103.173

(7) INMOVILIZACIONES INMATERIALES

El movimiento habido durante los ejercicios 1995 y 1996 en las diferentes cuentas del
inmovilizado inmaterial y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido
el siguiente:

Concesiones

COSTE
Saldo al 1 de enero de 1995
Entradas
Salidas o bajas
Modificaciones en el método de
consolidación - Bilbogas, S.A.
(Nota 2.c)
Salidas del perímetro de la consolida
ción - CH Elordi, S.A. (Nota 2.c)
Traspasos
Saldo al 31 de diciembre de 1995
Entradas
Modificación en el método de
consolidación de Bioartigas, S.A.
y en el porcentaje de participación
en Bilbogas, S.A. (Nota 2.c)
Salidas o bajas
Traspasos
Saldo al 31 de diciembre de 1996
AMORTIZACION
Saldo al 1 de enero de 1995
Traspasos
Salidas
Modificaciones en el método de
consolidación - Bilbogas, S.A.
(Nota 2.c)
Dotación
Saldo al 31 de diciembre de 1995
Dotación
Modificación del método de
consolidación de Bioartigas, S.A.
y en el porcentaje de participación
en Bilbogas, S_A. (Nota 2.c)
Salidas
Traspasos
Saldo al 31 de diciembre de 1996
Valor neto al 31 de diciembre de 1995
Valor neto al 31 de diciembre de 1996

(8)

62.771
8.417
-

Propiedad
Industrial

5.245
(77)

Miles de Pesetas
Investigaciones y
Investigaciones,
Proyectos
Proyectos y
Plurianuales
Estudios en Curso

3.360.910
88.251
(2.042.786)

11.811
91.895
(4.141)

(413)

Aplicaciones
Informáticas

239.888
41.340
(2.666)

3.680.625
229.903
(2.049.670)

(823)

(1.236)

(70)

■

Total

(70)
73.477

(73.477)

-

70.775
7.777

5.098
-

1.479.852
155.573

26.088
10.748

277.739
31.879

1.859.552
205.977

4
78.556

(1.237)
3.861

(189.793)
9.687
1.455.319

(11.793)
(9.687)
15.356

9
309.627

13
(202.823)
1.862.719

12.144
537
-

2.642
(156)
-

2.440.102
74
(1.468.587)

90.596
(455)
(2.666)

2.545.484
(1.471.253)

(362)
4.843
17.162
3.997

1.549
4.035
271

184.179
1.155.768
86.469

(1.237)
3.069
1.063
792

(113.173)
1.129.064
324.084
326.255

2
(197)
20.964
53.613
57.592

-

490

43.640
131.115
51.181

(362)
234.211
1.308.080
142.408

490
26.088
14.866

5
197
182.498
146.624
127.129

7
(114.410)
1.336.085
551.472
526.634

-

INMOVILIZACIONES MATERIALES
El movimiento habido durante los ejercicios 1995 y 1996 en las diferentes cuentas del
inmovilizado material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido
el siguiente:

Terrenos y
construcciones

COSTE
Saldo al 1 de enero de 1995

Instalaciones
técnicas y
maquinaria

Miles de Pesetas
Otras
Anticipos e
instalaciones,
Inmovilizacio
utillaje y
Otro
nes materiales
mobiliario
inmovilizado
en curso

Total

865.886

27.443.979

746.366

704.461

1.412.339

31.173.031

11.733
-

295.957
(8.148)

133.066
(2.782)

77.777
(60.178)

2.771.525
(15.462)

3.290.058
(86.570)

(1.886)

(547.615)

(10.283)

(7.486)

(143.739)

(711.009)

(41.138)
10.500

(87.094)
2.207.791

83.321

-

(2.301.612)

(128.232)
-

Saldo al 31 de diciembre de 1995

845.095

29.304.870

949.688

714.574

1.723.051

33.537.278

Entradas
Modificación en el método de
consolidación de Bioartigas,
S.A. y en el porcentaje de
participación en Bilbogás, S.A.
(Nota 2.c)
Salidas o bajas
Traspasos
Actualizaciones (Notas 5.c y 14)

99.825

401.924

210.944

56.470

2.290.548

3.059.711

(10.836)
(1.865)
103.017

(68.841)
(56.966)
2.676.445
4.535.655

441
(29.830)
3.685
7.412

118
(46.014)
(3.685)
3.126

2.146
(48.501)
(2.676.445)
-

(76.972)
(183.176)
4.649.210

Entradas
Salidas o bajas
Modificaciones en el método de
consolidación Bilbogás, S.A.
(Nota 2.c)
Salidas del Perímetro de con
solidación C.H. Elordi, S.A.
Traspasos

Saldo al 31 de diciembre de 1996
AMORTIZACIONES Y
PROVISIONES DEL
INMOVILIZADO
Saldo al 1 de enero de 1995

1.035.236

36.793.087

1.142.340

724.589

1.290.799

40.986.051

214.039

5.908.907

288.237

420.979

12.751

6.844.913

Dotación
Salidas
Modificación en el método de
consolidación de Bioartigas,
S.A. y en el porcentaje de
participación de Bilbogás, S.A.
(Nota 2.c)
Salidas del Perímetro de con
solidación C.H.Elordi, S.A.
Traspasos
Regularización

34.795
-

1.236.469
(2.015)

78.958
(2.347)

93.467
(54.040)

15.237
-

1.458.926
(58.402)

(785)

(30.089)

(1.476)

(2.304)

(411)
1.886
-

(2.338)
5.073
(782).

-

(6.959)
-

Saldo al 31 de diciembre de 1995

249.524

7.115.225

363.372

451.143

27.988

8.207.252

Dotación
Modificación en el método de
consolidación de Bioartigas,
S.A. y en el porcentaje de
participación en Bilbogás, S.A.
(Nota 2.c)
Salidas o bajas
Traspasos

23.239

1.346.761

118.501

90.264

-

1.578.765

40
(22.631)
3.177

(44.792)

Saldo al 31 de diciembre de 1996
Valor neto al 31 de diciembre de
1995
Valor neto al 31 de diciembre de
1996

270.776

8.404.717

462.459

493.645

27.988

9.659.585

595.571

22.189.645

586.316

263.431

1.695.063

25.330.026

764.460

28.388.370

679.881

230.944

1.262.811

31.326.466

(1.049)
(1.181)
243

(24.908)
(31.953)
(408)

(34.654)

-

42

(3.012)

-

-

(2.749)
(782)

(25.875)
(100.557)
-

La distribución del coste y la amortización acumulada entre las distintas cuentas que
componen el epígrafe "Instalaciones técnicas y maquinaria" del inmovilizado material
al 31 de diciembre de 1996 y 1995 es la siguiente:
Miles de Pesetas
31.12.96
31.12.95
Amortización
Amortización
Coste
Acumulada
Coste
Acumulada
Red de distribución de gas
Estaciones de regulación y medida
Centrales hidroeléctricas - equipo
electromecánico
Otras instalaciones técnicas y
maquinaria

Total

34.543.226
1.472.624

7.256.660
812.294

27.476.295
1.037.678

6.198.483
578.243

119.939

24.401

119.938

20.531

657.298
36.793.087

311.362
8.404.717

670.959
29.304.870

317.968
7.115.225

Tal y como se describe en las Notas 2.a y 5.c, diversas sociedades consolidadas por el
método de integración global (Nota 2.c) han actualizado su inmovilizado material en el
ejercicio 1996 al amparo de las correspondientes Normas Forales de cada uno de los
Territorios Históricos del País Vasco. La actualización se ha practicado de acuerdo con
lo establecido en las mencionadas Normas, aplicando distintas proporciones de los
coeficientes máximos autorizados por las mencionadas Normas Forales, en función del
tipo de inmovilizado de que se trate. Como resultado de la aplicación de dichos
coeficientes, las Sociedades han actualizado 4.649 millones de pesetas,
aproximadamente, en los siguientes epígrafes del inmovilizado material:
Miles de
Pesetas
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria:
Redes de distribución de gas
Estaciones de regulación y medida
Otras instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado
Total

103.017
4.382.339
129.580
23.736
7.412
3.126
4.649.210

La plusvalía resultante de la actualización ha sido abonada a la cuenta "Reservas de
consolidación por integración global y proporcional" (Nota 14) y "Socios externos"
(Nota 15) del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 1996 adjunto por
importe de 3.510 y 1.139 millones de pesetas, respectivamente. Como contrapartida de
la plusvalía se han utilizado las cuentas correspondientes a los elementos
patrimoniales actualizados, sin variar el importe de la amortización acumulada
contabilizada.

El incremento de valor resultante de las operaciones de actualización se amortizará en
los períodos impositivos que resten por completar la vida útil de los elementos
patrimoniales actualizados. Se estima que la actualización de 1996 supondrá un
aumento en las amortizaciones del ejercicio 1997 de aproximadamente 312 millones de
pesetas.

Las Sociedades tienen contratadas pólizas de seguros para la cobertura del riesgo de
incendio y otros posibles siniestros de los bienes de su activo inmovilizado por
importe de 26.308 millones de pesetas. Igualmente, tienen contratadas pólizas de
responsabilidad civil para la cobertura de los daños que pudiese ocasionar su
actividad a terceros con un límite máximo de 17.000 millones de pesetas.
Las Sociedades tienen elementos de inmovilizado material en explotación al 31 de
diciembre de 1996 que se encuentran amortizados contablemente en su totalidad a
dicha fecha por importe de 836 millones de pesetas, aproximadamente.

El Ente Vasco de la Energía y las sociedades consolidadas por el método de
integración global (Nota 2.c) tenían contratos firmados para la adquisición de bienes
de inmovilizado material al 31 de diciembre de 1996 por importe de 130 millones de
pesetas, aproximadamente.

(9)

INMOVILIZACIONES FINANCIERAS

Los movimientos habidos durante los Ejercicios 1995 y 1996 en este epígrafe del
balance de situación consolidado, han sido los siguientes:

Ejercicio 1995Miles de Pesetas
Saldo al 1 de
Enero de
Entradas/
1995
Incorporaciones

Participaciones en empresas
puestas en equivalencia y
otras asociadas no
consolidadas (Nota 2.c):
Sociedad de Gestión de la
Central Nuclear de
Lemoniz, SA. (*)
Noroil, S.A.
Ofitas del Norte, S.A.
Aguas Subterrráneas de
Alava, S.A. (’)
Oñatiko Ur-Jauziak, S.A.
Aridos Unidos, S.A.
Bioner, S.A. (*)
Cartera de valores a largo
plazo:
Zabalgarbi, S.A.
Zergarbi, S A.
Fundación para el Fomento
de la Calidad
Centro del Medio Ambiente
del País Vasco
Provisiones
Deudores a largo plazo por
contratos red de
distribución
Fianzas y depósitos a largo
plazo
Otros
TOTAL

(*)

1.000
163.028
73.800

-

5.000
415.509
27.720
5.000
691.057

-

40.000
30.000

-

•

2.500

-

3.000
75.500

3.000
(2.903)
97

14.391

3.226

1.610
599
783.157

66
3.389

Sociedades no consolidadas (Nota 2.c).

Puesta en
Traspaso a
Equivalencia Corto Plazo

Salidas

Saldo al 31
de
Diciembre
de 1995

35.917
10.890

-

1.000
198.945
84.690

4.264
(4.671)
46.400

-

419.773
23.049
5.000
732.457

-

-

40.000
30.000

-

-

-

2.500

-

-

-

6.000
(2.903)
75.597

(5.000)
(5.000)

-

(5.000)

46.400

(11.090)

6.527

(11.090)

1.676
599
816.856

Porcentaje
de
Participación
al 31.12.95

100
30
30
3333
21
50

10
10

3,13

6

Ejercicio 1996Miles de Pesetas
Saldo al 1 de
Entradas/
Enero de
Incorporaciones
1996

Participaciones en empresas
puestas en equivalencia y
otras asociadas no
consolidadas (Nota 2.c):
Sociedad de Gestión de la
Central Nuclear de
Lemoniz, S.A. (b)
Noroil, S.A.
Ofitas del Norte, S.A.
Oñatiko Ur-Jauziak, S.A.
Aridos Unidos, S.A.
Bioner, S.A. (b)
Cartera de valores a largo
plazo:
Zabalgarbi, S.A.
Zergarbi, S .A.
Fundación para el Fomento
de la Calidad
Fundación Centro de
Tecnologías Energéticas
Centro del Medio Ambiente
del País Vasco
Provisiones

Deudores a largo plazo por
contratos red de
distribución
Fianzas y depósitos a largo
plazo
Otros
TOTAL

Salidas

1.000
198.945
84.690
419.773
23.049
5.00Q
732.457

100.000

2.500

100

6.000
(2.903)
75.597

2.000
(900)
101.200

140.000
30.000
•
2.321
2.321

-

-

7.375
108.575

(1.128)

Porcentaje
de
Participación
al 31.12.96

100
30
30
3333
21
50

10
10

2.600

3,13

2.000

5,71

6.000
(1.482)
179.118

3.078

(3.449)

6.527
1.676
599
816.856

1.000
188.981
87.712
436.145
21.398
5.000
740.236

(9.964) (a)
3.022
16.372
(1.651)
7.779

40.000
30.000

-

Puesta en
Traspaso a
Equivalencia Corto Plazo

Saldo al 31
de
Diciembre
de 1996

7.779

-

9.051
599
932.082

(a) Durante el ejercicio 1996, el EVE ha percibido un dividendo complementario del ejercicio
1995 por importe de 35.949 miles de pesetas, siendo la aportación de esta sociedad al
resultado consolidado de 1996 de 25.985 miles de pesetas (Nota 22.i).
(b) Sociedades no consolidadas (Nota 2.c).

Las principales operaciones realizadas en los ejercicios 1995 y 1996 en relación con las
participaciones en empresas puestas en equivalencia y otras asociadas no consolidadas
han sido las siguientes:

Ejercicio 1995:
Con respecto a otras participaciones, en 1995 se adquirió un 3% adicional de
capital social de Centro de Medio Ambiente del País Vasco, S.A., por su valor
nominal, 3.000.000 pesetas, pasando a ser la participación del Ente Vasco de la
Energía a 31 de diciembre de 1995 el 6%.

6

El 11 de mayo de 1995 se liquidó la sociedad Aguas Subterráneas de Alava, S.A.,
originando una pérdida al EVE de 5.000.000 pesetas equivalente al coste de la
participación, registrada en la cuenta "Pérdidas procedentes del inmovilizado" de
la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 1995, adjunta.

