* Informe anual 1985

GRUPO GVG

GNTG VASCO DG LA GNGRGIA
GNGRJIARGN GUSKAL GRAKUNDGA
GRUPO 6VE

Informe anual 1985

grupo

eve

Fotos:
Sigfrido Koch.

PRINTEKSA - 48016 Zamudio
D. L: BI 664-1986
10860511

Introducción
Presentamos por tercer ejercicio consecutivo el
INFORME ANUAL del GRUPO EVE.
La denominación «GRUPO EVE», aún careciendo
de personalidad jurídica propia, la utilizamos
porque, de una manera gráfica, nos sirve no sólo
para referirnos concisamente al ENTE VASCO DE
LA ENERGIA y al conjunto de Sociedades
Públicas que de él dependen, sino también para
manifestar una filosofía de actuación que permite
conjugar objetivos que bajo responsabilidades
diferentes podrían haber sido contrapuestos, así
como impulsar actuaciones sinérgicas y propiciar
el aprovechamiento eficaz de las economías de
escala.

En este Informe se engloban la memoria de
actividades del ENTE VASCO DE LA ENERGIA
y las de las Sociedades Públicas por él participadas,
salvo la Sociedad de Gestión de la Central Nuclear
de Lemóniz que no ha tenido actividad por hallarse
la Central intervenida por el Estado.
Se incluyen también los estados financieros
consolidados de todas las Sociedades del Grupo,
así como el informe de la inspección realizado a
los mismos por una Auditoría Independiente.
Además de este informe conjunto, se han editado
también los correspondientes al CADEM, S.A.
y a la Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. Se trata
con ello de disponer de la información
individualizada que esas Sociedades requieren
para su desenvolvimiento, incluyéndose en los
mismos un mayor detalle en la información
económico-financiera propia, así como los
informes respectivos de la Auditoría
Independiente.
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Presentación

El año 1985 se ha caracterizado por una serie de
acontecimientos sobresalientes que le confieren
un relieve singular. Así, el descenso continuo de
los precios internacionales del petróleo, la
incorporación de España a las Comunidades
Europeas; la negociación y la firma del «Protocolo
de Intenciones para el Desarrollo del Gas en
España» y los acuerdos sobre intercambios de
activos entre las empresas del sector eléctrico.

La indudable importancia de tales hechos,
aconseja una reflexión previa a la hora de redactar
la Memoria del Grupo EVE, dada la influencia que
pueden tener en el desarrollo de la Política
Energética de nuestra Comunidad cuyos
principios conviene recordar.
La política energética vasca descansa sobre dos
pilares: diversificación y eficiencia. Con la
diversificación se pretende reducir la
vulnerabilidad energética del País Vasco,
motivada por su gran dependencia del petróleo,
lo cual se logra mediante la sustitución por gas
natural y otros recursos autóctonos: renovables,
residuos, etc.’Con la eficiencia se trata de
aminorar la cantidad de energía necesaria para
la producción de los bienes y servicios requeridos
por la Comunidad Autónoma. Todo ello permite
disminuir la dependencia apuntada y contribuye
a mejorar la competitividad de nuestros productos.
* Los precios del petróleo han experimentado en
el curso de 1985 nuevos y progresivos descensos
que presumiblemente continuarán durante los
próximos dos o tres años, creando una situación
engañosa que conviene prevenir y evitar. Porque,
si por una parte la caída de los precios dispara el
aumento del consumo de productos petrolíferos, a
la vez que motiva el cierre de pozos marginales
con costes de explotación elevados (casos del
Artico y Mar del Norte), y por otra se producen
sucesos similares -nada imposibles dada la
enorme conflictividad dominante en todo el
Oriente Medio- como la revolución iraní en su día
y posteriormente la guerra Irán-Irak, sus efectos se
harán sentir con gravedad incrementada respecto
de las crisis de 1973 y 1979. Parece por ello
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evidente la necesidad de mantener una política
sostenida de disminución de la participación de los
productos petrolíferos en el abastecimiento
energético.
En el País Vasco la participación del petróleo ha
descendido de 1981 a 1985 en 12 puntos
porcentuales. Aún así se sitúa por encima de los
objetivos propuestos por las Comunidades
Europeas, que para el horizonte 1990 quedaban
centrados en:

• Disminuir la relación entre el crecimiento del
consumo de energía y el del P.I.B.
• Reducir la participación del petróleo en el
abastecimiento energético, mediante su
sustitución por combustibles sólidos y por
electricidad de origen nuclear.
En 1985, la CEE constata que los resultados
logrados garantizan la consecución de los
objetivos 1990 y por ello establece unos
nuevos objetivos para 1995:

Horizontales: Asegurar y diversificar los
aprovisionamientos, desarrollar una política de
precios, mantener y conceder una consideración
preferencial a los aspectos de impacto medio
ambientales.
Sectoriales: Mejorar la intensidad energética
en un 25 por cien, reducir las importaciones netas
de petróleo al 30 por 100, mantener y si es posible,
aumentar las participaciones del gas natural y
combustibles sólidos, limitar al 10 por 100 la
generación de electricidad con hidrocarburos
y fomentar las energías nuevas y renovables.
En resumen, los objetivos horizontales pretenden
aprovechar el potencial que significa la CEE por su
tamaño y los objetivos sectoriales apuntan a la
diversificación de la estructura del abastecimiento,
fomentando el uso de recursos autóctonos, la
sustitución de productos petrolíferos y la
contención del consumo total mejorando la
intensidad energética.

Como se desprende de estos datos, los objetivos
de la política vasca no están tan desarrollados
como los comunitarios, pero se sitúan en la línea
cualitativa europea. De igual modo que la
Comunidad Europea ha planteado en 1985 unos
objetivos para 1995, la Comunidad Autónoma
Vasca continuará profundizando en el análisis
de la situación energética de modo que a
principios de 1988, con cinco años de rodaje del
Ente Vasco de la Energía, sea factible plantear
unos objetivos detallados para el año horizonte
2000.

* En 1985 España ha apostado decididamente
por el gas natural. El Ministerio de Industria y
Energía propone un protocolo de intenciones
relativo a la aceleración programada de la
introducción del gas natural. El Ente Vasco de la
Energía se adhiere al protocolo por cuanto ello
significa por su parte ratificar por segunda vez
la voluntad de gasificación asumida con tres años
de anterioridad.

* En Abril de 1985 se produce el documento
«Informe al Congreso de Diputados sobre las
actuaciones energéticas en 1984». En él se
indican las actuaciones en materia de
saneamiento del sector eléctrico -previstas en el
PEN 83- y a finales de 1985 se firman los
acuerdos de intercambio de activos. El Ente Vasco
de la Energía no interviene directamente en el
sector eléctrico, pero las actuaciones de política
energética, como la mejora de la eficiencia
energética y el fenómeno de la introducción de gas
natural, van a ejercer una influencia apreciable.
Por lo tanto, en lo sucesivo será necesario
considerar las actuaciones directas y derivadas.

Cabe afirmar que los acontecimientos energéticos
del entorno han significado un test específico para
la política energética en el País Vasco.
El resultado de este test, o «puesta a prueba» es
positivo, pero puede y debe mejorarse, y ello se
logrará en virtud de la madurez que en el
desempeño de sus funciones está alcanzando el
Ente Vasco de la Energía, conforme lo demuestra
la superación de los objetivos marcados en 1982.
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Aurkezpena

1985.urtea, garrantzi berezia eman dioten zenbait
gertaera nabarmenengatik karakterizatu da. Hala
noia, petrolioaren nazioarteko prezioen
etengabeko merkatzea, Espainiaren Komunitate
Europarretan sartzea; «Espainian Gasa
Garatzeko Asmoen Protokoloa» delakoaren
negoziatzea età sinatzea età elektrizitatesektorearen enpresen arteko aktiboen
elkarraldaketari buruzko hitzamernak.
Ekintza hauen garrantzi zalantzagabeak, EEE
Taldearen Txostena idatzi baino lehen erreflexioa
eskatzen du, gure komunitatearen Energi
politikaren garapenean eduki lezaketen garrantzia
handia baita. Beronen printzipioak gogoraraztea
komenigarri izango litzateke.

Euskal energi politika oinarri bitan datza:
dibertsifikazioa età eraginkortasuna.
Dibertsifikazioaz, petrolioaren erruzko
menpekotasunagatik Euskal Herdan dagoen
energi zaurgarritasuna murriztu nahi da, bertoko
baliabideak età gas naturala erabiliz lor

daitekeelarik hori, energia berriztagarriak,
hondakinak etabar erabiliz adibidez.
Eraginkortasunaz, Komunitate Autonomorako
behar diren zerbitzu età ondasunen ekoizpena
aurrera eramateko energia kantitatea murriztu
nahi da. Guzti honek, aipatutako menpekotasuna
txikiago egiten età gure produktuen
konkurrentetasuna hobatzen lagunduko du.
* 1985ean zehar, petrolioaren prezioak berriro
egin du beherantz astiro astiro età datozen bi edo
hiru urteetan zehar ere beherago egingo duela
uste da, sortuko den egoera engainagarri hori
aurresan età berari ekidin egitea litzatekeelarik
egokiena. Petrolioaren prezioak merkatzeak, aide
batetik petroliozko produktuen kontsumoa
izugarriro gehitzea età beronekin batera
hustiapen-kostu handiak dituzten putzu baztertuak
(Artikokoen età Ipar-ltsasokoen kasua) hixtea
eragiten badu età bestetik gertatu zen iraultza
iraniarra eta ondorengo Iran-Irak arteko gerraren
antzeko gertaerak izaten badira -Ekialde-Erdi
osoan dagoen izugarrizko gatazka ikusita ez da

batere ezinezkoa-, 1973 età 1979ko krisietakoak
baino ondorio gordinagoak izango ditugu. Argi
dagoela dirudi beraz, petroliozko produktuak
energi hornikuntzan duten parteharmena txikiago
egitean datzan poi itika, mantendu egin behar dela.

Petrolioaren parteharmena, ehuneko 12 puntu
jaitsi da 1981 etik 1985era Euskal Herrian. Hata età
guztiz ere, Komunitate europarrek proposatu
dituzten helburuak baino gorago dago, helburuak
hurrengoak izan zirelarik 1990a helmugatzat
hartuta:
• Energi kontsumoaren gehipenaren età B.E.G.aren (Barne-Ekoizpen Gordina) arteko erlazioa
txikiago egin.
• Petrolioak energi hornikuntzan duen
parteharmena murriztu, beste erregai solidoz età
jatorri nuklearrezko elektrizitateaz ordezkatuz.

Lortutako ondorioen arabera 1990erako beteko
zituela helburuak garantizatu zuen EEEak
(Europako Ekonomi Elkarteak) 1985ean età hori
dela età helburu berriak ezarri ditu 1995erako:

Horizontalak: Hornimenduak seguratu età
dibertsifikatu, prezio-politika garatu, ingurugiroan
eraginezko aspektuak mantendu età berauei
preferentziazko lehentasuna eman.
Sektorezkoak: Energi intentsitatea hobatu
ehuneko 25ean, petrolioaren inportazio netoak
100eko 30era urritu, mantendu edo ahai bada
gehitu gas naturalaren età erregai solidoen
parteharmenak, hidrokarburozko elektrizitatearen
sortzapena 100eko 10ean età energia berri età
berriztagarriak bultzatu.
Laburrean esanez, helburu horizontalak EEEak
bere tamainuagatik duen potenziala probetxatu
nahi dute età sektorezko helburuak
hornikuntzazko egituraren dibertsifikaziorantz
bideratuta daude, bertoko baliabideen erabilera,
petroliozko produktuen ordezkapena età
kontsumo totalaren gelditzea bultzatu età energi
intentsitatea hobatu egingo luketelarik.

bezain garatuak baina kalitatez Europaren mailan
daude. Komunitate europarrak 1985ean,
1995erako helburuak planteatu zituen moduan,
Euskal Komunitate Autonomoa aurrera jarraikiko
zaio energi egoeraren analisiari età 1988 aren
hasieran, Euskal Enerjiaren Enteak bost urte
erabiliko ditu lanean ordurako, 2000.urterako
helburu zehatzak planteatzea egingarri izango da.
* Espainiak 1985ean gas naturalaren aide egin du
postura. Industria età Energiagintzarako
Ministraritzak gas naturalaren sarrera geroago età
azkarrago egiteari dagozkion asmoen protokoloa
proposatu du. Enerjiaren Euskal Entea protokolo
hauekin bat dator zeren hiru urte lehenago hartu
zen gaskuntza burutzeko borondatea berrestea
esan nahi baitu horrek.
* 1985eko Apirilean, «1984eko energi
iharduerazko Txostena diputatuen Kongresuari»
izenburudun eskribua egin zen. Berton,
elektrizitate-sektorearen saneamenduari
dagozkion iharduketak azpimarratzen dira-PEN
83an aurresanak-età 1985ean, aktiboen
elkarraldatzezko hitzarmenak sinatu ziren.
Enerjiaren Euskal Enteak ez du zuzenean parte
hartzen elektrizitate-sektorean baina energi
politikaren iharduerak, energi iragankortasunaren
hobakuntzak adibidez età gas naturala sartzearen
fenomenoak, eragin neurgarria izango dute.
Aurrerantzean beraz, iharduera zuzenak età
eratorriak biak eduki behar izango dira kontutan.

Inguruan jazotako energiazko gertaerak, test
berezia izan direla Euskal Herriko energi politika
bideratzeko esan daiteke.
Test honen emaitza edo «proban jartzea»
baiezkoa da baina hoba daiteke età hobatu egin
behar da età hori Enerjiaren Euskal Enteak
betebeharrak burutzean lortuz doan heldutasunaz
egin ahai izango da, 1982rako jarri zituen
helburuak gaindituz erakutsi zuen bezalaxe.

Datuen hauen bidez atera daitekeenez, euskal
politikaren helburuak ez daude komunitatetarren
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Marco Legal

CREACION DEL ENTE VASCO
DE LA ENERGIA
El ENTE VASCO DE LA
ENERGIA es la cabecera del
GRUPO EVE, que está formado
además por el CADEM, S.A., la
SOCIEDAD DE GAS DE
EUSKADI, S.A., la SOCIEDAD
DE GESTION DE LA CENTRAL
NUCLEAR DE LEMONIZ, S.A. y
la SOCIEDAD DE
HIDROCARBUROS DE
EUSKADI, S.A.

El ENTE VASCO DE LA
ENERGIA se constituye como
Sociedad Pública por Decreto
81/1982 de 5 de Abril. El
24-XI-82 el Parlamento Vasco
aprueba la Ley 9/1982, por la
que el EVE pasa a ser Entidad
Pública de la Comunidad
Autónoma del País Vasco
encargada de «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» y atribuyéndosele «la
titularidad de los bienes y
participaciones pertenecientes
a la Comunidad Autónoma en el
área de la energía».

Quedan por tanto bajo su
responsabilidad directa,
además de las tareas ya
explicitadas anteriormente,
otras que, o bien por su
importancia estratégica deben
estar necesariamente en la
cabecera, o persiguen objetivos
comunes a todas las
Sociedades del Grupo y, por lo
tanto, resulta más operativo
acometerlas corporativamente.
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SOCIEDADES DEL GRUPO
EVE
• El CADEM se crea como
organismo autónomo de la
Comunidad Autónoma del País
Vasco mediante la Ley 11/1981
de 18 de Noviembre.
Posteriormente, el Parlamento
Vasco aprueba la Ley 9/1982 de
14 de Noviembre en la que se
establece, en la disposición
adicional segunda, que el
Gobierno procederá a la
constitución del CADEM como
Sociedad Pública. Finalmente el
Decreto 19/1983 de 14 de
Febrero autoriza la constitución
de la Sociedad Pública en forma
de Anónima, «CADEM, S.A.» y
se le encomiendan
específicamente las siguientes
funciones:
- Impulsar las actuaciones
tendentes a la conservación y
ahorro de energía y a la
cogeneración energética.
- Fomentar la investigación
tecnológica en el campo
energético, así como en el de los
bienes de equipo y servicios
industriales relacionados con la
energía.

- Cualquier otra actividad
relacionada con los objetivos
citados y que sea acordada por
el Consejo de Administración.
El ENTE VASCO DE LA
ENERGIA detenta el 100% de
las acciones del CADEM.

• La SOCIEDAD DE GAS DE
EUSKADI, S.A. se constituye
como Sociedad Pública por
Decreto 82/1982 de 5 de Abril.
El Decreto 211 /1982 de 22 de
Noviembre modifica su objeto
social encargando a la Sociedad
«toda actividad relacionada con
la distribución de gas en la
Comunidad Autónoma del País
Vasco».
El ENTE VASCO DE LA
ENERGIA detenta el 66% de las
acciones, perteneciendo el 34%
restante a la Empresa Nacional
del Gas (ENAGAS).

• La SOCIEDAD DE GESTION
DE LA CENTRAL NUCLEAR
DE LEMONIZ, S.A. se
constituye por Decreto 83/1982
de 5 de Abril y tiene por objeto
la «gestión de la central nuclear
de Lemóniz y, en consecuencia,

la explotación de las
instalaciones correspondientes,
a cuyo efecto adoptará las
medidas y actuaciones que
exige el adecuado
funcionamiento de la Central».

La Presidencia es ejercida por el
titular del Departamento de
Industria y Comercio y el Consejo
de Dirección lo integran, además
del Presidente, el siguiente
número de Consejeros:

El ENTE VASCO DE LA
ENERGIA detenta el 100% de
las acciones.

• Cinco Consejeros en
representación de la
Administración de la Comunidad
Autónoma del País Vasco

El Real Decreto Ley 12/1982 de
27 de Agosto establece la
intervención por el Estado de
la Central Nuclear de Lemóniz.
Dentro del esquema previsto
en el citado Real Decreto-Ley,
y de acuerdo con las
atribuciones que en el mismo
se le. señalaban, ha venido
desarrollando sus actuaciones
el Consejo de Intervención del
Estado en la Central Nuclear
de Lemóniz.

• La SOCIEDAD DE
HIDROCARBUROS DE
EUSKADI, S.A. es una
Sociedad Pública constituida
por el ENTE VASCO DE LA
ENERGIA el 30.XII.83, de
acuerdo con la autorización del
Gobierno Vasco, Decreto
279/1983 de 19 de Diciembre.
Su objeto social lo constituye la
«exploración, investigación y
explotación de hidrocarburos
líquidos y gaseosos, así como
todas las actividades de
transporte, almacenamiento,
depuración y refino
relacionadas con los mismos».
El ENTE VASCO DE LA
ENERGIA detenta el 100% de
las acciones.
CONSEJO DE DIRECCION
DEL EVE
De acuerdo con la Ley de
creación del EVE, los Organos
Rectores de la Entidad son: el
Presidente y el Consejo de
Dirección.

En el curso del año cesaron en el
Consejo de Dirección los
señores D. Juan Carlos Isasti
Bórica y D. Antonio Gáldiz
Arriaga, de cuya competencia
y entrega al servicio del Ente
Vasco de la Energía debemos
dejar constancia agradecida.

• Los Presidentes de las
Entidades pertenecientes al
Grupo EVE dependientes del
Ente
• Cinco Consejeros designados
entre personas de reconocida
competencia en el campo de la
energía, la economía o la
industria, previa aprobación por
el Parlamento a través de la
Comisión Permanente.
Con arreglo a cuanto antecede,
el Consejo de Dirección está
constituido al 31 .XII.85 por las
siguientes personas:
Presidente:

D. José Ignacio Arrieta Heras
Consejeros:

D. José Luis Aguiriano Araco
D. Jesús Alberdi Aréizaga
D.a Milagros García Crespo
D. Néstor GoicoecheaGandiaga
D. Jesús M.a Goiri Basterra
D. Pedro Larrea Angulo
D. Juan Andrés Legarreta
Fernández
D. José Antonio López Egaña
D. José Miguel Martínez Urquijo
D. Pedro Mendieta Garmendia
D. Antonio Sustacha Cañizal
D. Juan Urrutia Elejalde
Secretario:
D. Miguel Unzueta Uzkanga
(No Consejero)
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Actividades desarrolladas
en el Ejercicio 1985
La organización estructural del
ENTE VASCO DE LA
ENERGIA, está formada por la
SECRETARIA GENERAL, la
DIRECCION ECONOMICOFINANCIERA y dos divisiones
de naturaleza técnica, la
DIVISION DE RECURSOS
GEOLOGICOS y la DIVISION
DE INVESTIGACION Y
PLANIFICACION.

Las actividades realizadas por
las citadas unidades
organizativas a lo largo de 1985
se resumen a continuación:

SECRETARIA
GENERAL
Se responsabiliza de un
conjunto de actividades cuya
variedad y complejidad ha
aconsejado reunir en cuatro
grandes Departamentos:
Administración, Personal y
Servicios Generales;
Comunicación y Relaciones
Institucionales; Desarrollo de
Nuevas Actividades y Asuntos
Jurídicos.

- Administración, Personal y
Servicios Generales
Las actividades de este
Departamento han estado
condicionadas en gran medida
por el cambio del domicilio social
y la consiguiente adecuación
de las nuevas instalaciones,
llevada a cabo a finales de 1985
con el traslado de todas las
Sociedades del Grupo EVE a las
Oficinas del Edificio Albia I,
plantas 14 y 15.

presupuestos, adjudicaciones
y contratos de suministros,
reuniones, etc.
Asimismo, se han continuado
atendiendo el resto de funciones
habituales del Departamento
enfocadas a un funcionamiento
armónico del Ente Vasco de la
Energía.

En el área de Administración y
Servicios Generales se ha
procedido a las tareas
cotidianas propias de ella
como son compras,
relaciones con proveedores,
control de gastos, supervisión
de caja, petición y estudio de
ofertas, organización de
determinados actos
institucionales del Grupo...
También han sido de su
responsabilidad la provisión y el
apoyo logístico necesario para
la realización de todas las
publicaciones editadas por el
EVE durante el pasado año.
En el área de Personal, aparte
de las tareas habituales de
nóminas, contrataciones,

Industrii età Mertatantza Siila

relaciones laborales, etc., se ha
concluido el primer convenio
con los empleados cuya
consecución logrará unas
relaciones más armónicas
y estructuradas entre las partes
contrayentes, por lo que todos
debemos felicitarnos.

- Comunicación y
Relaciones Institucionales
Dentro de la línea marcada en
ejercicios precedentes, este
Departamento ha continuado
una política de puertas abiertas
en materia informativa. Sus
contactos con los medios de
comunicación en el curso del
año han sido intensos, tanto
para dar a conocer las tareas
desarrolladas por el Grupo EVE
y las distintas Sociedades en él
integradas, como para atender
las demandas de los propios
medios o asumir sugerencias
que contribuyeran a mejorar la
labor coordinadora que le
compete en el seno del Grupo,
de manera que la complejidad
y diversidad de sus tareas
tuviesen un eco correcto.

Departamento de Industria y Comercio

CONSEJO
DE DIRECCION

Esta circunstancia ha originado
unos trabajos continuados a lo
largo del año orientados hacia
el seguimiento de la obra,
estudio de los diferentes

Edificio Albia, sede del Grupo EVE.
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Debemos expresar nuestro
reconocimiento y gratitud a
dichos medios y reiterar nuestra
voluntad de mantener esta
relación provechosa que, en
definitiva, beneficia a la
sociedad vasca en su conjunto.

La presentación de
publicaciones tales como el
Informe Anual 1984 del Grupo
EVE y de sus sociedades
CADEM, S.A. y Sociedad de
Gas de Euskadi, S.A., así como
los Datos Energéticos del país
Vasco 1984 y los comentarios
favorables que proceden no sólo
de los medios de comunicación
sino también de otras
organizaciones, nos permiten
pensar que existe un proceso
gradual de conocimiento de la
función de servicio público que
al Grupo EVE le corresponde
por su naturaleza y ello estimula
a seguir adelante en los
objetivos fijados dentro de su
responsabilidad en el campo de
la energía y sus circunstancias
en el País Vasco.

