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1
CARTA DE LA
PRESIDENTA
Avanzando hacia el futuro, afrontando los desafíos de un
mundo cambiante en un sector tan crítico, complejo y transcendental, el Ente Vasco de la Energía ha cerrado el ejercicio
2019 cumpliendo los objetivos que tenía marcados y que han
caracterizado su seña de identidad, como ha sido siempre,
el desarrollo de las claves de la transición energética que
supone una de las mayores preocupaciones y retos a los que
se enfrenta la sociedad actual.
La repercusión que tiene la energía en el desarrollo humano,
económico e industrial, así como en el medioambiente, exige
un complicado equilibrio entre el estado de bienestar y el
desarrollo humano y el respeto al entorno.
ARANTXA TAPIA OTAEGUI
Presidenta del Ente Vasco
de la Energía

Durante el año 2019 se ha continuado con los esfuerzos hacia un modelo energético más sostenible gracias al
desarrollo de proyectos de energías renovables, a la diversificación de las fuentes de energía, a la eficiencia y ahorro,
y todo ello propiciando el desarrollo industrial, tecnológico y
competitivo de Euskadi.
El Ente Vasco de la Energía, desde el primer día de su existencia, ha asumido el rol que se le asignó, acomodando sus
propósitos y actuaciones a la realidad social en la que se ha
encontrado inmerso en cada momento.
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El modelo estratégico de futuro identifica al EVE como el instrumento del Gobierno Vasco
para el desarrollo competitivo de Euskadi y la promoción del bienestar de la sociedad desde
el campo de la energía, tanto por su participación activa en la política energética vasca, la promoción del desarrollo tecnológico-empresarial y su interacción transversal con otras políticas
globales y locales en el ámbito de la eficiencia y la transición energética con un alcance tecnológico y sectorial amplio.
Este modelo ha de fijar una posición sobre algunos elementos que han sido objeto de debate
durante los últimos años: papel del gas como energía de transición, la movilidad sostenible
tecnológicamente diversa, la diversidad de mecanismos de incentivación de inversiones y el
liderazgo en la administraciones públicas vascas.
Ha de reafirmar determinados criterios y formas de actuar que se han mantenido a lo largo del
tiempo, como son la participación activa en proyectos de iniciativa privada donde se introducen novedades importantes encaminadas a asegurar el ahorro, la eficiencia y el cumplimiento
de los objetivos estratégicos, el fomento de demanda de energía renovable, el impulso de
nuevos modelos de generación y consumo local, así como facilitar el acceso a una información
solvente en materia de energía a toda la ciudadanía.

ENERGIAREN BIDEA:
COMPROMISO DE LOS
AYUNTAMIENTOS CON LA
TRANSICIÓN ENERGÉTICA
INFORME ANUAL 2019
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PARQUE SOLAR EKIAN
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En el marco de la colaboración público-privada, se ha materializado el proyecto de instalación
de una planta solar fotovoltaica de 24 MW en el polígono logístico Arasur. Este proyecto denominado Ekian, ha contado con la participación de algunas de las empresas más significativas
asentadas en nuestro territorio.
El 29 de julio de 2019 se constituyó, junto con Iberdrola, la Sociedad AIXEINDAR, S.A. con
el objeto de desarrollar proyectos de producción de electricidad mediante instalaciones que
utilicen fuentes de energía renovables.
Por lo demás, se ha mantenido la apuesta por proyectos tan innovadores como BiMEP, para el
desarrollo de las energías marinas, la actividad de elaboración de estudios, informes, análisis
y publicaciones que facilitan la toma de decisiones para situarse en una posición competitiva,
y el desarrollo normativo que marcara el camino hacia la meta pretendida: la sostenibilidad
energética.
El Ente Vasco de la Energía sigue manteniendo su presencia en sociedades de carácter estratégico (BBG, BBE, ETN, IBIL, ITSAS GAS ) garantizando su enraizamiento en Euskadi.
Concluyendo, se podría subrayar, como ya se ha hecho mención, que el EVE avanza hacia el
futuro de la transición energética dando pasos firmes y comprometiendo en el camino a los
demás actores públicos y privados, sin cuya participación no sería factible el cumplimiento de
las metas marcadas en la Estrategia Energética de Euskadi al 2030.

INFORME ANUAL 2019
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2
ESTRATEGIA Y
ORGANIZACIÓN
MODELO ESTRATÉGICO FUTURO Y PLAN
DE TRANSFORMACIÓN ORGANIZATIVA
Energiaren Euskal Erakundea/Ente Vasco de la Energía, creado por Ley del Parlamento Vasco
de 24 de noviembre de 1982, lleva más de 37 años desarrollando las funciones y responsabilidades encomendadas de planificación, coordinación y control del sector público de Euskadi
en el campo de la energía. Además de este rol como agencia energética vasca, ha participado y
participa en proyectos en el sector energético y otros sinérgicos, de acuerdo con las directrices
fijadas en cada momento por el Gobierno Vasco.

SEDE DEL ENTE VASCO
DE LA ENERGÍA
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La eficiencia y la diversificación energética constituyen los principios inspiradores del Ente
Vasco de la Energía sobre los cuales pivotan todas sus actuaciones con un nivel de compromiso
y exigencia cada vez mayor. Para ello ha reforzado su implicación con la sociedad vasca a través
de programas de ayudas al ahorro y la eficiencia, de promoción de proyectos de energías renovables, y ha participado en sociedades que tienen un marcado componente estratégico en las
que ejerce un papel institucional que dota de estabilidad y equilibrio a estos proyectos.
En este contexto, la Estrategia Energética de Euskadi define los objetivos y líneas de actuación en política energética para un periodo determinado de tiempo. Actualmente, la Estrategia
3E2030 se enmarca dentro de una visión a más largo plazo para alcanzar un sistema energético cada vez más sostenible en términos de competitividad, seguridad del suministro y bajo
nivel de emisiones.
El Ente Vasco de la Energía ha mantenido inalterables los ejes vertebradores de su acción a lo
largo de más de tres décadas ejercicio. Sin embargo, es consciente de que se encuentra ante
una época de cambio, motivada en primer lugar por un entorno en permanente evolución en
cuanto a tecnologías, políticas energéticas globales y locales, dinámicas de actuación de las
administraciones públicas, etc. Con una perspectiva de medio y largo plazo, todo ello puede
conllevar profundas transformaciones en su rol como agencia energética vasca.
Por esta razón va a tener que abordar estos cambios en un contexto de relevo generacional,
especialmente en puestos de dirección y otros puestos clave de la organización. Si bien el
relevo generacional es compartido con gran parte de las administraciones vascas, en la agencia
energética vasca viene dado en un cambio de contexto, particularmente en lo referente al proceso de Transición Energética.
Durante el ejercicio 2019 se ha llevado a cabo un proceso de trabajo en el que se ha abordado
el modelo estratégico de futuro, simplificaciones organizativas, y los supuestos y principios del
plan de transformación organizativa y relevo generacional.
El modelo estratégico de futuro define al Ente Vasco de la Energía como el instrumento del
Gobierno Vasco para el desarrollo competitivo de Euskadi y la promoción del bienestar de la
sociedad desde la energía: política energética + promoción tecnológico-empresarial + transversalidad con otras políticas globales y locales.
INFORME ANUAL 2019
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ORGANIZACIÓN
DIRECTOR GENERAL
SECRETARÍA
GENERAL

ECONÓMICO
FINANCIERO

COMUNICACIÓN
Y RELACIONES
EXTERNAS

RR.HH. Calidad
y Sistemas

DIRECCIÓN DE
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INNOVACIÓN

RECURSOS
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Recursos
Geológico Mineros

Servicios
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Sociedad de
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Euskadi

DIRECCIÓN
TÉCNICA
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energética y
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Energías
renovables y
aprovechamiento
de recursos

DIRECCIÓN DE
ESTUDIOS Y
PLANIFICACIÓN

Generación
distribuida y
gestión de la
demanda

Sostenibilidad
energética en la
administración

Regulación
energética

Planificación
y estudios
energéticos

PROMOCIÓN Y AYUDAS
INTERNACIONAL
VIGILANCIA TECNOLÓGICA

CONSEJO DE DIRECCIÓN

COMITÉ DE DIRECCIÓN

PRESIDENTA

CONSEJERO - DIRECTOR GENERAL

Dña. Arantxa Tapia Otaegui

D. Iñigo Ansola Kareaga

VICEPRESIDENTE

SECRETARIO GENERAL

D. Javier Zarraonandia Zuloaga

D. Álvaro Colón Barriocanal

CONSEJERO - DIRECTOR GENERAL

RR.HH., CALIDAD Y SISTEMAS

D. Iñigo Ansola Kareaga

D. Carlos Aguirre Arana

SECRETARIO

DIRECCIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

D. Álvaro Colón Barriocanal

Dña. Rosa Madina Romero

CONSEJEROS

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

Dña. Estibaliz Hernáez Laviña
D. Aitor Patxi Oregi Baztarrika*
D. Iñaki Aldekogarai Labaka**
D. Joseba Andoni Alcalde Amutxategi
D. Xabier Viteri Solaun
D. Juan Ignacio López Gandasegui
Dña. Arantza Mendizabal Gorostiaga
D. Iñigo Marco-Gardoqui Alcalá-Galiano
*Cese: Decreto 158/2019, de 8 de octubre.
** Nombramiento: Decreto 158/2019, de 8 de octubre.
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Y RELACIONES EXTERNAS