Ejercicio 1996:
Suscripción y desembolso por importe de 100 millones de pesetas del 10% de la
ampliación de capital efectuada por Zabalgarbi, S.A.
Suscripción por importe de 20 millones de pesetas del 10% de la ampliación
efectuada por Zergarbi, S.A.
Dicho importe se encuentra pendiente de
desembolso a la fecha de formulación de estas cuentas.
Participación de un 5,71% en la constitución de la Fundación Centro de Tecnología
Energética por importe de 2 millones de pesetas.

(10) EMPRESAS PUESTAS EN EQUIVALENCIA
El detalle del epígrafe "Deudores - Empresas puestas en equivalencia" de los balances
de situación consolidados al 31 de diciembre de 1996 y 1995 adjuntos, es el siguiente:
Miles de Pesetas
31.12.96
31.12.95
Bioner, S.A.
Aridos Unidos, S.A.
Ofitas del Norte, S.A.
Oñatiko Ur Jauziak, S.A.

25
151
163
1.932
2.271

29
85
1.847
1.961

Los saldos a cobrar se han originado como consecuencia de las operaciones normales
del negocio y no devengan tipo de interés alguno, siendo su vencimiento a corto
plazo.

(11)

ADMINISTRACIONES PUBLICAS

El detalle de los saldos de los epígrafes "Deudores-Administraciones Públicas" y
"Otras deudas no comerciales-Administraciones Públicas" del activo y pasivo
respectivamente, de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 1996
y 1995 adjuntos es el siguiente:

Miles de Pesetas
Acreedor
Deudor
31.12.96
31.12.95
31.12.95
31.12.96

Hacienda Pública deudora por IVA
Gobierno Vasco deudor por subvenciones
Unión Europea deudora por
subvenciones
Hacienda Pública retenciones y pagos a
cuenta
Otros organismos públicos
Hacienda Foral acreedora por IRPF
Diputación Foral de Bizkaia por
anticipos de proyectos
Gobierno Vasco por anticipos para
ejecución de proyectos y otros
Organismos de la Seguridad Social
Hacienda Pública acreedora por IVA
Otros organismos públicos
Hacienda Foral acreedora por IS
Hacienda Pública acreedora por otros
conceptos

202.782
6.647

-

-

1.060

-

-

-

98.297
66.661
-

166.387
97.298
-

59.655

48.611

-

-

3.525

-

-

153.573
28.122
48.635
125.471
594.507

175.935
326.454

-

-

668.407

473.114

157.665

1.171.153

95.164
447.369
26.540
4.679
465.000
21.928

1.109.291

(12) TESORERÍA
El detalle de este epígrafe de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre
de 1996 y 1995 adjuntos es el siguiente:
Miles de Pesetas
1995
1996
Caja
Bancos e instituciones de crédito

Total

2.912
3.011.675

3.084
3.014.979

3.014.587 3.018.063

Los saldos con bancos e instituciones de crédito están afectos al acuerdo firmado el 25
de marzo de 1996 entre las Instituciones Públicas de Euskadi y las entidades
financieras operantes en la Comunidad Autónoma que fija las condiciones de
operaciones activas y pasivas, para Entidades Públicas, entre las que se encuentra el
Ente Vasco de la Energía y las sociedades dependientes consolidadas por integración
global.
En base a dicho acuerdo, el tipo de interés para las posiciones acreedoras se fija en el
Mibor a 3 meses más 0,4 puntos, siendo el de las posiciones deudoras el 85% del
Mibor a tres meses. Por otra parte el endeudamiento de dichas sociedades estará

limitado a las cifras establecidas en sus presupuestos anuales, y todas las operaciones
de endeudamiento requieren autorización del Departamento de Hacienda y
Administración Pública del Gobierno Vasco con anterioridad a su formalización.
No existe ningún tipo de restricción a la disponibilidad de los fondos depositados en
bancos e instituciones de crédito.

Los saldos en bancos mantenidos por las sociedades consolidadas por integración
global y proporcional, al 31 de diciembre de 1996 y 1995 devengaban un tipo de interés
anual del 6,03% y 7,15%, respectivamente. Los intereses devengados y pendientes de
cobro se encuentran registrados en el epígrafe "Inversiones financieras temporales" de
los balances de situación consolidados adjuntos (Nota 13).

(13) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

El movimiento habido en los ejercicios 1995 y 1996 en las distintas cuentas del epígrafe
"Inversiones financieras temporales" de los balances de situación consolidados
adjuntos es el siguiente:
Miles de Pesetas

Cartera de
Valores a
Corto Plazo

Saldo al 1 de enero de 1995
Modificación del perímetro de
consolidación en Bilbogás, S.A.
(Nota 2.c)
Adiciones
Retiros
Saldo al 31 de diciembre de 1995
Modificaciones en el método
de consolidación de Bioartigas,
S.A. y en el porcentaje de
participación en Bilbogás, S A.
(Nota 2.c)
Adiciones
Retiros
Saldo al 31 de diciembre de 1996

Fondos de
Inversión en
Activos del
Mercado
Monetario

Fianzas y
Depósitos
Constituidos a
Corto Plazo

Otros
Créditos al
Personal

Intereses
Devengados no
Vencidos en
Cuentas de
Tesorería
(Nota 12)

Depósitos en
Divisa en
Cuentas
Bancarias

Total

450.000

151.070

1.859

4.002

21.267

(227.430)
2.678.259
(2.839.004)
61.825

184.234
335.304

(50)
1.500
3.309

(2.023)
292
2.271

54.550
(21.267)
54.550

30.171
30.171

(229.503)
2.949.006
(2.860.271)
487.430

675
2.675.000
(2.527.500)
210.000

28.329
363.633

13
1.760
(2.662)
2.420

25
1.577
(2.435)
1.438

(1.058)
75.488
(53.493)
75.487

829
(29.851)
1.149

(345)
2.782.983
(2.615.941)
654.127

628.198

La cartera de valores a corto plazo al 31 de diciembre de 1996 está formada en su
totalidad por Valores de Renta Fija con las siguientes características:
Importe en Miles
de Pesetas

175.000
35.000

210.000

Vencimiento

Tipo de Interés
Nominal

15 enero 1997
9 enero 1997

6,1%
6,45%

Las adiciones producidas a los Fondos de Inversión en activos del mercado monetario,
en los ejercicios 1996 y 1995 se desglosan de la siguiente forma:
Miles de Pesetas
1996
1995
Aportaciones adicionales realizadas
Revalorización del fondo

28.329
28.329

160.000
24.234
184.234

Asimismo, el epígrafe "Inversiones financieras temporales" de los balances de
situación al 31 de diciembre de 1996 y 1995 incluye depósitos en cuenta corriente
contratados en divisa con la Caja Gipuzkoa-San Sebastián por 3.298 y 281.525 francos
suizos, respectivamente. Dichos depósitos devengan un tipo de interés mensual,
siendo el devengado a 31 de diciembre de 1995 el 1,06%. El objeto de estos depósitos
era cubrirse de las variaciones en el tipo de cambio de los francos suizos para hacer
frente al pago de la construcción de la infraestructura para la captación del biogás
generado en el vertedero de BioSanMarkos según el contrato firmado con un
proveedor extranjero el 20 de junio de 1994.

(14) FONDOS PROPIOS

Los movimientos habidos en las distintas cuentas de fondos propios durante los
ejercicios 1995 y 1996 han sido los siguientes:

Miles de Pesetas

Fondo Social
Saldo al 31 de diciembre de 1994

Aumento del fondo social
Distribución de resultados consolidados de
1994
Dividendos percibidos por la matriz
Modificación de participaciones (Nota 2.c)
Salidas del perímetro de la consolidación
C.H. Elordi, S.A. (Nota 2.c)
Incorporaciones al resultado consolidado del
ejercicio
Saldo al 31 de diciembre de 1995

Aumento del fondo social
Distribución de resultados consolidados de
1995
Dividendos percibidos por la matriz
Modificación de participación por fusión
en Sociedad de Gas de Euskadi, S.A.
(Nota 2.c)
Incorporaciones al resultado consolidado del
ejercicio
Actualización Normas Forales 1996
(Notas 2.a y 8)
Otros (Nota 15)
Saldo al 31 de diciembre de 1996

16.608.463

1.105.088
-

Resultados de
Ejercicios
Anteriores del
EVE
(1.155.358)

-

(378.309)
200.000

(19.610)
17.713.551

(1.353.277)

1.136.939
-

Reservas en
Sociedades
Reservas en
Consolidadas
Sociedades por Integración
Puestas en
Global y
Equivalencia Proporcional
29.065

48.871
■
■

3.461
81.397

-

(768.141)
1.281.404

42.940

-

-

■

■

•

-

35

-

(839.979)

-

1.226.369
(200.000)
(4.384)
19.610
2.853.699

-

1.991.872

896.931

-

(896.931)
-

1.266.671
1.266.671

-

(1.266.671)

(1.281.404)

-

18.850.490

1.812.104

Beneficio del
Ejercicio
atribuido a
la Sociedad
Dominante

124.337

875.939

-

1.518.172
3.510.466
-

-

7.950.572

1.518.172

La cuenta de fondo social refleja las aportaciones históricas recibidas de la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Las aplicaciones dadas al fondo social al 31 de diciembre
de 1996 son las siguientes:
Miles de
Pesetas

a) Para la adquisición de acciones de las sociedades del Grupo
EVE
15.627.615
b) Para compensar las pérdidas existentes en el Centro para el
Ahorro y Desarrollo Energético y Minero, S.A. en el
momento de la toma de participación por el EVE
136.679
c) Para la adquisición de participaciones en empresas asociadas
y otras
917.008
d) Para la de adquisición de elementos de inmovilizado
material e inmaterial
2.135.689
e) Conversión de los fondos propios al 31 de diciembre de 1983
en Fondo Social al transformarse el Ente Vasco de la Energía,
de sociedad anónima a entidad pública de derecho privado
33.499
18.850.490

El desglose al 31 de diciembre de 1996 y 1995 de los epígrafes "Reservas en sociedades
consolidadas por integración global" y "Reservas en sociedades puestas en
equivalencia" era la siguiente:

a) Reservas en sociedades consolidadas por
integración global
Miles de Pesetas
1996
1995
Centro para el Ahorro y Desarrollo Energético y
Minero, S.A.
Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.
Sociedad de Gas de Euskadi, S.A.
Naturgas, S.A. (Nota 2.c)
Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.
Central Hidroeléctrica de Rentería, S.A.
Bioartigas, S.A.
Bilbogas, S.A.
Gas Natural de Alava, S.A.
Central Hidroeléctrica de Añarbe, S.A.
BioSanMarkos, S.A.
Udal Zentral Elkartuak, S.A.

TOTAL

(183.203) (133.818)
(517.069) (404.394)
8.455.949 2.158.336
1.552.021
(38.137)
(40.122)
3.407
4.900
45.327
70.845
(208.263) (195.579)
(136.919)
340.982
3.107
3.966
351
21.191
1.396
(3)
7.950.572 2.853.699

Las reservas en sociedades consolidadas por el método de integración global y
proporcional incluyen en la parte correspondiente a la participación en dichas
sociedades del Ente Vasco de la Energía como dominante del Grupo, las reservas
de revalorización consecuencia de las diferentes actualizaciones realizadas por
determinadas sociedades del Grupo al amparo de las correspondientes normas
torales de los Territorios Históricos del País Vasco (Nota 8). Estas reservas son
restringidas de acuerdo con lo establecido en las citadas normas torales. Los
importes de las reservas de actualización que forman parte de las reservas en
sociedades consolidadas, están asignados a las diferentes cuentas de actualización
como sigue:
Miles de Pesetas
1996
1995

Norma Foral 11/1990 del Territorio
Histórico de Bizkaia
Norma Foral 42/1990 del Territorio
Histórico de Alava
Norma Foral 6/1996 del Territorio
Histórico de Bizkaia
Norma Foral 11/1996 del Territorio
Histórico de Gipuzkoa
Norma Foral 4/1997 del Territorio
Histórico de Araba

1.210

1.005

253
3.154
15

341

4.720

1.258

El plazo para efectuar la comprobación de las reservas de actualización en las
sociedades dependientes consolidadas, procedentes de las indicadas normas
forales, sería de cinco años contados desde la fecha de cierre del balance
actualizado. A partir de este momento o una vez comprobado el saldo de la
indicada cuenta, según establece la correspondiente normativa, dicho saldo podría
aplicarse a:
eliminación de resultados contables negativos
ampliación de capital

reservas no distribuibles
La capitalización de la cuenta podrá llevarse a cabo en una o varias veces, previa
eliminación de pérdidas acumuladas. Simultáneamente, y en el caso de las
normas forales del ejercicio 1990, se podrá dotar la reserva legal hasta el 20% de la
cifra que se incorpore al capital.

Las mencionadas normas forales se encuentran recurridas por la Administración
Central. No obstante, los Administradores de la Sociedad no esperan que se
produzca ningún impacto en las cuentas anuales correspondientes a 1996
derivado de dicho recurso.