Este esfuerzo por una
comunicación completa y
diáfana se ha canalizado
asimismo por la vertiente
pedagógico-cultural, bien
mediante iniciativas propias que
ya gozan de una excelente
aceptación en los medios
escolares en razón de ediciones
anteriores, así la publicación del
tercer número y la reedición del
primero de «Las Aventuras del
Profesor Tximista» y los libros
de apoyo a los Profesores,
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o bien con la colaboración a las
celebraciones del Año
Internacional de la Juventud
mediante trabajos divulgativos
acerca de la energía y la
participación en las III Jornadas
«Vizcaya ante el Siglo XXI»,
organizadas por la Comisión de
Vizcaya de la Real Sociedad
Vascongada de los Amigos del
País.

El Ente Vasco de la Energía y
sus Sociedades anexas, al ser
un Grupo joven por su
nacimiento, vive una etapa de
continua expansión en sus
actividades e intervenciones. El
Departamento de Comunicación
por su parte, al servir de vínculo
que conecta las realizaciones
del Grupo EVE con la sociedad
vasca, no ha sido ajeno a esta
expansión, con lo que las
acciones del Departamento se
han multiplicado en
consonancia con las del Grupo
en un intento de reflejar de la
forma más fluida, transparente y
veraz, la gestión de las
diferentes Sociedades del Ente
Vasco de la Energía. Todo ello
se ha enfocado desde el doble
flujo de informar y formar,
consciente siempre de que el
destinatario final de todas las
comunicaciones es el
ciudadano, quien en definitiva
es -en tanto que contribuyenteaccionista del Ente Vasco de la
Energía.
- Desarrollo de Nuevas
Actividades
Formando parte de la Secretaría
General, el Departamento de
Desarrollo de Nuevas
Actividades ha tomado bajo su
responsabilidad la promoción de
las Sociedades que se
encargarán de la distribución
de gas natural para usos
domésticos y comerciales, la
mejora y aprovechamiento de
las pequeñas centrales
hidroeléctricas municipales, así
como la etapa intermedia entre
la investigación y la explotación
comercial de productos
relacionados con la energía.

Este ha sido el primer ejercicio
en que las funciones
anteriormente expresadas se
han agrupado en un área
concreta y bajo única
responsabilidad, habiéndose
llevado a cabo las actividades
que a continuación se indican
como más significativas:
• Gas natural para usos
domésticos y comerciales
En este campo se pretende
propiciar la creación de una
estructura empresarial moderna,
rentable y operativa que permita
a corto plazo, dentro de la
Comunidad Autónoma, el
desarrollo de la distribución del
gas natural para usos domésticos
y comerciales, con la
colaboración de diversas
Instituciones de índole territorial
o local.

Durante el ejercicio 1985 se ha
iniciado la elaboración de los
estudios de viabilidad que
servirán de base al desarrollo
deseado. A tal fin, el Ente Vasco
de la Energía lleva a cabo con
ayuda externa el estudio relativo
al Territorio Histórico de
Vizcaya, excepto el Municipio de
Bilbao y, en colaboración con la
Excma. Diputación Foral de
Guipúzcoa y con el
Ayuntamiento de Bilbao, los
relativos a Guipúzcoa y al
Municipio de Bilbao,
respectivamente.
Asimismo y dentro de igual
epígrafe, se han encargado
otros trabajos tendentes a
conseguir los objetivos previstos
avanzando en la obtención de
los datos básicos que permitan a
las Sociedades Distribuidoras
que se formen, iniciar su
andadura en la forma más
rápida y eficaz posible.

• Minicentrales hidroeléctricas
municipales
Dentro de los objetivos del
Gobierno Vasco de
diversificación y
aprovechamiento de las fuentes
de energía convencionales,
durante el ejercicio 1984 se ha
continuado la toma de datos
hidráulicos en las zonas de
Andoain, Rentería y Soraluze,
a fin de efectuar los estudios de
factibilidad que facilitarán la
creación de las Sociedades de
carácter público mixto EVEAyuntamiento, para la
explotación de las pequeñas
centrales de propiedad
municipal.

Están en curso los estudios
correspondientes a Andoain
y Rentería esperando que en
el transcurso del año 1986 se
constituyan y comiencen su
actuación las Sociedades
correspondientes.

estructura del Grupo EVE, sus
Sociedades, y la utilidad de
éstas en la resolución de los
problemas que en relación con
la energía puedan aquejar a las
corporaciones locales.

• Otras actividades
Ha sido una constante
preocupación del Ente Vasco de
la Energía -y se continúa en esa
línea- la de acercarse de forma
eficaz a los distintos colectivos
de la Comunidad Autónoma.

Las comarcas en las que se han
llevado a cabo estas reuniones
han sido, cronológicamente, las
de Gernika-Bermeo, Alto Deba,
Arratia-Nervión y Cantabria
Alavesa, previéndose su
continuación durante 1986 en
otras comarcas de nuestra
Comunidad.

Así, se han llevado a cabo,
reuniones informativas a nivel
comarcal, congregando en
sesiones sucesivas a los
Alcaldes de zonas de nuestra
geografía con problemáticas
similares, dándoles a conocer la
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- Asuntos Jurídicos
El desarrollo adquirido por el
Grupo Ente Vasco de la Energía
y su progresiva evolución, hace
cada vez más amplias y
complejas las relaciones con los
agentes externos a él. Ello
aconsejó la creación de un
Departamento de Asuntos
Jurídicos cuyo cometido
principal es el de coordinar,
homogeneizar y sistematizar
todas las relaciones de tipo
jurídico que afecten al Grupo

EVE en razón de sus actividades,
así como promover iniciativas
en materia legislativa enfocadas
al campo de la energía.

Más concretamente, a este
Departamento, que durante el
año 85 ha sido provisto de un
responsable, competen las
siguientes funciones:
• Asuntos derivados de los
Organos de Decisión (Juntas
Generales, Consejos de
Dirección y Administración)

• Asuntos laborales
(contrataciones, dictámenes)
• Contratación de Obras,
servicios y suministros
• Asuntos fiscales (informes,
recursos y reclamaciones
económico-administrativas)
• Disposiciones normativas
• Desarrollo legislativo.

DIVISION
DE INVESTIGACION
Y PLANIFICACION
Como se anunciaba en el
informe anual 1984, la División
de Investigación y Planificación
-unidad fruto de la nueva
organización del Grupo- ha
tomado a su cargo las siguientes
responsabilidades de orden
general:

• Efectuar análisis prospectivos
en los campos energético y
minero, para orientar actividades
y marcar objetivos a medio y
largo plazo.

• Investigar en relación con la
sustitución entre tipos de
energía y el aprovechamiento
de energías renovables.
• Promover nuevas
tecnologías y metodologías
mediante el apoyo y la
animación de iniciativas
tendientes al desarrollo de
prototipos -sean de equipos o
de planteamientos-que faciliten
la modernización de las
cadenas energética y minera.

También la información técnica
-al Grupo y al público en
general- y la preparación de
cursos para formación, a
diferentes niveles, de
empresarios, técnicos y
operadores, son
responsabilidades adscritas a
esta División.

Durante el año 1985, las
actividades relativas a la
formación, investigación
y desarrollo han sido
desarrolladas por el CADEM
y vienen referidas en el informe
de dicho centro.
La División de Investigación y
Planificación ha centrado su
actuación en 1985 en dos tareas
básicas: la propia estructuración
(y equipamiento) de la División y
la consolidación de su banco de
datos energéticos, para poder
iniciar 1986 a plena dedicación,
con la debida eficacia.

responsabiliza de promover e
impulsar el desarrollo de nuevas
tecnologías y metodologías.
Para ello actúa en las siguientes
áreas relativas a los dominios
energético y minero:

- Información, en tres
direcciones básicas:
• Constitución y mantenimiento
al día de bancos de datos y
fondos de documentación
• Seguimiento de programas
foráneos en materias de
investigación y de políticas
energética y geológico-minera, y
• Comunicación e intercambio
de experiencias con empresas,
instituciones y asociaciones.
- Formación, a través de:

• Preparación de cursos,
• Colaboración con la
Universidad, y
• Elaboración de información
para el Grupo y para el exterior

- Estructuración de la
División
La División de Investigación y
Planificación constituye la
ventana abierta al futuro del
Grupo EVE. Propone estrategias
a medio y largo plazo, y se
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- Planificación, mediante:

• Promoción de prototipos y del
desarrollo de técnicas y equipos
conducentes al uso racional de
la energía, entendida también
como tal la sustitución de
energías convencionales
• Introducción de nuevos
métodos para gestión y/o
financiación de realizaciones
destinadas a la mejora de la
eficiencia energética.

• Análisis coyunturales y
estructurales de demandaoferta de energía y de materias
primas minerales
• Estudios prospectivos sobre
aspectos socio-económicos
relacionados con la energía y/o
con las materias primas
• Definición y/o adecuación de
métodos de proyección
• Estudios de previsión de
demanda-oferta a medio y largo
plazo.

- Innovación, o introducción de
nuevas tecnologías y
metodologías por cualesquiera
de las vías siguientes:
• Fomento y apoyo de la
investigación aplicada para
desarrollo de nuevos
procedimientos tecnológicos y/o
biotecnológicos más eficientes
desde el punto de vista
energético
• Participación en proyectos
concretos de investigación y de
demostración

- Renovables, o apoyo para su
aprovechamiento mediante:
• Recogida y/o elaboración
de infraestructura documental
climática, meteorológica e
hidrogeológica de nuestra
Comunidad Autónoma, así
como de cualquier otra
información local que facilite
el aprovechamiento de energías
renovables (mapas solar y eólico,
grados-día, etc.)

Aplicación de la energía eólica a una residencia
particular, Legutiano (Alava).
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• Evaluación de potenciales
de aprovechamiento de
energías eólica, solar,
geotérmica, hidrológica, y de la
biomasa

• Desarrollo de modelos para
investigación de nuevos diseños
y de resultados obtenibles en
diferentes zonas de la
Comunidad Autónoma del País
Vasco
• Promoción, incentivación
y seguimiento de la explotación
de las primeras realizaciones de
cada tipo.

Dos criterios básicos guían la
actuación de la División en este
conjunto de áreas: 1) el principio
de servicio al Grupo, y 2) su
iniciativa propia dentro de
límites definidos por el sistema
de control de presupuestos y
objetivos. Es decir, además de
generar información y de
producir elementos de guía para
las empresas del Grupo, la
División analiza iniciativas
-sean propias, o procedan de
dichas empresas- de cara a su
posible promoción, impulsión y
seguimiento.

División de
Investigación y Planificación
Panel de Actividades

INFORMACION

FORMACION

• Organización.
BIBLIOTECA

CREACION DE
MATERIAL DIDACTICO

• Informatización.
• Actualización.

ACCESOA

BANCOS DE DATOS

CONSTITUCION DE
BASES DE DATOS

• Simuladores.
• Vídeos.
• Manuales.

• EEUU.

Dirigidos a
empresas

• CEE.
• Otros.

PREPARACION
DECURSOS
DEFORMACION

• Energéticos.
• Geológico-mineros.
• Económicos.

Dirigidos a
profesionales

• Informes de coyuntura energética.
EMISION DE DATOS

• Avances de datos.
• Datos energéticos.

ASESORAMIENTO

• De mejora de la eficiencia.
ANALISIS DE ESTUDIOS

• De aplicación de nuevas tecnologías y/o
metodologías.
• Aprovechamiento de energías renovables.

SEGUIMIENTO DEL
DESARROLLO
TECNOLOGICO

PLANES DE
INVESTIGACION

PRIMERAS
REALIZACIONES

ESTUDIOS DE
DESARROLLO
TECNOLOGICO

AYUDAS A PROYECTOS
DE 1 + DyD

• Análisis de información.
• Participación en estudios.
• Propios.
• En colaboración.

• Programas.
• Prototipos.

Metodológicas

• Financiación.
• Servicios.

Tecnológicas

• Cogeneración.
• Sustitución.
• Mejora eficiencia.

• Análisis y mejora de procesos.
• Aplicación de nuevos sistemas.
• Evaluación de potenciales.
•
•
•
•

Promoción.
Subvención.
Seguimiento.
Difusión.

INNOVACION

INFORMES Y
ARTICULOS

SEGUIMIENTO DEL
DESARROLLO
TECNOLOGICO

INFRAESTRUCTURA
DOCUMENTAL

PLANIFICACION

• Motivación.
• Técnico-económicos.
• De operación.
• Utilización racional de la
energía.
• Nuevas tecnologías
y metodologías.
• Renovables.
• Geología y minería.

• Concepción y elaboración de programas.
• Metodologías de explotación.
• Para el Grupo.
• Para la orensa.
• Para revistas técnicas y económicas.

• Estudios.
• Procedimientos.
• Equipos.

• EE.UU.
• CEE.
• España.

• Atlas.

•
•
•
•

Solar.
Eólico.
Hidrológico.
Geotérmico.

• Estudios de aprovechamiento.

PROYECTOS DE
INVESTIGACION

PRIMERAS
REALIZACIONES

APLICACIONES
A SISTEMAS
AISLADOS

•
•
•
•
•

Biomasa.
Geotermia.
Sistemas solares.
Sistemas eólicos.
Otros.

•
•
•
•

Promoción.
Subvención.
Seguimiento.
Difusión.

• Estudio y desarrollo de módulos combinados.
• Definición de planes de actuación.
RENOVABLES

• EE.UU.
• CEE.
• España.

SEGUIMIENTO
DE POLITICAS

• Energéticas.
• Geológico-mineras.

TRATAMIENTO
DE DATOS

•
•
•
•

MODELOS DE
PROYECCION

• Socio-económicos.
• Enérgéticos de demanda y oferta.
• De consumo de materias primas.

INVENTARIO DE
RECURSOS

ELABORACION
DE ESTUDIOS

Energéticos.
De materias primas.
Económicos.
Sociales.

• Energéticos.
• Mineros.
• Hidrogeológicos.
• De utilización de la energía.
• De demanda-oferta a corto, medio y largo plazo.
• De políticas energética y geológico-minera.

• Políticas y objetivos.

INFORMACION

• Datos estadísticos.
• Proyectos de 1 + D y D.
• Aprovechamiento de renovables.

PARTICIPACION

• De investigación.

EN PROYECTOS

• De demostración.

OBTENCION DE
AYUDAS

• A la investigación.

• A la demostración.
• Al desarrollo regional.
RELACIONES CON LA CEE

• Comunicación.
PUBLICAS

• Intercambio de experiencias.
• Compartición de datos y encuestas.

PRIVADAS

• Colaboración en estudios.
• Promoción y realización de proyectos conjuntos.

COLABORACION CON OTRAS ENTIDADES

A estas cinco grandes áreas de
actuación, cabe incorporar dos
actividades complementarias:
• Relación con la CEE, con los
fines de:
l

• Conocer los resultados
obtenidos en proyectos
comunitarios de l + D y D, y
participar en algunos de ellos
• Acceder a ayudas para
desarrollo de proyectos de
investigación y/o de
demostración en la Comunidad
Autónoma del País Vasco
• Seguir las políticas, los
objetivos y los resultados
comunitarios en materias de
energía y de recursos
geológico-mineros
• Colaboración con otras
entidades intervinientes en el
campo energético, en orden a
desarrollar programas
conjuntos que, directa o
indirectamente, contribuyan a
racionalizar el uso de la energía
y/o introducir sistemas más
eficientes.
En definitiva, la División de
Investigación y Planificación
debe proyectar su actuación a
través de siete tipos de
actividad, que engloban un
conjunto de líneas de acción
recogido en cierto detalle en el
panel de actividades.

- Consolidación del Banco
de Datos Energéticos
Con la finalización del Estudio
sobre la Utilización de la Energía
en la Industria (EUEI) en 1985,
ha podido ser conocida en
detalle la realidad energética
industrial de la Comunidad
Autónoma Vasca. Entre las más
de doscientas empresas
estudiadas, se reúne un
colectivo -repartido entre más
de veinte actividades
industriales- cuyo consumo
energético representa
prácticamente el 90 por 100 del
total de la industria vasca.

Con la información recogida en
dicho estudio, se dispone de un
completo banco de datos
energéticos del sector industrial
que, referido al trienio 19811983, sirve de base para
sucesivas prolongaciones y
actualizaciones en el transcurso
de los próximos años.

Entre las utilizaciones de este
banco de datos destacan
algunas de las efectuadas en el
segundo semestre de 1985:
• Poner en conocimiento de
cada empresa las
características absolutas y
relativas (respecto a su propio
subsector) de su situación
energética
• Determinar los consumos
específicos (mínimos, máximos
y medios ponderados)
correspondientes a cada uno de
los productos -intermedios y
finales- englobados por el
colectivo objeto del estudio, y su
evolución en el trienio citado, y
• Conocer los resultados reales
de mejora de eficiencia
energética conseguidos a
escala individual,
subsectorial y sectorial.
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Aunque desarrollado a un
inferior nivel de detalle, también
es de citar el Estudio de la
Utilización de la Energía en el
sector Residencial (EUER)
emprendido en 1985, cuya
primera fase -basada en una
muestra de ochocientas
viviendas- ha sido ya
completada.
Este conjunto de datos viene a
complementar el que, desde
1982, viene desarrollándose
respecto a producciones y
consumos de los diferentes
tipos de energía, desgranados
por Territorios Históricos,
sectores y subsectores, al
objeto de construir una serie
homogénea con origen en 1976.

En cuanto a la información
emitida por la División, son de
resaltar los informes
trimestrales de coyuntura
energética -cuyo diseño está
siendo adaptado para su
publicación a partir de 1986y los ya tradicionalmente
publicados «Avance de datos»
y «Datos Energéticos» del año
anterior (1984), que fueron
objeto de amplia difusión.

DIVISION
DE RECURSOS
GEOLOGICOS
Los recursos geológicos que se
extraen de la corteza terrestre
suministran la mayor parte de
las fuentes energéticas y las
materias primas minerales para
los sectores industriales.
El País Vasco consume
cantidades cuantitativa y
cualitativamente importantes de
energía y materias minerales,
con un bajo nivel de
autoabastecimiento, dándose la
circunstancia de que los
sectores industriales más
relevantes son
simultáneamente fuertes
consumidores de energía y
materias minerales (siderurgia,
vidrio, cemento, papel, química,
etcétera).

La División de Recursos
Geológicos dentro del ENTE
VASCO DE LA ENERGIA, es la
encargada de fomentar la
investigación y
aprovechamiento de los
yacimientos minerales y otros
recursos geológicos con el
objeto de mejorar el
autoabastecimiento, con la
consiguiente disminución de la
dependencia exterior, la
promoción de nuevas
actividades y la exportación de
sustancias excedentarias.

Los objetivos planteados Se
desarrollan a través de
programas de:
- Investigación, exploración y
explotación de hidrocarburos
- Minería metálica, no metálica
y rocas industriales

- Ahorro y recuperación de
materias minerales
- Recursos hidrogeológicos
y geotérmicos.

Sondeo de investigación a rotación en la Sierra
de Cantabria (Alava).

RECURSO GEOLOGICO

TIPO DE ENERGIA

Combustibles líquidos

PETROLEO

Combustibles gaseosos

PETROLEO/GAS NATURAL

Combustibles sólidos

CARBONES

Energía nuclear

MINERALES RADIACTIVOS

Energías renovables

GEOTERMIA

Hidroelectricidad

RECURSOS HIDROGEOLOGICOS

CONSUMO

PRODUCTO

ENERGIA (Tep)

Mat. Mineras (Tm)

ACERO

0,62

2,25

PAPEL

0,63

0,17

CEMENTO

0,12

1,62

VIDRIO

0,21

1,2

ACIDO SULFURICO

0,02

0,90

Tm Producida

Las actuaciones relacionadas
con los hidrocarburos las lleva a
cabo la SOCIEDAD DE
HIDROCARBUROS DE
EUSKADI, S.A.
El resto de las actividades
correspondientes a los citados
programas son responsabilidad,
de acuerdo con la nueva
organización del EVE, de la
DIVISION DE RECURSOS
GEOLOGICOS del ENTE
VASCO DE LA ENERGIA. Dado
que esas actividades han
estado encuadradas durante
1985 en el CADEM, S.A., se da
cuenta de las mismas en el
Informe de esa Sociedad con
arreglo a los siguientes criterios:

• La exploración minera y de
recursos hidrogeológicos
propia, así como la realizada en
colaboración con otros
organismos e instituciones o
mediante la incentivación de
titulares mineros, se recoge en
el Programa GEOLOGIAMINERIA.
• El ahorro, recuperación y
sustitución de materias
minerales constituye una acción
complementaria al esfuerzo
exploratorio con el fin de mejorar

el balance producción/
consumo. Los objetivos y
primeros resultados en este
campo se describen en el
Programa MATERIAS PRIMAS
MINERALES.

• La evaluación de los recursos
geotérmicos y el estudio de su
posible aprovechamiento se ha
iniciado en 1985 dentro del
Programa GEOTERMIA.

DIRECCION
ECONOMICOFINANCIERA
Los objetivos que han
conducido la actividad de esta
Dirección se han centrado en las
áreas de Planificación y
Gestión. A saber:

• Formulación de un Plan de
Empresa
• Adaptación de los procesos
de gestión a la reorganización
estructural y funcional llevada a
cabo en el Grupo.
El Plan ha desarrollado, a
niveles operativos y por
Programas, los objetivos
generales y sus requerimientos
financieros en un horizonte
quinquenal; con su carácter
deslizante y revisión anual se

pretende su adaptación a las
condiciones del entorno y
políticas del Grupo,
constituyéndose en un
instrumento básico de gestión.
El proceso de planificación se ha
completado con la elaboración
del Presupuesto 1986 integrado
en aquél, documento que
oportunamente se sometió a la
consideración del Gobierno, así
como el Plan de Actuación
Anual.
En el ámbito de la Gestión se
subraya como más relevante el
haber sentado las bases del
Control Interno y Control de
Gestión por programas, así
como la estructuración del
Sistema de Costes por
Programas que permitirá
evaluar adecuadamente los
resultados de éstos.

En otro orden de cosas,
conviene resaltar que el área de
información ha generado las
cuentas del Grupo en términos
de Contabilidad Nacional que se
presentan en este Informe y ha
implementado algunos de los
programas informáticos
existentes y ha implantado un
paquete documental de Control
Presupuestario destinado a
facilitar información periódica al
Gobierno.

Respecto de la actividad
económico-financiera, fuentes
de financiación, capital utilizado
y resultados, se da cuenta en
otra sección de este documento,
a la que remitimos al lector.

Finalmente, una Auditoría
externa -de consumo nombrada
con el Gobierno- ha realizado la
función propia de control del
gasto público y su opinión se
reproduce en este Informe
Anual.