Dña. Arantzazu Zugasti Arizmendi
DIRECCIÓN DE DESARROLLO E INNOVACIÓN

D. Enrique Monasterio Beñaran
DIRECCIÓN TÉCNICA

D. Javier Marqués González
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN

D. José Luis Sáenz de Ormijana Fulgencio
DIRECCIÓN DE RECURSOS GEOLÓGICOS

D. Luis Muñoz Jiménez

Este plan de transformación organizativa y relevo generacional va a requerir :
1. Desarrollar nuevos ámbitos de actividad: prospectiva, demanda de energías renovables, sostenibilidad de las administraciones públicas, conexión internacional, educación
ciudadana, nuevos modelos de generación y consumo local.
2. Desarrollar nuevas competencias: habilidades necesarias para el conjunto de la organización, conocimientos necesarios para puestos concretos.
3. Abordar el relevo generacional, con una adecuada gestión del conocimiento: mantenimiento del conocimiento en una organización adaptada a las líneas de trabajo.
4. Garantizar el atractivo laboral mediante el desarrollo de una carrera profesional.
5. Ampliar la colaboración con otros agentes: colaboración con empresas, administraciones públicas, Clústeres, sistema científico-tecnológico vasco y centros de
mantenimiento internacionales, colaboración con el capital humano del sector energético vasco y con el ecosistema vasco de emprendimiento.
6. Avanzar en la organización por proyectos: especialización, flexibilidad, polivalencia.
El plan de transformación organizativa y relevo generacional tratará de contar con una capa de
dirección más fina y agrupamiento de áreas organizativas, contando con un grupo de futuros
líderes capacitados para asumir responsabilidades gerenciales.

DESINSTALACIÓN DEL CAPTADOR MARMOK-A-5 EN BiMEP

INFORME ANUAL 2019
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3
COYUNTURA
ENERGÉTICA
2019
CRECE EL CONSUMO DE PETRÓLEO Y
AVANZA LA IMPLANTACIÓN DE SOLAR
FOTOVOLTAICA EN TODO EL MUNDO
El consumo mundial de petróleo fue de 102 millones de
barriles día (Mbpd) en diciembre de 2019, un 1,6% superior
al consumo registrado en el mismo mes del año anterior. En
este mismo periodo, China aumentó el consumo un 3,5%
hasta los 15,2 Mbpd, y Europa lo hizo en un 2,2% hasta
los 14,7 Mbpd. Por su parte, Estados Unidos consumió
20,2 Mbpd, un 0,5% menos.
La media mensual mundial de 2019 ha sido de 100,8 Mbpd.
El precio medio del barril Brent fue de 65,8$ (59,2€) en
diciembre y el precio medio de 2019 fue de 57,2€.
10
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CONSUMO AGREGADO DE PETRÓLEO EN EL MUNDO (Mbpd/MES: MEDIA MENSUAL DE MILLONES DE BARRILES DE PETRÓLEO DIARIO)
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Las renovables en el mundo continúan con fuertes crecimientos. Con datos aún no definitivos para el año 2019,
se confirma la tendencia de los últimos cinco años donde
la capacidad solar fotovoltaica instalada casi iguala a la de
eólica. El avance mundial de la energía fotovoltaica solo
puede ser calificado como espectacular. Según los datos de
potencia instalada previstos a 2019, la eólica alcanzará un
total acumulado de 656 GW con un aumento de 65 GW
respecto a 2018. En el caso de la fotovoltaica, el crecimiento
mundial ha sido aún mayor, con Asia a la cabeza de las regiones que más fotovoltaica instalaron. La potencia esperada
para 2019 es de 647 GW.

POTENCIA EÓLICA Y FOTOVOLTAICA INSTALADA EN EL MUNDO (LOS DATOS DE 2019 SON PROVISIONALES)
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CARGA RÁPIDA DE
UGALDEBIETA (BIZKAIA)

TENDENCIAS EN EUSKADI
CONSUMO ELÉCTRICO

El consumo eléctrico de Euskadi en 2019 se redujo un 2,2% respecto al año anterior, y alcanzó
los 14.965 GWh, lo que supone estar un 9,3% por debajo del nivel de 2011. Los sectores mantienen su representatividad en el consumo eléctrico: la industria consume el 53% del consumo
eléctrico, el sector servicios el 22% y el sector doméstico el 17%. El transporte por ferrocarril
supera ligeramente el 1%, mientras que las refinerías de petróleo representan casi el 4%.
La industria redujo su consumo global un 2,7% en el año 2019, y dentro de ésta la siderurgia y
fundición un 2,8%. Esta última acumula un descenso en el consumo de más del 31% respecto
al año 2011. El consumo del resto de subsectores industriales, que en conjunto se redujo un
2,2%, tuvieron comportamientos diversos. En relación con el sector de edificios, el cual disminuyó un 2,2%, se redujo el consumo de la Administración Pública un 2,5%, el comercio y otros
servicios un 1,1% y la hostelería un 1,5%. Por otro lado, el consumo doméstico bajó un 3,6% en
2019, mientras que el transporte ferroviario lo hacía un 1,8%.
DEMANDA DE GAS NATURAL

El consumo de gas natural fue de 30.907 GWh, un 20% más que el año precedente, lo que
supone un cambio de tendencia de los últimos años y la vuelta a los valores registrados en los
años 2011 y 2012. Este aumento fue debido principalmente al gran consumo de los ciclos
combinados en 2019, que triplicaron su consumo de gas natural respecto al año anterior. Por
otro lado, el consumo de gas natural para usos convencionales (industria y edificios) se redujo
en un 1,8%.

GASODUCTO
BILBAO-TRETO
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CONSUMO DE CARBURANTES

El consumo de carburantes de automoción de Euskadi se
vio reducido en 2019 un 1,2%. Esta es la primera reducción
registrada desde el año 2011, y un claro cambio de tendencia respecto de los últimos años. El consumo de gasóleo de
automoción aumentaba progresivamente desde 2012, pero
en 2019 cambió esta tendencia y se redujo su consumo un
2%. Pese al descenso registrado, el consumo de gasóleo A
en 2019 continuó siendo un 30,8% superior al registrado en
2011. El consumo de la gasolina, a su vez, fue un 6% mayor
en 2019. Pese al aumento del consumo de las gasolinas y
la reducción del consumo de gasóleo A, este último sigue
representando casi la totalidad (89%) del consumo de carburantes utilizados para el transporte.

EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA EN EUSKADI POR ENERGÍAS
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Fuente: EVE – Avance de datos energéticos 2019.
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4
DIRECCIÓN
TÉCNICA
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Y SOSTENIBILIDAD
COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS Y SOSTENIBILIDAD
En materia de combustibles alternativos continua la colaboración con diversos promotores
para completar la red vasca de suministro de gas natural para uso como combustible de transporte, con relación a dos proyectos de gasineras en Araba, cuatro en Bizkaia y dos en Gipuzkoa.
En el mismo sentido, se formalizó un ámbito de colaboración con distintos agentes privados
de cara a facilitar soluciones de movilidad basadas en el gas natural a las distintas flotas de
vehículos de las administraciones vascas obligadas por la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de
Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca, a la incorporación de vehículos
de combustibles alternativos.
En el ámbito marítimo, el buque Oizmendi, que cuenta con los permisos necesarios para realizar operaciones de bunkering de gas natural licuado (GNL), y la terminal de suministro de
GNL a buques pequeños de Bahía de Bizkaia Gas (BBG) se encuentran en periodo de monitorización en el marco del proyecto CORE LNGas hive, financiado a través del mecanismo CEF
(Connecting Europe Facility). Así, en el mes de septiembre la terminal de BBG llevó a cabo su
primera operación comercial de carga a buque de suministro de GNL, un ensayo de la maniobra conocida en el sector como Terminal-to-Ship (TtS).
14
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PARQUE EÓLICO DE OIZ
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HIDRÓGENO Y PILA DE COMBUSTIBLE
El Ente Vasco de la Energía participa en diversos grupos de trabajo en torno a las tecnologías
del hidrógeno con el objetivo de identificar oportunidades para el tejido industrial vasco en el
ámbito de una variada cadena de valor que incluye la fabricación de electrolizadores, pilas de
combustible, membranas, depósitos a presión y criogénicos, etc.
La perspectiva de un escenario general de excedentes de energía eléctrica renovable y la
necesidad de su almacenamiento, de ajustar su consumo a la demanda y de transporte desde
los puntos de generación a los de consumo, hacen que las tecnologías de hidrogeno y pila de
combustible cobren renovado interés, ya que pueden ejercer un papel muy importante en la
descarbonización del transporte y crear nuevas aplicaciones de microcogeneración en edificios o de proceso en la industria.

MOVILIDAD ELÉCTRICA
En el ámbito de la movilidad eléctrica, se ha trabajado en la ejecución del Plan Integral de
Movilidad Eléctrica (PIME), aprobado por el Consejo de Gobierno en julio de 2018.
Entre otras actividades, se han bonificado casi 57.000 kWh en recargas públicas, la mayor
parte ellas realizadas en puntos de carga rápida, –26 terminales de recarga rápida y 8 ultrarrápida en Euskadi–. En el sector del taxi, alrededor del 4% de taxistas (en 2018, el 2%) circulan
actualmente con un coche 100% eléctrico gracias al impulso de la promoción RKARGA y el
proyecto de monitorización eTaxi. Además, se ha formado a colectivos clave para el éxito de
esta nueva forma de movilidad mediante jornadas en centros de formación, concesionarios
empresas flotistas, etc, y se han promovido casi un centenar de pruebas de vehículos eléctricos.