Por otra parte, las plusvalías totales correspondientes a la actualización del
inmovilizado material, de acuerdo con las Normas Forales 11/1990 y 42/1990 por
Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. y Gas Natural de Alava, respectivamente, que
ascienden a 2.030 millones de pesetas, se han venido amortizando, desde la fecha
de su registro, siguiendo los mismos criterios que para la amortización de los
valores de coste, habiéndose amortizado hasta el 31 de diciembre de 1996, 682
millones de pesetas de la plusvalía generada en la actualización correspondiente a
aquellos elementos propiedad de las mencionadas sociedades a la indicada fecha.
El efecto en la dotación a la amortización de los ejercicios 1996 y 1995 por dicho
concepto asciende a 109 y 114 millones de pesetas, respectivamente, habiéndose
minorado, por tanto, el beneficio atribuido a socios externos en 30 y 43 millones
de pesetas. Por otra parte, la revalorización correspondiente a las actualizaciones
de aquellos elementos del inmovilizado material que al 31 de diciembre de 1996
habían sido enajenados por las Sociedades ascienden a 2 millones de pesetas,
aproximadamente.

b) Reservas en sociedades puestas en
equivalencia
Miles de Pesetas
1996
1995

Oñatiko Ur-Jauziak, S.A.
Noroil, S.A.
Ofitas del Norte, S.A. (Nota
2.c)
Aridos Unidos, S.A. (Nota
2.c)

TOTAL

(5.228)
123.346

(9.492)
87.428

10.890

6.548

(4.671)

(3.087)

124.337

81.397

(15) SOCIOS EXTERNOS

El epígrafe "Socios Externos" de los balances de situación consolidados al 31 de
diciembre de 1996 y 1995, representa el valor de la participación de empresas ajenas al
Grupo EVE en las sociedades del Grupo.
El movimiento habido en este epígrafe durante los ejercicios 1996 y 1995 ha sido el
siguiente:

Ejercicio 1996-

Saldo al 1 de
Enero de
Participación en
1996
Resultados
Sociedad de Gas de Euskadi, S.A.
Naturgas, S.A.
Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.
Central Hidroeléctrica de Rentería, S.A.
Bioartigas, S.A.
Gas Natural de Alava, S.A.
Central Hidroeléctrica de Añarbe, S.A.
BioSanMarkos, S.A.
TOTAL

4.215.825
748.280
7.308
24.751
50.633
1.692.610
3.294
12.835
6.755.536

453.789
183
1.444
406.658
78
(235)
861.917

Modificación de
Participación
(Notas 2.c y 14)
(869.304)

(869.304)

Miles de Pesetas
Modificación en
el Método de Traspaso por Actualiza
Consolidación
Fusión
ción Normas
Dividendos
(Nota 2.c)
Forales
Percibidos
(Nota 2.c)
(211.650)
(62.006)
(312.500)
(586.156)

(50.633)
(50.633)

686.274
(686.274)

-

797.211
340.615
918
1.138.744

Otros

(34)
(1)

6
(4)
(33)

Saldo al 31
de
Diciembre
de 1996

5.072.145
7.457
26.194
2.127.389
3.372
13.514
7.250.071

Ejercicio 1995Miles de Pesetas
Saldo al 1 de
Participación en
Enero de
Resultados
1995
Sociedad de Gas de Euskadi, S.A.
Naturgas, SA.
Central Hidroeléctrica de Sologoen, S A.
Central Hidroeléctrica de Rentería, S A.
Bioartigas, S.A.
Central Hidroeléctrica de Elordi, SA.
Bilbogas, SA.
Gas Natural de Alava, S.A.
Central Hidroeléctrica de Añarbe, S.A.
BioSanMarkos, SA.
TOTAL

3.933.870
615.346
7.444
24.141
41.144
2.187
712.725
1.442.830
3.272
12.497
6.795.456

Modificación de
Participación

281.955
132.934
(136)
610
6.988
449.780
22
309
872.462

Dividendos
Percibidos

2.501
(2.187)
29
343

(200.000)
(200.000)

Modificación en
el Método de
Consolidación

Saldo al 31
de
Diciembre
de 1995

4.215.825
748.280
7.308
24.751
50.633
1.692.610
3.294
12.835
6.755.536

(712.725)
(712.725)

(16) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS
EJERCICIOS

Los movimientos de las distintas cuentas de este epígrafe de los balances de situación
durante los ejercicios 1995 y 1996 han sido:
Miles de Pesetas

Saldo al 1 de enero de 1995
Altas
Imputación a resultados
Salida del perímetro de consolidación de
Central Hidroeléctrica de Elordi, S.A.
Otros movimientos (a)
Saldo al 31 de diciembre de 1995
Altas
Imputación a resultados
Modificación en el método de
consolidación de Bioartigas, SA. y en el
porcentaje de participación en Bilbogas,
SA. (Nota 2.c)
Saldo al 31 de diciembre de 1996

(a)

Subvenciones
en Capital

Contratos de
Red de
Distribución
(Nota 5.k)

Derechos Paso
de Gas
(Nota 5.1)

Régimen
Transitorio
I.V.A.

Total

803.645
(72.415)

365.783
79.330
(22.910)

190.000
(10.000)

62.054
(4.489)

1.421.482
79.330
(109.814)

422.203
65.487
(18.687)

180.000
(10.000)

57.565
(3.838)

(24.729)
(12.762)
1.353.507
107.982
(69.752)

469.003

170.000

53.727

(24.625)
1.367.112

(24.729)
(12.762)
693.739
42.495
(37.227)

(24.625)
674.382

-

En el ejercicio 1995 el EVE procedió a imputar al epígrafe "Ingresos extraordinarios" de la
cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente a dicho ejercicio, 10 millones de pesetas
aproximadamente correspondientes a las subvenciones pendientes de imputar a
resultados y que fueron concedidas en su día para financiar ciertos proyectos de
investigación y desarrollo que fueron saneados en el ejercicio 1995 (Notas 5.b y 7).

(17) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

La composición y el movimiento de este epígrafe de los balances de situación
consolidados de los ejercicios 1996 y 1995, es el siguiente:
Miles de Pesetas
Fondo de
Reversión
(Nota 5.b)

Saldo al 1 de enero de 1995
Aplicaciones
Saldo al 31 de diciembre de 1995
Aplicaciones
Saldo al 31 de diciembre de 1996

(18)

329.534
(329.534)
-

-

Otras
Provisiones

Total

12.457
(11.043)
1.414
(1.414)
-

341.991
(340.577)
1.414
(1.414)
-

DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO

La composición del saldo del epígrafe "Deudas con entidades de crédito a largo plazo"
de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 1996 y 1995 es la
siguiente:
Miles de Pesetas
1996
1995

(a)

Banco Europeo de Inversiones
Crédito financiación gasoducto y redes Tolosa Irún. Interés al 10,05% con vencimientos
previstos hasta 1998 (a)
Caja Laboral Popular
Préstamos con garantía personal. Interés MIBOR
+ 1,5% con vencimientos hasta 1997
Gipuzkoa Donostia Kutxa
Préstamos con garantía personal. Interés MIBOR
+ 0,4% con vencimientos hasta 2001

49.335

54.338

TOTAL

49.335

257.876

200.000 (a)

3.538

Este importe se corresponde con el crédito que Sociedad de Gas de Euskadi mantenía en
el Banco Europeo de Inversiones y que estaba destinado a la financiación del gasoducto y
redes Tolosa-Irún.
Durante el ejercicio 1996, dicha sociedad ha procedido a la
preamortización total de dicho préstamo.

Los vencimientos previstos de los mencionados préstamos y créditos bancarios son los
siguientes:
Miles de Pesetas
1996
1995

1997
1998
1999
2000
2001
Menos - Vencimientos a
corto plazo

18.329
18.523
18.730
11.189
893

119.063
115.525
15.525
7.763
-

(18.329)

(126.981)

Total largo plazo

49.335

257.876

El epígrafe "Deudas con entidades e crédito a corto plazo" del balance de situación al
31 de diciembre de 1996 y 1995 incluye 866 y 4.875 miles de pesetas, respectivamente,
correspondiente a los intereses devengados no vencidos a dichas fechas por los
mencionados préstamos y créditos bancarios.

(19)

ACREEDORES A LARGO PLAZO - OTRAS
DEUDAS

La composición del saldo de este epígrafe de los balances de situación consolidados al
31 de diciembre de 1996 y 1995, es el siguiente:
Miles de Pesetas
1996
1995
Excmo. Ayuntamiento de Bilbao
Otras deudas
Total

68.595
57.473
126.068

70.559
54.619
125.178

El importe del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao corresponde a Bilbogas, S.A. y tiene su
origen en la diferencia entre el capital suscrito por el Excmo. Ayuntamiento de Bilbao
y los valores aportados por el mismo, circunstancia que se contempla en la escritura
de constitución de dicha sociedad.

Los movimientos de la cuenta con el Excmo. Ayuntamiento de Bilbao durante los
ejercicios 1995 y 1996 han sido los siguientes:

Miles de
Pesetas

Saldo al 1 de enero de 1995

148.325

Modificación en el método de
consolidación en Bilbogas, S.A.
(Nota 2.c)
Traspaso a corto plazo
Otros

(74.963)
(2.704)
(99)

Saldo al 31 de diciembre de 1995

70.559

Modificación en el método de
consolidación de Bioartigas,S.A. y en el
porcentaje de participación en Bilbogas,
S.A. (Nota 2.c)
Traspaso a corto plazo

770
(2.734)

Saldo al 31 de diciembre de 1996

68.595

La deuda total al 31 de diciembre de 1996 con el Excmo. Ayuntamiento de Bilbao
asciende a 79.532 miles de pesetas y se amortiza linealmente en 40 años, siendo su
desglose por vencimientos, el siguiente:
Miles de Pesetas
1996
1995
A largo plazo
A corto plazo

68.595
10.937
79.532

70.559
8.114
78.673

Esta deuda no devenga interés alguno.

(20) ACREEDORES A CORTO PLAZO - OTRAS
DEUDAS

El saldo de esta cuenta corresponde, básicamente, a los importes pendientes de pago a
los proveedores de inmovilizado material.

(21)

SITUACION FISCAL
La conciliación del resultado contable con la base imponible del Impuesto sobre
Sociedades es como sigue:

Miles de Pesetas
1995
1996
Resultado contable antes de impuestos
Diferencias permanentes
Diferencias temporales
Resultado de sociedades puestas en
equivalencia
Compensación de bases imponibles
negativas
Base imponible (resultado fiscal)

2.980.776
1.294.643
(3.710)

2.858.011
1.111.960
(58.526)

(43.728)

(42.940)

(614.157)
3.613.824

(71)
3.868.434

La diferencia entre la carga fiscal imputada al ejercicio y la que habría de pagarse,
registrada en el epígrafe "Administraciones Públicas" del balance de situación
adjunto, corresponde a las diferencias temporales entre el resultado contable y la base
imponible del Impuesto sobre Sociedades de las Sociedades consolidadas, las cuales
por un criterio de prudencia no han contabilizado los impuestos anticipados derivados
de las mencionadas diferencias temporales.
Las diferencias permanentes que figuran en la conciliación del resultado contable antes
de impuestos con la base imponible fiscal se corresponden, básicamente, con los
dividendos percibidos por el Ente de las Sociedades dependientes consolidadas (Nota
2.c) y que han sido eliminados en el proceso de consolidación.
Las Sociedades se han acogido a los incentivos fiscales relativos a nuevas inversiones
en activos fijos, de acuerdo con lo previsto en la normativa fiscal vigente. Los
beneficios fiscales que, por los indicados conceptos, se han considerado para
determinar el gasto por el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 1996 y 1995,
ascienden a 569 millones de pesetas.
No obstante, dado el volumen de las inversiones realizadas y los límites anuales de
deducción que impone la legislación fiscal vigente, las Sociedades del Grupo
mantienen además el derecho a utilizar en futuros ejercicios la deducción
correspondiente a parte de las inversiones en activos fijos nuevos realizadas con
anterioridad al 31 de diciembre de 1996 por importe de 1.011 millones de pesetas,
aproximadamente. La totalidad de los créditos fiscales pendientes de aplicación
podrán deducirse de las cuotas correspondientes al Impuesto sobre Sociedades de los
ejercicios inmediatamente siguientes, siempre que no excedan los plazos y límites
aplicables. Los estados financieros adjuntos no incluyen importe alguno de este
posible beneficio fiscal.

Asimismo, las Sociedades del Grupo mantienen un importe de 428 millones de
pesetas, aproximadamente, en concepto de deducción por dividendo, generada y no
aplicada en 1996 y que podrá ser deducida de las cuotas íntegras de los períodos
impositivos que concluyan en los quince años siguientes.

Al 31 de diciembre de 1996 las Sociedades del Grupo tienen bases imponibles
negativas a compensar por importe de 1.816 millones de pesetas. De acuerdo con la
normativa vigente, las bases imponibles negativas pueden compensar a efectos fiscales
con las bases imponibles positivas de los quince ejercicios inmediatos siguientes.
En general, las sociedades del Grupo tienen abiertas a inspección fiscal los cinco
últimos ejercicios.

(22) AVALES RECIBIDOS Y PRESTADOS

El detalle de los avales recibidos y prestados por las Sociedades al 31 de diciembre de
1996 y 1995, es el siguiente:
Miles de Pesetas
1996
1995
Avales bancarios a favor de las sociedades
consolidadas constituidos ante los siguientes
organismos:
- Ayuntamientos y otras Entidades Públicas
en garantía de ejecución de proyectos
- Gobierno Vasco
- Organismos de la Unión Europea por
ejecución de proyectos

TOTAL
Avales recibidos de suministradores de bienes y
servicios como garantía del suministro
Avales recibidos de suministradores de
inmovilizado

TOTAL

938.336
-

504.634
19.885

19.000
957.336

18.200
542.719

1.080.385

1.054.165

11.751
15.662
1.092.136 1.069.827

Los Administradores de las Sociedades no esperan se derive ningún riesgo ni pasivo
por estos conceptos.