Mina de arena de Laminoria (Alava).
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Personal

La nueva estructuración del
ENTE VASCO DE LA ENERGIA
ha originado un trasvase de
personal desde el CADEM, S.A.
al EVE, así como la
incorporación de nuevos
profesionales para cubrir
puestos de nueva creación ya
previstos en el actual
organigrama funcional;
quedando configurada la
plantilla del EVE, al 31.12.85, de
la siguiente forma:

Directivos
Técnicos
Administrativos

6
10
5

Total

21
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Estados Financieros
Consolidados
del Grupo EVE. Auditoría
Introducción
Para mayor inteligencia del informe que sigue es
conveniente hacer las siguientes precisiones:
1. Los estados financieros se presentan
consolidados siguiendo el método de integración
total.
2. La consolidación pone de manifiesto la
desagregación de los datos para cada una de las
sociedades que integran el Grupo EVE. Se ha
pretendido con ello ofrecer al lector una visión
panorámica de la situación financiera del conjunto
y de cada una de las sociedades.
3. Esta presentación consolidada no permite
precisar con el detalle deseado las cuentas del
EVE en cuanto a entidad distinta de las filiales
y del Grupo. Por ello, se ha optado por facilitar sus
estados financieros resumidos de los tres últimos
años a fin de dar una visión comprensiva de su
evolución.
4. Tanto el volumen como la interrelación de
ciertas variables (flujos y stocks financieros) se
comprenderán mejor si se considera, como es
el caso, que las filiales reciben los fondos que
precisan (ya a título de subvenciones de capital, ya
a título de subvenciones de explotación
destinadas a financiar su déficit) a través del ENTE
VASCO DE LA ENERGIA.
5. Del contenido de las partidas y conceptos
vertidos, se encontrará suficiente explicación en
las notas a los estados financieros que
acompañan al informe de auditoría. De la misma
forma, se remite al lector a la sección
correspondiente de este Informe Anual dedicado a
cada una de las sociedades filiales donde se le
facilita mayor detalle de los datos aquí contenidos.

6. El EVE participa con el 100% en el capital social
de las sociedades filiales con la excepción de la
Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. cuya
participación alcanza el 66%, siendo participada
con el 34% restante por Enagas. De aquí la
explicitación del interés minoritario de Enagas en
el capital y resultados acumulados.
7. La política contable seguida por las sociedades
del Grupo, excepto la Sociedad de Gas de
Euskadi, que es la única que ha desarrollado una
actividad productiva, determina que el resultado
negativo del ejercicio sea igual a la diferencia entre
la dotación a amortizaciones y la amortización de
subvenciones de capital, flujos económicos que no
son financiados por los Presupuestos de la CAPV.

CONTABILIDAD NACIONAL
Como colofón de esta sección, se incluye, por vez
primera, el estado de cuentas consolidadas en
términos de Contabilidad Nacional
correspondientes a los tres años últimos.
El método seguido es el SEC (Sistema Europeo
de Cuentas).
Dada la heterogeneidad de las actividades del
Grupo, se ha adoptado el criterio de considerar
todas las sociedades como «empresas» y no
como «administraciones públicas» en virtud del
peso que en el conjunto tienen los datos de la
Sociedad de Gas de Euskadi, S.A., única filial por
otra parte, que desarrolla una actividad
directamente productiva.

!7

PASIVO
(en miles de pesetas)

EVE

CADEM

SGE.S.A.

SHE.S.A. SGCNL.S.A.

Ajustes

Total
consolidado

FINANCIACION

BASICA

2.718.746

400.841

3.450.843

221.742

1.187

(2.585.682)

4.207.677

2.642.491

194.739

3.263.853

199.936

1.187

(3.528.710)

2.773.496

1.129.447

1.129.447

• Capital y reservas
(nota 5)............................................

• Interés minoritario
(notas 1 y 6).......................................

• Deudas a medio y largo plazo
76.255

206.102

186.990

21.806

CIRCULANTE

405.807

363.121

1.121.665

12.122

• Acreedores operaciones tráfico
(nota 8)............................................

405.051

360.807

429.452

421

739

1.235

690.478

10.903

—

—

703.355

17

1.079

1.735

798

—

—

3.629

(2.439)

(13.514)

58.049

(13.838)

(notas 1 y 7).......................................

• Acreedores no comerciales
(nota 9)............................................
• Ajustes
periodificación..................................

PERDIDAS Y GANANCIAS

TOTAL PASIVO..................................

3.122.114

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.
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750.448

4.630.557

220.026

(186.419)

304.734

48

(120.010)

1.782.753

48

(120.010)

1.075.769

—

90

(19.737)

8.611

1.325

(2.725.429)

5.999.041

Balance de Situación
Consolidado
Al 31 de Diciembre de 1985

ACTIVO
(en miles de pesetas)

CADEM

EVE

SGE,S.A.

SHE,SA

SGCNL.S.A.

Ajustes

Total
consolidado

INMOVILIZADO
(neto) (nota 1)..................................
• Material
(notas 1 y 2)..................................
• Inmaterial
(notas 1 y 3)..................................
• Financiero
(nota 1 ).......................................
• Gastos amortizables
(nota 1 ).......................................

.

.

• Deudores
(nota 4).......................................
• Cuentas
financieras..................................
• Situaciones transitorias
de financiación.............................
• Ajustes por
periodificación.............................

TOTAL ACTIVO.............................

375.616

4.056.638

81.887

103.397

3.999.296

28.059

272.076

37.061
100

25

56.115

55.607

—

—

—

—

(2.329.000)

.

2.329.330

.

.

10

143

20.181

508

25

682.828

374.832

573.919

163.911

1.300

—

2.270

—

—

.

.

.

523.248

317.322

326.918

11.173

41

.

.

140.911

56.781

188.994

62.550

1.252

.

.

—

.

.

18.669

729

55.737

188

7

3.122.114

750.448

4.630.557

220.026

1.325

Abreviaturas:
EVE:
CADEM:
SGE. S.A :
SHE. S.A :
SGCNL. S.A :

—

90.000

—

(396.429)
—

—

—

.

—

(2.329.000)
_

.

CIRCULANTE
• Existencias..................................

2.439.286

(306.429)
—
(90.000)

—

—

(2.725.429)

4.598.680

4.184.580
392.803

430
20.867

1.400.361

2.270

872.273
450.488
—

75.330

5.999.041

Ente Vasco de la Energía
Centro para el Ahorro y Desarrollo Energético y Minero. S.A
Sociedad de Gas de Euskadi, S.A
Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi. S.A
Sociedad de Gestión de la Central Nuclear de Lemomz. S.A

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.
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Cuentas de Pérdidas
y Ganancias Consolidada
Al 31 de Diciembre de 1985

(en miles de pesetas)

EVE

CADEM

SGE.S.A.

SHE.S.A.

SGCNL.S.A.

Ajustes

Total
consolidado

GASTOS
Existencias
iniciales............................................

_

_

206

_

—

_

206

Compras de
mercaderías..................................

_

_

1.465.189

_

_

_

1.465.189

Gastos de
personal............................................

47.023

47.530

137.030

2.568

_

—

234.151

Gastos de
viaje.................................................

.

.

7.035

5.194

16.338

365

_

_

28.932

Gastos
financieros.......................................

.

.

167

65

30.105

4.112

_

—

34.449

Tributos............................................

.

.

68

1.281

4.917

—

—

—

6.266

Trabajos. suministros y
servicios exteriores........................

.

.

17.316

68.031

52.205

—

_

_

137.552

Gastos diversos.............................

.

.

53.548

41.185

39.746

343

—

—

134.822

Amortizaciones.............................

.

.

2.439

41.342

66.333

13.838

—

123.956

Subvenciones concedidas
(nota 1)............................................

.

.

391.549

379.447

519.145

584.075

TOTAL GASTOS

........................

1.812.069

4

21.226

4

(391.549)

379.447

(391.549)

2.544.970

INGRESOS
Existencias
finales............................................

_

_

2.270

Ventas de gas
y red.................................................

_

_

1.805.940

Ingresos
accesorios.......................................

_

12.142

—

23.350

12.543

61.908

4.472

14.293

_

—

27.828

—

—

Ingresos
financieros.......................................

.

.

Resultados
extraordinarios.............................
Amortización de
subvenciones de capital

_

....

Subvenciones recibidas
(nota 1)............................................

488.884

503.755

TOTAL INGRESOS........................

516.706

570.561

Resultado bruto...........................
Impuesto de
sociedades.......................................

.

.

(2.439)

_

(13.514)

_

—

—

_

2.270

_

—

_

1.805 940

—

—

—

12.142

_

102.537

—

—

18.765

—

_

27.828

4.594

142

2.794

1.870.118
58.049

_

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.
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(13.514)

58.049

603.884

(391.549)

2.573.366

7.388

142

(13.838)

138

—

28.396

(48)

—

(48)

—

Intereses
minoritarios..................................

(2.439)

(391.549)

(13.838)

90

(19.737)

(19.737)

(19.737)

8.611

Cuadro de Financiamiento
Anual Consolidado
Para el ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 1985
(en miles de pesetas)

ORIGEN DE FONDOS

Beneficio del ejercicio.......................................................................................................................

8.611

Amortizaciones del inmovilizado..................................................................................................

123.956

Amortización de subvenciones de capital...................................................................................

(27.828)

Fondos generados por las operaciones........................................................................................

104.739

Incremento del fondo social........................................................

1.185.843

Incremento en subvenciones de capital........................................................................................

16.310

Incremento del interés minoritario..................................................................................................

461.737

Incremento en deudas a medio y largo plazo.............................................................................

378.648

Disminución del inmovilizado financiero........................................................................................

40

TOTAL.................................................................................................................................................

2.147.317

APLICACION DE FONDOS
Compras de inmovilizado material..................................................................................................

2.336.261

Incremento del inmovilizado inmaterial........................................................................................

195.929

Incremento en gastos amortizables .............................................................................................

1.560

TOTAL.................................................................................................................................................

2.533.750

Disminución del fondo de maniobra.............................................................................................

(386.433)

INCREMENTO / (DISMINUCION) EN PARTIDAS DEL FONDO DE MANIOBRA:
ACTIVO CIRCULANTE

Existencias

.......................................................................................................................................

Deudores........................................................................................................................................................
Cuentas financieras.......................................................................................................................

2.064

605.493
(362.715)

Ajustes por periodificación..........................................................................................................................

52.394

TOTAL .
PASIVO CIRCULANTE

Acreedores operaciones tráfico.......................................................................................................

581.639

Acreedores no comerciales.............................................................................................................

107.194

Ajustes por periodificación...................................................

TOTAL.................................................................................................................................................
Disminución del fondo de maniobra

(5.164)

683.669
(386.433)

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.
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Notas a los Estados
Financieros Consolidados

Resumen de los principios de contabilidad
aplicados
1. a) Bases de presentación y consolidación

Los estados financieros consolidados adjuntos se
han preparado a partir de los registros de
contabilidad del Ente Vasco de la Energía y de las
compañías filiales que componen el Grupo E.V.E.
al 31 de diciembre de 1985, que son los siguientes:
- Centro para el Ahorro y Desarrollo Energético y
Minero, S.A. (100%).
- Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.
(100%).
- Sociedad de Gestión de la Central Nuclear de
Lemoniz, S.A. (100%).
- Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. (66%).
Los registros de contabilidad de las compañías del
Grupo E.V.E. se mantienen en base a principios y
criterios contables generalmente aceptados,
excepto los de la Sociedad de Hidrocarburos de
Euskadi, S.A., que se mantienen de acuerdo a las
normas establecidas en la Ley de Investigación y
Explotación de Hidrocarburos y su Reglamento de
27 de junio de 1974.
Todas las cuentas y transacciones importantes
entre las compañías consolidadas han sido
eliminadas en la preparación de los estados
financieros consolidados.
Las cifras que aparecen en las columnas de
«ajustes» recogen la eliminación a efectos de
consolidación de las inversiones del Ente en el
capital social de las compañías filiales, el
reconocimiento del interés minoritario de
ENAGAS que posee el 34% del capital de la
Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. (ver nota 6), y la
eliminación de las transacciones y saldos
intercompañías.
Los estados financieros individuales de las
compañías que componen el Grupo E.V.E. no han
sido todavía aprobados por las respectivas Juntas
Generales de Accionistas. La Dirección del Ente,
accionista mayoritario de las compañías filiales
consolidadas, considera que los estados
financieros de todas las compañías serán
aprobados sin modificaciones ni cambios
sustanciales por las correspondientes Juntas
Generales de Accionistas.

Todas las compañías del grupo contabilizan la
provisión para el impuesto sobre sociedades,
cuando proceda, como un gasto del período
tomando en consideración los créditos fiscales
que mantienen cada una de ellas. Cada compañía
presenta y liquida su declaración del impuesto
sobre sociedades por separado.

b) Principio del devengo
Los ingresos y gastos se reconocen
contablemente en función del período de devengo
de los mismos. En particular, las subvenciones de
capital se reconocen en función de la realización
de las inversiones del inmovilizado que financian.
c) Inmovilizado material e inmaterial
El inmovilizado material e inmaterial figura
contabilizado a su precio histórico de adquisición.
d) Inmovilizado financiero
Las inversiones financieras correspondientes a las
compañías del Grupo E.V.E. se presentan en los
estados financieros consolidados del Ente de
acuerdo con los criterios indicados anteriormente
y por ello incluyen el efecto de la aplicación de los
criterios de consolidación expuestos.
e) Amortización
I) Del inmovilizado material
Los elementos del inmovilizado material se
comienzan a amortizar en el ejercicio siguiente
al de su adquisición, excepto la infraestructura
de distribución del gas, que se empieza a
amortizar en el momento de su puesta en
explotación.
En cuanto a ios gastos realizados en instalación
y acondicionamiento de oficinas alquiladas, se
ha seguido el principio de amortizarlos durante
el período previsto de alquiler.
La amortización se dota en función de la vida útil
estimada de los elementos, por el método lineal.
Los años estimados de vida útil son los
siguientes:
Años
Infraestructura distribución gas
25
Maquinaria, instalaciones y utillaje
2-10
Mobiliario y enseres
10
Elementos de transporte
7
Equipo para proceso de información
7

33

II) Del inmovilizado inmaterial
Las investigaciones, estudios y proyectos
terminados se amortizan linealmente, a partir
del ejercicio siguiente al de su finalización, en
un período de cinco años o menor, si se aprecia
detrimento en su utilidad.
Las concesiones administrativas relacionadas
con la infraestructura de distribución de gas se
amortizan linealmente en un período de
veinticinco años.
Las participaciones en permisos de
investigación de hidrocarburos, según
contratos de cesión formalizados con la
compañía operadora, se amortizarán en base
a los coeficientes que autorice la legislación
reguladora de este tipo de compañías.
III) De gastos amortizables
Los de constitución y primer establecimiento se
amortizan en diez años a partir del ejercicio en
que se incurren o del inicio de la puesta en
marcha y comienzo de la explotación,
respectivamente.
Los gastos de ampliación de capital se
amortizan en el ejercicio en que se incurren.
Los gastos por financiación de la adquisición de
inmovilizado se amortizan durante el período de
vigencia de dicha financiación.

f) Deudas a plazos largo y medio
Siguiendo los criterios del Plan General de
Contabilidad, se han contabilizado dentro de
medio, las deudas con vencimiento entre 18
meses y cinco años; y dentro de largo, las deudas
con vencimiento superior a cinco años.

g) Subvenciones de capital
Se recogen dentro de esta cuenta las
transferencias recibidas para la financiación de
inversiones del inmovilizado. Dado el carácter de
las compañías del Grupo E.V.E., estas
transferencias son a cargo de los presupuestos de
la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Se amortizan en los mismos plazos en que lo
hacen los inmovilizados que financian y
constituyen, por ese importe, ingreso en el
ejercicio en que se practican.
h) Subvenciones concedidas y recibidas
En la cuenta de explotación de subvenciones
recibidas, se recogen las transferencias
percibidas por algunas de las compañías, a cargo
de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma
del País Vasco, para cubrir los gastos propios del
desarrollo de la actividad (excluidas las
amortizaciones), y las subvenciones de capital

34

que a su vez concede a otras personas o entes
como parte de los objetivos que tienen marcados.
La cuenta de explotación subvenciones
concedidas, refleja el importe de las transferencias
de capital que alguna compañía ha destinado
como subvenciones de capital y de explotación a
terceros durante el ejercicio en curso.
i) Deducción por inversiones
El ahorro impositivo correspondiente al régimen
de deducción por inversiones que corresponde a
varias de las compañías del Grupo E.V.E., se
reconoce individualmente en cada una de ellas
como menor importe de la cuantía a pagar por el
impuesto sobre sociedades en el ejercicio en que
se ejercita tal deducción.
Los estados financieros adjuntos no incluyen
importe alguno de este posible beneficio fiscal que
se refleja mediante cuentas de orden en los
registros contables de las compañías del Grupo.

Inmovilizado material
2. Este capítulo incluye, entre otras, las
inversiones realizadas en la infraestructura de
distribución de gas y que está constituida por los
costes correspondientes a obras en terrenos,
ingeniería y materiales de construcción de los
gasoductos y redes que se detallan a continuación:

Miles de
Ptas.
Terminados:
Red de Arrigorriaga - Llodio - Amurrio
Gasoducto Bergara - Legazpia
Gasoducto Arrigorriaga - Baracaldo
Gasoducto Legazpia - Beasain
Otros
Total

581.027
416.097
722.432
499.836
576.256
2.795.648

Miles de
Ptas.

En curso: Redes y gasoductos
Baracaldo
Ormaiztegui - Zaldibia
Zaldibia - Alzo
Basauri - Lucharía
Otros

195.924
28.548
25.748
24.881
225.717

Total

500.818

La partida del balance consolidado
correspondiente, recoge también las
amortizaciones practicadas sobre los elementos
del inmobilizado material según política explicada
en nota 1.

Inmovilizado inmaterial
3. Las principales partidas que componen este
capítulo del balance de situación consolidado
adjunto, a su precio de adquisición, son los
siguientes:
Miles de
Ptas.
Investigaciones, estudios y proyectos
plurianuales para el ahorro energético
255.420
Exploraciones, investigaciones
y estudios sobre hidrocarburos vigentes 53.588
Concesiones administrativas para
40.284
infraestructura de distribución de gas
Investigación y estudios energéticos
49.654
en curso
Sobre estas partidas se practican las
amortizaciones correspondientes según políticas
contables explicadas en la nota 1 y el neto de
ambos importes se refleja en el balance de
situación consolidado adjunto.
Las investigaciones, estudios y proyectos
plurianuales son aquellos que están terminados y
que tienen una proyección económica futura. Se
valoran al precio de adquisición. Los que están en
curso son aquellos que al cierre del ejercicio no se
han concluido, pero para los mismos se han
recibido facturas en función de la situación de
avance del trabajo contratado y figuran en
contabilidad por el importe de tales facturas.
Las exploraciones y estudios sobre hidrocarburos
recogen, al precio de adquisición más los costes
incurridos, la participación en varios permisos de
investigación según contratos de cesión firmados
con la Empresa Nacional de Investigación y
Explotación de Petróleo, S.A. (ENIEPSA).

Deudores
4. En esta cuenta consolidada se incluyen, entre
otras, las deudas del Gobierno Vasco con el Ente
Vasco de la Energía por las subvenciones para los
programas o gastos de las compañías del Grupo
E.V.E. cuya ejecución había sido realizada en el
ejercicio y que al cierre del mismo estaban
pendientes de cobro.

Capital y reservas
5. El saldo de esta partida del balance consolidado
está formado por el Fondo Social del Ente, junto
con las subvenciones de capital recibidas por otras
compañías y los resultados acumulados,
correspondientes al Ente, de las compañías del
Grupo E.V.E., con el siguiente detalle:
Miles de
Ptas.

Aportaciones de la Comunidad
Autónoma del País Vasco y
aplicadas a la adquisición de las
acciones de las compañías del
Grupo E.V.E. (parte desembolsada)
2.329.000
Aportaciones y subvenciones de
capital (netas de amortizaciones)
recibidas de la Comunidad Autónoma
del País Vasco para la financiación
de adquisiciones de elementos del
447.894
inmovilizado material e inmaterial
Dotación inicial de Ptas. 50 millones
al transformarse el Ente Vasco de la
Energía, de sociedad anónima a
entidad pública de derecho privado,
neto de sus resultados de explotación
hasta el 31 de diciembre de 1983
33.499
Resultados acumulados (pérdidas) por
las compañías del Grupo E.V.E.
hasta el 31.12.1984 en la parte que
corresponda a la participación del
Ente en las mismas
(36.897)
Total

2.773.496

Interés minoritario
6. Representa la participación de Enagas (34%)
en el capital social y los resultados acumulados de
la compañía Sociedad de Gas de Euskadi, S.A., y
que se pone de manifiesto como consecuencia de
la consolidación por el método de integración total
que se ha realizado en la preparación de los
estados financieros consolidados adjuntos.
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Deudas a medio y largo plazo
7. Las principales partidas que componen el saldo
de esta cuenta del balance consolidado adjunto,
son los siguientes:
Miles de
Ptas.

Acreedores no comerciales
9. El principal elemento componente de este saldo
del balance consolidado lo constituyen los
acreedores a plazo corto por compra de
inmovilizado para la Sociedad de Gas de Euskadi,
S.A., Ptas. 690.406.000.

Préstamos financiación bienes de
equipo, interés al 12% con vencimientos
hasta 1988
Acreedores por compra de inmovilizado,
interés de financiación entre 9,756%
y 12% y con vencimientos periódicos
hasta 1988
Fianzas y depósitos recibidos
Entidades públicas acreedoras por
inmovilizado cedido y que se destinará
a la ampliación de capital en la
compañía correspondiente
Entidades públicas acreedoras por
importe para la toma de participación en
minicentrales y empresas de distribución
de gas comercial pendiente de realizarse
a 31.12.1985

Cuentas de orden
10. En los balances de situación al 31 de diciembre
de 1985, de algunas de las compañías del Grupo
E.V.E. existen cuentas de orden que reflejan
determinadas situaciones y cuyo resumen es el
siguiente:
a) Líneas de financiación contratadas con
entidades financieras a favor de terceros para
que éstos tengan acceso a los recursos
financieros necesarios para la ejecución de
inversiones de utilización racional de la
energía: Ptas. 2.000 millones.
b) Avales concedidos por la Sociedad de Gas de
Euskadi, S.A. en garantía del cumplimiento de
distintas obligaciones: Ptas. 115 millones.
c) Inversiones en inmovilizado comprometidas
durante el ejercicio 1985 y que serán
ejecutadas durante el próximo año, con cargo a
aportaciones a obtener de la Comunidad
Autónoma del País Vasco: Ptas. 73 millones.

Total

99.154

88.380
21.262

19.683

76.255
304.734

Acreedores operaciones tráfico
8. Las principales partidas que integran este saldo
consolidado son las siguientes:
Miles de
Ptas.
Acreedores por subvenciones
Entidades públicas acreedoras
Proveedores
Acreedores y proveedores diversos

Total

202.550
26.129
254.297
592.745

1.075.721

Los acreedores por subvenciones representan las
subvenciones concedidas a terceros pendientes
de pago y que se proporcionan por el Centro para
el Desarrollo Energético y Minero, S.A. para
financiar proyectos de inversión que suponen
ahorros energéticos.
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Coopers
& Lybrand

Barcelona
Bilbao
Madrid
Valencia

Apartado de Correos
(PO Box) 1687 Bilbao
Edificio El Abra 3
Las Mercedes 31 2 o
Las Arenas Vizcaya

firma miembro de
Coopers & Lybrand (International)

teléfonos 464 5644
464 5655
telegramas Colybrand Las Arenas
telex 31196 COLY E

INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE

A los señores miembrps del Consejo de

Dirección del Ente Vasco de la Energía:

Hemos examinado el balance consolidado del Ente Vasco de la Energía, Centro
para el Ahorro y Desarrollo Energético y Minero, S.A., Sociedad del Gas de
Euskadi, S.A., Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. y Sociedad de
Gestión de la Central Nuclear de Lemoniz, S.A. que componen lo que denomi
naremos Grupo E.V.E, al 31 de diciembre de 1985, la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada y el cuadro de financiamiento consolidado correspon
dientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de acuerdo con normas
de auditoría generalmente aceptadas.

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan
adecuadamente la situación financiero-patrimonial consolidada del Grupo
E.V.E. al 31 de diciembre de 1985, los resultados consolidados de sus ope
raciones y los cambios en la situación financiera consolidada correspon
dientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con
principios y criterios contables generalmente aceptados que guardan unifor
midad con los aplicados en el ejercicio anterior.