16
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS
Se ha continuado con la labor de apoyo técnico al Gobierno Vasco en materia de Certificación
Energética de Edificios, validando las inscripciones en el registro de certificación y dando
soporte a las consultas sobre el mismo. El 27 de febrero de 2019 entró en vigor el nuevo
Decreto 25/2019, de 26 de febrero, de certificación de la eficiencia energética de los edificios
en la Comunidad Autónoma del País Vasco que aborda las necesidades específicas detectadas
y aporta soluciones para el cumplimiento de las obligaciones en esta materia.
El número acumulado de certificados registrados hasta el 31 de diciembre de 2019 es de
169.457 de los que un 14% corresponden a Araba, un 33% a Gipuzkoa y un 53% a Bizkaia.
Existe una clara mejoría en la evaluación de los edificios más recientes o de nueva construcción, tanto en sus emisiones como en el consumo. Las viviendas certificadas y construidas en
2018 con clasificación A fueron el 22,6%, mientras que las certificadas y construidas en 2019
fueron el 52%, el 38% recibieron la calificación B y el 8% la C.

CERTIFICADOS EMITIDOS POR
CLASE ENERGÉTICA
TOTAL

%

CLASE A

850

0,50

CLASE B

866

0,51

CLASE C

866

0,51

CLASE D

14.872

8,78

CLASE E

78.548

46,35

CLASE F

25.054

14,78

CLASE G

48.401

28,56

TOTAL

169.457 CERTIFICADOS
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ENERGÍAS RENOVABLES Y
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS
La aprobación de la Ley 4/2019 de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma
Vasca, en su Disposición Adicional Cuarta, dicta que en un plazo máximo de dos años se
presente la documentación básica mediante la cual se inicie el trámite administrativo que
desarrolle el Plan Territorial Sectorial de las Energías Renovables en Euskadi (PTS EERR).
A mediados de 2019 se empezaron estos trabajos que culminarán en el verano de 2020 con la
elaboración de dicho Documento de Avance y del Documento Inicial Estratégico.

BIOMASA
IDENTIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE PROYECTOS

— Soporte técnico a los Ayuntamientos de Donostia-San Sebastián (red de calor en el barrio
de Txomin Enea) y de Vitoria-Gasteiz (proyecto de regeneración urbana y despliegue de
una red de calor urbana con biomasa forestal en el barrio de Coronación).
— Colaboración con HAZI para promover el uso de la biomasa forestal local con fines energéticos en 27 ayuntamientos vascos.
— Asesoramiento técnico a empresas del sector industrial identificando soluciones técnicas
para integrar la biomasa en sus procesos productivos.
— En el marco del Decreto de Sostenibilidad Energética, se estudia la viabilidad de varias instalaciones de biomasa para usos térmicos.
— Se sigue con el estudio de dos proyectos de demostración y sus modelos de negocio para el
aprovechamiento energético de la biomasa obtenida de la poda de vides en Rioja Alavesa.
OTRAS ACTIVIDADES

— El Ente Vasco de la Energía lidera el grupo de trabajo de biomasa de ENERAGEN, la
Asociación de Agencias de Gestión Energética del Estado.

INSTALACIÓN
DE BIOMASA
18
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WIND EUROPE 2019

ENERGÍA EÓLICA

GEOTERMIA

IDENTIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE
PROYECTOS

IDENTIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE
PROYECTOS

— Participación en la Sociedad AIXEINDAR promovida por Iberdrola Energías Renovables y el Ente Vasco de la
Energía. El principal objetivo de esta
Sociedad es promover parques eólicos
terrestres en Euskadi y, en este sentido,
se está trabajando en la identificación
de posibles nuevas ubicaciones.

— Participación en el proyecto ATELIER aprobado en la convocatoria de
“Smart Cities and Communities Lighthouse-2019” en colaboración con el
Ayuntamiento de Bilbao, para dar solución técnica al proyecto Zorrozaurre
basada en la geotermia.

— Cabe destacar que la sociedad
BiMEP ha obtenido todas las autorizaciones pertinentes para que los
desarrolladores puedan ensayar sus
equipos de eólica marina (plataformas
flotantes, aerogeneradores, etc.) en
esta infraestructura.
— Se mantienen contactos con múltiples
agentes del sector para su atracción a
BiMEP.
OTRAS ACTIVIDADES

— Participación activa en la preparación y
desarrollo de los actos de la feria y congreso Wind Europe 2019, celebrados
en el mes de abril en Bilbao.

— Estudios para la promoción de la tecnología geotérmica en colaboración con el
Clúster de Alimentación de Euskadi.
— Estudios para la aplicación de la tecnología de la hidrotermia en los puertos de
Bermeo, Lekeitio y Ondarroa.
— Estudio comparativo geotermia/aerotermia en dos edificios que disponen de
ambas tecnologías.
— En el marco del Decreto de Sostenibilidad Energética se está estudiando la
viabilidad de varias instalaciones para el
aprovechamiento de la geotermia para
usos térmicos.

— Apoyo al Máster REM (Renewable
Energy in the Marine Environment)
promovido por la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.
INFORME ANUAL 2019
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ENERGÍA OCEÁNICA
PROYECTO BiMEP

— Tras casi tres años de ensayo, en junio 2019 se desinstaló el captador MARMOK-A-5.
— Se está trabajando con diversas empresas europeas para impulsar ensayos de sus dispositivos en BiMEP.
PROYECTO MUTRIKU

— Continúa su integración en BiMEP para su gestión conjunta.
— Bajo el proyecto MARINET2 la empresa Swirl Generators (Irlanda) ha ensayado un dispositivo durante cuatro meses.
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN

— Colaboración en la organización y participación de las jornadas incluidas en la Marine
Energie Week 2019, celebrada en el mes de febrero en Bilbao.
— Participación en tres convocatorias europeas que permiten atraer fondos para nuevos testeos tanto en Mutriku como en BiMEP.
— En agosto 2019 se presentó la propuesta europea EuropeWave sobre compra pública
pre-comercial de dispositivos.
— La conferencia EWTEC 2023 (European Wave and Tidal Energy Conference) se celebrará
en Euskadi de la mano de la Universidad del País Vasco, Tecnalia y el apoyo del Ente Vasco
de la Energía.

DISPOSITIVO DE ENERGÍA DE LAS OLAS DE LA EMPRESA VASCA ARRECIFE EN PRUEBAS EN BiMEP
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LA ENERGÍA SOLAR
ALIMENTA EL SISTEMA
DE REGADÍO DE ORBISO
(ARABA)

APROVECHAMIENTO DE RECURSOS
El Ente Vasco de la Energía participa en varias sociedades a través de las cuales se gestionan
346 plantas de energías renovables para la producción de energía eléctrica. Ésta asciende a
35.757 MWh, un 6,8% inferior a las estimaciones previstas debido, fundamentalmente, a la
menor producción con biogás de vertedero derivada de las obras de impermeabilización
realizadas.
ACUMULADO
ANUAL

PLANTAS

PRODUCCIÓN
ANUAL
ESTIMADA

%
CUMPLIMIENTO

Biogás de vertedero (1 planta)

kWh

4.790.464

7.200.000

66,5%

Fotovoltaicas (337 plantas)

kWh

5.497.277

5.867.000

93,7%

Minihidráulicas (7 plantas)

kWh

25.274.176

25.015.000

101,0%

Olas (1 planta)

kWh

195.108

280.000

69,7%

TOTAL

kWh

35.757.025

38.362.000

93,2%

Resultados 31-12-2019, previsiones y grado de cumplimiento.
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GENERACIÓN DISTRIBUIDA Y
GESTIÓN DE LA DEMANDA
El cambio en el modelo energético de Euskadi sigue avanzando, con mayor penetración de las
energías renovables en sustitución de los combustibles fósiles, una electrificación gradual de la
economía en paralelo a una generación eléctrica cada vez más atomizada y distribuida.
La nueva legislación publicada en 2019 ha ayudado a lograr estos objetivos con la publicación
del RD 244/2019 del 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas
y económicas del autoconsumo, que favorece de forma significativa la implantación de instalaciones de autoconsumo eléctrico renovable (solar fotovoltaica, mini eólica y cogeneración).
A este cambio regulatorio se une la bajada de precios muy considerable en las instalaciones
solares fotovoltaicas junto a una progresiva digitalización del sector energético.
En Euskadi existen más de 2.200 instalaciones con una potencia total instalada que supera
los 55,6 MW cuando en 2018 dicha potencia se acercaba a los 26 MW, y generan la energía
eléctrica necesaria para abastecer 19.000 hogares. Este aumento tan importante se debe a la
puesta en marcha de la instalación Solar Ekian situada en Arasur.

PROYECTOS FOTOVOLTAICOS
EKIAN

El proyecto de generación fotovoltaica de 24 MWp ubicado en Ribera Baja (Araba) dio
comienzo en 2018 con la constitución de su sociedad y se ha materializado con su construcción
y puesta en explotación a lo largo de 2019.
Esta iniciativa de colaboración público-privada ha atraído la adhesión de 26 empresas vascas
de diferentes sectores y ámbitos (tanto del industrial, como de servicios y de la administración),
que han compartido la potencia total instalada y una inversión global de 24 millones de euros.
El Ente Vasco de la Energía –a través de la sociedad CADEM– ostenta una participación final
del 4,167%, equivalente a la propiedad de 1 MWp de la potencia total de la planta
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PROYECTO FOTOVOLTAICO FLOTANTE

Iniciativa para la implantación de una instalación solar fotovoltaica flotante para prueba y estudio de la tecnología en
colaboración con Iberdrola, Tecnalia y diversas empresas
vascas del sector en la balsa de Gartxeta (Orduña).
Se está desarrollando un nuevo mercado mundial de instalaciones flotantes y las empresas vascas requieren realizar
pruebas y ensayos de referencia que les den acceso a concursos y mercados internacionales. Por este motivo, están en
estudio distintas alternativas de emplazamiento en Euskadi.