(23) INGRESOS Y GASTOS

a) Importe neto de la cifra de negocios

La distribución geográfica y por conceptos del importe neto de la cifra de negocios
correspondiente a los ejercicios 1996 y 1995, es la siguiente:

Miles de Pesetas
1995
1996

21.126.485 18.487.026
Venta de gas natural
4.964.909 3.762.051
Alava
8.360.964 7.062.300
Guipúzcoa
7.800.612 7.662.675
Vizcaya
127.336
139.131
Ventas de energía eléctrica a IBERDROLA, S.A.
82.156
74.490
Otras ventas y prestaciones de servicios
21.340.106 18.696.518
TOTAL

b) Aprovisionamientos

Este epígrafe de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas
correspondientes a los ejercicios 1996 y 1995 incluye, básicamente, los consumos
de gas natural, siendo ENAGAS, S.A. (Nota 3) el suministrador de las Sociedades
del Grupo EVE.

c)

Cargas sociales
El detalle del epígrafe "Cargas sociales" de las cuentas de pérdidas y ganancias
consolidadas correspondientes a los ejercicios 1996 y 1995, es el siguiente:
Miles de Pesetas
1995
1996
Seguridad Social a cargo de la
empresa
Otros gastos sociales
TOTAL

290.551
58.117
348.668

278.478
72.304
350.782

d) Otros ingresos de explotación - Ingresos
accesorios
El detalle del epígrafe "Otros ingresos de explotación - Ingresos accesorios" de las
cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas correspondientes a los ejercicios
1996 y 1995 es el siguiente:

Miles de Pesetas
1996
1995

Alquiler y venta de contadores, derechos
de alta e inspección de instalaciones
Derechos de paso de gas (Notas 5.1 y 5.ñ)
Régimen Transitorio de IVA
Prestación de servicios
Otros ingresos

TOTAL

421.693
22.209
3.838
429.701
37.470

370.374
21.623
4.489
283.679
81.848

914.911

762.013

e) Resultados procedentes del inmovilizado
El detalle de este epígrafe de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas al
31 de diciembre de 1996 y 1995 adjuntas es el siguiente:
Ejercicio 1995:

Precio de
venta

Pérdidas procedentes del
inmovilizado por:
Bajas y enajenaciones de:
Inmovilizado material
Inmovilizado financiero
Provisiones para depreciación de
inmovilizado material
Saneamiento de proyectos:
- Proyectos de exploración
abandonados (Nota 5.b)
- Proyectos de investigación y
desarrollo (Nota 5.b)
Beneficios procedentes del
inmovilizado por:
Enajenación de:
Inmovilizado material
Inmovilizado financiero

5.654
-

Miles de Pesetas
Amortización Resultado
Coste de
acumulada y Beneficio/
adquisición
provisiones
(Pérdida)

61.040
5.000

(42.179)
-

(13.207)
(5.000)

15.237

(15.237)

91.618

(91.618)

5.654

1.928.951
2.101.846

(1.442.176)
(1.484.355)

2.652
83.174
85.826

16.882
72.100
88.982

(16.220)
(19.610)
(35.830)

(486.775)
(611.837)

1.990
30.684
32.674

Ejercicio 1996:

Precio de
venta

Pérdidas procedentes del
inmovilizado pon
Bajas y enajenaciones de:
Inmovilizado material
Inmovilizado financiero (Bioartigas,
S.A.)
Saneamiento de proyectos de
investigación y desarrollo (Nota 5.b)
Beneficios procedentes del
inmovilizado por:
Enajenaciones de:
Inmovilizado material
Inmovilizado inmaterial

f)

Miles de Pesetas
Amortización Resultado
acumulada y Beneficio/
Coste de
adquisición
provisiones (Pérdida)

16.968

163.123

9.284

20.787

26.252

191.936
375.846

(110.910)
(196.282)

(81.026)
(153.312)

8.388
7.387
15.775

20.053
10.887
30.940

(15.185)
(3.500)
(18.685)

3.520
3.520

(85.372)

(60.783)

(11.503)

Ingresos y beneficios de otros ejercicios

Este epígrafe de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas
correspondientes a los ejercicios 1996 y 1995, incluye 70 y 73 millones de pesetas,
respectivamente, correspondientes a subvenciones concedidas por el Ente y el
Centro para el Ahorro y Desarrollo Energético y Minero, S.A. (Nota 2.c) a terceros
en ejercicios anteriores pero que han sido canceladas en 1996 y 1995,
respectivamente, al no haberse cumplido por parte del beneficiario los requisitos
establecidos en las concesiones.

Asimismo, incluye la cancelación del fondo de Reversión al 31 de diciembre de
1995 por importe de 329 millones de pesetas, aproximadamente (Nota 5.b).

g) Gastos e ingresos extraordinarios
La composición del epígrafe "Gastos extraordinarios" de la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada correspondiente a los ejercicios 1996 y 1995 es la siguiente:
Miles de Pesetas
1995
1996
Pérdidas por litigios
Pérdida definitiva de créditos incobrables
Indemnizaciones al personal (Nota 5.s)
Otros gastos extraordinarios

9.000
23.285
11.154
43.439

27.170
5.760
9.611
42.541

La composición del epígrafe "Ingresos extraordinarios" de la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada correspondiente a los ejercicios 1996 y 1995 es la siguiente:
Miles de Pesetas
1996
1995
Subvenciones imputadas a resultados por
proyectos no rentables (Nota 16)
Reversión de provisiones para riesgos y
gastos
Otros ingresos extraordinarios

10.132

1.414
3.889

11.043
2.710

5.303

23.885

h) Aportación de las sociedades
consolidadas al resultado consolidado
Miles de Pesetas
1996
1995

a) Sociedades consolidadas por integración
global o proporcional
Ente Vasco de la Energía
Centro para el Ahorro y Desarrollo Energético y
Minero, S.A.
Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.
Sociedad de Gas de Euskadi, S.A.
Naturgas, S.A.
Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.
Central Hidroeléctrica de Rentería, S.A.
Central Hidroeléctrica de Elordi, S.A.
Bioartigas, S.A.
Bilbogas, S.A.
Gas Natural de Alava, S.A.
Central Hidroeléctrica de Añarbe, S.A.
BioSanMarkos, S.A.
Udal Zentral Elkartuak, S.A.
Eólicas de Euskadi
TOTAL
b) Sociedades puestas en equivalencia
(Nota 9)
Noroil, S.A.
Norfisa, S.A.
Oñartiko Ur Jauziak, S.A.
Aridos Unidos, S.A.
TOTAL

(708.897)

(768.141)

(49.385)
(112.675)
1.748.928
547.323
1.206.249
2.683
(1.985)
2.567
1.493
17.249
12.094
17.102
(68.525)
406.660
449.786
3.126
859
(3.999)
5.239
296
1.399
(11.271)
1.474.444 1.223.731

25.985
35.918
3.022
4.342
16.372
4.264
(1.651)
(1.584)
43.728
42.940
1.518.172 1.266.671

(24) OTRA INFORMACIÓN

a) Número medio de empleados
Número Medio de
Empleados

Directivos
Técnicos
Administrativos

TOTAL

1996

1995

23
122
86
231

23
116
80
219

b) Retribuciones a los miembros del Consejo
de Dirección

Los consejeros no tienen retribución por razón de dicho cargo. La retribución de
los mismos, cuyo importe en los ejercicios 1996 y 1995 ha ascendido a 11 millones
de pesetas, aproximadamente, en cada ejercicio y corresponde exclusivamente a
sueldos y salarios recibidos por aquellos directivos de las Sociedades que además
son consejeros.

c)

Consejo de Dirección al 31 de diciembre
de 1996
La composición del Consejo de Dirección al 31 de diciembre de 1996 era la
siguiente:
Nombre

D.Javier Retegui Ayastui
D. Jacinto Lobo Morán
D. Javier Arámburu Cruza
D. José Ignacio Arrieta Heras
D. Eduardo Arteta Amaiz
D. Juan Miguel Bilbao Garai
D. Lucio Delgado Irazola
D. Antonio Gallarreta Ormazábal
Dña. Esther Larrañaga Galdós
D. Jesús Abrisqueta Aguirre
D. Antonio Sustacha Cañizal

Cargo
Presidente
Vicepresidente
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Secretario (no consejero)

(25) CUADRO DE FINANCIACIÓN CONSOLIDADO DE LOS
EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL
31 DE DICIEMBRE DE 1996 Y 1995

APLICACIONES
Gastos de establecimiento (Nota 6)
Adquisiciones de inmovilizadoInmovilizaciones inmateriales (Nota 7)
Inmovilizaciones materiales (Nota 8)
Inmovilizaciones financieras (Nota 9)
Fondo de comercio de consolidación
(Nota 5.e)
Dividendos (Nota 15)
Cancelación o traspasos a corto plazo
de deudas a largo plazoDeudas con entidades de crédito
(Nota 18)
Otras deudas

Efecto en la variación de circulante como
consecuencia de cambios en los criterios
de consolidación y porcentajes de
participación (Nota 2.c)
TOTAL APLICACIONES
EXCESO DE ORÍGENES SOBRE
APLICACIONES (AUMENTO
DEL CAPITAL CIRCULANTE)
TOTAL

Miles de Pesetas
Ejercicio
Ejercicio
1995
1996
19.418

98.793

205.977
3.059.711
109.475

229.903
3.290.058
3.389

460.000
586.156

445.000
200.000

208.541
2.734

126.981
2.704

17.943
4.669.955

4.396.828

933.106
5.603.061

767.687
5.164.515

Miles de Pesetas
Ejercicio
Ejercicio
1996
1995

ORÍGENES
Recursos procedentes de las operaciones
Ingresos a distribuir en varios ejercicios
(Nota 16)
Enajenación de inmovilizadoInmovilizaciones inmateriales (Nota 7)
Inmovilizaciones materiales (Nota 8)
Inmovilizado financiero (Nota 9)

4.319.094

3.898.329

107.982

79.330

7.387
25.356
3.449

16.167
-

Aportaciones al Fondo Social (Nota 14)

1.136.939

1.105.088

Deudas a largo plazo - Otras deudas
Cancelación anticipada o traspaso a
corto plazo de inmovilizaciones finan
cieras

2.854

18.623

-

11.090

Efecto en la variación de circulante como
consecuencia de cambios en los criterios
de consolidación y porcentajes de
participación (Nota 2.c)
TOTAL ORÍGENES
EXCESO DE APLICACIONES SOBRE
ORÍGENES (DISMINUCIÓN
DEL CAPITAL CIRCULANTE)
TOTAL

5.603.061

35.888
5.164.515

5.603.061

5.164.515

Miles de Pesetas
VARIACIÓN DEL CAPITAL
CIRCULANTE
Existencias
Deudores
Acreedores
Inversiones financieras temporales
Tesorería
Ajustes por periodificación
TOTAL
VARIACIÓN DEL CAPITAL
CIRCULANTE

1996
Aumento Disminución
28
222.120
542.227
166.697
5.510
936.582
933.106

-

3.476
-

3.476
-

Aumento

1995
Disminución

225.418
993.180
1.218.598

767.687

2.275
307.084
140.768
784
450.911

La conciliación del resultado contable de los ejercicios 1996 y 1995 con los recursos
procedentes de operaciones es la siguiente:
Miles de Pesetas
1996
1995
Beneficio del ejercicio atribuido a la Sociedad
1.518.172
dominante
Más- Beneficio atribuido a socios externos
861.917
(Nota 15)
Beneficio del ejercicio, según las cuentas de
2.380.089
pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas
MásDotaciones a las amortizaciones y provisiones
1.746.061
del inmovilizado (Notas 6, 7, 8 y 9)
133.600
Amortización del Fondo de Comercio (Nota 5.e)
Saneamiento de proyectos de investigación
81.026
(Nota 23.e)
Dotación a las provisiones para riesgos y gastos
(Nota 16)
60.783
Pérdidas en enajenación de inmovilizado
MenosExceso de provisiones para riesgos y gastos
(1.414)
(Nota 16)
Subvenciones de capital transferidas al
(37.227)
resultado del ejercicio (Nota 16)
Contratos red transferidos al resultado del
(18.687)
ejercicio (Nota 16)
Régimen transitorio de IVA por inversiones
(3.838)
(Nota 16)
(10.000)
Derechos de paso de gas (Nota 16)
(3.520)
Beneficio en enajenación de inmovilizado
(7.779)
Beneficio de sociedades puestas en equivalencia
4.319.094

1.266.671

872.462
2.139.133

1.701.363
578.393

18.207
(340.577)
(85.177)

(22.910)

(4.489)
(10.000)
(32.674)
(42.940)
3.898.329

ENTE VASCO DE LA ENERGIA Y SOCIEDADES
DEPENDIENTES CONSOLIDADAS
INFORME DE GESTION DEL ETERCICIO 1996

Durante el año 1996 el EVE ha continuado desarrollando las actuaciones para la
mejora del sistema energético vasco en sintonía con los planes y directrices del
Departamento de Industria, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.

El cumplimiento de los objetivos previstos para el período ha sido notable en todas sus
áreas de actividad, lo que ha supuesto la obtención de un beneficio consolidado de
2.380 millones de pesetas, que asciende a 2.076 millones de pesetas (1.708 millones de
pesetas en 1995) descontando las subvenciones de explotación recibidas.
Del total señalado de 2.380 millones de pesetas, 1.518 millones de pesetas constituyen
el beneficio atribuido al EVE como sociedad dominante frente a los 1.267 millones de
pesetas del ejercicio anterior.
En su composición destacan los beneficios obtenidos por Gas de Euskadi (2.212
millones de pesetas ) y Gasnalsa (804 millones de pesetas) y si bien en magnitud no
son comparables, es también un hecho significativo la obtención de resultados muy
positivos respecto a anteriores ejercicios de BioArtigas y las sociedades de
minihidráulica, así como el cambio de signo en los resultados de Bilbogas.

El valor patrimonial de Grupo al 31 de diciembre de 1996 asciende a 34.853 millones
de pesetas (27.317 millones de pesetas en 1995), de los cuales constituyen patrimonio
para la Comunidad Autónoma de Euskadi un total de 27.603 millones de pesetas.

La participación de socios externos supone 7.250 millones de pesetas. De ellos, 5.072
millones de pesetas corresponden al 20,5% de participación de Enagas en Gas de
Euskadi, y 2.127 millones de pesetas al resto de accionistas de Gasnalsa.

El activo total consolidado del Grupo asciende a 41.097 millones de pesetas. En su
composición es el inmovilizado material la partida más significativa. El stock neto
acumulado asciende a 31.326 millones de pesetas, lo que supone un 95% del
inmovilizado y un 76% sobre el activo.
Las adquisiciones de inmovilizado realizadas en el ejercicio 1996 alcanzan los 3.375
millones de pesetas. De ellas, 3.060 millones de pesetas (91%) constituyen inversiones
en inmovilizado material.
Los recursos procedentes de las operaciones representan la fuente de financiación más
significativa y suponen 4.319 millones de pesetas (3.898 millones de pesetas en 1995).

FORMULACION DE CUENTAS
ANUALES CORRESPONDIENTES AL

Don Antonio Sustacha Cañizal, Secretario (No Consejero) del Consejo de Dirección de
ENTE VASCO DE LA ENERGIA, certifica que las anteriores firmas de los Consejeros
del ENTE se corresponden con las de aquéllos y que el presente documento
comprende las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de ENTE VASCO DE LA
ENERGIA y Sociedades Dependientes Consolidadas correspondientes al Ejercicio
1996, documentación que ha sido formulada y aprobada por el Consejo de Dirección
del Ente y que se encuentra extendida en 49 folios de papel común, escritos a una sola
cara, todos ellos con mi rúbrica.

Bilbao, 25 de abril de 1997
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idente d
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del Consejo de Dirección
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3

. Energiaren Euskal
Erakundea Taldea
1.1.

Eginkizuna età xede

estrategikoak

naren bidez honako hau bilatzen du:

• Euskadiko garapena eta lehiakortasuna
bultzatzea.

Energiaren Euskal Erakundea (EEE) zuzenbide pribatuaren bidez araututako erakunde

■ Herritaren bizi-kalitatea hobetzea.

publiko bat da. 1982an sortu zen, età Eusko

■ Ingurugiroa babestea eta hobetzea.