COOPERS & LYBRAND, S.A.
(Miembro n2 13 del R.E.A.)

José Francisco Elorriaga

Bilbao,
27 de febrero de 1986

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid
Tomo 5.614 general, de la sección 3a del Libro
de Sociedades, folio 1° hoja número 45625

CIF A08I49965

Coopers & Lybrand SA
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ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

BALANCE DE SITUACION
(en millones de pesetas)

ACTIVO
1985

1984

1983

Inmovilizado Material....................................................
Inmovilizado Inmaterial......................................... . .
Inmovilizado Financiero . .............................................
Activo Circulante.........................................................

81,9
28,1
2.329,3
682,8

16,2
—
1.411,3
67,8

6,6
—
751,3
52,3

TOTAL ..............................................................................

3.122,1

1.495,3

810,2

Patrimonio........................................................................
Deudas a largo y medio plazo....................................
Pasivo Circulante.........................................................
Beneficio (Pérdida) del ejercicio...............................

2.642,5
76,2
405,8
(2,4)

1.459,3
—
38,6
(2,6)

TOTAL ..............................................................................

3.122,1

1.495,3

PASIVO

CUENTAS DE RESULTADOS

784.5
—
25,7
■ —
810,2

♦

Subvenciones recibidas...............................................
Otros ingresos..............................................................
TOTAL.......................... ...................................................

488,9
27,8
516,7

97,9
4,6
102,5

Subvenciones concedidas (al Grupo)..........................
Gastos de personal.........................................................
Otros gastos de explotación.........................................
Amortizaciones..............................................................
TOTAL......................................... ....................................

391,5
54
68,8
2,4
516,7

0,7
33,3
65,9
2,6
102,5

70,2
3,3
73,5
—

15,5
56,2
1,8
73,5

ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS
APLICACION

Inversiones materiales e inmateriales.....................
Inversiones financieras..............................................
Variaciones de Circulante.........................................
TOTAL ..............................................................................

96,2
918
247,9
1.262,1

12.2
660
2,6
674,8

1.185,9
76,2
1.262,1

674,8
—
674,8

4,7
750,3
(15,2)
739,8

ORIGEN

Aumento del Fondo Social
...............................
Aumento deudas a largo y medio plazo.....................
TOTAL....................................................... •.....................
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739,8
—
739,8

CUENTAS DEL GRUPO EN TERMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL (CONSOLIDADO)

1983
1. CUENTA DE PRODUCCION
P. 11 y P. 12 Producción de bienes y servicios
destinados a la venta....................................................
P. 14 Producción de bienes y servicios
no destinados a la venta...............................................
TOTAL RECURSOS = TOTAL EMPLEOS . . . .
P.20 Consumos intermedios.........................................
N.1. Valor añadido bruto (p.m.)....................................
A. 1. Consumo de capital fijo..........................................
N.11. Valor añadido neto (p.m.)...............................

2. CUENTA DE EXPLOTACION
N.1. Valor añadido bruto (p.m.)....................................
R.30. Subvenciones de explotación..........................
TOTAL RECURSOS = TOTAL EMPLEOS . . . .
R.10. Remuneración de los asalariados.....................
R.20. Impuestos ligados a la producción
y a la importación.........................................................
N.2. Excedente bruto de explotación..........................
A.1. Consumo de capital fijo.........................................
N.12. Excedente neto de explotación..........................

1984

0

1985

105.182

1.808.004

21.309
21.309
129.339
(108.030)
2.906
(110.936)

0
105.182
289.640
(184.458)
39.195
(223.653)

0
1.808.004
1.766.495
41.509
123.956
(82.447)

(108.030)
365.014
256.984
79.398

(184.458)
507.694
323.236
162.987

41.509
603.884
645.393
234.151

255
177.331
2.906
174.425

1.325
158.924
39.195
119.729

6.266
404.976
123.956
281.020

3. CUENTA DE RENTA
N.2. Excedente bruto de explotación..........................
R.41. y R.43. Intereses, dividendos y otras rentas
R.69. Transferencias corrientes diversas
. . . .
TOTAL RECURSOS = TOTAL EMPLEOS . . . .
R.30. Subvenciones de explotación..........................
R.41. y R.43. Intereses, dividendos y otras rentas
R.61. Impuestos corrientes sobre la renta
y el patrimonio..............................................................
R.69. Transferencias corrientes diversas
N.3. Renta bruta disponible..........................................
A. 1. Consumo de capital fijo..........................................
N.13. Renta neta disponible.........................................

177.331
58.677
0
236.008
0
455

158.924
144.217
0
303.141
0
13.147

404.976
133.444
0
538.420
0
34.449

0
0
235.553
2.906
232.647

103
0
289.897
39.195
250.702
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0
503.923
123.956
379.967

4. CUENTA DE UTILIZACION DE LA RENTA
N.3. Renta bruta disponible..........................................
TOTAL RECURSOS = TOTAL EMPLEOS . . . .
N.4. Ahorro bruto.........................................................
A.1. Consumo de capital fijo.........................................
N.14. Ahorro neto.........................................................

235.553
235.553
235.553
2.906
232.647

289.897
289.897
289.897
39.195
250.702

503.923
503.923
503.923
123.956
379.967
503.923
16.310
520.233

5. CUENTA DE CAPITAL
N.4. Ahorro bruto.........................................................
R.71. Transferencia de capital....................................
TOTAL RECURSOS = TOTAL EMPLEOS . . . .
P.40. y P.70. Formación bruta de capital
(fijo + existencias + inmaterial....................................
R.71Transferencias de capital....................................
R.72. Impuestos sobre el capital...............................
N.5. Capacidad (+), Necesidad (—), de financiación .

235.553
156.041
391.594

289.897
770.959
1.060.856

600.002
233.629
0
(442.037)

1.612.675
315.959
0
(867.494)

2.533.750
379.447
0
(2.392.964)

6. CUENTA FINANCIERA (simplificada)
Variación del capital social y reservas....................
Variación del endeudamiento a medio y largo plazo .
Pérdidas y Ganancias....................................................
TOTAL RECURSOS = TOTAL EMPLEOS . ...
Variación de activos y pasivos circulantes . . . .
Variación de otros activos y pasivos..........................
Necesidad de financiación (+)....................................

1.280.206
21.017
(647)
1.300.576
684.259
174.280
442.037

1.022.919
91.488
(36.244)
1.078.163
(493.799)
704.468
867.494

1.599.818
192.229
8.611
1.800.658
(572.852)
(19.454)
2.392.964
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Síntesis
Programas de actuación y resultados
- Programa de ayudas al gran consumidor
- Programa de ayudas al pequeño consumidor
- Programa de innovación tecnológica y financiera
- Programa de formación
- Programa de asistencia técnica al usuario de
energía
- Programa de estudios y anteproyectos
- Programa de ejemplificación
- Programa de energías renovables
- Programa de sensibilización
- Programa geología-minería
- Programa geotermia
- Programa materias primas minerales

Servicios Generales

PERSPECTIVAS 1986

Presentación

Los últimos meses de 1985 han estado marcados
por una sensible y sostenida baja de precios de
los productos petrolíferos que se ha acentuado en
el curso de los primeros meses de 1986,
mostrando las oscilaciones típicas de un proceso
de inestabilidad. Dadas las características de las
causas que motivan esta nueva situación, es
previsible un período, relativamente corto, de
precios claramente por debajo de los registrados
en épocas anteriores y sin correspondencia con el
valor real de un producto estratégico.

En otro orden de cosas y haciendo referencia tanto
a las actividades como a la organización del
CADEM, y por extensión, del Grupo EVE, deben
destacarse dos hechos trascendentales. Los
esperanzadores resultados alcanzados por la
unidad de recursos geológicos y mineros, han
aconsejado incrementar sus efectivos para dotarla
de unos recursos acordes con sus nuevos
objetivos. La estructura del CADEM no era
suficiente para mantener una unidad que pide
paso y aspira a brillar con luz propia. Como
consecuencia de esta situación, se analizó la
conveniencia de trasladar esta actividad al ENTE
VASCO DE LA ENERGIA constituyendo a partir
de 1986 una nueva División del mismo.

Un bien escaso, no renovable e imprescindible
para la sociedad actual es caro por definición,
independientemente de cuanto el mercado
internacional señale por razones artificiosas. Por
Transcurrida casi la mitad del período
ello, no debemos engañarnos. Los recursos
correspondiente a la planificación de objetivos
petrolíferos son limitados y esta realidad no es
elaborados a 1990 y una vez asentados los pilares
coyuntural. El mundo no debe bajar la guardia, y
que harán posible su consecución, se ha
Euskadi, absolutamente dependiente del exterior
considerado llegado el momento oportuno para
y con una industria intensiva en energía, aún
dar el impulso decisivo a la política de
menos. De algo han tenido que servirnos las
investigación y promoción de nuevas tecnologías.
amargas experiencias de 1973 y 1979.
Las actuaciones derivadas de esta política
Incurriríamos en un error imperdonable si llevados
supondrán, sin duda, un salto cualitativo en el uso
de una situación transitoria, abandonásemos la
eficaz de la energía, lo que facilitará el camino
línea de mejora de la eficiencia energética y
futuro hacia el cumplimiento final de los objetivos.
diversificación de energías emprendida años atrás
Se crea así, dentro del ENTE VASCO DE LA
y que ha supuesto una importante reducción de
ENERGIA la División de Investigación y
nuestros costos. Conviene tener presente que,
• Planificación que adicionalmente se
con precios altos o bajos de los productos
responsabilizará de la promoción de las energías
energéticos, lo que en el fondo, se le plantea al
nuevas y renovables.
industrial, es un problema de competitividad.
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Como consecuencia de la reorganización aludida,
al CADEM corresponderá velar por la mejora de
la eficiencia y el uso racional de la energía en todos
los sectores de consumo, aportando para ello
los medios adecuados y asumiendo su labor como
un servicio público que comienza con la
concienciación ciudadana, continúa con la
formación de técnicos a todos los niveles y con la
asistencia técnica y finaliza con la promoción de
inversiones y la generación de empleo.

En el presente informe, se da a conocer, con cierto
detalle, tanto las actividades desarrolladas
durante 1985, como los resultados alcanzados
en cada una de ellas; resultados que reflejan, un
año más, la clara superación de los objetivos
previstos, manteniendo así un adelanto de
aproximadamente cuatro meses respecto de la
planificación inicial.
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Aurkezpena

1985.eko azken hilabeteak, petroliozko
produktuen prezioak apalki eta etengabe behera
egiteak markatú ditu, 1986.eko leñen hilabeteetan
zorroztu egin delarik joera hori,
ezegonkortasunezko prozesuetan adierazgarri
izaten diren oszilazioak nabaritu zirelarik beraz.
Egoera ñau eman duten zergatien berezitasunak
aztertuz, denboraldi labur samarrean, orain arte
izan ditugunak baino nabañro prezio baxuagoak
eta estrategi produktuak duen benetako
balioarekin zerikusi gabekoak aurrikus daitezke.

Ondasun urria, ez-berriztagarria eta gaurko
gizartean derrigorrezkoa, garestia da definizioz,
nazioarteko merkatuak jartzen duen prezioa
jartzen duela artifiziozko arrazoiz. Ez dugu
engainatu behargeure burua beraz. Petroliozko
baliabideak mugatuak dira eta errealitate ñau ez
dago beste ezeren menpean. Munduak erne egon
behar du eta Euskadik, erabateko menpekotasuna
duenez atzerharekiko eta energi asko behar duen
industria duenez, are erneago. Zerbait ikasi dugu
antza 1973 eta 1979an izan genituen eskarmentu
latzen bidez. Momentuko gauza déla pentsatuta,
orain dela urte batzu kostuen murriztapen nabaria
eman ziguten energiaren eraginkortasunhobakuntza eta energien dibertsifikazioa utzi
egingo bagenitu, huts barkaezina egingo genuke.
Ez da ahaztu behar, energiarako produktuen
prezioak altuak edo baxuak izatea eta hauxe da
industrian planteatzen zaiona, lehiaketazko
arazoa déla.
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Bestalde, CADEMen erakuntza eta bere
betebeharrak aipatzerakoan baita EEE
Taldearenak ere, garrantzi handiko ekintza bi
nabarmendu behar lirateke. Mehatzal eta Geologi
baliabidezko batasunak lortu dituen ondorio
esperantzagarriak, bere eskudirua gehitu egitera
bultzatu gaituzte, orain bete behar dituen
helburuen araberakoak izan daitezen bere
baliabideak ere. Bere buruaren jabe izan nahi
duen batasunarentzat ez zen nahikoa CADEMen
egitura. Ondorioz, EEETaldeari eman liezaiokeen
ardura hori aztertu zen eta 1986.etik aurrera
Taldearen saila berria sortu zen.

1990.erako egin ziren helburuen plangintzari
dagokion denboraldiaren ia erdia igaro da eta
berauen lorpena ahalgarri egingo duten oinarriak
ezarri ondoren, teknologia berrien bultzapenaren
eta ikerketaren politikari indarra emateko une
egokia heldu dela pentsa daiteke. Politika honen
ondoriozko iharduerak, energiaren erabilera
eraginkorrean aurrerakuntza kualitatiboa
suposatuko dute zalantzarik gabe, helburuak
azkeneraino betetzeko iragan behar den bidea
erraztu egingo dutelarik beraz. Era honetan,
Ikerketa eta Plangintzazko Saila sortu zen EEE
Taldearen barman, energi berri eta berriztagarriak
bultzatzeaz arduratuko zelarik.

Aipatutako berreraketaren ondorioz, energiaren
erabilera arrazionala kontsumo-sektore guztietan
età eraginkortasunaren hobakuntza zaintzea
dagokio CADEMi, bitarteko egokiak jarriko
direlarik horretarako età bere lana hurrengo
pausoak dituen jendearentzako zerbitzu gisa
hartuko duelarik, lehenengo hiritarren
kontzientziakuntza, ondoren teknikariak heziko
ditu maila guztietan età laguntza teknikoa emango
die età azkenez, inbertsioen sustapenaz età
empleguaren sortzapenaz diharduko du.

Txosten honetan, 1985ean zehargaratu diren
iharduketak baita berauetariko bakoitzean lortu
diren ondorioak aditzera eman nahi dira
nolabaiteko zehaztasunez; aipatutako ondorioen
bidez, aurrejarritako helburuak garbi gainditu
direla urte honetan ere ikus daiteke, lau hilabete
inguruko aurrerapenaz bete delarik hasitako
plangintza.
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Marco Legal

CREACION DEL CADEM, S.A.
El CADEM se crea como
organismo autónomo de la
Comunidad Autónoma del País
Vasco mediante la Ley 11/1981
de 18 de Noviembre.
Posteriormente, el Parlamento
Vasco aprueba la Ley 9/1982 de
14 de Noviembre en la que se
establece, en la disposición
adicional segunda, que el
Gobierno procederá a la
constitución del CADEM como
Sociedad Pública. Finalmente el
Decreto 19/1983 de 14 de
Febrero autoriza la constitución
de la Sociedad Pública en forma
de Anónima, «CADEM, S.A.» y
se le encomiendan
específicamente las siguientes
funciones:

Edificio Albia, sede del CADEM S.A., y del resto
de Sociedades del Grupo EVE.

- Impulsar las actuaciones
tendentes a la conservación y
ahorro de energía y a la
cogeneración energética.
- Fomentar la investigación
tecnológica en el campo
energético, así como en el de los
bienes de equipo y servicios
industriales relacionados con la
energía.
- Cualquier otra actividad
relacionada con los objetivos
citados y que sea acordada por
el Consejo de Administración.
ORGANOS RECTORES
De acuerdo con el Decreto de
Constitución del CADEM, S.A.,
los Organos Rectores de la
Sociedad son: La Junta
General, el Consejo de
Administración y el Director
General.

El ENTE VASCO DE LA
ENERGIA detenta el 100% de
las acciones del CADEM.

El Consejo de Administración es
designado por el Gobierno
Vasco según los siguientes
criterios:
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- El Presidente y cinco
Consejeros a propuesta del
Consejero de Industria y
Comercio del Gobierno Vasco.
- Un consejero a propuesta de la
Universidad del País Vasco.
Con arreglo a cuanto antecede,
el Consejo de Administración
del CADEM, S.A. estaba
constituido al 31 .XII.85 por las
siguientes personas:

Presidente:

Consejeros Asesores:

D. Jesús M.a Goiri Basterra

D. José Miguel Martínez Urquijo
D. José Antonio López Egaña
D. Joaquín Sagastiberri Arcelus

Consejeros:

D.
D.
D.
D.
D.
D.

Antonio Aranzabe Melón
Paulino Corcuera Muguerza
Néstor Goikoetxea Gandiaga
Juan José Zubeldia Peral
Dionisio Amorrortu Barroeta
Ricardo Alvarez Isasi

Secretario no Consejero:

D. Carlos Alvarado García

Director General:

D. Juan José Alonso Ruiz
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Actividades desarrolladas
en el Ejercicio 1985
MEJORA DE LA EFICIENCIA
ENERGETICA
La mejora continuada de la
eficiencia energética, ha
supuesto que durante los
últimos cuatro años, Euskadi
haya ahorrado alrededor de
20.000 millones de pesetas.
Ello ha sido posible,
fundamentalmente, por la
inversión de 12.000 millones de
pesetas en mejora de las
instalaciones de producción y
consumo para conseguir una
reducción de la demanda de
energía cercana a 307.000
tep/año. La ayuda económica
del CADEM ha consistido en
una subvención a fondo perdido
de 1.110 millones de pesetas
distribuidos entre más de 600
proyectos.
Horno eléctrico de arco.

SINTESIS
Los resultados obtenidos a fines
de 1985 han superado los
objetivos previstos. Se mantiene
así la tónica de ejercicios
pasados y se confirma el acierto
de la política energética que el
Gobierno Vasco ha puesto en
práctica. Los objetivos de
eficiencia energética al año
1990, suponen, frente a una
factura anual de 200.000
millones de pesetas
aproximadamente, un ahorro de
25.000 millones de pesetas,
generándose, por tanto, unos
recursos económicos anuales
equivalentes al 5% del valor
añadido bruto de toda la
industria de la Comunidad
Autónoma del País Vasco en
1981. Más importante aún que
los datos económicos
apuntados es el valor
estratégico que supone la
reducción de nuestra
dependencia exterior, toda vez
que los recursos autóctonos
representan menos del dos por
ciento del total de energía
primaria requerida.
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La reducción de la demanda
energética, indicada
anteriormente, representa el 5%
del total de energía primaria
requerida por Euskadi. La
importancia de estas
magnitudes reflejan la eficacia
de las fórmulas de actuación
utilizadas para cada uno de los
sectores consumidores.

Evidentemente, cada sector
requiere un modo de actuación
acorde con las características
del mismo. Ello ha motivado que
también el CADEM se subdivida
en tres áreas funcionales:
Industria, Servicios y
Residencial, y Transporte,
apoyadas por el Departamento
de Intervención que se
responsabiliza de las tareas
administrativas y económicofinancieras.

CUADRO 1

MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EUSKADI
Resultados acumulados 1985
N.°

REDUCCION
CONSUMO
(tep/año)

INVERSION
(M.Pts.)

AHORRO
(M. Pts./año)

SUBVENCION
(M.Pts.)

306
300

225.633
6.482

10.848
531

7.333
327

1.016
94

(27)
(6)
(24)

15.431
-1.389
-

-

501
-45
-

—

REALIZACIONES TRAMITADAS
Y NO SUBVENCIONADAS

20

4.321

416

140

-

REALIZACIONES NO TRAMITADAS
-Con inversión
-Sin inversión

27
5

8.314
1.380

197
-

270
45

-

-

46.689

-

-

-

658

306.861
270.000

11.992

8.571

1.110

PROYECTOS SUBVENCIONADOS
-Convenios Incentivación
- Realizaciones diagnóstico
-Resultados reales
-Incrementos
-Disminuciones
-Sin desviación

INCREMENTOS POR ENERGIA PRIMA.

TOTAL
OBJETIV01985
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DESARROLLO DE ENERGIAS
ALTERNATIVAS
La evaluación de las
posibilidades reales de las
energías nuevas y renovables,
ha constituido el eje sobre el
cual ha pivotado toda la
actividad del CADEM en este
área.

En el cuadro adjunto se reflejan
los datos más relevantes
sobre los potenciales teóricos y
previsionales alcanzables, con
las tecnologías actualmente
conocidas.
La precariedad, tanto de datos
climáticos como del análisis
sobre posibles aplicaciones
-ambos aspectos en
desarrollo- no nos permite
apuntar aún los potenciales
solar y eólico teóricos
alcanzables.
El objetivo trazado para el año
horizonte 1990 supone que la
contribución de las energías
nuevas y renovables al
abastecimiento energético de la
Comunidad Autónoma,
represente alrededor del 3% de
nuestras necesidades totales,
lo que en unidades físicas
equivale a 180.000 tep/año.

AHORRO Y DESARROLLO
MINERO
En 1984 se inició el programa de
Geología Económica con el
objetivo de prospectar la
totalidad de la superficie del
País Vasco en siete años. En
1985 se ha puesto en marcha un
programa destinado a incidir
en el ahorro de materias primas
minerales.

La doble actuación de
desarrollar el aprovechamiento
de los recursos propios y usar
eficientemente las materias
primas incentivando su ahorro,
recuperación, reciclado y
sustitución, pueden permitirá
medio plazo, 1992, reducir en
términos económicos la
dependencia por este concepto
en un 15-20%.
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CUADRO 2

ENERGIAS ALTERNATIVAS EN EL PAIS VASCO
Potencial Teórico
alcanzable
Tep/año

Tipos de Energía

NUEVAS

Cogeneración
Geotermia
Bomba de calor
Biotecnología
Membranas
Compresión
Lecho Fluido
Residuos
Microprocesadores
Materias primas
Otras

100.000
10.000
10.000
25.000
5.000
10.000
5.000
170.000
20.000
25.000
10.000

RENOVABLES
Solar activa
Solar pasiva
Solar fotovoltaica
Eòlica
Hidroeléctrica
Biomasa

(*)
O
(*)
(*)
160.000
200.000

TOTAL......................................

750.000

(*) Potencial pendiente de evaluación

De la exploración de los
primeros 1.200 Km2 se han
seleccionado 8 zonas de interés
para mármoles, pizarras, ofitas y
basalto, dolomías y minerales
de Pb-Zn. Cuatro de estas
zonas serán presentadas
directamente al sector minero
y las otras cuatro restantes
continuarán siendo exploradas.

Con el programa de materias
primas minerales puesto en
marcha en Octubre, se ha
logrado un ahorro de 4.2001. de
diversas sustancias,
habiéndose iniciado un análisis
a 40 empresas para evaluar
las posibilidades de éstas en
orden al consiguiente ahorro,
reciclado y sustitución.

El avance en la investigación de
los recursos hidrogeológicos,
gran tarea abordada en
cooperación con otros
organismos, ha sido notable.
Los resultados de los sondeos
realizados permiten afirmar que
la C.A.P.V. puede regular, en
1992, un caudal de aguas
subterráneas equivalente a las
necesidades de un 25-30% de
su población.

Por último, fruto del estudio de
los recursos geotérmicos se ha
ideado un proyecto mediante
el cual se podrían obtener unos
recursos de 10-12.000 tep, y
que será presentado a la C.E.E.

Horno de recalentar que funciona con desechos de madera (Laminor S.A.).

PROGRAMAS DE
ACTUACION Y
RESULTADOS
Dado que la organización y
gestión del CADEM, ha sido
desarrollada, desde su creación
en 1982, sobre la base de
objetivos y presupuestos por
programas, también la
elaboración del presente
informe responde a los mismos
criterios, con lo que, sin duda se
facilita al lector el acceso rápido
a la información de su interés.