PROYECTOS DE AUTOCONSUMO ELÉCTRICO
Análisis para la detección de proyectos de instalaciones
de autoconsumo en edificios de la administración pública,
industrias y comunidades de propietarios.

ASESORAMIENTO A OTRAS ADMINISTRACIONES Y AGENTES DEL SECTOR
— Asesoramiento para la implantación de energía solar fotovoltaica en los edificios del
Gobierno Vasco, empresas y sociedades públicas: Lehendakaritza, Euskotren, SPRI, etc.
— Estudio para ampliar la instalación de solar fotovoltaica de BEC a 1 MW para autoconsumo
en las propias instalaciones.
— Está a disposición de empresas del sector el uso de más de 350 instalaciones fotovoltaicas
participadas (4-5 MW) para realizar ensayos y prueba de nuevos componentes tecnológicos. La empresa alavesa “Meteo for Energy” realiza estudios en el huerto solar de Harana
Kontrasta para toma de datos de generación.
— Análisis para la adecuación de instalaciones fotovoltaicas propiedad del EVE o de otros
agentes, con el fin de posibilitar el autoconsumo (Tolosaldeko Apatta-Erreka Industria
Lurra S.A., Bastida Ikastola, Visesa, Alokabide, etc.).

DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR ENERGÉTICO
— Se celebraron en Bilbao en octubre de 2019 las “XVI Jornadas Internacionales de Equipos
Eléctricos”, bajo el título “Redes eléctricas para la transición energética”, organizadas junto
con Tecnalia y Orkestra.
— Iniciado el proyecto BIDEGAS, de digitalización de la red de distribución de gas natural
en Euskadi, junto con la empresa Nortegas. Este proyecto, que se desarrollará en el municipio de Ugao-Miraballes, consiste en la sustitución de más de 900 contadores de gas
domésticos por otros “smart meter”, con capacidad de tele lectura vía radio. Además, se ha
desarrollado una plataforma de gestión energética de la red de distribución de gas y se ha
desarrollado una App específica para los usuarios.
— Iniciado el proyecto IREMEL junto con IDAE, OMIE, i-DE, Iberdrola Generación, Ibil y
Petronor, para crear una plataforma de gestión de mercados locales de flexibilidad.
INFORME ANUAL 2019
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LA LEY 4/2019 COMPROMETE A LOS
MUNICIPIOS VASCOS A TRABAJAR EN
SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
(EN LA IMAGEN, SESTAO)

SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
EN LA ADMINISTRACIÓN
Dentro de la labor de desarrollo del Decreto 178/2018, de 22 de septiembre, sobre la sostenibilidad energética del sector público vasco, se ha continuado apoyando a los departamentos
del Gobierno Vasco en la realización de auditorías energéticas, certificaciones y planes de
actuación, así como en la asesoría técnica para la implantación de medidas de eficiencia energética y renovables.
En 2019 se han realizado auditorías de 192 edificios de Osakidetza, Euskotren, Lanbide,
Osalan, Emakunde, Euskadiko Orkestra, y de los Departamentos de Seguridad y Justicia, gracias a los cuales se identifican medidas para reducir el consumo energético e impulsar el uso de
alternativas más sostenibles.
Estas auditorías están financiadas en parte con fondos del programa ELENA, gestionado por el
Banco Europeo de Inversiones y la Comisión Europea.
Por otro lado, numerosos municipios vascos se han comprometido a trabajar en la mejora
energética a través de acuerdos voluntarios como el “Pacto de Alcaldes y Alcaldesas” o la iniciativa “Caminando hacia el Pacto”. A todos ellos se les ha proporcionado asesoramiento para
la redacción de planes municipales, la implantación de redes de calor, proyectos de biomasa
forestal, contratos con empresas de servicios energéticos, etc.
Asimismo, el EVE colabora con la red de municipios Udalsarea 2030, principalmente en el
grupo de trabajo de energía y clima.
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PROGRAMAS DE AYUDAS
Durante el ejercicio 2019 se han publicado once programas de ayudas:
— SEIS PROGRAMAS DE AYUDA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA
Dirigidos a sectores de actividad: industria, polígonos industriales, terciario, administraciones públicas locales y transporte; este último aglutina tres programas, si bien uno tiene su
origen en fondos procedentes del IDAE.
— CUATRO PROGRAMAS DE AYUDA EN ENERGÍAS RENOVABLES
Biomasa, geotermia, instalaciones eléctricas renovables y energías marinas.
El presupuesto total gestionado alcanzó la cifra de 18.570.089,97€, de los cuales
16.450.000,00€ provienen de fondos del Ente Vasco de la Energía, más 2.120.089,97 €
de fondos del IDAE, esta última partida destinada exclusivamente al programa MOVES.

PROGRAMA DE AYUDAS EN
EL SECTOR INDUSTRIAL

PROGRAMA DE AYUDAS EN
POLÍGONOS INDUSTRIALES

Programa de ayudas vigente en los ejercicios 2019 y 2020. En 2019 se han ejecutado
85 proyectos de un total de 96 resueltos
positivamente, lo que ha supuesto un abono
total de 780.000 €. Destacan los proyectos
en el ámbito de la iluminación y los pertenecientes a la categoría renovaciones de
componentes auxiliares y de procesos.

Este programa de ayudas de carácter
energético surge de forma paralela a un
Programa de ayudas, fundamentalmente de
infraestructuras, gestionado por la SPRI. Se
han registrado 8 solicitudes de ayuda, que
han supuesto un consumo presupuestario
cercano a los 40.000 €. Todos los proyectos pertenecen al ámbito de la iluminación.

La inversión total inducida por la ejecución
de los proyectos se eleva a los 4,05 millones
de euros lo que lleva aparejado un ahorro
energético global de 4.025 tep/año.

PROGRAMA DE AYUDAS EN
EL SECTOR TERCIARIO

PROGRAMA DE AYUDAS EN EL
SECTOR INDUSTRIAL (IDAE)

De un total de 122 proyectos resueltos
positivamente se han ejecutado 119, que
han supuesto un abono total de 730.000 €.
Del conjunto de proyectos ejecutados destacan los materializados en los ámbitos de la
iluminación y la climatización.

Programa de ayudas vigente en los ejercicios 2019 y 2020. Se han presentado un
total de 49 proyectos de los que se han
resuelto positivamente 17.

La inversión total inducida por la ejecución
de los proyectos ronda los 6,2 millones de
euros y aportan un ahorro energético global de 1.660 tep/año.

PROGRAMA DE AYUDAS EN EL
SECTOR INDUSTRIAL
INFORME ANUAL 2019
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ÁREA DE ENSAYOS DE BiMEP

PROGRAMA DE AYUDAS EN EL SECTOR
DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

PROGRAMA DE AYUDAS PAVEA

Se han ejecutado el total de los 75 proyectos presentados a este programa de ayudas.
Se han destinado 640.000 € que han contribuido a poner en marcha instalaciones de
alumbrado público, iluminación interior y
climatización.

Este programa contó con un total de 2.411
sustituciones positivas que permitieron
agotar el presupuesto asignado de 5 millones de euros. Destacan las sustituciones a
vehículos de alta eficiencia materializadas
en el ámbito de los combustibles convencionales, particularmente de gasolina.

La inversión total inducida por la ejecución
de los proyectos es de 4,9 millones de euros
y aportan un ahorro energético global de
1.125 tep/año.

PROGRAMA DE AYUDAS EN EL
TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD EFICIENTE
Del total de 55 proyectos resueltos positivamente se han ejecutado 45, lo que supone
un abono total de 850.000 €. Destacan las
instalaciones troncales para implantar puntos de suministro y recarga, los proyectos
de promoción de la bicicleta para su uso en
el ámbito laboral y los proyectos singulares.
La inversión total inducida por la ejecución
de los proyectos se eleva a 1,4 millones
de euros, lo que lleva aparejado un ahorro
energético global de 2.896 tep/año.
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PROGRAMA DE TRANSPORTE - RENOVE DE VEHÍCULOS

La inversión total inducida por la ejecución
de las actuaciones alcanza 37,6 millones
de euros, lo que lleva aparejado un ahorro
energético global de 937 tep/año.

PROGRAMA DE AYUDAS MOVES
PROGRAMA DE TRANSPORTE - VEHÍCULOS ALTERNATIVOS,
PUNTOS DE RECARGA Y SISTEMAS DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS

En total se han ejecutado 118 proyectos
de los 287 resueltos positivamente y han
supuesto un abono total de 490.000 €. Del
conjunto de actuaciones, destacan los puntos de suministro eléctrico y la adquisición
de vehículos eléctricos. No se han recibido
solicitudes de apoyo para la implantación
de sistemas de préstamos de bicicletas
eléctricas.
La inversión total inducida por la ejecución de estas actuaciones se eleva a los 2,9
millones de euros, lo que lleva aparejado un
ahorro energético global de 28 tep/año.

PROGRAMA DE AYUDAS A PRODUCCIÓN
ELÉCTRICA RENOVABLE

PROGRAMA DE AYUDAS
A LA BIOMASA

PROGRAMA DE AYUDAS A PRODUCCIÓN
ELÉCTRICA RENOVABLE

De un total de 69 proyectos resueltos positivamente se han ejecutado 56, que han
supuesto un abono total de 270.000 €. Del
conjunto de proyectos ejecutados, destacan de manera especialmente significativa
las instalaciones de baja potencia (rango
20-70 kW).