Jaurlaritzari atxikirik dago.
■ Ezin kontrolatuzko gertaera, krisi eta
Energiaren Euskal Erakundearen xede na-

arazoek eragin ditzaketen arriskuak gu-

gusia Euskadiko energi sistema modu

txitzea.

iraunkorrean hobetzea da, Euskadiko be-

Bere eginkizuna gauzatzeko, xede zehatzak

harrak asetzeko helburuz. Horretarako

dituzten hainbat elkartez baliatzen da EEE.

bere jardueraz, eraginez età besteekiko

EEEren ardura taldea koordinatzea da, gai

lankidetzaz

baliatu

du,

Eusko

batzuk bideratzeaz gain; gai horiek garrantzi

Jaurlaritzaren plangintza età orientabiede-

handikoak izan ohi dira, izaera estrategikoa

ekin bat etorrita, garapen eramangarriaren

dutelako edo elkarte guztien helburu aman-

irizpideak oinarritzat hartuta. Bere ekime-

komunei dagozkielako.

nahi
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1.2. Aurkezpena
1996ko

ekitaldiak

"Euskadiko

Energi

Estrategiaren 3E 2000 Planaren" azken etaparen amaiera ekarri du berekin. Eusko

Legebiltzarraren aginduz hasita, ezarritako
xedeak koalitatez eta kantitatez gainditu dituzten ekintzak gauzatu ditu plan horrek.
Halatan, 1996. urtea oso garrantzitsutzat jo

behar dugu. Etapa erabakigarria izan da,
bai energi lorpenengatik età bai 3E 2005
Plan berriak garai berri bat hasiko duelako

1997an. Plan horrek Euskadiko Energi
Estrategiaren bidea taxutuko du berriz ere,

energiaren mundu aldakorrari egokitzera
eta aurrera jarraitzera daraman bidea alegia.

Gure asmoa, beti ere, energia hobeto eta
eraginkortasun handiagoz erabiltzea da,

energiaren intentsitatea ahal den neurrian
gutxitzen jarraituz.
Energiaren Euskal Erakundeak jarraitu egin

du herriaren garapena bultzatzen, lehiakor-

tasuna eta euskal hiritarren bizi-kalitatea hobetzeaz batera. Aldi berean, ez dugu ahaztu

ez ingurugiroa babestea eta hobetzea eta

ezta kontroletik kanpo daudekeen gertaera,
krisi eta arazoei aurre egiteko prest egotea

ere.

Horiexek izan dira euskal energi politikaren
garapenaren gakoak 1996an, eta 1997an

5

ere lan horri ekin beharko dio politika horrek, Euskal Autonomi Erkidegoaren hazkun-

■ Energi intentsitatea, bizi-kalitateari uko
egin gäbe.

dea añal duen neurrian sustatzeko. EEE, ín

teres publikoko erakundea den aldetik, eus

kal energi sistemaren hobekuntza iraunkorra
bilatzeko sortua da. Horretarako, bere jar-

dueraz eta eraginez baliatzen da, baita

■ Energiaren ekoizpenarl eta erabilpenari

lotutako gas-emisioak.

Beste alde batetik, honako hauek handitu
nahi ditugu:

Euskadiko Energi Sistemarekin zerikusia

duten eragile guztiekiko lankidetzaz ere.

■ Energia primarioaren autohornikuntzatasa.

Horrenbestez, Energiaren Euskal Erakundeak
1996an eskuratu dituen emaitzak egokitzatjo
ditzakegu, hala ekonomiaren ñola energiaren

■ Energiaren eraginkortasun- eta aurreztemailak.

eremuetan. EEEk biltzen dituen elkarteek
gure baliabídeak sustatu dituzte, eta kanpo-

menpekotasuna murriztu egin dute. Hala eta
guztiz ere, bidea ez da hemen amaitzen,

zeren eta, lehen esan dudan bezala, I997an

Baita energi sistema sendotzea ere:

■ Energia primarioko iturriak dibertsifikatuz,

gas naturalaren età energia berriztagarrien bidez.

baditugu etorkizunerako egitasmoak ere.

Berauek, gainera, efektu pizgarria ¡zango

Energiaren Euskal Erakundearen xede ho

bidé dute euskal ekonomiaren aldaketa

hen

bultzatzeko.

Euskadiren lehiakortasuna, aurrerapena eta

guztien

azken

helburua,

hortaz,

ongizatea lortzea da, bizi-kalitatea sustatzeaz

Azken hamabost urteotan zehar, beraz,

batera.

energiaren munduan gertatzen ari diren aldaketeei egokitzen ahal zaiela erakutsi du

EEEk. Gaur, berriz, erronka berriei heltzea

ahalbidetuko diguten

jarduera-ildo berriak markatu behar ditugu.

Aldi berean, dena den, honako hauek mu-

Javier Retegui Ayastuy

rrizteko asmoari eusten diogu:

Lehendakaria
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1.3. Zuzendaritza-kontseilua
Lehendakaria:
Javier Retegui Ayastuy jaun txit gorena

Lehendakariorde betearazlea:

Jacinto Lobo Moran jauna

Kontseilariak:

Antonio Gallarreta Ormazabal jauna
Javier Aramburu Cruza jaun txit prestua

Juan Miguel Bilbao jaun txit prestua
Esther Larrañaga Galdós andre txit prestua

Jesús Abrisqueta Aguirre jauna
José Ignacio Arrieta Heras jauna
Ekítaldiko inbertsioak

Eduardo Arteta Arnaiz jauna
Lucio Delgado Irazola jauna

Xabier Irala Estévez (*) jauna

Idazkaria:

Antonio Sustacha Cañizal jauna

Abokatu aholkularia:
Alvaro Colón Barriocanal jauna
Ondarea

34.854
35.000
30.000
25.000
20.000

I*) I996ko abenduan Energiaren Euskal Erakundearen
kontsellari-kargua utzi zuen Xabier Irala jaunak, Iberiako

lehendakari izendatu baitzuten.

15.000
10.000

5.000
0

Urte hauetan zehar EEE faldearen Administrazio-kontseiluan egin duen lana eskertzen dio EEE taldeak bere kar-

gua utzi duen kontseilariari.

1.4. Zuzendaritza-batzordea

Ibilgetu Material garbia

Lehendakariorde exekutiboa:

Jacinto Lobo Moran jauna

Gas sektorearen lehendakariordea:

Jesús Egia Mallea jauna

Idazkari nagusia;

Antonio Sustacha Cañizal jauna

Ekonomia eta finantzen zuzendaria:

Carlos Alvarado Garcia jauna

Kalitate eta giza-baliabideen zuzendaria:

José Ramón Calonge Balza jauna

Nazioarteko ekimenen zuzendaria:

Jesús Maria Goiri Basterra jauna

Planifikazio, Ikerkuntza

eta baliabideen zuzendaria:

Angel Garrote Ruiz jauna

Cadem-en zuzendaria:
José Luis Aguiriano Araco jauna

Cash-flow-a
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2. Finkatutako Magnitude
Nagusiak
Gaia

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

500

8.609

8.654

11.391

12.803

15.619

18.697

21.340

4.564

3.116

3.362

6.621

3.738

3.651

3.523

3.375

Metatutako inbertsio gordina

16.947

21.738

25.061

31.613

31.801

36.049

36.214

43.781

Ibilgetu material garbia

13.375

16.735

18.792

23.794 21.920

24.328

25.330

31.326

Ondarea

11.186

14.453

16.269

20.470 21.828

24.986

27.318

34.854

2.981

3.762

3.956

6.070

6.102

6.795

6.756

7.250

48

203

1

654

490

1.283

2.139

2.380

Jasotako diru-laguntza garbiak

440

460

532

683

520

449

399

255

Cash-flow-a

500

632

849

1.524

1.891

2.813

3.898

4.319

Negozio-zifra

Ekitaldiko inbertsioak

Kanpoko bazkideak

Finkatutako emaitzak

Negozio-zifra

Metatutako inbertsio gordina

25.000

45.000
40.000
20.000

35.000
30.000

15.000

25 000
10.000

20.000

5.000

10.000

15 000

5.000
0

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

0
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2.1. EEEren Organigrama
Herri • Erakundea

Ente Público del

EUSKO JAURLARITZA

GOBIERNO VASCO

INDUSTRI, NEKAZARITZA
ETÀ ARRANTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA,
AGRICULTURA Y PESCA

1

[

L

Energiaren Euskal Erakundea
AURREZTEA,
ERAGINKORTASUNA
ETÀ TEKNOLOGIA

PLANIFIKAZIOA
IKERKUNTZA
ETÀ BALIABIDEAK

NAZIOARTEKO
JARDUERA

KORPORAZIO-ZERBITZUAK

-------- EEEren PARTAIDETZA DUTEN

GAS
NATURALA

MEATZEBALIABIDE
GEOLOGIKOAK

%79,5 Gas de Euskadi

%50

Gasnalsa

%50

BilboGas

Jasotako diru-laguntza garbiak
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3. 1996ko Ekitaldiaren
Jarduerak
zehar,

3E

2000

EE Taldea garrantzi estrategiko età eko-

I996ko

nomiko handiko settore batean dago

"Euskadiko Energi Estrategia" dokumentuak

kokatuta. Horren ondorioz, garrantzitsuak

jasotzen dituen oinarrizko ildoak garatzen ja-

dira euskal instituzioek Euskal Autonomi

rraitu du Energiaren Euskal Erakundeak.

Erkidegoko energiaren errealitatea hobetze-

Garai horretan gauzatuakojarduerek-ondo-

ra bideratzen dituzten ahaleginak, energi

ren azalduko ditugunak- isladatzen dutenez,

eraginkortasuna xedetzat hartuta.

emaitzek gainditu egin dituzte proposatuta-

E

ekitaldian

ko helburuak.

Lehentasunezko helburuak, Eusko Jaurlaritzako

Industria, Nekazaritza età Arrantza Sailaren poli-

3.1. Aurreztea, eraginkorta

tika industrialarekin bat datozenak, honako

suna età teknologia: Cadem

hauek dira:

3E 1995-2000 "Euskadiko Energi Estrategia"

■ Energi intentsitatea kontrolatzea età mu-

gatzea.

Planean bildutako orientabideak 1996ko ardatzak izan dira. Halatan, EEE Taldearen

ahaleginen orientazio estrategikoek xede

■ ingurugiroaren gaineko eragina murriztea.

garbi bat izan dute: energi politika mailan
Eusko Jaurlaritzak definitzen dituen beharrak

asetzea, bai aurrezteari dagokionez età bai
• Menpekotasuna murriztea età hornikutza mota, iturri età baliabideak dibertsifi-

energi eraginkortasunari età teknologiari da-

gokienez.

katzea.
Cadem Eusko Jaurlaritzaren elkarte publiko

■ Hornidura hobetzea.

bat da, età bere akzioen % 100 EEEren es-

kuetan daude. Harén eginkizuna, azken ha-

mabost urteotan bezala, energia aurreztearekin, eraginkortasunarekin età energia sek-

torearen teknologiarekin zerikusia duten jar-

duerez arduratzea izan da; horren bidez,
azken ekitaldiotan elkarte horrek garatu

duen jarduera-ildo berria indartu egin da.

CADEM

Euskal

Autonomi

Erakunde Autonomo

bezala jaio

•ribatuei

zen

reak: industria.

azaroan, età 1982ko azaroan

kaintzen dizkiegun zerbitzuak tekrìotogiaren

Elkarte Anonimo Publiko bihurtu zen, ondo-

ikuspuntutik indartzea. Aipatutako-ekitaldira-

ko funtzio hauek bereganatuz:

ko Administrazio-kontseiluak berretsi zuen
kudeaketa-planak erakusten duenez, helbu-

■ Energia aurreztera zein iraunaraztera età

ru nagusia
energi kogeneraziora bideratutako ekime-

nak bultzatzea.
EEEk azken ekitaldiotan garatu duen jardue-

■ Hidroelektrizitatera età energia berrizta-

ra-íldo berria finkatzea izan da.

garri guztietara zuzendutako egitasmoak

Orientazio estrategiko hori, enpresen izaera

sustatzea.

età kulturarekin nolabaiteko antzekotasuna
■ Energia berrien garapena aztertzea età mota
horretako egitasmoetan parte hartzea.

dueña, energi politikaren eremuan Eusko
Jaurlaritzak definitzen dituen beharrak -ener

gia aurreztea, eraginkortasuna età kogene■ Energi eremura bideratutako ikerkuntza
teknologikoa bultzatzea.

■ Meatoki età bestelako energi baliabideen
aprobetxamendua età ikerkuntza bultzatzea.

razioa- asetzera bideratzen da, EEEk koordinaturik età beraren irizpideei jarraituz.

Energia mailako aholkularitzarako egin diren
egitasmo età azterlanen balio teknologikoa-

ren hazkunde iraunkorra CADEMen jardue-

lido estrategiko berria indartzea
raren xede nagusietako bat bihurtu da. Izan
età finkatzea

ere, xede hori ezinbestekoa da gure bezero1996ko ekitaldian gauzatu diren jarduerak

ak asetzeko età, horrenbestez, haien fidelta-

1995/2000 Pian Estrategikoaren orientabi-

suna segurtatzeko. Energiaren eraginkorta

deei egokitu zaizkie, età ardatz amankomun

suna, halaber, ondo egituratutako komuni-

bat izan dute: geure egitasmoak età geure

kazio planen bitartez bultzatu da, Elkarteko

bezeroel -bai publikoei (Eusko Jaurlaritza,

injineruen harreman pertsonalen laguntzaz.
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1996an gauzatutako jarduerarik
garrantzitsuenak

aren aide egindako apustua da. Hoi ten

bidez langileen gaitasunak hobetu dira, età

1996ko ekitaldian zehar Elkarteak gauzatu

kudeaketa-sistema eraginkor bat sustatu da.

dituen jarduerarik garrantzitsuenei dagokie-

Horrez gain, kalitatea segurtatzen duen sis

nez, enpresa, erakunde eta gainerako beze-

tema bat (ISO 9001 ) hartu dugu euskarri-

roei eman zaien laguntza teknikoa nabar-

tzat, eta aurrekontuei dagokionez politika

zorrotz età razionala jarri dugu martxan.
Berari esker, Elkartearen emaitza ekonomiko-

mena izan déla esan behar dugu. EAEn 77

egitasmo gauzatu ditugu 58 industri enpre-

satan, 45 energi diagnostiko hírugarren sek-

ak hobetzen ari dira, CADEMen Jarduerak

toreko 39 bezerorentzat, eta 3.500 ibilgailu
géra eta onarpen zabalagoa duela isladabaino gehiago arakatu ditugu, etab., hots,

tuz.

aurreko urtean baino askoz ere gehiago.
Zalantzarik gäbe, beste faktore nabarmen
bat energi teknologien eremuko ikerkuntza-

eta garapen-jardueren aldeko apustu sendoa izan da. Erabaki horren eraginez ahol-

Halaber, Administrazioarentzako egitasmo

eta azterlanen kopuruak gora egin du nabarmenki.

kularitza-egitasmo berriak diseinatu ditugu,

eta horri esker energi eraginkortasunak

Azpimarratu nahi dugu, orobat, Eraikinen

hainbat sektoretan dituen problematikari

Energi Egiaztapenari eman diogu bultzada,

erantzun ahal izan diogu.