Programa de AYUDAS AL
GRAN CONSUMIDOR
(FOMENTO DE LAS
INVERSIONES PARA
MEJORA DE LA EFICIENCIA)
El objetivo inicial del CADEM
planteaba para 1990 la
reducción de la demanda,
tendencial, de energía primaria
en 750.000 tep/año. Este
objetivo, contemplado a finales
de 1985, se concretaba en la
consecución de 270.000
tep/año. Este programa tiene
por objeto estimular las
inversiones de mejora de la
eficiencia energética y de
incremento de la capacidad de
generación de energía
hidroeléctrica.

Descripción
La ayuda a las inversiones para
reducción del consumo
específico de energía se concreta
en una subvención no retornable
-de aproximadamente el 20%-

y en la financiación del 70% de
la inversión a través de
entidades de crédito a tipos de
interés por debajo del 14% y con
plazos de amortización
superiores a su recuperación
simple.

Las ayudas establecidas para la
promoción de los recursos
hidroeléctricos se adapta a las
características del titular de la
propiedad:
- Las empresas privadas son
atendidas de forma similar a la
descrita para los proyectos de
mejora de la eficiencia
energética.
- Con las entidades públicas
propietarias de concesiones, se
forman sociedades mixtas que
inicialmente gestiona el EVE y el
CADEM y que serán explotadas
por las entidades
correspondientes una vez sea
recuperada la inversión inicial.
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Resultados
Los resultados conseguidos a
Diciembre de 1985 demuestran
la validez de las fórmulas de
estímulo establecidas, toda vez
que superan claramente los
objetivos iniciales, repitiéndose
una vez más la tendencia
observada en años anteriores.

Las inversiones netas
acumuladas desde 1982
alcanzan la cifra de 10.848
millones de pesetas y suponen
una economía anual de más de
7.300 millones de pesetas. La
subvención total del CADEM
supera ligeramente los 1.000
millones de pesetas distribuidos
a lo largo de 306 convenios de
subvención correspondientes a
204 empresas.

La reducción de consumo
contabilizada en el cuadro
adjunto corresponde, excepción
hecha de la energía eléctrica, a
proposiciones, estudiadas y
aceptadas, en los puntos de
consumo final y en condiciones
claramente conservadoras.
(cuadro 3)

La participación de los distintos
subsectores en la reducción del
consumo ha sido similar a la de
años anteriores, destacando el
de Siderurgia, Pasta y Papel
Vidrio. El sector Químico, a
diferencia de ejercicios
anteriores, ha contribuido
notablemente a la reducción de
los consumos de energía
durante 1985.

A medida que los proyectos son
ejecutados y aportan datos de
funcionamiento, se posibilita la
transformación a términos de
energía primaria y condiciones
reales de eficiencia energética
que, en este informe, han sido
recogidos en el cuadro 1 de
LA MEJORA DE LA EFICIENCIA
ENERGETICA EN EUSKADI.
CUADRO 3

AYUDAS AL GRAN CONSUMIDOR
PROMOCION RESULTADOS ACUMULADOS 1985

Unidad

Al 31 -XII.85

Proyectos subvencionados

n.°

Inversiones

106 pts.

10.848

Subvención

106 pts.

1.016

Economía fra. energética

106 pts./año

7.333

Pay-back

meses

Reducción consumo energía

tep/año

306

18
225.633

Nota - Programa iniciado en Mayo 1982
El siguiente cuadro destaca la
participación de cada tipo de
energía en la reducción del
consumo global indicada.
CUADRO 4

BALANCE ENERGETICO
Combustibles convencionales

Reducción Sustitución Balance

213.449

1.492

211.927

Electricidad

52.023

10.157

41.866

Gas natural

5.573

35.976

-30.403

Carbón

2.634

—

2.634

Otros

1.724

2.115

-391

Productos petrolíferos

225.633

Reducción neta
Combustibles
no convencionales

Residuos de Madera
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Reducción Sustitución Balance

0

39.370

-39.370

CUADRO 5

ANALISIS SECTORIAL
Resultados Acumulados 1985

Sectores

C.N.A.E.

Siderurgia
Metalmecánica
Cemento
Papel
Vidrio
Madera
Químicas
Alimentación
Varios

22
31-39
242-243
47
245
46
13/25/48
41-43

TOTAL

N.°de
Empresas

N.°de
Proyectos

Reducción
consumo
(tep/año)

Inversión
(M Pts.)

36
62
3
23
2
15
23
9
31

73
78
3
51
7
16
27
12
39

61.755
18.470
7.896
52.189
46.528
4.763
21.819
3.770
8.443

3.291
909
116
1.782
2.622
239
873
210
806

314,4
142,1
17,2
217,9
109,7
34,9
76,6
29,2
74,3

204

306

225.633

10.848

1.016,-

20.000 millones de pesetas de
ahorro en cuatro años
Un análisis del gráfico anterior
indica que en casi cuatro años
de actuación del CADEM la
suma de recursos privados

Subvención
(M Pts.)

(10.848 pts.) y públicos (1.016
Mpts.) -que suponen un total de
11.864 millones de pesetashan generado un ahorro de
aproximadamente 20.000
millones de pesetas.

MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA
(Ahorro acumulado en millones de ptas.)

20.000
Mpts.

15.000
Mpts.

10.000
Mpts.

5.000
Mpts.
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La producción hidroeléctrica
propia se verá incrementada
aproximadamente en
18.600.000 kwh anuales,
gracias a los procesos de

remodelación, que incluyen en
general la sustitución de
turbinas y la automatización de
las centrales.

CUADRO 6
MINICENTRALES HIDROELECTRICAS
Resultados acumulados 1985

EMPRESAS

IBERDUERO
PAPELERA DELEIZA, S.A.
ELECTRA PLAZAOLA
ANTICORROSION, S.A.
CEMENTOS LEMONA, S.A.
ASTIZUBI, S.L.
BERDABIO, S.A.
MINICENTRAL BALMASEDA, S.A.
C.H. OLAKOAGA, S.A.
TOTAL

Incremento Produc.
Energía Eléctrica
(KWH)

Inversión
(M Pts.)

3.640.000
584.000
1.100.000
1.100.000
2.508.000
2.252.000
4.184.000
1.040.000
2.240.000

310,3
10,7
17,8
40,2
67,7
28,68,4
39,6
77,9

—
1,5
2,8
2,5
6,1
5,6
10,5
2,4
5,4

18.648.000

660,6

36,8

Programa de AYUDAS AL
PEQUEÑO CONSUMIDOR
Los pequeños pero muy
numerosos consumidores de
energía para calefacción y agua
caliente justifican la existencia
de un programa de actuación
específicamente pensado para
atenderles. Este colectivo tan
disperso y variado incluye
pequeñas industrias, edificios
de oficinas y servicios,
instalaciones deportivas y
comunidades de vecinos.

Subvención
(M Pts.)

Tipos de ayudas
La ayuda del CADEM consiste
en subvenciones a fondo
perdido, que alcanzan entre el
20 y 25% de la inversión. Esta
ayuda, concebida como un
estímulo a la inversión, se
complementa, en el caso de
Comunidades de Vecinos, con
créditos blandos,
subvencionados por el
Departamento de Política
Territorial y Transporte
(Viceconsejería de Ordenación
del Territorio).

Las ayudas específicas del
CADEM se canalizan a través
de las empresas instaladoras
que han sido autorizadas para
proponer y realizar reformas de
mejora de la eficiencia
energética.
Funcionamiento del
programa
Los usuarios de energía
solicitan de una o varias de las
empresas autorizadas, una
proposición técnico-económica
de mejora de las instalaciones.
La proposición deberá ir
acompañada de la subvención
que el CADEM abonaría en el
caso de realizarse las reformas
propuestas.
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Programa de Ayudas al Pequeño Consumidor
Resultados al 31 .XII.85

INVERSION GENERADA

COSTO PARA

EL USUARIO
531 Mpts.

AHORRO ANUAL
SUBV. DE CADEM
94 Mpts.
NUMERO DE OPERACIONES
SUBVENCIONADAS ............................... 300
INVERSION GENERADA (Mpts.)...........531
SUBVENCION CADEM (Mpts.) ............. 94

437 Mpts.

COSTO PARA LOS USUARIOS (Mpts.) 437
AHORRO ANUAL (Mpts.)......................... 327
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Una vez finalizadas las obras, la
empresa instaladora descontará
de la factura el importe de la
subvención, que le será
abonada por el CADEM. Con
objeto de satisfacer en lo
máximo posible los problemas
del usuario y mejorar el
funcionamiento del programa,
existe un sistema de inspección
que, por solicitud expresa del
usuario o a criterio del CADEM,
visita las reformas realizadas y
pone en su conocimiento el
grado de cumplimiento
contractual y la calidad de la
ejecución.

327 Mpts.

84

85

Resultados
En el gráfico adjunto puede
observarse la evolución del
programa desde su inicio a
finales de 1983.
Para demostrar la conveniencia
de efectuar este tipo de
reformas, bastaría indicar que
representan un ahorro anual de
la factura energética de 327
millones de pesetas, y sin
embargo, han supuesto para los
usuarios (gracias a la ayuda del
CADEM) un costo de sólo 437
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millones de pesetas. Esto
significa que las reformas se
amortizan en dieciséis meses.

Aproximadamente el 70% de las
operaciones subvencionadas,
corresponden a Comunidades
de Vecinos. Le sigue en
importancia las intervenciones
en Centros de Enseñanza,
Centros Hospitalarios, y por
último, pequeñas industrias.

'♦"t-’

f’

-t

4

1

De 59 empresas instaladoras,
autorizadas para intervenir en
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este programa, son 17 las que
han operado con cierta
frecuencia. Las inspecciones
realizadas constatan la realidad
de los resultados ofrecidos y el
creciente nivel de calidad de
estas empresas.

Programa de INNOVACION
TECNOLOGICA Y
FINANCIERA
El programa de Innovación
promociona la utilización de
tecnologías y sistemas de
financiación modernos en
aplicaciones generalizadles, de
manera que convenientemente
difundidas se facilite su
adopción y suponga por tanto,
una mejora notoria tanto en el
uso de procesos y equipos como
en la promoción de nuevas
inversiones.

El incremento de riesgo
asociado a una operación
demostrativa justifica la
disposición de incentivos
especiales que pueden alcanzar
el 50% de la inversión total.

measure*

Ordenador para control de parámetros de máquina de
papel La Papelera Española. Rentería.
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Resultados
Un total de ocho proyectos
fueron calificados como
innovadores durante 1985. La
inversión total correspondiente
a estos proyectos ha sido de 308
millones de pesetas, siendo la
subvención, del CADEM de casi
27 millones de pesetas. Estos
proyectos han supuesto una
reducción del consumo de
fuelóleo de 3.965 tep/año.

En otro orden de cosas, han
finalizado con éxito los
prototipos comenzados en 1984
referentes a un horno de
calentamiento eléctrico para
forja de puntas de barras y a un
aerogenerador de eje vertical.

CUADRO 7

OPERACIONES DE DEMOSTRACION
Reducción
consumo
tep/año

Inversión
(M Pts.)

Subvención
(M Pts.)

PROYECTO

EMPRESA

Alternador acoplado al
eje de cola en buque pesquero

ECENARRO-IRIBAR

47

1,6

0,8

Alternador acoplado al
eje de cola en buque pesquero

MARBASA

54

2

1

Sustitución de fuel-oil por
residuos de madera en horno
de laminación

LAMINOR

1.634

127

15

O

Proceso de aligeramiento
de botellas

VIDRALA

1.458

120

5

(*)

Control individual de
calefacción y A.C.S. en
Comunidades de Vecinos

J.SARRALDE MUÑOZ

Instalación de preeconomizadores en tres calderas
de vapor

13

4

MICHELIN

301

15,6

(*)

Instalación de economizador,
precalentador de aire y
microprocesador para el
control de la combustión en
caldera de vapor y sustitución
de combustible

FORMICA, S.A.

215

18

C)

Recuperador de calor
en horno de recalentar

TUBACEX

243

19,5

3,9

307,7

26,5

AÑO 85

3.965

OPERACIONES EN AÑOS ANTERIORES_______________ 12.833

381,-_______ 74,-

TOTAL____________________________________________ 16.798_____ 688,7

(*) El IDAE ha subvencionado estos proyectos adicionalmente, con 27,6 M pts.
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0,8

100,5

Financiación de
Proyectos Vía Ahorros
Energéticos
Compartidos
En conjunción con el Ente Vasco
efe la Energía, se ha
desarrollado y puesto en
práctica un nuevo sistema de
financiación por terceros, que se
caracteriza por la utilización de
recursos ajenos sobre la
garantía de la viabilidad técnica
del proyecto, quedando
condicionada la devolución del
crédito a los resultados
realmente obtenidos.

Este sistema rompe los moldes
clásicos de financiación y
constituye una alternativa
comercialmente más agresiva
que facilita la realización de
proyectos difícilmente
abordables por los sistemas
habituales. Durante este año
son tres los proyectos
financiados de esta forma. Los
cuadros adjuntos recogen los
agentes intervinientes en estas
tres operaciones y los
parámetros técnico-económicos
básicos que caracterizan las
mismas.
CUADRO 8

CARACTERISTICAS DE LAS TRES PRIMERAS REALIZACIONES
FINANCIADAS VIA AHORROS ENERGETICOS COMPARTIDOS

CONCEPTO

OPERACION «1»

OPERACION «2»

OPERACION «3»

Usuario
P. Financiero

SAFEN MICHELIN
ALQUIBER, S.A.

-TUBACEX
-LIGO

Suministradores

CIA. IBERICA
GEA.S.A.

FORMICA ESPAÑOLA
LISBAN.S.A.
CIA. DE LEASING
-EIC INGENIEROS

Cías, de Seguros

-LA ESTRELLA, S.A.

Arbitro

-ERCOS, S.A.
CADEM.S.A.

Mejoras efectuadas

-PROCESOS
TERMICOS

-DETEIN.S.A.
-HORNO INGENIERIA
GAS, S.A.
-AURORAPOLAR
-MAPFRE
INDUSTRIAL
-ERCOS, S.A.
CADEM.S.A.
CADEM.S.A.

- Instalación de pre-Sustitución de
economizadores en
fuelóleo porgas
natural.
tres calderas de vapor.
'-Instalaciónde un
economizadory un
precalentador de aire.

-Sustitución de
fuelóleo porgas
natural.
-Instalación de recuperadorde caloren
un horno de vigas
galopantes.

-Instalación de un
microprocesador en
una caldera de vapor.
Valor base déla
operación (M pts.)

17,4

18,4

17,5

Ahorro económico
previsto (M pts./año)

10,2

13,2

8,5

Reparto del ahorro (%)
-P. Financiero
-Usuario

75,25,-

66,95
33,05

Duración del contrato
(años)

3,-*

3,-

77,4
22,6
4,-
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Programa de FORMACION
Consciente de la ausencia de
oferta y demanda de formación,
el CADEM ha puesto en marcha
un ambicioso programa, que
permita llenar estos vacíos, y es
que de poco sirve dedicar
recursos a mejorar la eficiencia
energética de equipos, si los
técnicos y operadores de los
mismos mantienen una actitud
de despilfarro y están
escasamente capacitados para
manejar tales tecnologías.

De aquí, que el programa de
Formación tenga como objetivo
promover el cambio de las
prácticas y conocimiento de los
usuarios, así como su
adecuación a actitudes de
mejora de la eficiencia y uso
racional de la energía y ello, en
tres de los niveles básicos de
responsabilidad empresarial:
directivos, técnicos y
operadores.

Simuladores: Nueva
Tecnología educativa
Como quiera que los últimos
responsables del consumo
energético industrial son los
operadores, se ha concebido
una amplia utilización de las
técnicas pedagógicas aplicadas
a los programas de formación
energética.

De esta forma, el CADEM ha
desarrollado dos simuladores
-uno de horno eléctrico de arco
y otro de caldera pirotubularcuya finalidad es constituirse en
una herramienta útil para la
adquisición, por parte de los
operadores, de usos y
costumbres, que mejoren el
rendimiento energético de los
equipos en las empresas. Se
pretende con ello, el contraste
de los resultados de trabajo o
funcionamiento de un equipo,
con los de un proceso idealizado
y optimizado, permitiendo el
posterior análisis de los errores
cometidos, así como el estudio
de las mejoras obtenibles en
determinadas operaciones.
La técnica del simulador
permite, por tanto, un
aprendizaje por los operadores,
mediante explotación de
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equipos a través de un contacto
material con los instrumentos a
manejar, siendo su utilización
factible tanto en la empresa
como en instituciones
vinculadas a la enseñanza.

Resultados
Soporte didáctico
Simuladores - Finalización de
los desarrollos de horno
eléctrico de arco y caldera
pirotubular. Asimismo, se ha
iniciado el desarrollo de un
simulador de calderas
acuotubulares.
Manuales - El éxito alcanzado
entre técnicos con el Manual de
Eficiencia Energética Térmica
en la Industria, nos ha animado
a desarrollar y publicar durante
este año 85 el de Eficiencia
Eléctrica.
Asimismo, y para complementar
el simulador de caldera
pirotubular, se ha elaborado un
«Manual de Operadores de
Calderas».

Cursillos y Seminarios
La experiencia obtenida en años
anteriores, ha aconsejado la
especialización de los cursos,
dirigidos a la industria, hacia los
diversos sectores de la actividad
industrial.
Adicionalmente, se han
impartido nuevos tipos de
cursos tratando de cubrir áreas
más amplias y otros sectores de
actividad.

En este sentido, durante 1985
se han impartido 32 cursos, con
un total de 648 asistentes y una
dedicación de 477 horas
lectivas.
CUADRO 9

CURSOS 85
1. MOTIVACION DE EMPRESARIOS. APD
2. ANALISIS TECNICO-ECONOMICO
-A.H.V. (1.a Fase)
- Sector PAPEL (1.a Fase)
- Sector FORJA y FUNDICION (2.a Fase)
-Sector QUIMICO (2.a Fase)
-Técnicos MUNICIPALES
3. OPERADORES
-CALDERAS: Sector Químico (Guipúzcoa)
Vizcaya
Alava
— H.E.A.: TUBOS REUNIDOS (1 ,a Fase)
OLARRA (1.a Fase)
B ABCOK Wl LCOX (1.a Fase)
AFORA (1.a Fase)
ACERIALES (1.a Fase)
TUBOS REUNIDOS (2.a Fase)
ACEROS LLODIO (2.a Fase)
4. AHORRO ENERGETICO EN BUQUES
5. DISEÑO SOLAR Y AHORRO ENERGETICO EN
ARQUITECTURA Y URBANISMO
6. CUALIFICACION EMPRESAS INSTALADORAS
7. EFICIENCIA ENERGETICA EN LA INDUSTRIA
(EUITI Bilbao)
TOTAL

CURSOS

ASISTENTES

HORAS

1

100

4

1
1
3
2
1

18
10
27
20
32

12
12
12
8
6

1
1
1
2
1
2
2
1
2
1
1

6
25
35
16
8
16
11
9
16
. 4
80

15
7,5
12,5
30
18
36
30
18
10 •
5
15

1
6
1

60
120
35

21
50
155

32

648

477
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Un total de once expertos en
técnicas energéticas están
dedicados a dar cumplimiento
rápido y preciso a la gran
demanda de solicitudes
existentes.

Resultados
EMAE I. Durante 1985 este
laboratorio móvil ha sido
requerido en 283 ocasiones
para analizar un total de 166
empresas y entidades, además
de efectuar visitas didácticas a
Centros de Enseñanza, en los
que se analizan experiencias
prácticas de manejo de los
equipos e interpretación de las
mediciones.

Programa de ASISTENCIA
TECNICA AL USUARIO DE
ENERGIA (EMAE I Y EMAE II)
Con objeto de asesorar a la
pequeña y mediana empresa
(PYMES), fue creado a finales
de 1983 un servicio de
asistencia técnica conocido
como EMAE I (Equipo Móvil de
Análisis Energético).
En 1985, este servicio de
asesoramiento, se ha extendido
al colectivo de pequeños
consumidores compuesto por
establecimientos comerciales,
centros hospitalarios, edificios
de oficinas, instalaciones
deportivas, comunidades de
vecinos, centros de enseñanza,
etc. Para ello se dispone de
un nuevo laboratorio móvil
(EMAE II) y de nuevos equipos
de expertos en eficiencia
energética.

Descripción del Servicio
Con ligeras variaciones, propias
del tipo de consumidor atendido,
un equipo técnico se desplaza
hasta las instalaciones del
solicitante, con la finalidad de
observar las mismas, efectuar
las mediciones pertinentes y en
definitiva, recoger todos los
datos necesarios para poder
elaborar un diagnóstico de la
situación actual y proponer las
posibilidades de mejora
aplicables.
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El interés y la calidad del
servicio, se constata tanto por el
número de solicitudes recibidas
como el alto porcentaje
(aproximadamente el 60%) de
empresas que ya han efectuado
las recomendaciones
propuestas.

En el término de veinte días se
entrega al usuario un informe
muy sencillo en el que se
propone una serie de
recomendaciones (con y sin
inversión) clasificadas en
función de su rentabilidad
y justificadas técnica y
económicamente.

EMAE II. Iniciado en el mes de
Mayo, con sólo siete meses de
actividad, se han realizado
94 estudios en los que se ha
detectado la oportunidad de
reducir los costos energéticos
en valores cercanos al 40%.

CUADRO 10
PROGRAMA EMAE I
Resultados acumulados 1985

Unidad

Ai31.XII.85

Empresas analizadas

n.°

359

Otros servicios (1)

n.°

174

Inversiones propuestas

10® pts.

3.161

Pay-back estimado

meses

23

Reduc. potencial de consumo

tep/año

49.548

Nota - Programa iniciado en Septiembre 1983.
(1) Visitas didácticas y comprobaciones de rendimientos en
instalaciones subvencionadas.
CUADRO 11
PROGRAMA EMAE II

Unidad

Al 31 .XII.85

N.° de servicios efectuados

n.°

Consumo anual analizado

tep/año

6.407

Inversiones propuestas

106 pts.

335

Economía anual posible

10® pts.

150

Reducción potencial de consumo

tep/año

2.897

Nota - Programa iniciado en Abril 1985
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Programa de ESTUDIOS Y
ANTEPROYECTOS
El objetivo básico de este
programa es la ampliación del
conocimiento sobre nuevas
tecnologías y aplicaciones,
experiencias habidas en los
trabajos de investigación,
nuevas tendencias y en general
de todo aquello que ha de servir
para reorientar nuestras
actuaciones y la apertura de
otras actividades.
Realizaciones
Mejora de la eficiencia
energética. A lo largo del año se
han contratado nueve estudios
en campos diversos como
cogeneración, con turbinas de
gas, procesos de fundición,
mejora de cubilotes y
aprovechamiento de calores en
procesos industriales.

Desarrollo energético. Dentro
de este concepto cabe señalar
la elaboración de los mapas
solar y eólico provisionales de la
Comunidad Autónoma,
evaluación de rendimientos de
calderas industriales para
residuos vegetales,
posibilidades de introducción de
la cogeneración con motor
alternativo y un estudio
comparativo de pérdidas al
fuego en hornos de recalentar
consumiendo fuelóleo y gas
natural.

Proyectos de investigación. Se
ha instalado un invernadero en
Salinas de Añana para estudiar
el incremento de producción a
través de un mejor secado de la
muera. Se ha concluido el
estudio sedimentológico de la
formación Balmaseda y de
indicios de minerales de hierro,
plomo y zinc entre los ríos
Nervión y Subialde (VizcayaAlava). La sección de
hidrogeología ha emprendido un
inventario de captaciones de
agua subterránea en la
Comunidad Autónoma del País
Vasco.