De un total de 192 proyectos resueltos
positivamente se han ejecutado 174, que
han supuesto un abono total de 900.000 €.
Del conjunto de proyectos ejecutados,
destacan de manera especialmente significativa las instalaciones de tipo fotovoltaico.
También se han llevado a cabo dos proyectos de tipo eólico.

La inversión total inducida por la ejecución
de los proyectos es de 1,7 millones de euros
lo que lleva aparejada una potencia térmica
instalada de 1,1 MWte y un ahorro de energía estimado de 420 tep/año.

La inversión total inducida por la ejecución
de los proyectos se eleva a los 4 millones de
euros lo que lleva aparejada una potencia
eléctrica instalada de 3,7 MWe y un ahorro
de energía estimado de 815 tep/año.

PROGRAMA DE AYUDAS
A LA GEOTERMIA

PROGRAMA DE AYUDAS A LA
MARINA EMERGENTE

De 82 proyectos resueltos positivamente,
se han ejecutado 57, que han supuesto un
abono total de 400.000 €. Del conjunto de
proyectos ejecutados, destacan de manera
especialmente significativa las instalaciones
de baja potencia (rango hasta 70 kW).

Este programa de Ayudas se orienta a la
implantación y prueba de distintas tecnologías en fase de desarrollo, cuyo potencial
se encuentra en el aprovechamiento de la
energía marina. En 2019 se han presentado
tres proyectos que se desarrollarán a lo
largo del período 2019-2021. Dos proyectos son prototipos para producción eléctrica
y uno es de componentes auxiliares.

La inversión total inducida por la ejecución
de los proyectos alcanza 1,8 millones de
euros lo que lleva aparejada una potencia
térmica instalada de 1,5 MWte y un ahorro
de energía estimado de 63 tep/año.

La inversión total que se espera ejecutar
asciende a los 1,8 millones de euros.

PROGRAMA DE AYUDAS
A LA GEOTERMIA
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DISTRIBUCIÓN DE LOS AHORROS ENERGÉTICOS CONSEGUIDOS
EN EL AÑO 2019 POR PROGRAMA DE AYUDA (TEP)

GEOTERMIA
63

BIOMASA
424

PRODUCCIÓN
ELÉCTRICA
RENOVABLE
889

INDUSTRIA
4.037*

TRANSPORTE Y
MOVILIDAD
ELÉCTRICA
3.861**

AHORRO TOTAL
12.059 tep

TERCIARIO
1.660
ADMINISTRACIÓN
LOCAL
1.125

* Incluidos los ahorros del Programa de Ayudas de Polígonos Industriales.
** Incluidos los ahorros de los Programas de Ayudas de PATYME, PAVEA y MOVES.

PARQUE EÓLICO DE URKILLA
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INTERNACIONAL
El área internacional tiene como objetivo generar conocimiento, ideas y oportunidades que
incrementen el valor de las actividades y proyectos en las áreas estratégicas con criterios de
eficacia operativa y eficiencia económica, a través de la participación en proyectos de colaboración financiados por organismos internacionales.
En 2019 se ha participado en diferentes sesiones informativas de programas de apoyo de la
Comisión Europea como LIFE y H2020 Energy y, además, se ha organizado con el apoyo de
INNOBASQUE, CDTI e IDAE, una sesión informativa en Euskadi.
En cuanto a nuevas propuestas, se han presentado dos al programa H2020 y una al programa
LIFE. Las tres propuestas han sido aprobadas por la CE y dos de ellas ya han empezado durante
el año 2019 y la tercera está previsto que empiece en la primera mitad de 2020.

PROYECTOS EUROPEOS EN LOS QUE PARTICIPÓ EL ENTE VASCO DE LA ENERGÍA EN 2019

PROGRAMA

PROYECTO

ÁREA

BREVE DESCRIPCIÓN

SUBV UE

FIN

CONNECCORE-LNGas
TING EUROPE hive

Transporte
Marítimo

Promoción GNL en transporte
marítimo.

290.000 €

jun-19

H2020

OPERA

Marina

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

276.000 €

ago-19

H2020

MARINET 2

Marina

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

103.000 €

jun-21

H2020

OCEANERANET Marina
COFUND

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

799.000 €

dic-21

H2020

RELaTED

EE en la
edificación

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

162.000 €

oct-21

H2020

SmartenCity

Regeneración
urbana

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

51.000 €

jul-21

H2020

EuroPACE

EE en la
edificación

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

164.000 €

feb-21

ELENA

CODESO

EE en la
administración

Apoyo al Gobierno Vasco en la
mejora de la eficiencia energética de sus edificios.

1.400.000 €

dic-20

H2020

HIROSS4all

EE en la
edificación

Programa para apoyar la rehabilitación de edificios.

170.000 €

may-22

LIFE

URBANKLIMA
2050

Energías
Apoyo a la implementación de
Renovables la Estrategia Vasca de Cambio
Climático 2050.

1.095.000 €

dic-25

H2020

ATELIER

Energías
Apoyo al proyecto de demostraRenovables ción de Zorrozaurre (Bilbao).

316.000 €

oct-24
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5
ESTUDIOS Y
PLANIFICACIÓN

30

INFORME ANUAL 2019

SE HAN DESARROLLADO
ESTUDIOS SOBRE LA
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA
DE EDIFICIOS

ESTUDIOS Y DIVULGACIÓN
Se han llevado a cabo diversos análisis, estudios sectoriales y de mercado orientados a conocer en mayor profundidad la realidad energética vasca. Entre ellos, destaca la recopilación de
información necesaria parar llevar a cabo el estudio de utilización de la energía en la industria, cuyas conclusiones permitirán definir las políticas energéticas que mejor se adecuan a la
realidad vasca. Además, también se han desarrollado otros estudios tales como el análisis de
balances energéticos europeos, la certificación energética de edificios y diversos análisis de
tipo regulatorio, entre otros.
Dentro de los estudios periódicos que se realizan destacan la gestión de estadísticas energéticas, la actualización de series históricas y la elaboración de balances energéticos anuales de
Euskadi. También se realiza el análisis de la distribución de consumos energéticos municipales, el estudio de evolución de emisiones energéticas de CO2, así como la difusión periódica
de información de estadística energética de Euskadi mediante la publicación anual Euskadi
Energía, los boletines periódicos de coyuntura energética vasca y el servicio de información a
terceros.
Dada la importancia del sector residencial en la consecución de los objetivos energéticos
a medio y largo plazo, se ha realizado durante 2019 un estudio específico de escenarios de
rehabilitación energética de la vivienda en Euskadi, en el que se han evaluado costes, impactos
energéticos y la reducción de emisiones teóricamente alcanzable mediante la implementación
de diferentes alternativas de mejora energética en edificios.

SE ELABORAN BALANCES
ENERGÉTICOS ANUALES DE
EUSKADI
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ESTRATEGIA ENERGÉTICA
DE EUSKADI 3E2030
En 2016 fue aprobada por el Consejo de Gobierno la
Estrategia Energética de Euskadi para el período 2016‑2030
(3E2030) tras pasar los trámites pertinentes, incluida la evaluación ambiental estratégica y su consulta pública. A los tres
años de su aprobación, se ha realizado un informe intermedio
de evaluación que presenta las actuaciones realizadas en el
período 2016-2018. En este periodo, los avances alcanzados
están en línea con lo previsto en el área de eficiencia energética, por encima en energías renovables y de forma parcial en
recursos energéticos, con una nota negativa en la reducción
de consumo de petróleo en el transporte, ya que éste creció
en el período. El grado de avance global acumulado a finales
del 2018 superó el 19%, por encima de objetivo previsto.

DISPONIBLE PARA DESCARGA EN
HTTPS://WWW.EVE.EUS/
CONOCE-LA-ENERGIA/
LA-ENERGIA-EN-EUSKADI/
ESTRATEGIA-E2030

REGULACIÓN
En febrero de 2019 entró en vigor en Euskadi la Ley de Sostenibilidad Energética Vasca con
el objetivo de promover la sostenibilidad energética en los ámbitos de las administraciones
públicas vascas y del sector privado, mediante el impulso del ahorro y la eficiencia energética,
la implantación de energías renovables, y la sustitución de los carburantes tradicionales en el
transporte por carretera por energías alternativas, Igualmente, se publicó un Decreto para
regular la recepción, registro, actualización, cancelación, exención, inspección y control de los
Certificados de Eficiencia Energética de los edificios.
En el Estado, dentro del marco jurídico para la consecución de los objetivos y compromisos
europeos en materia de energía y cambio climático, el Ministerio de Transición Ecológica
remitió en febrero a la Comisión Europea el borrador del Plan Integrado de Energía y Clima
(PNIEC) 2021-2030. Junto a éste, también fueron presentados el Anteproyecto de Ley de
Cambio Climático y Transición Energética, y la Estrategia de Transición Justa, tres documentos
que forman parte del Marco Estratégico del Gobierno en materia de energía y clima. Además,

INAUGURACIÓN DE LA
ESTACIÓN DE CARGA PARA
VEHÍCULO ELÉCTRICO DE IBIL.
OCTUBRE 2019. UGALDEBIETA,
ABANTO-ZIERBENA
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hay que mencionar, por su importancia en la regulación del sector energético, los procesos de
consulta pública de una serie de circulares normativas presentadas por la Comisión Nacional
de Mercados y Competencia relacionadas con las metodologías para el cálculo de los cánones
y peajes de acceso a las redes, así como las retribuciones de las actividades reguladas de los
sectores de electricidad y de gas. Estos cambios tendrán efecto en el próximo periodo regulatorio, que comienza en 2020 hasta 2025 en electricidad y en 2021 hasta 2026 en gas.
Finalmente, en diciembre la Comisión Europea presentó el Pacto Verde Europeo, una nueva
estrategia de crecimiento destinada a transformar la UE en una sociedad equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, en la que
no habrá emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 y el crecimiento económico
estará disociado del uso de los recursos.