Lurralde

Antolakuntza,

Etxebizitza

eta

Ingurugiro Sailarekin hasitako lankidetza-hi-

tzarmenaren bitartez. Helburua zera da: aipatutako egiaztapena EAEko etxebizitza so

zialen

promozio

guztietara

zabaltzea.

Aurrekoaz gain, egitasmo bat gauzatu da

Gaztela eta Leongo Juntarentzat, produktu

hori Komunitate horretan sartzeari buruzkoa.

Elk
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Beste gertaera gogoangarri bat Eusko

Geure asmo bakarra energi intereseko eki-

Jaurlaritzako Kultura Saileko eraikinetan

menak bultzatzea izan da.

energi kudeaketa integraleko plan bat garatzea eta martxan Jartzea izan da. Datozen

Kogenerazioko instalazioak bultzatzen jarrai-

urteotan, estrategia hori Euskal Administrazio

tu dugu, abian jartzen ari diren 17 egitas-

Publikoaren eraikin eta instalazio guztietara

motan -orotara I 10 MWkoak, gutxi gora-be-

zabaldu nahi dugu.

hera- aholkuak eta proposamen teknikoak

eskaini baititugu.

Laguntza teknikorako egitasmo berriak garatu dirá, bai industrian eta bai hirugarren sek-

torean. Horien artean honako hauek azpímarra ditzakegu:

200kWko (azido fosforikoa) pila erregai bat

erabiltzearí buruzko ikerketa bat gauzatu da,
berrikuntza teknologiko hori Euskadin eta

Estatúan esperimentatzeko. 1997an ekimen
■ Barneko airearen kalitate-auditoretzak.

horri eutsiko diogu.

Kogenerazio egitasmo batzuen bideragarri■ Hondakin-urak tratatzen dituzten planten

energi optimizazioa.

tasuna aztertu dugu. Industri sektorean 56

inbertsio egin daitezkeela ikusi dugu; osoko

potentzia 220 MWkoa izango litzateke; hiru

■ Oxi-errekuntzako labeen energi optimiza
zioa.

garren sektorean, berriz, 174 inbertsio eta
19 MW Horiek guztiak oso interesgarriak

izango

■ Energi kudeaketan kalitate sistemak mar

lirateke

Euskal

Autonomi

Erkidegoarentzat.

txan jartzea.
Trebakuntza mailan, kanpo-trebakuntzako

Teknologiari dagokionez, l+G-ko 7 egítasmo-
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tan parte hartu dugula azpimarratu behar

Energía eta Eraginkortasuna deritzan maste-

dugu. Horretarako enpresa, teknologi zen-

rra aipatu beharra dago. Partaídeak 200 in-

tro eta unibertsitatearekin batera lan egin

guru izan dira, eta bi liburuki teknikoak argi-

dugu, funtsezko laguntza teknikoa eskainiz.

taratu dira.

ikastaro eman dira; beraien artean
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Nazioarteko alorrean honako egitasmo

Bukatzeko, Energiaren Cluster-ean età BE-

hauek gauzatu dira:

ZOOS

Euskadiko

Energi

Estrategiaren

Planaren definizioan izan dugun partaidetza

■ Cai-Abraham Lincolneko energi egitas-

azpimarratu nahi dugu.

moa, Kuban.

3.2. Planifikazioa,
■ Energia elektrikoaren erabilpenari buruz-

Ikerkuntza età Baliabideak

ko ikerketa. El Salvadorren.
EEEren sail honek izaera teknikoko jarduerak

• Energi eraginkortasunaren eremuko neurriak

aplikatzeari

buruzko

ikerketa,

garatzen ditu, ondoko lau eremuotan: plani

fikazioa età informazioa; energi berrikuntza età

energia berriztagarriak; meatze-baliabideak;
Managuako edateko uraren ponpatze-insbaliabide hidrikoak.

talazioetarako.

Planifikazioa età informazioa

■ Mosku eskualdeko industriarentzako laguntza teknikoa.

Sail honek 1996ean eskuratu dituen helburuak Euskadiko energi estrategia 2005. urte-

■ Hirugarren sektorean kogenerazioarekin
egin diren esperientziei buruzko azterla-

na, Europako Batzorderako (DG XVII).

rako berraztertzea, argitalpen berriak gehitzea

età kudeaketa-sistemak hobetzea izan dira.
Azpimarratu behar diren alderdiak honako

hauek dira:

CADEMek, bideragarritasun azterlan baten
bitartez, Energi Teknologien Zentra baten

PLANIFIKAZIO AZTERLANAK

sorrera bultzatu du Miñaon (Araban); bero-

netan instituzioek, enpresek eta teknologi

Eusko Jaurlaritzako Industria, Nekazaritza

zentroen euskal sareak parte hartzen dute.

età Arrantza Sailak eskaturik, Euskadi 2000

EEEk %10eko partaidetza dauka eta lehen-

Energi Estratrategia berraztertu da 2005.

dakaria da.

urteari begira. Hori egiteko, 1991-1995 ga-
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raían sektorez sektore -baliabide autoktono

ARGITALPENAK ETA SISTEMAR

berríztagarriak, eraginkortasuna, hidrokar-

buroak, dibertsifikazioa, azpiegitura elektri-

Argítalpen Katalagoa 96

koak, errefinaketa- gauzatu ziren energi

Energi Datuak 95

programen ebaluazioa hartu da oinarritzat;

Energi Prezíoak Industrian 96

gaur egungo energi markorako aurreikus-

Energi Prezioak Hirugarren Sektorean 96

ten den garapena ere aztertu da; epe luzean egon daitekeen energi eskaera ebaluatu

Euskal Industri Sektorea 94

Euskadiko Lehen Sektorea 94

da, eta horren ostean, euskal energi opera

Euskadiko Udal Sektorea 94
dora guztiekin batera, 2005. urterako

Argitalpenen Kontrol Sistema
xede, estrategia eta programa berrien proEnergi Prezioen Sistema

posamena landu da.

Euskadiko

zuraren

hondar-biomasaren

merkatuari dagokionez, eremu teknikoan

eta ekonomikoan dagoen potentziala eba
luatu da, baita horrelako hondakinek eskain dezaketen energi aprobetxamendura-

ko daudekeen alternatiben bideragarritasu-

na aztertu ere.

Energiari eta teknikari buruzko informazioa-

ren

egokitze-prozesuaren

barruan,

Euskadiko energi azpiegituren gaineko
datu-baseak età egiturak berraztertu dira -

ekoizpena, transformazioa, energi biltegiratzea, garraioa eta energi banaketa arloe-

tan-, geografi informazio orokorraren siste
man (GIS) integratzeko.

16

DOKUMENTAZIO ZERBITZUA

dutakoa 5,2 età 4,6 milio pezetakoa izan

da, hurrenez hurren. Elkartea abiatu zeIndustria. Nekazaritza età Arrantza Sailaren

netik (1992) 1996. urtea izan da onena

Biblioteka Sareak deritzan egitasmoa jarri

ekoipenari dagokionez.

dugu martxan, Sail horretako dokumentazio

zerbitzuen età SPRIren laguntzarekin.

Halaber, elkartearen emaitza positiboek

1994an EEEk basi zuen desinbertsio pro-

Energi berrikuntza età

zesuarekin jarraitzea ahalbidetu dute.

energia berrlztagarrlak

■ Biosanmarkos S.A.. San Markosko za-

96. urteko jarduerarik garrantzitsuenak honako hauek izan dira:

bortegiko (Donostia) biogasaren ener
gia

balioztatzeko

EEEk

età

San

Marcosko Mankomunitateak eratutako

ELKARTE-KUDEAKETA

elkartea. 1996an instalazioak handitu

■ Bioartigas S.A., Artigasko zabortegian
(Bilbo) sortzen den gasa aprobetxatzeko

EEEk età Bilboko Udalak eratutako elkartea. Urteko ekoizpena età Iberdrolari sal-

egin ziren, jadanik martxan ziren ekipo
motore-alternadoren antzeko beste bat
erosi baitzen (650 kW). Instalatutako
osoko potentzia 2 MWetara iritsi zen.

Funtzionamendu-emaitzak

honako

hauek izan ziren: ekoizpena 9,5 età sal-

mentak 9,1 milioi.

■ Eólicas de Euskadi S.A.. Elkarte honetan

EEEk età IBERDROLAk hartzen dute parte.
azken hau bere industri taldearen burua

den UIPICSAren bitartez, età EAEko ener
gia eolikoa garatzea du helburu. Urtearen

hasieran eraturik, bere hasierako kapital

soziala 40 milioikoa izan zen; bazkide bakoitzak %50eko partaidetza du. 1996an

I
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haize-neurketak egin ziren zenbait tokitan

AZTERLAN ETA IKERKETA

(Elgea, Urkila, Arkamo... mendilerroetan),

eta 1997-98an sortu nahi den lehen parke

Gauzatutako lan nagusiak honako hauek

eolikoari buruzko azterlanak hasi ziren.

izan ziren:

ENERGIA BERRIZTAGARRIEN EREMUKO AZTER-

■ Laguntza teknikoa eskaintzea, bai udalei

eta bai jabe pribatuei, minizentralak bir-

LAN ETA INSTALAZIOAK SUSTATU ZIREN.

gaitzeko.
Sustatze programa horren emaítzak ondoko

taulan bildu ditugu:

• IBERDROLAarekin batera, Elektroteknologien

Aplikazio Planaren garapena.

Gaia_____________ kopurua
Azterlanak

■ Bideragarritasun azterlana Getxoko za-

■ Minihidraulikoa

1

bortegian sortutako biogasaren energi

• Biomasa

1

aukerei buruz (Udalaren eta EEEren arte-

• Eolikoa

ko hitzarmena).

■ Gas aplikazio aurreratua

6

• Elektroteknologiak

■ Arabako zerealen hondakinen (lastoa eta

Instalazioak

galtzua) balizko energi aprobetxamen-

■ Eguzkikoa-termikoa
■ Eguzkikoa fotovoltaikoa

5

duari buruzko azterlana.

14

■ Eolikoa

1

■ Elektroteknologiak

1

• l+G egitasmoen garapena gas naturalaren alorrean:

ARGITALPENAK

- Kogenerazioa labe industrialetan.

EVE-IBERDROLA-McGrawHill

- Metano gasaren sentsorizazioa.

Elektroteknologiak

seriearen

barruan,

Elektrosintesiari buruzko eskuliburu berri bat

argitaratu zen.

• Erabilpenarí buruzko erakusketa-egitasmoak: gas natural
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konprimatuarena (GNK) eta bioerregaiena

Lan-programak honako hauek dira:

(garraio publikoan).

MEATZE-IKERKUNTZARAKO PROGRAMA.
Meatze-baliabideak
Zuzeneko eragina du lehentasunez ezarri

Meatze-baliabideen

alorrean

gauzatzen

dugun lehen helburuan.

diren lan-egitasmoen xede nagusiak ondoko
hauek dira;

Programa horren barruan egiten diren ikerkuntza-lanen xedea hornidura-puntu berriak

■ Euskal Autonomi Erkidegoko meatze-balia
bideen aprobetxamendua eta ikerkuntza

aurkitzea età aprobetxatzea da, EAEn usti
daitekeen edozein meatze-baliabiderako.

garatzea eta sustatzea. Zentzu horretan,
Ikerkuntza-lan

gehienak

Egitasmo

bere Ian propioa ezezik baliabide bakoiAmankomunak dira, nazio zein nazioarteko
tzerako garatu diren ikerkuntza-ereduak
mailako meatze-enpresa pribatuekin batera

eta ezagutza geologikoa ere eskaintzen
gauzatzen baitira. 1996an honako enpresa

dizkio ekimen pribatuari.

hauekin egin dira horrelako egitasmoak:
■ Euskal Autonomi Erkidegoko meatze-balia

bideak ustiatzera eta ikertzera zuzendutako egitasmo amankomunak garatzea, eki
men pribatuarekin.

• Autonomi Erkidegoari azpiegitura kartro-

■ OUTUKUMPU MINERA ESPAÑOLA S.A.

(OME), Euskal Herriko zenbait ingurutan

egin daitezkeen Zn-Pb mineralizazioei buruzko ikerketa.

Egitasmo Amankomun horren barnean

grafiko geologiko egoki bat eskaintzea, in-

EEEk 1996an gauzatu zituen lan nagusiak

gurune fisikoan eragina izan dezakeen

hauxek izan ziren: 753 metroko zundaketa-

edozein lanetan erabili ahal izan dadin:

zulaketak (orotara); ikerkuntza geofisikoa, 3

Ian publikoak, meatze-ikerkuntza eta us-

kilometroko profil batean, isladapen sismiko-

tiapena, lurralde-antolaketa, arrisku natu

ko metodoa erabiliz età 1:5.000 eskalako xe-

ralen prebentzioa, etab.

hetasunezko kartografia geologikoa 72
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km2ko azalera batean aplikatuz. Beste aide

Hasi diren Ian nagusiak honako hauek izan

batetik, Egitasmo Amankomunaren barruan,

dira: dolomiako ehun laginen azterketa ki-

OMEk antzeko neurria eta aurrekontua zi-

mikoa; xehetasunezko kartografia, ispilu-oli-

tuzten beste Ian batzuk ere gauzatu zituen.

gistorako interesgarriak diren inguruetan;

sumendiko harriak karakterizatzeko saioak,
■ CENTRAL MINING FINANCE Ltd. (CMF)

eta EEE ikerketa amankomun bat gauzatzen
ari dirá, Bizkaiko mendebaldeko mutur bate

an, inguru zabal hori interesgarria izan bai-

ornamentazio xedeetarako aplikatzearren;

365 metroko zundaketa-zulaketak, kaltzita

espatikoko hobi bat ikertzeko; zuritasun pro
bak, datu topografikoen bilketa, eta xeheta

sunezko kartografia geologikoa aipatutako
taiteke Zn-Pb mineralizazioak egiteko.
hobian.