Cinco empresas decidieron
realizar un estudio integral del
uso de la energía en sus
instalaciones. Papelera
Española en su factoría de
Rentería, ha analizado todos
sus equipos consumidores de
energía eléctrica. Celulosas del
Nervión como segunda fase
del estudio de energía eléctrica
realizado el año anterior (84), ha
completado el mismo con un
estudio de armónicos en sus

instalaciones. Esmaltaciones
San Ignacio ha estudiado la
optimización de todos sus
hornos de esmaltería.
Completan la lista de estudios
integrales los realizados en
Celulosas Moldeadas Hartmann
y Sef anitro.
Dentro del capítulo de varios,
citaremos la presencia en los
congresos MECCA 85
(Londres) y «Batimat»
e «Interclima» (París)
y la ampliación de nuestra
biblioteca que alcanza en la
actualidad más de 1.400
volúmenes y que está a
disposición de todos los
interesados en el amplio campo
de la energía, geología y
recursos minerales.
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Programa de
EJEMPLIFICACION
Este programa está destinado a
mejorar la eficiencia energética
en edificios e instalaciones
públicas. Su importancia radica
en la capacidad ejemplificadora
y de difusión que este colectivo
posee.
La actuación del CADEM
consta, esquemáticamente de
las siguientes fases:

a) Estudio de la situación actual
con objeto de evaluar los
ahorros energéticos potenciales
y estimar las inversiones
necesarias.
b) Realización de las
inversiones propuestas. La
ayuda del CADEM facilita la
toma de decisión por parte de
los responsables.

c) Seguimiento y comprobación
de resultados.
d) Concienciación y formación
de operadores.

e) Implantación de un sistema
de gestión de energía.
Resultados
Este año, el programa se ha
centrado, fundamentalmente en
tres instalaciones deportivas
municipales. A efectos de
ejemplificación se han elegido
las de Arrásate, Fadura en
Getxo y Mendizorroza en
Vitoria.
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La elección de estas
instalaciones ha obedecido a
criterios técnico-económicos y
de posibilidad de generalización
yaque:

• La ubicación corresponde a
cada una de las tres grandes
zonas climáticas de la C.A.P.V.
• Cubren el más amplio
espectro de servicios posible.
• El tipo de instalaciones y el
estado de las mismas son
suficientemente
representativos.
• Por su tamaño y
consecuentemente su consumo
de energía, las conclusiones
son extensibles al resto de las
instalaciones deportivas.
La primera fase de actuación,
relativa al estudio-diagnóstico,
ha sido finalizada
satisfactoriamente. Para la
ejecución de esta fase se ha
contado con la colaboración
económica de la Dirección de
Deportes del Departamento
de Cultura y Turismo.

También durante este año, se
ha iniciado el desarrollo del
software necesario para
implantar un sistema de gestión
energética informatizado que
deberá servir de base, con las
adaptaciones oportunas, para la
gestión de otros tipos de
edificios e instalaciones.

Piscina del polideportivo de Arrásate.

Desarrollo de prototipos
- Durante este año 85, ha
finalizado el desarrollo de 2
prototipos de aerogeneradores.
Uno de eje horizontal, ubicado
en la Isla de Zuazo (Vitoria), que
suministra energía eléctrica
para alumbrado, y otro de eje
vertical, implantado en el monte
Andatza (Usúrbil) y que está
alimentando a un repetidor de
radioaficionados.

-Asimismo, se ha iniciado, un
proyecto a 3 años, para el
desarrollo en colaboración con
la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Industrial de
Arrásate (Mondragón), de un
aerogenerador tipo DARRIEUS.
Se ha finalizado el desarrollo de
un modelo, habiéndose iniciado
la construcción del prototipo
definitivo.
- Dentro del campo de la
energía solar, a finales de año,
se ha iniciado la construcción de
un sistema solar pasivo, en la
Residencia Infantil que la Caja
de Ahorros Vizcaína posee en la
Rioja, tendente a estudiar las
posibilidades de implantación
de este tipo de sistemas en la
C.A.P.V.

Aerogenerador tipo Darrieus en Mondragon.

Programa de ENERGIAS
RENOVABLES
La dimensión territorial y la
limitación de recursos
económicos de la Comunidad
Autónoma son factores
condicionantes del desarrollo de
las fuentes de energía
alternativas. Por ello, las
actuaciones deben adaptarse a
estas circunstancias y así se ha
concebido su desarrollo a través
de cuatro líneas básicas de
actuación: Investigaciones y
estudios; Constitución y
explotación de un banco de
datos climático; Desarrollo de
prototipos; y Proyectos de
demostración.

Resultados
Infraestructura documental
- Se ha evaluado, de forma
preliminar, el potencial
energético contenido en los
diferentes tipos de residuos
(urbanos, forestales,
industriales y agropecuarios) en
laC.A.P.V.
- Asimismo, se han elaborado y
definido los Atlas Solar y Eólico
provisionales de la C.A.P.V.,
continuando con el análisis
y tratamiento de toda la
información meteorológica,
recogida en las estaciones
propiedad del CADEM (Igueldo,
Mondragón, Vitoria, Karrantza
y Residencia de la Caja de
Ahorros Vizcaína en la Rioja).

Operaciones de
Demostración
Dentro del área de la
demostración, el CADEM inició
durante el año 84, la realización
de un seguimiento sistemático
de todas aquellas instalaciones
solares y eólicas que
permitiesen a medio y largo
plazo, conocer sus resultados
tanto de diseño como de
explotación. Durante el año 85
ha continuado la realización de
estos análisis, contando, al día
de hoy, con datos reales de cada
una de ellas.
El análisis del seguimiento
permitirá conocer los resultados
y los rendimientos de este tipo
de instalaciones en diferentes
zonas de la C.A.P.V.
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Programa de
SENSIBILIZACION
El factor humano es quizás el
más comprometido e importante
de los que intervienen en el
consumo energético y por tanto
en su posible disminución. Para
conseguir una actitud positiva
por parte de los usuarios es
imprescindible demostrar las
ventajas sociales que el uso
racional de la energía implica.

Esto requiere un esfuerzo de
difusión, tanto de orientaciones
y recomendaciones de uso,
como de divulgación de las
actividades generales del
CADEM.
Entre las acciones llevadas a
cabo, dentro de este programa,
destacan tres grandes grupos:

- Orientación al usuario.
Dentro de este apartado resalta
la campaña de
«METEOCALEFACCION»,
difundida en la prensa diaria, de
tan buena acogida entre los
usuarios. Fruto de la misma, se
ha confeccionado una tabla de
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grados día, actualizada
mensualmente, así como
estadísticas de horas de
encendido que servirán como
base para elaborar los
presupuestos anuales de
calefacción.

Complementando dicho
programa, y durante los meses
de Junio a Setiembre, se
publicaron diariamente una
serie de ¡deas sencillas pero
prácticas que sirvan de
orientación al público en general.
Se dispone asimismo de una
asistencia permanente al
usuario mediante contestadores
automáticos en los cuales,
además de ofrecer información,
se registran las opciones y
consultas que el público desee
realizar. Adicionalmente, se han
contabilizado otras 1.500
consultas a través del teléfono
usual, y más de 500 visitas a
nuestras oficinas relacionadas
con la instalación y
modernización de los sistemas
de calefacción y agua caliente
sanitaria.

O
GERNIKA

BILBO

DONOSTIA

ZORNOTZA

o
ARRASATE

BEASAI
o

MURGIA

GASTEIZ

BIASTERI

METEOCALEFACCION

- Presencia institucional
Dentro de la campaña
informativa dirigida a los
Ayuntamientos y en conjunción
con el resto de Sociedades del
Grupo EVE, se han mantenido
reuniones con 41 Alcaldes de la
C.A.P.V.
La presencia en Simposiums y
manifestaciones culturales se
resumen en la elaboración y
presentación de 15 ponencias
sobre temas asociados a la
mejora de la eficiencia
energética y actividades de las
Sociedades.

- Material divulgativo.
En el capítulo de publicaciones
internas destaca la elaboración
del Informe Anual 1984, la
distribución de diversos folletos
divulgativos sobre nuestros
programas de actuación y la
edición de 2.000 posters sobre
combustión y mantenimiento de
calderas, así como la
publicación, en colaboración
con el resto de Sociedades del
Grupo EVE, del libro «SIN

PERDER ENERGIAS» del cual
han sido distribuidos 45.000
ejemplares.

Con fines divulgativos se
efectuó un vídeo sobre alguna
de las intervenciones más
relevantes del CADEM en la
Industria Siderúrgica.

Las colaboraciones en medios
de comunicación durante 1985
fueron profusas y significativas.
A modo ilustrativo, caben
destacar los artículos
publicados en el suplemento del
CORREO ESPAÑOL dedicado
al Año Internacional de la
Juventud, las colaboraciones
regulares en EMPRESA XXI y
DYNA, y las exporádicas en
revistas técnicas como
INFORMACION, MUNDO
INDUSTRIAL, etc.

69

Programa
GEOLOGIA-MINERIA
Las actuaciones en este campo
comprenden el desarrollo del
Programa de Geología
Económica, las relacionadas
con los Recursos
Hidrogeológicos, las
específicas de los convenios
con titulares mineros y las
derivadas del convenio con el
IGME y de la colaboración con
laU.P.V.
Geología Económica
Planteado para cubrir de forma
sistemática, a lo largo de siete
años, la totalidad del territorio
con el objeto de explorar,
evaluar y propiciar el
aprovechamiento de cualquier
sustancia metálica o no
metálica, el Programa de
Geología Económica se inició
en Abril de 1984 sobre un área
de 1.200 Km2 de Guipúzcoa y
Vizcaya (Bermeo, Durango,
Eibar).

La primera fase del
reconocimiento de este área se
concluyó en Abril de 1985,

continuándose el programa con
el inicio de nuevos trabajos
sobre otros 1.000 Km2 de Alava,
Guipúzcoa y Vizcaya (Elorño,
Landako).

Riesgos, etc.), en los cuales
disponer de una geología de
calidad ha permitido alcanzar
sus notables resultados, con
unas inversiones que en otras
circunstancias se hubieran
incrementado en un 20-30%.

En el área Bermeo-EibarDurango se ha levantado una
nueva cartografía geológica y
minera detallada (escala
1:25.000). Los datos geológicos
constituirán la infraestructura
geológica del País Vasco; cuya
edición se iniciará en 1986 y
continuará durante los años de
duración del programa.

En cuanto a minería, el total
de explotaciones activas e
inactivas, así como indicios de
mineralización inventariados
alcanza el número de 339
correspondientes a 16
sustancias.
Atendiendo a sus reservas,
explotación actual o
posibilidades de cara al futuro,
las sustancias de interés son:
calizas, «mármoles», pizarras,
margas, areniscas, ofitas,
basaltos, dolomías y
mineralizaciones de Zn, Pb y Fe.

Contar con esta nueva base
geológica ha permitido ya
durante 1984 y 1985 abordar
proyectos hidrogeológicos por
el propio CADEM o en
colaboración con las
Diputaciones Forales de
Guipúzcoa y Vizcaya y el IGME,
con ahorro estimado en 15 M.
de Ptas. Adicionalmente las
Diputaciones citadas han
acoplado al programa de
Geología Económica proyectos
sobre el medio físico
(Geomorfologia, Suelos,

PROYECTO DE GEOLOGIA ECONOMICA A ESCALA 1:25.000
EN LA ZONA DE BERMEO-DURANGO-EIBAR-LEQUEITIO

PROYECTO DE GEOLOGIA ECONOMICA A ESCALA 1 25.000
EN LA ZONA ELORRIO-LANDAKO
PROYECTO DE INVESTIGACION SOBRE LA GEOLOGIA Y
METALOGENIA DEL CRETACICO INFERIOR EN LA REGION
MINERA DE BILBAO (Convenio CADEM-AGRUMINSA)

□

INVESTIGACION GEOLOGICO-MINERA EN LA CONCESION
MINERA ESTHER (Convenio CADEM-ECHABE. S.A.)
INVESTIGACION GEOLOGICO-MINERA EN LAS CONCESIONES
DE ASFALTOS DE MAESTU. S.A. (Convenio CADEM-ASFALTOS
DE MAESTU, S.A.)
GEOQUIMICA DE ROCAS EN LOS ALREDEDORES DE
MUTILOA Y CERAIN (Convenio CADEM-EXMINESA)
INVESTIGACION GEOLOGICO-MINERA EN LA CANTERA
■■BURUNTZA" (Convenio CADEM-CEMENTOS REZOLA. S.A.)
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Los lignitos de Cestona-Aizarna,
tras los trabajos realizados por
el IGME dentro del convenio
CADEM-IGME, no presentan
posibilidades, aunque todavía
es preciso la realización de
sondeos adicionales.

masa, polarización y
magnetometría) y sondeos
mineros. Una de estas
actuaciones ha concluido con la
cubicación y caracterización de
un yacimiento de dolomías de

800.000 Tm., aptas para las
industrias siderúrgica, del vidrio
y de los refractarios. El
desarrollo de este proyecto se
ofertará a la profesión minera en
los primeros meses de 1986.

En total, se han seleccionado
8 zonas de interés preferente.
Cuatro de ellas, sobre pizarras,
«mármoles», ofitas y basaltos,
en principio se piensan
presentar a la profesión minera
sin acometer investigaciones
adicionales.
Sobre otras cuatro zonas con
mineralizaciones de dolomías,
Zn-Pb y Fe se ha profundizado
en la exploración mediante
métodos geoquímicos (suelos
y sedimentos) con recogida y
análisis de 2.155 muestras,
pruebas geofísicas (puesta a
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CUADRO 17

GEOQUIMICA MULTIELEMENTAL
AÑ01985

ACUMULADO

MUESTRAS RECOGIDAS

2.155

5.233

MUESTRAS ANALIZADAS

1.155

4.233

En las zonas seleccionadas
para Zn-Pb y Fe los datos
geoquímicos y geofísicos
justifican proseguir la
exploración básicamente
mediante el reconocimiento por
sondeos de las anomalías y
estructuras encontradas.

Adicionalmente CADEM e IGME
han proseguido durante 1985 la
exploración de diversas áreas
del País Vasco mediante el
muestreo y análisis geoquímico
multielemental sobre redes de
drenaje, totalizando las
muestras recogidas 2.155 y las
analizadas 1.155.
En las concentraciones
anómalas detectadas se
prosiguen los reconocimientos
para su análisis y evaluación.

Prosiguiendo con la política de
poner todos los medios y
técnicas a disposición de la
exploración, en 1985 se ha
contratado una campaña piloto
de teledetección sobre un área
de difícil acceso, densamente
arbolada y con gran desarrollo
de suelo.

Cantera de arena de Laminoria (Alava).

CUADRO 18

CONVENIOS CADEM-EMPRESAS MINERAS 1985
Empresa

Sustancias investigadas

AGRUMINSA

Minerales de Fe

ECHASA

Arenas silíceas
Calizas
Dolomías

EXMINESA

Minerales de Zn y Pb

ASFALTOS DE MAESTU

Asfalto

CEMENTOS REZOLA

Calizas

Convenios CADEM
Empresas mineras
Durante 1985 se ha mantenido
la colaboración iniciada años
anteriores con las diversas
empresas mineras que actúan
en el País Vasco.
Los proyectos abordados en
común han tenido como
principales objetivos:

• desarrollar una adecuada
infraestructura geológicominera en las diversas
concesiones investigadas; para
ello se han efectuado trabajos
de cartografía minera, análisis
químicos y físicos
• cubicación de las reservas
explotables en los yacimientos
investigados

• mejoras y planificación de las
explotaciones.
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Recursos
Hidrogeológicos
La doble política de actuación,
de atención a solicitudes de
Ayuntamientos e investigación
progresiva de las diferentes
unidades hidrogeológicas de la
Comunidad Autónoma, ha
continuado durante el año 1985
según se refleja en los gráficos
y cuadros adjuntos.

El primero de los aspectos se ha
materializado en la realización
de 16 nuevos informes para los
municipios de Karrantza, Zalla,
Balmaseda, Gordexola,
Güeñes, Arceniega, Ayala,
Mendata, Elgeta, Usúrbil,
Lemoa, Dima, Aránzazu,
Areatza y Zeánuri,
correspondientes a sendas
solicitudes.

FUENTEI

LEQUEITO

SAN
GALLAI

-^ONDARROA
IICÒ—,
OtvX'-ZUMÄ

SAN SEBASTIAN
GUETARL

GALDAC.

.GON-

OÑATE*

BEAS Alf*

“A—
x,_
'X^SALAVATIERRA

ESTUDIOS
HIDROGEOLOGICOS
MUNICIPIOS

T
T'

'
'LAGUARDIA

73

La investigación, evaluación
y aprovechamiento de los
recursos de las principales
unidades hidrogeológicas ha
proseguido mediante la
realización de estudios de
detalle, instalación de

estaciones de control, geofísica
y construcción de sondeos de
investigación-preexplotación,
tanto en áreas seleccionadas
en años anteriores como sobre
las abordadas por primera vez
en 1985.

FUENTEI

.EQUEITO

IERNICA

lONDARROA

SAN SEBASTE

MOTRIC(j'V\

DEV¿4ZMM

¡ALDACAJ

CESTONj
IREBIETA

IURANGO

TOLOSj

^ATIERRA

TRABAJOS INICIADOS

INVESTIGACIONES
UNIDADES
HIDROGEOLOGICAS

Sondeo de investigación a rotación
en Sierra de Cantabria (Alava).
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(GUARDIA

La colaboración establecida en
años anteriores con otras
instituciones y organismos viene
demostrando a todos los
partícipes los beneficios que
supone acometer proyectos de
notable riesgo con mayores
posibilidades de financiación,
acúmulo de datos y equipos
técnicos más capaces y
pluridisciplinares. En este
sentido, en diversos proyectos
de colaboración han participado
el CADEM, las Diputaciones
Forales de Araba, Bizkaia y
Gipuzkoa y el IGME.
Muestras tomadas en el sondeo.

CUADRO 19
OIZ

SIERRA DE
CANTABRIA

SUBIJANA

700

180

375

300

500

70

A.G.B.

B.G.

A.

A.

B.G.

G.

700

35

375

300

40

10

1:25.000

1:5.000

1:20.000

1:50.000

1:5.000

1:5.000

Inventario (n.° de puntos de agua)

229

825

156

55

99

25

1.389

Análisis químicos (n.°)

111

147

75

157

190

76

756

59

103

60

123

178

523

30

60

2,600

7,1360

Superficie (Km2)

Territorio *
Cartografía (Km2)
Escala

Aforos (n.°)

★ A - Araba
B - Bizkaia
G- Gipuzkoa

EREÑOZAR
TOLOSA
TOTAL
IZARRAITZ OCCIDENTAL

AITZGORRI
AMBOTO

SISTEMA HIDROGEOLOGICO

Recursos estimados (Hm3/año)

77

20

Sondeos realizados (n.° metros)

10,1798

3,460

Realización

36,3
9,1697

CADEM-DFB CADEM-DFB CADEM-DFA
DFA
IGME
IGME

CADEM

24,2

1,200

2.125

247,5

32,6115

CADEM-DFB
CADEM-DFG
DFG-IGME
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Los caudales captados, aunque
pendientes en varios casos de
pruebas de aforo prolongadas,
indican que puede ser un
objetivo alcanzable a medio
plazo (1992) la aportación de

2.000-2.500 l/seg. al
abastecimiento del País Vasco,
equivalente a la demanda de
(691.200-864.000) habitantes,
suponiendo una dotación de
250 l/habitante/día.

Convenio IGME-CADEM
En cumplimiento del convenio
de 22 de Marzo de 1982,
suscrito entre el Instituto
Geológico y Minero de España
y el CADEM, el IGME ha
contratado diversos proyectos
de geología, minería e
hidrogeología (cuadro 20).

El convenio vigente se prorrogará
hasta el 31 de Diciembre de
1989 en los términos firmados el
18 de Diciembre de 1985 entre
el IGME y el EVE.

CONVENIO IGME-CADEM
PROYECTOS CONTRATADOS EN 1985 POR EL IGME

- Investigación lignitífera en las zonas de Nograro, Murguía
y Hernani.
- Trabajos hidrogeológicos en las Unidades Sa de Cantabria,
Ereñozar-lzarraitz y Oiz.
- Cartografía de detalle y sedimentologia de tres áreas piloto
en Mañaria (Vizcaya), Araia (Alava) y Cestona (Guipúzcoa).
- Geoquímica multielemental en macizo Cinco Villas
(Guipúzcoa).
- Caracterización de dolomías, ofitas y magnesitas.
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CUADRO 21

• Estudio sedimentológico de la
Formación Balsameda y de los
indicios mineros entre los ríos
NerviónyZubialde
(Bizkaia-Araba).
• Inventario de captaciones de
aguas subterráneas en
laC.A.P.V.
• Evaluación de los datos climá
ticos referentes al País Vasco.
• Estudios mineralógicos de
muestras mediante luz refle
jada y difracción de Rayos X.

Dpto.de Geología
Facultad de Ciencias. Bilbao.

Esc. Univ. de Ingeniería Técnica
de Minas. Baracaldo.
Esc. Univ. de Formación del
Profesorado de EGB. Donostia.
Dpto. de Cristalografía y Mine
ralogía. Facultad de Ciencias.
Bilbao.

Colaboración con la
Universidad
Durante 1985 ha continuado la
colaboración en temas
Geológicos y Mineros con
diversas Facultades y Escuelas
Universitarias pertenecientes a
la Universidad del País Vasco.
Los proyectos abordados
mediante colaboración directa
se recogen en el cuadro n.°21

Simultáneamente, como
asesores del CADEM o para
proyectos promovidos por
CADEM e IGME, doce
profesores de la U.P.V. han
intervenido en temas
específicos de Mineralogía,
Paleontología, Geología
estructural, Minería,
Cartografía, Sedimentología
e Hidrogeología.
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Programa GEOTERMIA
Su objetivo planteado para 1985
comprendía la investigación de
las posibilidades geotérmicas
del acu itero carbonatado
constituido por la formación
Calizas de Subijana, del que se
prevé será factible la extracción
de caudales de 250 m3/h en
varios pozos, a una temperatura
de 60-70° C y desde una
profundidad de 2.000 m.
Dada la ubicación geográfica de
esta unidad, alejada de núcleos
de población importantes y
carente de industrias, se ha
planteado para el primer
proyecto el aprovechamiento
del recurso para calefacción de
invernaderos destinados al
cultivo de flor cortada.
Paralelamente al proyecto de
viabilidad de este uso, se ha
iniciado un reconocimiento
geológico-hidrogeológico de la
parte superficial de la formación,
con el fin de establecer los
rasgos más determinantes en su
funcionamiento como acuífero.

En este sentido, se está llevando
a cabo un control exahustivo en
los puntos de descarga
principales y en la relación
acuífero-ríos, tanto desde el
punto de vista hidroquímico
como de variaciones de caudal;
esto último mediante la
instalación de cinco estaciones
de aforo de control continuo.
Uno de los resultados más
destacables del análisis de esta
información es el balance de la
unidad, que arroja unos
recursos de 37,5 Hm3/año.

Otros parámetros de interés,
tales como permeabilidad,
transmisividad, etc., se obtendrán
de los ensayos de bombeo a
realizar en 2 sondeos
superficiales.
Estos resultados, así como el
estudio de viabilidad y los
contactos mantenidos con
productores y consumidores
europeos de flor cortada, han
puesto de manifiesto el interés
del proyecto.

Para su ejecución se presentará
como proyecto de demostración
en la Dirección General XVII
(Geotermia) de la C.E.E.