EN FEBRERO DE 2019
ENTRÓ EN VIGOR LA LEY
DE SOSTENIBILIDAD
ENERGÉTICA VASCA

VIGILANCIA TECNOLÓGICA
A lo largo del 2019 se ha consolidado y permeabilizado en la organización la sistemática de la
Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva (VT-IC). Su objetivo es la captación de información estratégica para la organización, detectando oportunidades y retos de actuación para
el desarrollo de su misión y planes estratégicos. La sistemática establecida permite identificar
proyectos de actuación interesantes, así como posibles socios y redes de colaboración para
desarrollarlos. Es un proceso organizado, sistemático, selectivo y permanente de búsqueda y
análisis de información para convertirla en conocimiento, tomar decisiones con menor riesgo,
y mejorar el posicionamiento competitivo. En el año 2019 se ha contado con 8 unidades de
vigilancia tecnológica en las que ha participado el 56% de la organización.

EQUIPOS “FORMULA STUDENT”
DE ARABA Y BIZKAIA DE LA
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
INFORME ANUAL 2019
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6
RECURSOS
GEOLÓGICOS
El Área de Recursos Geológicos tiene como principal misión
identificar los recursos minerales y de hidrocarburos existentes en Euskadi.
El Área de Recursos Geológicos se estructura según dos
líneas diferentes, pero complementarias entre sí: la exploración y producción de hidrocarburos, llevada a cabo a
través de la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.
(SHESA), y la investigación geológico-minera, a través del
Departamento de Recursos Geológico-Mineros.

CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN VIURA
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EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
DE HIDROCARBUROS
El cambio climático es un hecho que está marcando la política energética. En este contexto no
cabe duda de que el futuro energético mundial es renovable. No obstante, se prevé un proceso
de transición de décadas (el horizonte europeo de neutralidad en carbono se ha establecido en
el año 2050), para pasar de un modelo energético basado fundamentalmente en los combustibles fósiles y la energía nuclear, a la plena integración de las energías renovables. El gas natural,
sin duda, va a cobrar importancia como la energía de apoyo más significativa, ya que entre los
combustibles fósiles es la fuente de energía más limpia, baja en emisiones de carbono, NOx y
compuestos volátiles.
Uno de los pilares de la Estrategia Energética de Euskadi al año 2030 es el aprovechamiento
de fuentes energéticas autóctonas, tanto de energías renovables como de gas natural, a través
de los proyectos de investigación que desarrolla la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi
(SHESA) en la búsqueda de recursos que garanticen el suministro y reduzcan los costes
(económicos y ambientales) de su importación.
En este sentido cabe destacar que recientemente SHESA ha realizado un estudio de huella de
carbono, por el que se han calculado las emisiones que se evitarían si todo el gas consumido
en Euskadi se produjera localmente: aproximadamente 1,3 millones de t CO2 equivalente/año.
Estos resultados equivaldrían a las emisiones evitadas por 8.510.756 paneles solares,
518 aerogeneradores o 2.560.000 árboles adultos.
Por tanto, las conclusiones del estudio refuerzan el papel y la misión de SHESA, ya que el gas
natural supone el mayor interés prospectivo de Euskadi.
Durante el ejercicio 2019, la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi ha seguido participando en
proyectos de investigación en la Cuenca Vasco-Cantábrica y limítrofes, así como en la ampliación de sus bases documentales a este respecto. Cabe destacar especialmente que, a finales de
año, se obtuvieron la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable del sondeo exploratorio
convencional de hidrocarburos Armentia-2 y la autorización para la perforación del sondeo de
desarrollo “Viura-1B”.

PARTICIPACIÓN EN PERMISOS DE INVESTIGACIÓN
Actualmente SHESA es titular, con distinto nivel de participación, en los siguientes Permisos de
investigación y/o Concesiones de Explotación:

ANGOSTO-1

FULMAR

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

Tras la tramitación medioambiental iniciada
en 2009, en octubre de 2014 se obtuvo la
Declaración de Impacto Ambiental favorable para la perforación de dos pozos
exploratorios (Fulmar-1 y Pelícano-1). Pero
en base a la caída de precios del mercado y
al incremento en los costes de perforación
de sondeos marinos, los socios (RIPSA y
SHESA) tomaron la decisión de renunciar al
Permiso solicitando la extinción por caducidad de su plazo de vigencia, para lo cual se
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presentó la correspondiente solicitud ante
el MINETUR en octubre de 2015, la cual
ha sido resuelta favorablemente mediante
la publicación el 20 de diciembre de 2019
en el Boletín Oficial del Estado (BOE) nº
305 de la Orden TEC/1231/2019, de 2 de
diciembre, por la que se extingue el permiso
de investigación de hidrocarburos “Fulmar”,
otorgado por el Real Decreto 2120/2008,
de 19 de diciembre.
El permiso de investigación “Fulmar” queda
oficialmente extinguido a todos los efectos.

CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN VIURA
DERIVADA DE LOS PERMISOS DE
INVESTIGACIÓN CAMEROS-2 Y EBRO-A.
La perforación y pruebas realizadas en el
sondeo Viura-1 entre los años 2009 y 2010
con resultados positivos, motivó la realización de trabajos complementarios (sísmica
3D, pozo Viura-3, pruebas cortas de producción, etc.) acometiéndose en 2014 la
construcción de una planta de tratamiento
de gas y gasoductos auxiliares, para permitir llevar a cabo una prueba de producción
de larga duración. La puesta en marcha de
la planta e inicio de la prueba de producción
se produjo en el primer trimestre de 2015,
iniciando las ventas de gas a la red (de un
modo continuo desde 2/03/2015).
En 2019, cabe señalar, entre otras, las
siguientes actuaciones:
· Operación de producción del campo
Viura con la extracción en el ejercicio de
un total de 112,9 millones de Nm3 de gas.
· Obtención de la autorización para la
perforación del sondeo de desarrollo
“Viura-1B” mediante la publicación en el
BOE nº 280 de fecha 21 de noviembre
de 2019 de la Resolución de 12 de
noviembre de 2019, de la Dirección
General de Política Energética y Minas,
por la que se autoriza la ejecución
del sondeo Viura-1B, localizado
en la concesión de explotación de
hidrocarburos “Viura”.
Una vez otorgada la concesión de explotación “Viura” se sigue tramitando la extinción
de los permisos de investigación Cameros-2
y Ebro-A, una vez que éstos han derivado a
concesión de explotación.
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EBRO B, C, D Y E
Los permisos de investigación de hidrocarburos denominados “Ebro-B”, “Ebro-C”,
“Ebro-D” y “Ebro-E” están participados por
la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi,
Unión Fenosa Gas E&P y Oil&Gas Skills.
En 2017 se solicitó ante el Ministerio de
Energía la renuncia a continuar con la investigación en estos permisos, pendiente de
resolución.

PERMISOS ENARA, MIRUA, USAPAL
Y USOA (PROYECTO GRAN ENARA)
La titularidad de estos permisos es compartida por la Sociedad de Hidrocarburos de
Euskadi, Petrichor Euskadi Coöperatief UA
(sucursal en España) y Cambria Europe, Inc.
(sucursal en España).
Inicialmente, se seleccionó la fracturación hidráulica como mejor técnica para
evaluar y estimular el yacimiento, ligado
a la formación Valmaseda. A propuesta
del Parlamento Vasco, en julio de 2016 el
Gobierno Vasco anunció su decisión de no
utilizar esta técnica, por lo que se ha optado
por evaluar el yacimiento mediante técnicas convencionales avanzadas. En 2016 se
presentó la solicitud de autorización para
la realización del pozo exploratorio convencional Armentia-2, solicitud procesada
mediante evaluación ambiental por vía
ordinaria.
Una vez realizado, a lo largo de 2018, el trámite de información pública del proyecto y
presentado el estudio de impacto ambiental actualizado que incluía el informe de
respuesta a alegaciones, se ha obtenido la
Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
favorable del sondeo exploratorio convencional de hidrocarburos Armentia-2 a través de
la publicación en el BOE nº 285 de fecha
27 de noviembre de 2019 de la Resolución
de 8 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad
Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Sondeo de investigación de hidrocarburos
Armentia-2, en Vitoria-Gasteiz.

PERMISOS DE INVESTIGACIÓN

CANTABRIA

BIZKAIA

CONCESIONES DE EXPLOTACIÓN

Bilbao

SAIA
ANGOSTO

USAPAL

LANDARE
LORE
SUSTRAIA

GIPUZKOA

MIRUA

NAVARRA
Vitoria-Gasteiz

ENARA

BURGOS

USOA

ÁLAVA/ARABA

Logroño

VIURA
N

EBRO B
0 km

EBRO C

EBRO D

EBRO E

LA RIOJA

10 km

SAIA

LORE, LANDARRE Y SUSTRAIA

La Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi
es titular único de este permiso, otorgado
en diciembre de 2012. Mediante Orden
de la Consejera de Desarrollo Económico
e Infraestructuras, publicada en el Boletín
Oficial del País Vasco (BOPV) nº 199 de 16
de octubre de 2018, se autorizó la renuncia
parcial del permiso Saia, que pasó de una
superficie inicial de 49.752 ha a una nueva
superficie de 5.721,48 ha. Adicionalmente,
se solicitó la prórroga por un periodo de
tres años, otorgada mediante Orden de
la Consejera de Desarrollo Económico e
Infraestructuras, publicada en el Boletín
Oficial del País Vasco (BOPV) nº 22 de 31
de enero de 2019. Finalmente, en diciembre de 2019 se ha presentado la renuncia a
continuar la investigación en este permiso,
pendiente de resolución.