Hona

hemen

zein

izan

diren

lan
GEOLOGIA

garrantzitsuenak:

545

lurzoru-laginak

hartzea eta aztertzea; xehetasunezko kar

EKONOMIKOARI

BURUZKO

PROGRAMA. KARTOGRAFIA PRESTATZEA ETA

ARGITARATZEA.

tografia geologikoa; 2.034 metroko zunda

keta-zulaketak (orotara).

Haren xede nagusia zera da: EAEk balizko

erabiltzailei meatzaritzan eta geologian es

Beste aide batetik, 1996. urtean beste iker-

kaintzen dien azpiegitura etengabe hobe-

kuntza-egitasmo batzuk garatzen jarraitu

tzea.

zuen EEEk, zenbait baliabideren potentziala

ebaluatzeko: sumendiko harri edergarriak,

dolomia, kaltzita eta ispilu-oligistoa. Kasu horietan, EEEk ikerketaren lehen urratsak

ematen ditu, eta horren ostean ekimen pribatuari eskaintzen dizkio. Haien garapena
arrisku handiagoko fase batean sartzen da,

Egitasmo Amankomunez edo bestelako for

mulez baliatuz.
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Lurpeko Liren Programak izeneko progra-

Geologikoa 1:25.000 eskalan" dokumentua-

mak eginkizun zabalagoa izan zuen: baliabi

ren 74 orrialdeen informatizazioa bukatu da.

de horren kantitatea kalkulatu zen, hären

informazioa modu egokian tratatzea ahalbi-

aprobetxamendua bultzatu eta babestu zen,

detzen duen legenda bakar bat zehaztu

eta, oro har, eremu publiko hidraulikoa ku-

baita. Mapa horiek salgai daude 1991 z ge-

deatu zen -ur horiei dagokieneraino-, Eusko

roztik, jatorrizko formatuan. Hala eta guztiz

Jaurlaritzako Herrilan eta Garraio Sailak eta

ere, gauzatutako hobekuntzari esker, infor-

EEEk sinatutako lankidetza-hitzarmen baten

mazio kartografîko horren erabiltzaileei for-

barruan.

Av

1996. urtean zehar, "Eukal Herriko Mapa

matu askoz ere aberatsago bat eskaini ahal

izango zaie laster, informazio kartografikoko

Aldi berean, laguntza teknikoa eskaini zen lurpeko

beste edozein sistemako datu-baseekin bate-

uren bilketak martxan jartzeko, Busturialdeko eta

ragarria izango baita.

Durangaldeko Ur-Partzuergoen homidura-eskemen barnean.

Baliabide hidrikoak

Beste aide batetik, 1996an Euskal Herriko
Autonomi Erkidegoko beste Erakunde batzue-

Mapa

kiko lankidetza-politikari eutsiz gauzatu ziren

1:100.000 eskalan. Sintesi-dokumentu ho

jarduerek ikuspegi bikoitza izan zuten: aide

rren oinarriak EEEk eta EAEko beste zenbait

batetik,

Lurpeko

Baliabide

Hidrikoak

Hidrologikoa

argitaratu

zen,

erakundek egindako azterlanak dira.

Identifikatzea eta Ebaluatzea; bestetik, balia
bide horien aprobetxamendura zuzenduta-

Interes hidrogeologikoko alor nagusiak, edo

ko Azpiegitura Hidraulikoak Sortzea.

Unitate Hidrogeologikoak, xehetasunez az-

tertzeaz gain, Ian horrek lurralde osoa des-

Unitate

kribatzen du. Zentzu horretan, lurpeko ur

Hidrogeologikoaren arautze-lanekin jarraitu

baliabideak ebaluatzen ditu, bai akuiferoei

genuen. Aguas Municipales de Vitoria (AM-

eta bai iragazkortasun gutxiagoko materialei

VISA) eta Arabako Foru Aldundiaren lankide-

dagokienez. Aurrekoaz gain, Ian horrek

tzarekin, eta, horiekin batera, Jaizkibel eta

beste zenbait alderdi aztertzen ditu: baliabi-

Foru

deen aprobetxamendu maila, kalitatea, lur

Horren

Troyako

harira,

Unitateak,

Subijanako

Gipuzkoako

Aldundiaren lankidetzarekin.

peko urek jasan dezaketen kutsadura, etab.
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Badira, horrez gain, izaera deskribatzailea

TACIS programa EEE buru dituen falde bati

duten kapituluak, hala ñola Euskal Herriko

esleitu zaio. Talde horretan IDOMek -injine-

ur mineralak, geotermia eta klimatologia jo-

rutzako euskal enpresak- età Franziako

rratzen dituztenak.

BCEOMek parte hartzen dute. Egitasmoak

urte beteko iraupena du. Lehen partean,

Azkenik, EEEk parte hartu zuen Lurralde

Karstikoetako Baliabide Hidrikoei buruzko
Jardunaldien

antolaketan,

Ikuskapen,

Ustiapen, Kudeaketa eta Ingurugiroaren eremuko gaiak jorratuz. Jardunaldiak Gasteizen

egin ziren urriaren 14tik 17ra arte.

egitasmoan sartzen diren hiru elikagaigin-

tza-azpisektoreei buruzko azterketak egin
dira: alkohola, gozoki età txokolateak, età
ekilore olioa. Horrekin batera, sakontasun
handiko bost auditoretza egin dira bost enpresatan. Auditoretza horiek erakutsiko di-

gute zer-nolako neurriak hartu behar diren

3.3. Nazioarteko mailan
energi eraginkortasuna bultzatzeko, gerokoan
Energiaren Euskal Erakundearen nazioarte
ko sailak egitasmoak bultzatzen jarraitu du,

modu eraginkorrean, energiaren merkatu aldakorrean. Halatan, 1996an parte hartu du,

bai zuzendari eta bai bazkide gisa, Europako
Batzordearen Zuzendaritza Nagusiek bultzatutako egitasmo ugaritan.

1996an egitasmo garrantzitsuak garatu ditu

EEE taldeak. Hona hemen aipatu beharrekoak:

l.-ZN, kanpo harremanak

TACIS egitasmoa, Energi Eraginkortasuneko
Teknikak
Egitasmoa.

Elikagaigintzan

Erakusteko

antzeko enpresetan aplikatu ahai izateko.
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Egitasmoa gauzatu ahal izateko bulego bat
zabaldu

behar

izan

dugu,

XVII.-ZN, Energia

Estatuto

Elikagaigaintza Batzordeak utzitako lokal ba

THERMIE-B programak bi egitasmoren zu-

tean.

zendaritza

esleitu

du,

Energiaren

Zuzendaritza Nagusiaren bitartez: bata,
Egitasmoari dagozkion beste ekintza batzuen xedea trebakuntza izan da, bai ener-

giaren alorrean eta bai inbertsioen azterketen alorrean (ikuspegi tekniko-ekonomiko

Energia

Berriztagarrien

Azterketa

Medellinen

Antioquia
(Kolonbia);

Potentzialaren

Departamentuan,

bestea,

Hiriko

Hondakin Solidoen Tratamenduaren eremuko Teknologia Europarrei buruzko Mintegi

batetik).

baten Antolaketa, Quito hirian (Ekuador).

Egitasmoak 1997an jarraituko du, ia urte

Beste aide batetik, EEE eta Portugaleko CEosoan zehar.
EETA enpresak, THERMIE programaren ba-

rruan, bi eguneko mintegi bat antolatu dute

XIII.-ZN, Telekomunikazioak eta informazioa

urrirako Vitoria-Gasteiz hirian, energía mi-

nihidrauliko eta eolikoaren ingurugiro-alderdiak aztertzeko xedez. Halaber, Europako

Lehiaketa publiko baten bitartez EEE Taldea

beste enpresa batzuekin Ian egin dugu,

da.

THERMIE-B programaren beste egitasmo ba-

INNOVATION

programan

sartu

Programa horretan Europako 39 erakundek

tzuetan.

hartzen dute parte; gehienek izaera publi-

koa dute, 17 naziotakoak dira, eta espezia-

EEEk, gainera, ALTENER egitasmoan patte

litatuta daude energiaren eta ingurugiroa-

hartu du, Greziako LDK injinerutza enpresa-

ren eremuetan. Programaren asmoa zera

rekin batera, programa informatiko bat ga-

da: aipatutako eremuetako esperientziak eta

ratuz.

informazioak sare baten bidez konpartitzea.
Sare berriak OPET izena mantentzen du:

XVII. Zuzendaritza Nagusiak 1996an hasita-

Energi Teknologien Sustapen Erakundea

ko beste programa bat SYNERGY izenekoa

(ETSE).

izan zen. Haren bidez bi auditoretza gauza-

23

tu ziren, Txileko bi industri plantatan energi

eta interes handiko ekitaldi bat egin zen

monitorizazioak egiteko.

Bilbon, joan den azaroan. Jorratutako gaien
artean hauxek aipa ditzakegu: zerbitzu pu-

FEDARENE

blikoko enpresen eginkizunaren garapena,
mundu mailan; gas eta elektrizitatearen alo-

Energiaren Eskualde Agentzien Federazioaren

rreko negozio tradizionaletan estatúan ger-

-FEDARENEren- jarduerek bere horretan se-

tatzen ari diren aldaketak. Horretarako, in

gitu zuten, età aipatzekoa da Energiaren

dustria horietan arautze-lanetan diharduten

Euskal

Erakundea

Federazio

horretako

Administrazio Kontseiluaren Idazkari hautatu

mundu osoko adituen ekarpenak izan geni-

tuen.

dutela.

EUSKO JAURLARITZAKO KANPO JARDUERA-

Nazioarteko azoka età biltzarretan izan-

RAKO IDAZKARITZA

dako partaidetza

EEEk jardunbide berri bati ekin dio: laguntza
OLADE 1996

humanitarioarekin zerikusia duten egitasmo-

etan parte hartzeari. Izan ere, energia leAurreko urtean bezala, EEEk parte hartu du

Hegoamerika

età

Karibeko

Energia

Erakundeak (OLADE) urterò antolatzen

duen erakusketan. Ihazkoa Brasilgo Rio de

Janeiron ospatu zen. Energiaren eremuan
Taldeak izan dituen esperientziak stand

baten età bi txostenen bidez eman zuen
ezagutzera bertan EEEk.

ENERGIA, ALDATZEN ARI DEN MUNDU BAT.

THE ECONOMIST

Energiaren Euskal Erakundeak eta The
Economist astekariak antolaturik, gaurtasun

hentasunezko arazoa da pertsonen garapenerako, munduko hainbat lekutan. Zentzu

horretan, EEE Taldeak leñen aldiz lan egin
du alor horretan, izaera sozial nabarmena
zuten hiru egitasmo koordinatu baititu ener

giaren eremuan.
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HABANAKO LURPEKO SARE ELEKTRIKOAREN

nengana zuzendutako ospitale horretan.

BIRGAITZE TEKNOLOGIKOA

Horri esker ur-hornidura segurtatu eta
elektrizitateko beharra gutxituko denez,

Egitasmoaren xedea Habana Zaharreko

ospitaleko gastuak murriztu egingo dira.

instalazio zaharren ordez lurpeko kable

Aldi berean, balizko matxurak saihestuko

berriak jartzea da. Horrez gain, sistema

dira, ekipoak modu iraunkorrean funtzio-

elektriko erradiala aldatu behar da, eta tre-

natuko du eta.

bakuntza-ikastaro batzuk eman behar
dira.

Hornidura-atal nagusia Zumaiako Guascor

enpresak fabrikatutako motore alternatibo

CUBAKO

RENTE

ZENTRAL TERMIKOA

ABIAN JARTZEA

bat da. Enpresa hori da, orobat, kogene-

razio-instalazioaren parametro nagusiak
diseinatuko dituena.

Erregailuetara erregaia daraman elikadura-trena aldatu eta automatizatu behar da.

Proposamenen aurkezpena

baita elikadurarako elektroponparen mo

torea ordezkatzea ere. Egitasmoaren bitar-

1996an zehar eskaintzak aurkezteko estra-

tez zentralaren bizitza luza daiteke, fidaga-

tegiari

rritasuna segurtatu eta zerbitzua hobetu;

Erakundeak. Haren helburu nagusia ko-

asmo nagusia erabiltzaileek jasan ohi di-

munitate-programak

tuzten mozketekin amaitzea da.

lizitaziotan parte hartzeko asmoz, bai EEE

eutsi

dio

Energiaren

dira,

Euskal

nazioarteko

bezala eta bai energiaren alorrean dihar570 kWeko KOGENERAZIO EGITASMOA,

duten beste euskal enpresa batzuekin ere.

BOGOTAKO SAN JUAN DE DIOS OSPITA-

LERAKO (KOLONBIA)

SPRI-AREKIKO LANKIDETZA

Kogenerazio-ekipo bat instalatu nahi da

SPRI eta EEE Industria, Nekazaritza eta

bazterketa sozial pairatzen duten pertso-

Arrantza Sailaren menpekoak direnez, ko-
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du, posible déla kalitatea segurtatzera bi-

ordinazio estua izan dute nazioarteko negozío-aukerak

bilatzerakoan;

horren

deratutako sistema bat zerbitzu enpresa

xedea nazioarteko mailan aritzea izan da.

batean txertatzea. EEEko Kalitate eta Giza-

Baliabideen Sailak langileen trebakuntza

3.4. Kalitatea eta Giza
politikari eutsi dio 1996an, eta aurreko eki-

Baliabideak

taldietan bezala barneko trebakuntza-ikastaroak egin dira eta laguntza eskaini da

EEE Taldeko elkarte guztiek AENOR ISO
ondoren,

hizkuntzak ikasteko. Aipatzekoa da, bereziki,

1996an kalitate arau hori berretsi du

EEEk euskararen ikaskuntzari eman dion

AENORen auditoretza. Horrek zera erakutsi

laguntza.

9001

Egiaztagiria

eskuratu

Energiaren Euskal Erakundearen Langileak

Zuzendariak

Teknikariak

Administrariak

Maisu.Ofiz.