Programa MATERIAS
PRIMAS MINERALES
Dados los «primeros» pasos
para incrementar la producción
propia de productos minerales,
era necesario adicionalmente
reducir la demanda mediante el
consumo eficiente de las
materias primas minerales.

El programa iniciado en Octubre
de 1985 comprende dos líneas
de actuación:
- Incentivación del ahorro,
recuperación o sustitución de
sustancias a través de
subvenciones concedidas a
proyectos presentados por
empresas consumidoras de
materias minerales.
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- Análisis en empresas
consumidoras (Subprograma
ARMIN) para establecer,
conocidas las materias
consumidas, los productos
elaborados y los subproductos
y residuos generados,
posibilidades de ahorro,
sustitución, reciclado y
recuperación. A cada empresa
chequeada se entregará un
informe que incluirá una
valoración de las inversiones a
realizar, rentabilidad, ayudas al
propio programa o de otros
orígenes.
Entre Octubre y Diciembre se
han subvencionado tres
proyectos sobre recuperación
de minerales de hierro a partir de
balsas y escombreras y de
ahorro y recuperación en el
sector del vidrio.
En relación con el vidrio, los
proyectos subvencionados
supondrán para la CAPV un
ahorro de 4.200 Tm. de
sustancias minerales (arena
silícea, dolomía, caliza, arena
feldespática, cromita, etc.).
Las empresas visitadas en el
subprograma ARMIN han sido
40 y de los informes
subsiguientes se deben derivar
proyectos cuya ejecución se
aborde en 1986.

SERVICIOS GENERALES
Organización
La estructura organizativa con la
que el CADEM, ha venido
operando durante 1985, ha sido
muy similar a la de ejercicios
anteriores:

Ello no ha sido óbice, para que
se rodara experimentalmente, el
nuevo esquema organizativo
concebido durante el cuarto
trimestre de 1984; esquema que
será definitivamente puesto en
marcha durante 1986, y que
conserva la estructura básica
anterior a excepción de las
unidades operativas.

- Consejo de Administración
- Dirección General
- Unidades Operativas: . Conservación de Energía
- Desarrollo Energético
- Desarrollo Geológico-Minero
- Secretaría General.

Financiación
y Resultados
El CADEM se ha financiado con
recursos procedentes del Ente
Vasco de la Energía, habiendo
éste aportado, con cargo al
Presupuesto 1985 de la
Comunidad Autónoma del País
Vasco, 575 millones de pesetas.
A esta operación se han sumado
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CUADRO 22
IMPORTE
(M Pts.)

PARTICIPACION
(%)

Inversiones Materiales
Inversiones Inmateriales
Subvenciones
Gastos de Personal
Asistencia Técnica
Publicaciones
Otros Gastos

48
154
379
53
61
16
33

6
21
51
7
8
2
5

TOTAL

744

100

DESTINO

Conforme a los adjuntos
estados financieros, la
aplicación y destino de tales
recursos ha sido el detallado en
el siguiente cuadro: (Cuadro 22)

CUADRO 23
GRUPOS PROFESIONALES
Ingenieros
Geólogos
Economistas y abogados
Administrativos

TOTAL

131 millones de pesetas de
créditos ¡ncorporables
procedentes del ejercicio
anterior, 24 millones de ingresos
financieros y accesorios de la
explotación y 14 millones de
resultados extraordinarios, con
lo que se obtiene el presupuesto
monetario del ejercicio que ha
alcanzado, por tanto, 744
millones de pesetas.

N.° DE EMPLEADOS

1984

1985

9
2
2
2

8
2
5
3

15

18

Los resultados del ejercicio
arrojan una pérdida de 13
millones que, siguiendo los
criterios de política contable del
Gobierno Vasco, comprenden la
diferencia entre la dotación de
amortización del inmovilizado y
las amortizaciones de las
subvenciones de capital -que
tienen la consideración de
ingreso fiscal-.

PERSONAL
Al cierre del ejercicio, el equipo
humano que constituía la
plantilla, estaba integrado por
18 empleados encuadrados en
los siguientes grupos
profesionales: (Cuadro 23)
El índice de absentismo, al igual
que en años anteriores, ha sido
nulo y plena la integración del
colectivo humano en la
organización.
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Perspectivas 1986

El objetivo fijado para 1986
prevé un incremento de la
mejora de la eficiencia
energética de 90.000 tep/año,
que en cifras acumulativas y de
acuerdo con el plan a largo plazo
alcanzará los 360.000 tep/año.
Las acciones básicas
contempladas para su
consecución pueden resumirse
en los siguientes planteamientos:

- Mantenimiento de las
campañas divulgativas y de
orientación al pequeño
consumidor.
- Campañas de sensibilización
y motivación dirigidas a
estudiantes.

- Intensificación de los cursos
de formación, reciclaje o
especialización para

operadores, técnicos
cualificados y postgraduados.

- Incremento de la asistencia
técnica al usuario de energía
para diagnosticar sus
posibilidades de mejora y
ayudarle a reducir sus costos de
producción.
- Promoción de las inversiones
en materia de eficiencia
energética cuya rentabilidad ha
quedado suficientemente
demostrada y conlleva el
mantenimiento y generación de
empleo.

Todas estas acciones básicas
serán potenciadas y
desarrolladas a través de los
tres Departamentos de
Industria, Transporte y Servicios
y Residencial con el apoyo del
personal de Intervención y
Administración.
Las necesidades de asesoría
jurídica, financiera y de
comunicaciones serán
soportadas por la Secretaría
General del Grupo EVE,
provista ahora de recursos para
atender a todas las Sociedades
del Grupo.

-Afianzamiento de las líneas de
actuación abiertas en 1985 para
el subsector de transporte, por
carretera, de mercancías y
viajeros.
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Presentación

En esta nuestra tercera comparecencia pública
queremos presentar un nuevo ejercicio que si por
algo se ha caracterizado, ha sido por una mayor
claridad de futuro en el sector gasista.
La política energética marcada por el Estado
Español y la firma en Febrero de 1985 del llamado
«Acuerdo de Argel», con el que se encauzó el
litigio relacionado con el contrato de
aprovisionamiento de Gas Natural, suscrito entre
ENAGAS y la sociedad argelina SONATRACH,
originó el que la Administración Central se
replantease el desarrollo del sector del gas en
España. Esta nueva actitud culminó con la firma el
23 de Julio de 1985 del «PROTOCOLO DE
INTENCIONESPARA EL DESARROLLO DEL
GAS EN ESPAÑA» entre el Ministerio de Industria
y Energía, Instituto Nacional de Hidrocarburos y
Empresas Distribuidoras de gas, fijando a las
empresas del sector las líneas de actuación por
áreas geográficas y tipos de mercados. El
disponer de tal marco, siempre y cuando se
consiga su total y armonioso desarrollo, supondrá
impulsar decididamente los proyectos de
gasificación en todo el Estado.

El «PROTOCOLO DE INTENCIONES PARA EL
DESARROLLO DEL GAS EN ESPAÑA» es
beneficioso para el sector. Sin embargo, añade
poco específicamente a la SOCIEDAD DE GAS
DE EUSKADI, que ya contaba y cuenta con unos
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acuerdos establecidos a partir de Marzo de 1982
entre la Administración del Estado y la de la
Comunidad Autónoma Vasca, que dieron paso a la
creación de GAS DE EUSKADI por parte del
Gobierno Vasco, y en cuyos acuerdos se recoge el
futuro a medio plazo de la gasificación del País
Vasco, así como las normas de actuación dentro
del mismo.
Pero, no cabe la menor duda de que los beneficios
indirectos que reportará para nuestra Compañía
serán de gran interés, debido a la expansión a
medio plazo que alcanzará el Gas Natural en el
Estado Español.
Si importancia tiene el marco en el que ha de
desenvolverse la Compañía, más lo tiene la
garantía de suministro de Gas Natural, en donde la
diversificación de las fuentes, juega un importante
papel. En esta línea debemos destacar el acuerdo
de intenciones, en Noviembre de 1985, entre las
Administraciones francesa y española para la
conexión de los gasoductos de los dos países a
través de la frontera de Irún, lo que supondrá para
GAS DE EUSKADI estar conectada a la red de
gasoductos europeos.

En cuanto a nuestras obras, el Proyecto de
Construcción, en su fase I, ha avanzado de
acuerdo a lo previsto. A fin de año había llegado
a Amurrio en Alava, Beasaín en Guipúzcoa y

Baracaldo en Vizcaya, con lo que nuestro
suministro de Gas Natural alcanza a los tres
Territorios Históricos, habiendo sido éste el primer
año completo de suministro de Gas Natural a
nuestros clientes.
En estos y otros importantes avances de GAS DE
EUSKADI, nuestro equipo humano cumple un
papel fundamental, esforzándose día a día por la
maduración de nuestra joven empresa, ya
afianzada en su organización y estructuras.

Cabe deducir, en consecuencia, que el desarrollo
de GAS DE EUSKADI continúa con firmeza tras el
logro de los objetivos marcados, lo que representa
su afirmación en el contexto energético en
general, y del sector gasista en particular. Ello le
permite afrontar el futuro inmediato con renovada
ilusión, colaborando muy directamente en los
planes de gasificación emprendidos.
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Aurkezpena

Gure hirugarren jendeaurreko azalpenean,
iharduera berria aurkeztu nahi dugu eta ezer
berezirik izan badute aurrekoek, gasaren
sektorearen etorkizunerako argitasun zabalagoa
izan da.

Estatu espainiarrak markatutako energi politikak
eta ENAGAS eta SONATRACH argeliar
Elkartearen artean 1985.eko Otsailean sinatutako
«Acuerdo Argel» deritzonak-honen bidez Gas
Naturalaren hornikuntzazko kontratuarekin
erlazionatutako hauzia bideratu zenAdministrazio Zentralak gasaren sektorearen
garapena birplantea zezan Espainian sorterazi
zuen. Jarrera berri hau, 1985.eko Uztailaren 23an,

Industria eta Energiagintzarako Ministraritzaren
eta Hidrokarburoen eta Enpresa Gas Banatzaileen
Nazio-lnstitutuaren artean «ESPAINIAN GASA
GARATZEKO ASMOEN PROTOKOLOA» sinatu
zenean burutu zen eta iharduerak sektorearen
enpresei erantsi zitzaizkien geografi zonaka eta
merkatu motaren arabera. Honelako ikuspegia
edukitzeak, ondo bideratzen bada, Estatu osoan
gaskuntza projektuak bultzatzeko prest egotea
suposatuko luke.

«ESPAINIAN GASA GARATZEKO ASMOEN
PROTOKOLOA» mesedegarri da sektorearentzat.
Hala ere, EUSKADIKO GASAREN BALTZUAri ez
dagokio gauza handirik, zeren 1982.eko Martxoan

Irun futura conexión con la red de gasoductos franceses.
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Estatuko Administrazioaren età Euskal
Komunitate Autonomoaren artean ezarri zirenhi
tzarmenak baititu, EUSKADIKO GASA soterazi
ziotelarik Eusko Jaurlaritzari heurok. Hitzarmen
hauetan, Euskal Herriaren gaskuntzak epe
ertainera duen etorkizuna età berau burutzeko
jokabide-arauak biltzen dira.

Baina Gas Naturalak Estatu espainiarrean epe
laburrean lortuko duen hedapenari esker, gure
konpainiari emango dizkion mozkin ezuzenak oso
interesgarriak ¡zango dira zalantzarik gabe.

Konpainia moldatu behar den ingurua
garrantzitsua bada, Gas Naturalaren
hornikuntzaren garantía garrantzitsuago da,
iturrien dibertsifikazioak paper nagusia jokatzen
baitu berton. Hildo honetan, 1985.eko Azaroan,
Administrazio espainiar età frantziarrek herri bien
artean gasbideak Iruneko mugan lotu egiteko
asmoen hitzarmena hartu zuten, EUSKADIKO
GASA beraz, gasbide europarrei lotuta egongo
litzateke.

Gure giza-ekipoak funtsezko papera betetzen du
EUSKADIKO GASAren aurrerakuntza hauetan
età bai beste zenbait garrantzitsutan ere, egunerik
egunera ahaleginduz bere egitura età erakuntza
errotuak dituen gure enpresa gazte honek
heldutasuna lor dezan.

Ezarri diren helburuak lortu ondoren, EUSKADIKO
GASAren garapena aurrera doala sendo
ondoriozta daiteke beraz, energi arlo osoan età
gasaren sektorean bereziki duen baiezpena
adierazten duelarik beronek. Etorkizun hurbilean
gogotsu ekin ahai ¡zango du orduan, hasitako
gaskuntzazko planetan zuzen zuzenean lankide
izango delarik.

Gure lanei dagokienez, Eraikuntz Projektua bere
I fasean, aurresandako moduan joan da
aurrerantz. Urtearen amaierarako Araban
Amurriora heldu zen, Gipuzkoan Beasainera età
Bizkaian Barakaldora, Gas Naturalaren
hornikuntza hiru Lurralde Historikoetara hedatu
delarik honela età hauxe urtea izan zen gure
bezeroei Gas Naturala urte ososan zehar banatu
zitzaien lehen aidia.
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Marco Legal

DATOS GENERALES DE LA
EMPRESA
CONSTITUCION:
Sociedad Pública creada por
Decreto del Gobierno Vasco
82/1982 de 5 de Abril, fue
constituida el 5 de Mayo de 1982.
OBJETO SOCIAL:
Toda actividad relacionada con
la distribución de gas en la
Comunidad Autónoma del País
Vasco.
ACCIONISTAS:
66% ENTE VASCO DE LA
ENERGIA (EVE),
34% EMPRESA NACIONAL
DELGAS, S.A. (ENAGAS).

CAPITAL SOCIAL:
A 31 de Diciembre de 1985 el
Capital Social totalmente
desembolsado ascendía a
3.300 millones de pesetas.
CONSEJO DE
ADMINISTRACION:
Presidente:
D. José Ignacio Arrieta Heras

Consejeros:
D. Angel de Astorqui y Zabala
D. José Luis Belda Alberti
D. Jesús Goiri Basterra
D. Jesús Gómez Liona
D. Félix Ibáñez de Carlos
D. Pedro Larrea Angulo
D. José Miguel Martínez Urquijo
D. Antonio Téllez de Peralta
Secretario:
D. Miguel Unzueta Uzcanga
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Perspectivas
de la Industria del Gas Naturai
PERSPECTIVAS DE LA
INDUSTRIA DEL GAS
NATURAL
Los momentos por los que
atraviesa la economía mundial
y en especial los que conciernen
a la energía, uno de los ejes
sobre los que aquella gira
indefectiblemente, con repentinos
cambios, por ejemplo, en los
precios y producciones de
petróleo, generan cuando menos
un considerable desconcierto
en todos los órdenes.

Al gas natural, como al resto de
las energías, puede afectar esta
situación. Es por esto
interesante conocer qué puede
acontecer en su desarrollo a
medio y largo plazo.
En este capítulo se presentan,
brevemente, las conclusiones a
las que ha llegado la Unión
Internacional de la Industria del
Gas (U.I.I.G.) anunciadas en el
último Congreso Mundial del
Gas, celebrado en Munich, que
permiten conocer las previsiones
de la oferta y demanda de gas
natural a escala mundial hasta el
año 2000.
UNIDAD: 109 m3

ANO
ZONA GEOGRAFICA

1983

1990

2000

AMERICA DEL NORTE

489,5

575,5

632,8

57,3

71,6

100,3

EUROPA OCCIDENTAL

183,9

217,3

236,4

EUROPAORIENTAL

AMERICA LATINA

465,7

589,8

816,7

AFRICA

16,7

35,8

66,9

ORIENTE MEDIO

28,7

69,3

114,6

ASIA-OCEANIA

76,4

152,8

200,5

1.318,2

1.712,1

2.168,2

TOTAL

TABLA I: Demanda potencial de gas natural por zonas geográficas

En el Mundo
• Demanda potencial de gas
natural por grandes zonas
geográficas y mercados.
En las tablas I y II pueden
observarse sus evoluciones.
Cabe deducir, en primer
término, cómo la demanda pasa
de 1.318,2 x 109 m3 a
2.168,2 x 109 m3, lo que
representa una tasa de
crecimiento anual del orden del
4% hasta 1990 y del 2,5% a
partir de este año hasta el 2000.

Fuente: Unión Internacional de la Industria del Gas (U.I.I.G.).
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UNIDAD: 109 m3

1983

MERCADO

DEMANDA

1990
%

DEMANDA

2000

%

DEMANDA

INDUSTRIAL

527,3

40

702,1

41

954,1

44

PRODUCCION DE ELECTRICIDAD

250,5

19

308,2

18

346,9

16

DOMESTICO

250,5

19

291,-

17

325,2

15

COMERCIAL/TERCIARIO

118,6

9

171,2

10

216,8

10

MATERIA PRIMA QUIMICA

52,7

4

85,6

5

108,5

5

118,6

9

154,-

9

216,8

10

OTROS
TOTAL

1.318,2

1.712,1

2.168,2

TABLA II: Demanda potencial por tipo de mercado.

En ese año la demanda
potencial se repartiría como
sigue:

Fuente: U.I.I.G.

UNIDAD: 109 m3

Europa Oriental: 38%; América
del Norte: 29%; Europa
Occidental: 11%; Resto del
mundo: 22%. El gas natural se
prevé represente el 21 % de la
energía primaria del total de las
energías.

Respecto a los nuevos
mercados, el sector de mayor
demanda continuará siendo el
industrial, observándose un
ligero aumento (1 %) en el sector
terciario.

ZONA GEOGRAFICA

1983

1990

2000

AMERICA DEL NORTE

465,7

606,6

654,3

62,1

86,-

143,3

EUROPA OCCIDENTAL

140,9

136,1

131,3

EUROPA ORIENTAL

508,7

733,1

895,5

AFRICA

35,8

69,3

121,8

ORIENTE MEDIO

35,8

78,8

160,-

ASIA-OCEANIA

69,2

160,-

203,-

1.318,2

1.869,9

2.309,2

AMERICA LATINA

TOTAL

TABLA III: Oferta potencial de gas natural

Fuente: U.I.I.G.

TABLA - RESERVAS PROBADAS, PRODUCCION ANUAL Y RESERVAS ADICIONALES
RECUPERABLES DE GAS NATURAL: EVOLUCION Y PREVISIONES
109m3

92

%

210.750

210.750

• Oferta potencial de gas
natural
En 1985 las reservas probadas
de gas natural ascendían a
103.000 x 109 m3 y como viene
sucediendo en los últimos años,
las reservas probadas siguen
aumentando a un ritmo superior
al del consumo de gas natural.
Consecuentemente la oferta
potencial a escala mundial se
prevé crezca de los 1.500 x
109 m3 (Enero 1984) a algo más
de 2.300 x 109 m3.

En España
Como se indicaba en la
Presentación, 1985 ha supuesto
la ratificación de la alternativa
gas natural como energía
primaria a potenciar a través de
los proyectos de gasificación
que afectan a nuevas áreas
españolas.

Europa Oriental sigue siendo la
zona de mayor producción de
gas natural, y su importancia
continuará, para pasar de una
contribución en 1983 del 39%, al
41 % en el año 2000.

Ello supone que en 1992, año
horizonte del PEN, el consumo
de gas natural será del orden de
48.000 millones de termias, lo
que significa un incremento del
84% sobre el consumo de 1985.

tabla IV, en la que se incluye
también una proyección al año
2020.

UNIDAD: 109 m3

AÑO 2000

Producción acumulada que incluye
el gas quemado en antorchas de
centros de producción

2020

38.900

93.950

Reservas totales restantes (1)

259.500

204.450

Producción anual incluido gas
quemado (2)

2.570

2.910

Duración de las reservas en años
/(I))
(2)

101 años

70 años

Fuente: U.I.I.G.
TABLA IV: Previsión de reservas y producción de gas natural en el mundo

• Resumen de las
previsiones sobre reservas y
producción de gas natural en
el mundo
Según datos referidos a 1983,
las reservas entonces probadas
ascendían a 87.650 x 109 m3 de
gas natural, en tanto que las
reservas recuperables
adicionales determinadas ese
mismo año alcanzaban los
210.750 x 109 m3, lo que supone
un volumen total de
298.400 x 109 m3, cifra
realmente elevada y alcanzable
toda vez que las técnicas de
explotación continúan
perfeccionándose año tras año.
Ello permite aventurar que el
gas natural contribuirá al
aprovisionamiento energético
mundial durante la práctica
totalidad del próximo siglo,
como puede deducirse de la

Los nuevos proyectos a realizar,
conocidas las zonas que en la
actualidad disponen de gas
natural, se sitúan
fundamentalmente en la zona
centro con inicios de suministro
en Burgos capital en 1986, y en
Madrid en 1987; en Andalucía y
Cartagena mediante la
instalación de sendas plantas de
regasificación de gas natural
licuado (GNL); y finalmente en
Asturias y en Cantabria.

Entretanto, en 1985, los
consumos de gas natural han
experimentado un notable
ascenso con relación a 1984, al
haber pasado las ventas de
22.227 a 25.783 millones de
termias, lo que representa un
incremento del 16%.
Como puede observarse en la
tabla V, el aumento es
generalizado, fruto del continuo
avance de las redes de
distribución en los nuevos
mercados, fundamentalmente
industrial, y en este año,
además, del incremento en el
uso en centrales térmicas.

Por último es interesante
destacar que el yacimiento de
gas natural Serrablo (Huesca)
ha proporcionado a la red de
gasoductos un volumen total de
2.551 millones de termias, es
decir, el 10% del consumo total.
UNIDAD: 106 Termias
1985

1984

1983

Variación
% 1985/84

11.325

9.571

8.518

18,3

MERCADO INDUSTRIAL
DIRECTO DE ENAGAS + GNL

6.228

5.577

4.139

11,7

CENTRALES TERMICAS

5.926

4.721

8.241

25,5

GLP (BUTANO, S.A.)

2.304

2.352

2.448

-2,0

25.783 22.227 23.346

16,0

DISTRIBUIDORAS

TOTAL

Fuente: ENAGAS
TABLA V: Consumo de gas natural en España.
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En la Comunidad Autónoma
del País Vasco
Varios son los aspectos
destacables en relación con el
consumo de gas en el País
Vasco. De una parte el
progresivo aumento del
consumo industrial de gas
natural en Vitoria-Gasteiz, con
suministro a través de las redes
de Enagas desde 1980.
Consumiendo gas natural las
industrias más significativas de
la capital, la penetración
lograda, sobre consumo
captable, es del orden del 90%.

Respecto a las redes
competencia de Gas de
Euskadi, cuya situación se
comenta ampliamente en el
Capítulo V de este Informe, la
paulatina incorporación de sus
clientes al uso del gas natural ha
provocado un acelerado
aumento de las ventas, así
como en la participación del gas
natural en el consumo final total
de energía de nuestra
Comunidad. En este sentido en
Alava, a falta de datos
definitivos, ya puede
adelantarse que la contribución
del gas natural superó en 1985
el 20%.
Atendiendo a las cifras de la
tabla VI, se comprueba el gran
incremento del consumo
industrial, que se ha duplicado,
así como el constante
crecimiento en el sector
doméstico y comercial
localizado en Vitoria.

El resultado final es una
elevación global del 99% que
expresa bien a las claras la
buena aceptación del gas
natural en todos los sectores de
aplicación.