Con titularidad compartida por la Sociedad
de Hidrocarburos de Euskadi y Petrichor
Euskadi Coöperatief UA (sucursal en
España), los permisos Sustraia, Landarre
y Lore fueron otorgados en octubre de
2018. Dentro de su primer año de vigencia,
y tras los primeros estudios geológicos y
geofísicos realizados, se solicitó una renuncia parcial voluntaria autorizada mediante
publicación en el Boletín Oficial del País
Vasco (BOPV) nº 10 de fecha 16 de enero
de 2020 de la ORDEN de 9 de diciembre
de 2019, de la Consejera de Desarrollo
Económico e Infraestructuras, por la que se
autoriza la renuncia parcial voluntaria de los
permisos de investigación de hidrocarburos
denominados “Lore”, “Landarre” y “Sustraia”,
situados en la Comunidad Autónoma del
País Vasco.

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Durante el ejercicio 2019 se realizaron los siguientes trabajos de campo:
— Operación de producción del campo Viura con emisión a la red básica del gas natural producido y comercialización del mismo.
En ninguno de los trabajos mencionados se han generado afecciones al medio ambiente.
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CARTOGRAFÍA
GEOLÓGICA

INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA Y MINERA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS GEOLÓGICO-MINEROS
Los objetivos principales del Departamento de Recursos Geológico-Mineros son:
— Ofrecer la infraestructura documental geológica y minera, su actualización y mantenimiento, como servicio geológico-minero del País Vasco.
— Identificar los recursos geológicos y mineros de interés, tales como minerales y rocas
industriales, minerales metálicos, recursos geotérmicos y posibles almacenamientos geológicos subterráneos.
— Prestar asistencia técnica al Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras
(DDEI) del Gobierno Vasco sobre legislación y actividad minera, y el control de labores
mineras antiguas abandonadas.
Las principales actuaciones llevadas a cabo durante 2019 han sido:
1. Apoyo técnico a la sociedad participada
Micronizados Naturales S.A., dedicada
a la producción de cargas minerales de
carbonato cálcico.
2. Apoyo técnico a la Sociedad de
Hidrocarburos de Euskadi, S.A., en
trabajos de geología regional, geología de
superficie y de subsuelo.
3. Asistencia técnica al Departamento de
Desarrollo Económico e Infraestructuras

en la evaluación de riesgos de
estructuras mineras abandonadas.
En 2019 cabe destacar las actuaciones
de gestión y seguimiento de la
monitorización en la balsa de finos de
la Mina Troya (Gabiria-Mutiloa) y los
trabajos de apoyo al Departamento en
relación a temas de Catastro Minero.
4. Mejoras e implantación de nuevas
herramientas en el “Portal Geominero
del País Vasco”.

TRABAJOS
DE CAMPO
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MINA DE CARBONATO CÁLCICO DE PANDOS

5. En relación al conocimiento e
infraestructura geológica:
CARTOGRAFÍA
· Realización de seis mapas de la
cartografía geológica a escala
1:25.000 mediante metodología
LIDAR (*).
· Ejecución de la segunda fase (50% del
total) de la interpretación geológica y
cartográfica de la zona litoral del País
Vasco hasta 100 m de profundidad (*).
· Modelización en 3D de la Cuenca
Vasco-Cantábrica (**).
· Digitalización de 6 mapas de
cartografía geológica a escala 1:5.000.
Mediante convenios de colaboración con la
Universidad del País Vasco (*) y el Instituto
Geológico y Minero de España (**).

CONOCIMIENTO DEL SUBSUELO
· Contratación, solicitud de permisos
e instalación de cuatro estaciones de
la red permanente de medida, control
y monitorización de la sismicidad
existente en el territorio del País Vasco
(EUSKALSIS).

· Realización de un estudio sobre la
radiactividad natural y muestreo
litogeoquímico de las formaciones
rocosas del País Vasco (815 puntos de
toma de muestras y análisis).

INVESTIGACIÓN MINERA
· Recopilación, resumen y conclusiones de
la investigación minera desarrollada por
el Ente Vasco de la Energía a lo largo de
su historia.
· Contratación y realización de trabajos
para la investigación geotérmica de baja
entalpía en el entorno de la Mina Julia,
Bilbao.

GEODIVERSIDAD
· Participación en el grupo de trabajo
para la puesta en valor de “Cantera
Gorria” de Ereño, Bizkaia.
· Participación en foros de debate y
charlas en relación a la Geodiversidad
y la Sostenibilidad.
· Promoción, propuestas y organización
de visitas para la puesta en valor de la
Mina Malaespera (Bilbao).
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7
COMUNICACIÓN
TRANSVERSAL
PARA LA
TRANSICIÓN
ENERGÉTICA
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Los aspectos tecnológicos, en cualquier ámbito y por sí mismos, arrastran grandes dificultades
para avanzar hacia un cambio significativo y duradero de cualquier entramado social si la sociedad a la que van destinados esos avances no los asumen y aceptan como algo útil, necesario y
positivo.
La comunicación realizada desde el Ente Vasco de la Energía en un campo tan complejo como
el de la gestión energética busca ser el nexo de unión que acerque esta realidad al conjunto de
la ciudadanía, al diverso y heterogéneo conjunto de personas que son –a menudo sin ser conscientes de ello– parte activa del sector energético, que disfruta de sus comodidades y cuyas
preocupaciones diarias, en general, están alejadas del funcionamiento, engranaje y afecciones
del mismo. Existen numerosas voces autorizadas que conocen de forma muy exhaustiva la
gran complejidad del reto que supone avanzar hacia otro modelo energético más descarbonizado y la labor comunicativa del EVE pretende hacer accesible a la sociedad, de forma cercana
y entendible, una información veraz basada en ese conocimiento técnico que contribuya a una
mejor toma de decisiones, tanto desde un ámbito general como desde el comportamiento individual, como consumidores y consumidoras de energía.

ENCUENTRO WIND EUROPE
ABRIL 2019, BEC

La necesidad de seguir profundizando en los cambios que permitan el avance de la Transición
Energética en Euskadi ha sido el denominador común en la comunicación realizada en este
ejercicio. Un año en que las energías renovables han tenido especial preeminencia en la
comunicación realizada ya que prácticamente todas las tecnologías han tenido un espacio de
conocimiento y divulgación.
Entre todas ellas, destaca la energía eólica, tanto por su importancia como fuente renovable de
primera magnitud como por su capacidad de tracción industrial en Euskadi. Así, el encuentro de
la industria eólica europea WindEurope se celebró en el mes de abril en Bilbao Exhibition Centre
con un extraordinario nivel de respuesta y representó una cita ineludible para debatir las últimas
novedades de este sector industrial, tanto en lo referente a nuevas tecnologías en aerogeneradores de alta potencia y sus turbinas, como en las propuestas de este sector para profundizar
en las políticas energéticas para la descarbonización de la economía.
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JORNADA MODELOS DE
TRANSICIÓN ENERGÉTICA.
NOVIEMBRE 2019,
MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO

Las energías marinas también contaron en 2019 con una cita divulgativa a través de
la World Maritime Week. Y así ocurrió también con jornadas que ocuparon la agenda divulgativa y formativa del EVE en otros ámbitos de las energías renovables como la geotermia y las
bombas de calor para su aprovechamiento, los usos térmicos de la biomasa, las redes eléctricas
inteligentes y, como no podía ser de otra manera, el autoconsumo, dada la gran actualidad que
ha adquirido en los últimos meses debido a los recientes cambios legislativos que han eliminado las trabas para su expansión.
Pero, sin duda, el encuentro que marcó el año a efectos de impacto comunicativo fue el dedicado a conocer los Modelos de Transición Energética en diversos países de Europa y que tuvo
lugar en noviembre en el Museo Guggenheim de Bilbao. Una jornada en la que expertos y altos
cargos en la materia de los gobiernos de Alemania, Reino Unido, Francia y Noruega explicaron
sus diferentes visiones y compartieron una mesa de debate donde se pudieron escuchar interesantes aportaciones para avanzar en un cambio en el modelo energético. Y donde quedó en
evidencia que cada país, debido a sus características, recursos y limitaciones, debe apostar por
una estrategia propia en el objetivo común de avanzar hacia un nuevo paradigma basado en la
fuentes energéticas renovables.

ERIK WÆRNESS.
JORNADA MODELOS DE
TRANSICIÓN ENERGÉTICA

A lo largo del 2019, asimismo, el Ente Vasco de la Energía ha participado en las siguientes actividades de difusión, tanto expositiva como divulgativa:
— Berdeago Energy, celebrada del 1 al 3 de febrero en Landako Gunea de Durango.
— Bioterra, la feria vasca de productos ecológicos, energías renovables y consumo responsable organizada por la Feria Internacional de la Costa Vasca –FICOBA– los días 7, 8 y 9 de
junio.
— PIN de Navidad en Bilbao Exhibition Centre, con la instalación de karts eléctricos para el
disfrute de niños y niñas y demostraciones de vehículos eléctricos para el público adulto.
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ENCUENTRO WIND EUROPE. ABRIL 2019, BEC

Finalmente, en enero se dio por finalizada la iniciativa Transizio Energetikoa Udalean/
Transición Energética en el ámbito local que a través de sus once citas, ha logrado reunir a los
municipios y entidades locales de toda la Comunidad Autónoma para dar a conocer ‘in situ’, en
cada uno de los lugares de las convocatorias, la interesantísima (y a menudo desconocida) labor
que están realizando los ayuntamientos en la implantación de medidas para el ahorro energético y en la instalación de renovables.