EEE

11

17

8

-

36

2

Cadem

2

9

2

-

13

3

Sdad Gas de Euskadi

9

40

27

42

118

2

Sdad Hidrocaburos

1

1

1

-

3

1

BilboGas

1

4

3

13

21

-

Gasnalsa

7

5

8

23

40

3

Uzesa

-

2

-

-

2

-

31

78

49

78

233

11

OROTARA

OROTARA Aldi baterakoak
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4. Sociedad de Hidrocarboros de Euskadi
(Euskadiko Hidrokarburoen Elkartea)
996. urtean gora egin zuen esplorazio-

batera. Esplorazio-lanak, 1997an zulatu behar

baimenen kopuruak Euskal Herrian, bai

den aldea definitzeko.

lehorrean eta bai itsasoan, eta gauza bera gertatu zen enpresen kopuruarekin.

• "Amentia eta Mendoza" baimenak

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadí SAk

SHESAk LOCS OIL COMPANY OF SPAN eta

(SHESA) ondoko baimen-multzoetan eta jar-

MEDUSA OIL LIMITED enpresekin parte har-

dueretan parte hartu zuen:

tzen du.

■ "Fragata Oeste eta Fragata Este"

1996an, lekuan bertan zein bulegoan egindako esplorazio-lanen ostean, 1997an egingo

Bi baimen berri horiek eskatu ziren, Bizkaia eta

den zundaketarako zulaketa-egitasmo bat defF

Gipuzkoako kostaldearen aurrean eta Gaviota

nitu zen.

emakidaren ekialdean.

Aurreikusitako zulaketaren ezaugarriak oso be-

■ "Abatros (hegoaldea)" emakida

rritzaileak direnez, egitasmoa THERMIE komu-

nitate-programan aurkeztu zen, eta Europako

SHESAk titulartasuna erosi zuen eta WINTERS

Batasunaren Batzordeak diru-laguntza eman

HALL ere sartu zen. Oraingo taldea, beraz,

zion.

hauexek osatzen dute: REPSOL INVESTIGA
CIONES PETROLIFERAS, OCEAN, MURPHY

1996ko amaieran zundaketaren plangintza ze-

WINTERSHALL eta SHESAk.

hazten hasi zen, baita 1997an gauzatu ahal
izateko behar izango diren baimenak kudea-

1997an zundaketa desbideratu bat lurretik zu-

tzen ere.

latzeko erabakia.
EGITASMO BERRIAK
■ "Maltranilla eta bederatzi gehiago" baimenak
Elkarteak egitasmo berriak aztertu ditu beste el-

SHESAren partaidetza gauzatu zen, YCI

karte batzuekin batera, nahiz eta 1997an gau-

ESPAÑA eta CAMBRA EUROPE elkarteekin

zatuko ez diren.
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5. Gas Naturaleko
Elkarteak
Euskadi

età

sioa

nagusi bat izan du azken urteotan:

Naturgasena, 1996ko ekitaldian. Horrekin

aztertzea zein eragina izen dezakeen, EEE

batera, jakina, bezeroen alde modu iraun-

taldeko gas elkarteengan, energia età zer-

korrean lan egiteko borondatea berretsi

bitzu publikoak merkatu europarretan libe-

egin da, kalitatea età etengabeko hobe-

ralizatzeak, età, horrekin batera, horri be-

kuntza bilatzeko nahia bermatzeaz gain.

girako estrategia bat prestatzea.

AENORek berretsi egin du, beste urte batez,

E

izan

da:

nergiaren Euskal Erakundeak kezka

Gas

de

fusionatutako elkarteak ISO 9001 araua beHalatan,

1996. urtean zehar, Euskadiko

tetzen duela.

Gas Elkarteak Pian Estrategiko bat prestati)

du sektorerako; pian horrek Euskal Gas

Sociedad de Gas de Euskadi S.A.

Korporazio bat sortu nahi du, ondoko hiru

età NaturGas S.A. fusionatu egin dira,

ardatz hauek izango dituena:

lehenak bigarrena bereganatzearen
bitartez.

■ Hazkunde estrategia, gaurko negozioa

zein negozio berri età dibertsifikatuak

NaturGas S.A. età Sociedad de Gas de

oinarritzat harturik.

Euskadi

S.A.

elkarteen

Administrazio-

Kontseiluek bi elkarteen fusioa onartu
■ Pian finantzarioa, hazkundeak eskatuko

dituen baliabideak bermatzeko.

■ Akziodunen kopurua handitzea, sinergiak
età dibertsifikatze-aukerak erraztu età sus
ta tzeko.

5.1. Sociedad de Gas de
Euskadi, S.A. (Euskadiko

Gas Elkartea)
Aipatutako Pian Estrategikoaren lehen emaitza EEE Taldeko bi gas elkarte nagusien fu-

zuten 1996an. 1995eko urteko kontuak
onartutakoan, kapitala murrizteko età bo-

rondatezko erreserbaren zati bat legezko
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erreserbara pasatzeko erabakia hartu zen;

Autonomi Erkidegoan gas naturala bana-

gauzatu zen eta

tzen duten elkarte guztiak integratzeko

gero fusio-akordioa

Sociedad de Gas de Euskadi S.A.ren es-

xedeaz.

tatutuak egokitu ziren. Akordioa fusio neu

tro baten bidez egin zen, hau da, aktiboen
Alderdi Ekonomiko Finantzarioak
balioa ez zen igo, eta prozesua errazteko

akzio-truke bat egin zen, zeinaren bidez
bereganatutako elkartearen bazkideek Gas

Gas de Euskadi eta NaturGas fusionatu

de Euskadi enpresako akzio baña jaso

diren urtean 2.532 milioi pezetako etekin

zuten NaturGas S.A.ko akzio bakoitzeko.

gordinak eskuratu ditu elkarteak. Negoziozifra 18.427 milioi pezetakoa izan da, eta

Enpresa berriaren kapital soziala 7.873,5

saldutako termiak 7.105 milioi izan dira.

milioi pezetakoa da; horietatik %79,5

Horrek zera esan nahi du: fusioaren eragi-

EEErentzat da eta %20,5 ENAGASarentzat.

na konpentsatuz gero %8ko igoera ekarri-

Fusioaren "akordeoi operazioa" gauzatzeko

ko zukeela, pezetatan zenbaturik.

4.855 milioi pezetako kapital-murizketa
egin da Gas de Euskadin, eta 4.429 milioi

Inbertsioei dagokienez, Sociedad de Gas

pezetako kapital-zabalkuntza bat, hots,
de Euskadik euskal gas sistemaren garapen

NaturGas S.A ren kapital sozialaren adínakoa.
politikari eutsi dio, Euskadi 3E 2000 Energi

Estrategiarako Planean zehaztutakoaren

Azpimarratzekoa da fusio hori bazkideek
arabera.

1996ko ekitaldiko inbertsioak,

(EEE eta Enagas) elkar ulertzeko duten bo-

2.123 milioi peztakoak orotara, cash-flow
rondatearen sinboloa déla. Izan ere, etor-

kontzeptuan lortutako 3.772 milioi pezete-

kizunari aurre egiterakoan bi bazkideek
kin finantziatu dira, autofinantziazio helbu-

ezarri duten harreman-markoak isladatzen

ruarekin bat etorrita.
duenez, lehiakortasuna garapen soziala

ren funtsezko oinarritzat jotzen du elkarte
berriak. Prozesu horren amaieran Euskal

Elkartearen íbilgetu gordina 32.992 milioi

Gas Korporazio bat sortuko da, Euskal

pezetakoa izan da, eta ia-ia osorik elkarte-
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ren baliabide propioen bidez finantziatu

Gas de Euskadik 14.210 milioi pezetako

da; baliabide horiek 24.741 milioi pezeta-

fakturazioa izan du bere bezero industria-

koak izan dira 1996ko ekitaldiaren amaie-

lekin,

ran.

gehiago.

Industri sektoreari saldutako gas naturalari

dagokionez, 6.620 milioi termia saldu dira
orotara. Kopuru hori 1995ekoa baino txikiagoa da, zeren Altos Hornos de Vizcaya-

1995ean baino bostehun milioi

Beste aide batetik, etxe-salmenten sektore-

ak %24 gehiago saldu du, 3.280 milioi,

nahiz eta eguraldi onak ezer gutxi egin
duen kontsumoa igo dadin.

ren kontsumoa erabat bukatu baitzen
1996ko ekainaz geroztik, lantegia ixtearen

Beste zenbait jarduera

ondorioz; Guardian Laudio enpresak, be-

rriz, hiru hilabeteko geldialdia izan zuen

Enpresa-ikuspuntutik ez dago zalantzarik

bere labeak erabat berriztatzeko. Hala eta

gertaerarik garrantzitsuena zein izan den

guztiz ere, 1996an 44 bezero berri lortu

esateko: NaturGas eta Gas de Euskadi elkar-

dira, eta horrek konpentsatu du, nolabait,

teen fusioa. Horren bidez sortu den elkarte

aipatutako salmenta-beherakada. Industri

Negozioko Unitatearen negozio-zifra %3,6
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berria aurreko bien jarduerak integratu

Ustiapen eragiketen bidez enpresak lortu

ditu. Hortik aurrera, egindako lanaren

dituen baliabideei esker, inbertsio materia

xedea fusionatutako elkarteen langileak

len plan osoa finantziatu ahal izan da.

egitasmo amankomun batean integratzea

Haren helburu nagusia azpiegitura lanak

izan da, età horretarako egitasmo konkretu

izan dirá, banaketa-sarea zabaldu eta ho-

batzuk landu dira.

betzeko; une honetan 221

kilometro

daude kanalizaturik, 1996ean eraiki diren

I996an eraikitako sareei dagokienez, in-

16,4 kilometroak barne.

dustriarakoak 38 kilometrokoak izan dira,

eta etxe zein merkataritzarakoak 92,6 kilo

Bezeroen kopurua 39.579koa zen orotara.

metrokoak. Orotara, ekitaldiaren amaieran

Horietatik 38.706 etxeak ziren eta 873

azken horiek 660 kilómetro zituzten, zeine-

merkataritzakoak. Hazkundea, oro har,

tatik 625 kilométra zerbitzuan baitziren

%6koa izan da aurreko ekitaldiaren alde-

Jada.

an.

Sare berrietan 1.968 milioi pezeta inbertitu

1996an zehar, Gasnalsak arreta berezia es-

dira orotara.

kaini

dio

hobekuntza

iraunkorrari.

Horretarako autoebaluazio teknikak erabili

5.2. Gasnalsa

dira, eta, halaber giroari eta bezeroen iritziari
buruzko inkestak.

%80

langile baino

Gasnalsaren negozio-zifra garbia %I7 hazi

gehiagok hobekuntza-talderen

da 1995etik 1996ra, eta hórrela sortu

hartu du parte, modu eraginkorrean.

batean

diren baliabide finantzarioak 2.654 milioi
pezetakoak izan dira. Zergen osteko moz-

1996an kalitatea segurtatzeko sistema fin-

kina 803,6 milioi pezetakoa izan da.

katu da, eta ISO 9001 arauaren arabera
AENORek emandako Enpresa Erregistroko

Saldutako gas naturalari dagokionez, 423

Egiaztagiria berretsi da. Horrez gain, kalita-

milioi termia saldu dira, hots, 1995ean

tearen arloan enpresak duen politikaren

baino % 15 gehiago.

barnean, Gasnalsak ahalegin bereziak egin

31

1997ko Europako Kalitate Sarirako

go eraiki dirá, eta, horren ondorioz, 225

txostena prestatzeko. Sari hori urterò ema-

kilómetro izatera iritsi da. Merkataritza-

ditu

du

Kalitatearen

Kudeaketarako

emaitzetan horrek izan duen eraginaren

Fundazio Europarrak (EFQM), erabateko

arrazoia hauxe izan da: sarearen "arrakas-

kalitatera eta hobekuntza iraunkorrera bi-

ta

deratutako praktikak erakusten dituzten

ahalbidetzen duela. Modu horretan, exis-

enpresak saritzeko.

titzen

ten

teknikoak"

diren

"merkataritza-arrakasta''

137.000

etxebizitzetatik

130.000 dirá gas naturalez hornituta
daudenak.

5.3. BilboGas

Etxe eta merkatzaritza-merkatuan BilboGasek
zeukan partaidetza %16,2 igo da 1996an,
kalkulua egiteko okupatutako etxeen kopu-

rua oinarritzat hartu déla kontutan harturik.

Zifra horrek zera adierazten du, elkarteak bezeroen kartera bikoiztu egin duela, aurreko

urtean bezalaxe.

Halatan, kontuen emaitzek 37,9 milioi pezetako superabita erakusten dute. Horrek

esan nahi du 1996. urtea izan déla etekinak

eman

dituen

lehenengo

urtea.

Sortutako baliabideak 284,4 milioi pezeta-

koak izan dira, eta inbertsioak 606 milioi

pezetakoak. Elkartearen ibilgetua, hortaz,
3.142 milioi pezetara iritsi da.

1996ean zehar BilboGasek jarraitu du sare

berrietan inbertitzen: 34 kilómetro gehia-
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Azpimarratzekoa da, halaber, 1996ean bu-

nahi du etxe-merkatuaren okupazio tasa

katu zela gas manufakturatua gas natural

%16,2koa zela, xedetzat ezarritako tasaren

bihurtzeko Transformazio Plana. Aire meta-

%3l,2koa.

nizatuko pianta itxi egin zen, baita apirile-

an gas metanizatuko lantegia desegin ere.

Aktibo horien bajak ohiz kanpoko emaitza
negatiboa eragin du: 66 milioi pezetakoa.

Negozio-zifra 819,4 milioikoa izan zen.
1995ekoa 447 milioikoa izan zenez, igoera

%83,2koa izan zen; termia kopurua % 122

igo zen (112 miliol termia 1996an, 50,75
BilboGasen bezero-kartera 20.000tik hurbil

zegoen 1996ko amaieran. Horrek esan

milioi 1995ean). Kudeaketa arrunteko sarrerak 218 milioi pezetakoak izan ziren, eta
osoko sarrerak mila milioi pezeta baino

gehiagokoak.

Bukatzeko zera azpimarratu behar dugu:

ISO 9001

aruaren arabera

1995ean

BilboGasi eman zitzaion kalitate egiaztagiria berretsi egin dela 1996an ere. Horrez

gain, elkarteak eutsí die lehendik hasitako
ihardunbideei; berauen ardatz nagusía

merkataritza-arloa finkatzea izan da, honako tresna hauek erabiliz: interesak saritzen ditzuten finantziazio-lerro pribilegla-

tuak, salmenta-talde propioen bidez egindako zuzeneko salmenta, sarean sartzeko
instalazioetan egiten diren inbertsioak eta

gas naturaleko kontsumoa diruz lagun-

tzea, etab.