La vertiente publicitaria y divulgativa de la comunicación ha
mantenido los consejos radiofónicos emitidos a primera hora
de la mañana en las principales radios de Euskadi a través de
consejos para el ahorro energético en el ámbito doméstico
así como la difusión, por segundo año, de información sobre
el funcionamiento del sector energético de Euskadi en el
espacio Eguraldia (ETB 1 y 2) un día a la semana. También se
han materializado campañas específicas con motivo del 5 de
marzo (Día mundial de la eficiencia energética), de la Semana
Europea de la Energía, así como en suplementos de contenido informativo especializado de diferentes soportes de la
prensa escrita de Euskadi.
En materia de comunicación periodística, a lo largo de 2019
se han realizado más de 50 remitidos en formato nota de
prensa, junto a entrevistas en diferentes medios y la convocatoria a reuniones informativas que han copado el trabajo
informativo de este ejercicio.
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8
EL VALOR DE
LAS PERSONAS
ANTE LOS CAMBIOS EN EL SECTOR ENERGÉTICO Y LAS
NUEVAS TENDENCIAS EN EL MUNDO LABORAL
Ya nadie discute que en la próxima década vamos a vivir importantes desafíos derivados de las
profundas transformaciones en los escenarios económico, tecnológico, demográfico, político y
social. En el caso del Ente Vasco de la Energía, hay que añadir el irreversible proceso de transición energética hacia modelos de generación y consumo más limpios y sostenibles.

Dentro de este escenario se ha impulsado a lo largo de 2019 un proceso de reflexión con el
propósito de definir el modelo estratégico de futuro y diseñar el modelo organizativo que dé
respuesta a los importantes desafíos a los que se va a enfrentar en los próximos años. Entre
ellos, y ya centrado en el campo de los recursos humanos, se encuentra el obligado proceso de
relevo generacional.
En este contexto, la organización se aproxima a sus 40 años de existencia. Esta circunstancia
proporciona un alto nivel de conocimiento y experiencia de su equipo humano, pero también
acerca a un importante número de las personas a su edad de jubilación. La edad media de la
plantilla es de 49,4 años, de los que casi el 82% tiene titulación universitaria. La antigüedad
media es de 19,5 años. Esta alta experiencia y cualificación profesional asegura la consecución
de los objetivos de la organización. Sin embargo, el 38% de la plantilla tiene más de 55 años.
Esta situación se acentúa entre las categorías profesionales de mayor nivel, donde el porcentaje se eleva al 65%, por lo que ya se están activando mecanismos para asegurar una correcta
transmisión del conocimiento y el relevo generacional.
En relación a la distribución de la plantilla por género, el 55% son hombres y el 45% mujeres.
Esta tendencia al equilibrio entre ambos géneros se ha intensificado en los últimos años, dado
que al inicio de su actividad en los años ochenta la plantilla del Ente Vasco de la Energía era
predominantemente masculina (el 95%). Por ello, dos tercios de la plantilla actual mayor de 45
años son hombres y un tercio mujeres. Sin embargo, por debajo de 45 años la tendencia cambia, y dos tercios son mujeres y un tercio hombres.
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La situación en materia de igualdad de género ha mejorado en los últimos años y no se han
detectado discriminaciones en los procesos de selección y contratación, en los sistemas retributivos y en las oportunidades de promoción. Asimismo, se han activado mecanismos para
permitir la conciliación familiar. Entre ellos caben destacar los mecanismos de reducción de jornada y permisos parentales, y los modelos de flexibilidad de jornada y el teletrabajo. Así todo, y
al objeto de seguir profundizando en todos los aspectos relacionados con la igualdad dentro de
la organización (cultura, personas, comunicación y gestión), en 2019 se ha aprobado el Plan de
Igualdad del Grupo EEE/EVE para el periodo 2019-2022.
Dentro del modelo de gestión del conocimiento la formación es un elemento clave para la
adecuación de las capacidades y competencias de las personas, así como para su desarrollo
profesional. A lo largo de este ejercicio se han realizado 139 acciones formativas, de las que 62
fueron relativas al perfeccionamiento de las tareas en el puesto de trabajo, y el resto derivadas
de gestión de los sistemas generales de la empresa (prevención, calidad, medio ambiente, aula
EVE, etc.) y en idiomas, fundamentalmente euskera, inglés y francés. El total de horas dedicadas a formación fue de 8.404. de las que 6.277 fueron dentro del horario de trabajo, lo que
representa el 4,4% del total de horas laborables. Si a este porcentaje sumamos las horas fuera
de horario, el esfuerzo total en formación de las trabajadoras y trabajadores asciende al 6,6%.
El grado de satisfacción de las acciones formativas ha sido del 8,2% sobre 10.
Dentro de este esfuerzo formativo cabe destacar por su especificidad el desarrollo del Plan para
la Normalización del uso del euskera. Este Plan se despliega a través de cuatro grandes ejes: imagen corporativa y comunicación, relaciones externas, relaciones internas, y gestión de idiomas.
Sigue vigente el Pacto de Empresa para el periodo 2018-2020. El citado Pacto recoge, entre
otros, importantes avances en materia de conciliación a través de una mayor flexibilidad de
jornada, el aumento de los permisos retribuidos para asuntos particulares, y el inicio de la experiencia de teletrabajo, que ya ha sido implantada en 2019.
La plantilla presupuestaria se mantuvo estable a lo largo de 2019.
PLANTILLA PRESUPUESTARIA GRUPO EVE
DIRECTIVOS

TÉCNICOS

ADMINISTRATIVOS Y
OPERADORES

TOTAL

Ente Vasco de la Energía

9

53

11

73

Sociedad Hidrocarburos de Euskadi

1

4

1

6

BiMEP

1

3

-

4

TOTAL

11

60

12

83
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9
ASPECTOS
ECONÓMICOS
DEL EJERCICIO
2019
EL BENEFICIO
después de impuestos ha ascendido a

26 MILLONES DE EUROS
LA CIFRA DE NEGOCIOS,
que deriva de la producción de las plantas
de generación de energía renovable
propiedad del EVE, ha supuesto

2,5 MILLONES DE EUROS
LA PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS,
los dividendos de sociedades
participadas, han ascendido a

44,7 MILLONES DE EUROS
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MAGNITUDES FUNDAMENTALES. ENTE VASCO DE LA ENERGÍA MILES DE EUROS
CONCEPTO

2015

2016

2017

2018

2019

Ingresos del ejercicio

30.296

23.522

25.839

36.103

50.898

Inversiones del ejercicio

38.368

4.723

6.991

1.733

853

Fondos propios

160.631

147.316

156.981

179.305

205.310

Activo total

174.833

157.218

167.865

187.805

218.960

21.480

16.685

9.665

22.324

26.005

Resultado después de impuestos

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. ENTE VASCO DE LA ENERGÍA
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 (CIFRAS EN EUROS)

OPERACIONES CONTINUADAS

2019

2018

Importe neto cifra de negocios

2.502.622

2.336.963

Otros ingresos de explotación

3.682.905

2.255.717

(4.441.586)

(4.137.411)

(17.641.072)

(6.644.371)

(1.343.689)

(2.071.009)

105.828

305.100

0

0

(527.792)

(827.232)

4.663

0

(17.658.121)

(8.782.243)

44.711.766

31.510.376

(117)

0

Deterioro y resultado por enajenaciones

(1.048.366)

(404.427)

RESULTADO FINANCIERO

43.663.283

31.105.949

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

26.005.162

22.323.706

0

0

26.005.162

22.323.706

Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado
Exceso de provisiones
Deterioro y resultado por enajenaciones
Otros resultados
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
Diferencias de cambio

Impuesto sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO
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BALANCE DE SITUACIÓN. ENTE VASCO DE LA ENERGÍA
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 (CIFRAS EN EUROS)

ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE

2019

2018

91.240.654

94.101.446

Inmovilizado intangible

1.434.727

1.887.560

Inmovilizado material

3.326.910

5.014.432

Inversiones inmobiliarias

7.887.901

8.060.725

75.596.404

76.145.237

2.994.712

2.993.492

127.719.249

93.703.426

768.171

464.720

4.532.930

5.393.912

961.897

960.897

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

121.456.251

86.883.897

TOTAL ACTIVO

218.959.903

187.804.872

Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a largo plazo
Inversiones financieras a largo plazo
ACTIVO CORRIENTE
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a corto plazo
Inversiones financieras a corto plazo

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2019

2018

PATRIMONIO NETO

205.532.974

179.608.286

FONDOS PROPIOS

205.309.951

179.304.789

Fondo social

90.853.985

90.853.985

Resultados de ejercicios anteriores

88.450.804

66.127.098

Resultado del ejercicio

26.005.162

22.323.706

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

223.023

303.497

PASIVO NO CORRIENTE

298.403

424.063

0

0

227.916

328.222

70.487

95.841

13.128.526

7.772.523

3.241.799

2.101.456

415.284

118.853

0

0

9.471.443

5.552.214

218.959.903

187.804.872

Provisiones a largo plazo
Deudas a LP
Pasivos por impuesto diferido
PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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