Yacimiento Gaviota (Bermeo).
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UNIDAD: 106 Termias

1985

TIPO DE SUMINISTRO

1984

1983

Variación
% 1985/84

INDUSTRIAL
1.764,2 882,17 453,82
DOMESTICO/COMERCIAL
88,5 77,97 56,41

99,9
13,6

TOTAL

92,9

1.852,7 960,14 510,23

TABLA VI: Consumo de gas natural en la C.A.P.V.
Fuente: Enagas, Gas de Euskadi, Gasnalsa

Cabe subrayar, por otra parte, la
noticia del acuerdo francoespañol del 28 de Noviembre de
1985 que permitirá la conexión
con los gasoductos franceses, a
corto plazo por Irún, y a medio a
través del antes citado
yacimiento de Serrablo.

natural frente a cualquier
contingencia, puesto que serán
tres, Zambrana, Bermeo e Irún,
localidades situadas en Alava,
Vizcaya y Guipúzcoa,
respectivamente, los puntos de
abastecimiento y circulación de
gas natural.

La conexión por Irún,
juntamente con la próxima
explotación del yacimiento
Gaviota de Bermeo y el actual
suministro procedente de
Barcelona y Jaca, confiere a la
infraestructura gasista de
nuestra Comunidad un grado
muy elevado de cobertura y
garantía de suministro de gas

A tal efecto, Gas de Euskadi ha
iniciado las gestiones
relacionadas con el proyecto y
las labores comerciales del
tramo Irún-Hernani de forma
que pueda acelerarse la puesta
en operación del mismo, lo que
propiciaría una mayor rapidez
de penetración del gas natural
en esta zona.

Gasoductos
y redes de distribución
de gas natural
en la Comunidad Autónoma
del País Vasco.
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Yacimiento de gas naturai

El Gas Natural
en la Industria Vasca
Al igual que en nuestros dos
anteriores Informes Anuales,
vamos a insistir brevemente en
las ventajas que el gas natural
aporta a los sectores
industriales vascos más
significativos.

Y puede hablarse ya de ventajas
constatadas en clientes de Gas
de Euskadi, quienes con su
valiosa información, algunos de
ellos tras año y medio de
experiencia, confirman las
expectativas que con
anterioridad avanzábamos.

Todos ellos destacan, en líneas
generales, la comodidad del
servicio que no precisa
almacenamientos, trasiegos
(bombeo, pulverización, etc., de
combustibles líquidos), ni
movimientos de vehículos, la
gestión correspondiente, los
pagos adelantados del
combustible, mejora muy alta
del ambiente atmosférico de
trabajo, etc., así como un
sensible aumento de los
rendimientos de sus procesos,
lo que redunda en una mayor
economía de energía y por
ende, de la factura energética.
El gas natural en el sector
siderometalúrgico
Las mejoras, fundamentalmente
en los grandes hornos de
recalentamiento, se aprecian en:

- El alto rendimiento de
combustión merced a los bajos
excesos de aire, facilidad y
precisión de su regulación.
- Los bajos costes de
mantenimiento por la
simplicidad de las instalaciones
y pureza del combustible.
- La ausencia de azufre en el
gas natural que reduce
sensiblemente (a la mitad por
término medio) las pérdidas al
fuego y la decarburación,
aumentando también la vida de
los refractarios.

Homo Pit (Aceros de Llodio S.A.)
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Además, el gas natural se va
utilizando con muy buenos
resultados en hornos de
tratamientos térmicos, forja,
calentamiento de cucharas,
oxicorte, decapado,
galvanizado, precalentamiento
de chatarras y demás procesos
auxiliares.

El gas natural en el sector
del vidrio
Además de Vidrierías de Alava,
S.A., que utiliza gas natural en
«feeders» y arcas de recocido,
Vidrierías de Llodio, S.A., utiliza
gas natural como combustible
en su horno «float» y en otros
procesos auxiliares.
Las diferencias constatadas
respecto al combustible líquido
utilizado anteriormente en el
proceso de fusión, se resumen
en:

- La variación en la
configuración del horno para la
utilización de gas natural ha sido
mínima.

Aplicación del gas natural en la fabricación de
botellas (Vidrala S.A.)

Por otra parte, las temperaturas
del vidrio fundido y bóveda del
horno son prácticamente
iguales a las de la campaña
anterior, siendo la llama
producida por el gas natural más
transparente, y por tanto, menos
radiante que la obtenida con
fuel-oil.

- Descensos en el exceso de
aire de combustión y del
consumo específico, a pesar de
que el horno no se encontraba a
plena producción.

- Las limpiezas de las cámaras
de regeneración son
completamente innecesarias
(con anterioridad eran
semanales) y no se precisa el
cambio periódico de mecheros
para su limpieza.
- No se ha apreciado, hasta el
momento, ataque térmico en el
refractario.
Homo «float» a gas natural (Villosa).
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Generación de vapor
en Ulgor S. Coop.
(Bergara)

El gas natural en la
producción de vapor
Sectores como el papelero,
químico, textil y de los
transformados metálicos utilizan
en sus procesos, vapor. Su
producción en calderas o
generadores de vapor utilizando
gas natural como combustible
proporciona un mejor
rendimiento térmico y un menor
costo debido a:

- La baja temperatura de los
gases de combustión, que
puede ser de unos 60°C frente a
los 115°C de los combustibles
líquidos posibilitada por los
sistemas de recuperación de
calor. Además se elimina el
riesgo de formación de ácido
sulfúrico en la condensación de
los humos y sus posteriores
efectos corrosivos.

- La buena modulación de los
quemadores, de amplia gama y
versatilidad, que evitan paradas
y encendidos y
consiguientemente «shocks»
térmicos y pérdidas de
rendimiento.

98

- Bajos excesos de aire, como
consecuencia del excelente
grado de mezcla conseguido
entre el gas natural (combustible)
y el aire (comburente).

- Menores costes de
mantenimiento, ya que el gas
natural sin inquemados ni
productos nocivos en su
combustión reduce al 30%,
según informaciones facilitadas
por los usuarios, los gastos de
mantenimiento y limpieza de
calderas.
El gas natural en los procesos
de secado
En razón de la limpieza de los
gases de la combustión, este
combustible se utiliza
perfectamente en el secado de
los productos cuyas superficies
están en contacto directo con la
masa de los gases calientes a
la temperatura idónea para cada
uno.

Los rendimientos logrados
superan el 25% frente a los
obtenidos en procesos de
secado directo.

NUEVAS APLICACIONES
DEL GAS NATURAL:
COGENERACION
Se entiende por «cogeneración»,
la producción simultánea de
electricidad y calor a partir de
una única energía primaria,
mediante la utilización de
instalaciones que suministran
tanto la energía térmica como la
eléctrica que se precisan en un
proceso productivo.
Suele ser también muy utilizado
el término de «Energía total»
para definir a este tipo de
instalaciones que constan,
fundamentalmente, de dos
partes perfectamente
diferenciadas: el elemento
motor y el elemento recuperador
de calor.

La cogeneración se aplica con
éxito, en sectores como el
químico, papelero, siderúrgico,
refino y agroalimentario. En el
sector terciario, tiene su
principal aplicación en centros
hospitalarios y complejos
deportivos.

El sistema puede variar según
el tipo de máquina que se utilice:
turbina de vapor, turbina a gas o
motor de combustión interna. En
todos los casos el gas natural
puede intervenir.
La «turbina a gas natural»
presenta gran interés. Puede
acoplarse a un alternador que
genera la corriente eléctrica y
los gases de la combustión se
emplean para producir vapor en
calderas de recuperación, en
producción de agua caliente y
en procesos de secado directo
puesto que, como acaba de
decirse, dichos gases no
contienen impurezas.

Los rendimientos de la
instalación pueden superar el
90% y los ahorros de energía
primaria oscilan entre el 15
y el 25%.

Ante esto se propugnan
medidas basadas en el
cumplimiento de normas más
severas en materia de
instalaciones depuradoras y de
emisión e inmisión de elementos
contaminantes, tanto en lo
referente al ambiente exterior
como al del interior de naves
industriales, uno de los focos
más importantes, junto con las
calefacciones urbanas y el
transporte, de agentes
polucionantes.

El gas natural, junto con los
gases licuados del petróleo
(GLP), los gases
manufacturados, la energía
eléctrica y otros combustibles
con contenido de azufre menor
del 0,7% en peso, fue declarado
por la Ley de Protección del
Ambiente Atmosférico (1975),
como «Combustible especial
o limpio».

Con todo, el entramado
energético dependerá durante
muchos años aún del
aprovechamiento de
combustibles sólidos y líquidos
que inciden directamente en la
contaminación del aire.

Los sistemas de cogeneración
por el aliciente que ofrecen son
objeto de incentivación oficial.
A tal efecto, las Administraciones
Central y Autonómica
proporcionan subvenciones
específicas, a la vez que las
tarifas de gas natural incluyen
un tratamiento especial con el fin
de reducir los plazos de
amortización de las inversiones
iniciales.
EL GAS NATURAL EN LA
MEJORA DEL AMBIENTE
ATMOSFERICO
La preocupación por frenar la
degradación del entorno
ambiental es una tarea
prioritaria a la que todos los
gobiernos prestan una atención
cada vez mayor, ya que los
nocivos efectos de la
contaminación atmosférica, en
concreto, van acrecentándose.
Noticias de «lluvias ácidas» que
provocan una continua
deforestación y la muerte de la
fauna y flora de lagos enteros,
van siendo cada vez más
frecuentes.

Aplicación delgas natural en papeleras (Celulosas
del Nervión S.A.)
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GRAFICO 2

En el gráfico n.° 2 se comparan
las emisiones de contaminantes
por parte de distintos
combustibles industriales y se
observa la notable diferencia en
favor del gas natural cuyos
únicos contaminantes (NOX) en
baja proporción, se generan
inevitablemente en todos los
procesos de combustión, por
reacción química entre el
nitrógeno y oxígeno del aire.

En lo que respecta al anhídrido
sulfuroso (SO2) y a las cenizas
e inquemados, la emisión es
despreciable o nula.
Sin embargo, en lo concerniente
a los (NOX), es decir al NO y NO2
óxido y dióxido de nitrógeno
respectivamente, contaminantes
que empiezan a ser tomados en
consideración y cuya formación
depende, entre otras causas, de
la temperatura de la combustión,
de las concentraciones de
nitrógeno y oxígeno presentes
en la combustión y en sus
productos, la Industria del Gas,
consciente de tal problemática
está realizando importantes
esfuerzos encaminados a rebajar
al máximo estas emisiones.

Existen ya quemadores
especiales de baja emisión de
NOX que utilizan técnicas tales
como la división de llamas,
disminución de la temperatura
de llama, combustión no
estequiométrica, combustión en
dos tiempos, etc., con excelentes
resultados.

Prosigue el descenso de la
contaminación con SO2 en
Vitoria
En los últimos años, el
Ayuntamiento de Vitoria, en
colaboración con el Colegio
Universitario de Alava, viene
realizando campañas de
análisis de la contaminación
atmosférica de la ciudad de
Vitoria-Gasteiz.
En la Memoria de Gas de
Euskadi correspondiente al
ejercicio 1984 se daban a
conocer los resultados hasta
dicho año.
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GRAFICO 3

CORRELACION CONSUMO GAS NATURAL
CONTAMINACION ATMOSFERICA
EN VITORIA
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Conocidos los datos
correspondientes a inmisión de
SO2 y humos de 1985,
nuevamente se observa con
respecto a 1984 que el nivel de
SO2 ha disminuido de un
promedio anual de 36 /zg/m3 a
21,8 /zg/m3,
tanto que el de
humos queda estabilizado
prácticamente al pasar de
60 /zg/m3 a 62,8 /zg/m.3

Es pues motivo de satisfacción
comprobar que la curva de SO2,
(figura n.° 3 ) sigue
descendiendo, habiéndose
reducido este nivel desde 1980,
año de inicio de suministro de
gas natural, a menos de la
tercera parte. Este hecho ratifica
las teorías expuestas del «gas
natural como instrumento eficaz
en la lucha contra la
contaminación atmosférica».

Actividades de la
Sociedad de Gas de Euskadi
Durante 1985

EN EL AREA TECNICA
El año 1985 ha asistido a un
importante avance en la
ejecución de los proyectos y
obras de GAS DE EUSKADI,
habiéndose alcanzado a 31 de
Diciembre un total construido de
40 Km. de gasoductos de
transporte en 16” de diámetro
y 64 Km. de redes de distribución
en diámetros variables entre
2” y 12”.
En Guipúzcoa, el gasoducto de
transporte ha llegado hasta
Beasain, derivándose de él las
redes de distribución de
Bergara, Mondragón, Legazpia
y Beasain, que están
actualmente suministrando gas
natural a las industrias de la
zona.

Asimismo se encuentran en
avanzado estado de
construcción, las Estaciones de
Regulación y Medida de
Legazpia y Beasain, cuya
inminente puesta en operación
permitirá operar el gasoducto a
su presión nominal de 72 Kg./
cm.2, para la que fue diseñado y
construido.

Es de destacar las enormes
dificultades que ha sido preciso
vencer en la construcción del
gasoducto hasta Beasain,
debidas a la orografía de
nuestro país, pudiendo destacar
el haber salvado pendientes de
más del 100%, en zonas de
montaña de muy difícil acceso.

Habiéndose concluido las
construcciones que afectan a
Alava en 1984, el resto de la
actividad de construcción se ha
realizado en Vizcaya, donde se
ha acometido la construcción
del gasoducto ArrigorriagaBaracaldo en 16” y las redes de
distribución de Galdácano,
Baracaldo y primera fase de
Durango, obras que han sido
culminadas a finales de 1985
y principios de 1986.

101

Obras de instalación del gasoducto
Arrigorriaga-Baracaldo

Merece especial mención el
paso de nuestro gasoducto a
través del Monte Pagasarri, bien
conocido y ampliamente
utilizado desde antiguo por los
bilbaínos en sus excursiones y
paseos. Esta obra se realizó con
gran cuidado, tratando de
producir las mínimas molestias,
culminando la obra con un
trabajo de restitución del
entorno geológico que garantice
unas condiciones de disfrute del
monte, idénticas a las existentes
antes de las obras.

Además de las dificultades
orográficas salvadas es de
destacar, que en las obras
realizadas durante 1985, se han
tenido que vencer otros
obstáculos entre los que cabe
citar:

12 cruces de ríos
24 cruces de carreteras
8 cruces de autopistas
9 cruces de ferrocarril.
En resumen, con las obras
concluidas hasta finales de 1985
podemos indicar que el proyecto
total de GAS DE EUSKADI, se
encuentra realizado en un 35%
en lo que se refiere a
gasoductos y un 21 % en redes
de distribución, siguiendo
fielmente el programa
establecido a la creación de la
Sociedad.

Además, en paralelo con las
construcciones realizadas, se
ha realizado un importante
trabajo en el desarrollo de los
proyectos de las obras a
acometer en 1986, habiéndose
concluido los proyectos de los
gasoductos Beasain-Tolosa y
Baracaldo-Santurce, así como
las redes de distribución que
nacen de ellos.
También es de destacar, la
finalización de los proyectos de
la red de suministo de gas
natural a la Fábrica Municipal de
Gas de Bilbao, y el de la margen
derecha del Nervión y Valle de
Asúa, y proporcionar gas natural
a las industrias de esta zona en
el transcurso del año 1986.

Tendido del gasoducto Bergara-Legazpia.
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Durante 1985 se ha realizado,
asimismo, un importante
esfuerzo en el equipamiento
material y humano de los
Centros de Mantenimiento de
nuestros gasoductos y redes
ubicados en las localidades de
Bergara y Baracaldo, dedicando
especial atención a la formación
técnica del personal que permita
disponer de un equipo humano
capaz de garantizar el correcto
mantenimiento y operatividad
de las instalaciones.

EN EL AREA COMERCIAL
La actividad comercial continuó
en su línea ascendente al haberse
materializado «29 nuevos
contratos de suministro a otras
tantas industrias por un total de
1.041 millones de termias/año».

Por lo tanto, «el número total de
clientes de GAS DE EUSKADI
ascendió a 79 y el volumen
de gas natural contratado se
sitúa en 2.814 millones de
termias/año».
Cabe subrayar que la evolución
de la contratación ha superado
lo presupuestado, 950 millones
de termias, confirmándose
las expectativas depositadas
en importantes empresas de
diferentes sectores,
fundamentalmente el
siderometalúrgico, papelero y
químico, que han optado por la
alternativa del gas natural.

Gasoducto Bergara-Legazpia. Cruce de río.

1984

1983

1985

MILLONES
TERMIAS

N.°
INDUSTR.

MILLONES
TERMIAS

N.°
INDUSTR.

MILLONES
TERMIAS

N.°
INDUSTR.

MONDRAGON

9

78

12

88

13

89

BERGARA

8

202

10

203

10

203

LLOD.-AMUR.

5

346

17

945

18

946

ZUMARRAGA

2

11

3

130

3

130

M. IZDA.

1

160

2

390

11

696

GALDACANO

1

1

4

12

9

133

BEASAIN

2

5

2

5

4

235

DURANGO

—

—

—

—

7

222

ZALDIVIA

—

—

—

—

2

100

TOLOSA

—

—

—

—

2

60

TOTAL

28

803

50

1.773

79

2.814

RED

TABLA Vil:

Distribución y evolución dé la contratación de gas natural por redes.
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En lo que concierne a clientes en
servicio, a 31 de Diciembre de
1985, 38 empresas consumían
gas natural cuyo volumen
representaba el 94,6% del total
contratado en las redes que en
esa fecha se encontraban en
operación. Ello da ¡dea de la
rápida adaptación de sus
instalaciones al nuevo
combustible, a la vez que se
aceleraba, en algunos de ellos,
el ritmo de transformación con
significativos adelantos sobre
los programas establecidos.
Consecuentemente las ventas
ascendieron a 532,2 millones de
termias, conforme a las
previsiones, siendo el ritmo de
consumo mensual del cuarto
trimestre del orden de los 100
millones de termias. Esta cifra
permite esperar que las ventas
del ejercicio 1986 se tripliquen si
los plazos de los nuevos
proyectos apuntados se
cumplen.

También en 1985 y con el fin de
proporcionar un mejor servicio al
cliente, se han reforzado los
equipos de Ventas, de
Utilización y de Medición, con la
incorporación de 5 nuevas
personas.

Esto ha permitido efectuar
análisis de combustión y
rendimientos de aparatos, en
algunos casos con anterioridad
y posterioridad a la
transformación a gas natural,
cuantificándose la mejora de la
eficiencia energética.

Operación de oxicorte en Tubos Reunidos S.A.
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EN EL AREA FINANCIERA
Tal como se muestra en los
estados financieros que se
presentan al final de esta
memoria, el ejercicio de 1985 ha
representado un fuerte
incremento en las principales
variables económicas con
relación al ejercicio anterior:

El efecto positivo que sobre el
beneficio provoca la importancia
de los recursos propios sobre
los recursos ajenos, tenderá a
desaparecer en años
posteriores, ya que la política
financiera planteada por GAS
DE EUSKADI, tiene como meta
la equiparación de ambas

MILLONES DE PTAS.

INVERSIONES
CAPITAL SOCIAL
VENTAS
COMPRAS
GASTOS

1985
3.987
3.300
1.757
1.463
344

1984
1.846
2.000
105
78
156

VARIACION %
115%
65%
1.573%
1.776%
120%

magnitudes. Esta circunstancia
obligará a la Sociedad a realizar
en años posteriores un.
importante esfuerzo en su
gestión de ventas y contención
de costos, que permitirá obtener
los recursos suficientes para
afrontar la financiación de una
parte cada vez mayor de las
inversiones hasta alcanzar el
50% de los costos de la
inversión.

Obras en el gasoducto
Legazpia-Beasain.

La cifra de resultados ha
arrojado un beneficio de 58
millones de ptas., beneficio al
que ha podido llegarse gracias
al elevado incremento
experimentado por la cifra de
ventas y a los reducidos costes
financieros en que se ha
incurrido como consecuencia de
que la práctica totalidad de las
inversiones, han sido
financiadas con recursos
propios.

Unión cerrajera S.A.
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EN EL AREA DE LOS
SERVICIOS JURIDICOS
Area de reciente creación,
aglutina tanto los Servicios
Jurídicos encargados de la
defensa de los intereses legales
de la Sociedad, como la Sección
de Expropiaciones y Permisos.
A través de ésta se obtienen las
autorizaciones administrativas y
permisos de organismos
afectados, necesarios para la
instalación de redes de
distribución y gasoductos,
tramitando los oportunos
expedientes de expropiación de
bienes y derechos por el
procedimiento de urgente
ocupación que permite ocupar
en escaso tiempo los terrenos
en los que se instalarán las
conducciones de gas, a la vez
que se inicia con los propietarios
la negociación de las
indemnizaciones a percibir por
la afección causada.

Durante 1985 se han obtenido
los permisos y autorizaciones
correspondientes a un total de
once proyectos, imponiendo
servidumbres de paso, y en su
caso, la expropiación del pleno

Terreno restituido en la red de distribución de
Bergara.
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dominio en unas quinientas
fincas. En consecuencia, el
número acumulado de
propiedades afectadas por las
redes y gasoductos asciende a
un total de 1.600 fincas a lo largo
de 118 Km.

El trazado delgasoducto se elige
con el máximo respeto a la naturaleza.

Personal y Actividades
Sociales
PERSONAL Y ACTIVIDADES
SOCIALES
En consonancia con el
incremento de las actividades
de la Sociedad, durante 1985 se
incorporaron 23 nuevas
personas, por lo que, con
respecto a la plantilla de 1984,
el índice de crecimiento fue
del 43%. Ello refleja la gran
expansión que Gas de Euskadi
está experimentando.

Actividades Sociales
En 1985, la Sociedad ha
dedicado una especial atención
al tratamiento de los asuntos
sociales y como resultado de las
negociaciones llevadas a cabo,
se firmó el primer Pacto de
Empresa, hecho que debe
valorarse muy positivamente
por cuanto quedan reguladas
las relaciones entre la empresa
y la plantilla que la compone.

Consecuentemente, a 31 de
Diciembre su plantilla fija era la
siguiente:

En lo concerniente a la política
de formación, ésta se ha
intensificado significativamente
dada la juventud de las
personas que se han
incorporado. A tal efecto se han
desarrollado cursillos sobre
materias específicas
encaminadas a complementar
y potenciar los conocimientos y
madurez del equipo de Gas de
Euskadi. Con ello se da
cumplimiento a la política
trazada en esta vertiente, lo que
permitirá estar permanentemente
preparada en cuantas

Directivos.........................
Técnicos.........................
Maestros y Oficiales ...
Administrativos................

5
17
10
8

TOTAL......................

40

A esta cifra deben añadirse
otras 15 personas con contrato
de duración limitada, siendo por
tanto la plantilla total de 55
personas.

cuestiones se relacionen con la
actividad de Gas de Euskadi.
Asimismo, se han impartido
diversas conferencias y
coloquios, a la vez que se han
girado visitas con el propósito de
divulgar aspectos de interés
relacionados con el gas natural, y
en concreto, con su distribución
y utilización.
Cabe subrayar, finalmente, que
en razón de los incrementos de
actividad y plantilla ya aludidos
se requería un mayor espacio,
acorde a las necesidades
actuales y futuras. Por
consiguiente, en Diciembre,
Gas de Euskadi juntamente con
las demás Sociedades del Grupo
EVE cambió de oficinas,
centralizándose en un mismo
domicilio. Esta circunstancia ha
permitido una mejor distribución
de la estructura organizativa que
redundará positivamente en la
gestión de la Sociedad en todos
los órdenes.
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Nuevas Participaciones

Presentación

En el año 1985 los precios del petróleo, en
especial los del mercado libre, han bajado de
forma significativa. La evolución de la cotización
del dólar ha venido adicionalmente a crear en
ciertos círculos una euforia difícil de compartir
pensando en el medio y largo plazo. Algunos
analistas olvidan que a esta situación se ha
llegado, entre otros motivos, por la repercusión de
las políticas de ahorro energético, diversificación e
incremento del esfuerzo exploratorio y tecnológico
emprendidas tras las crisis de 1973 y 1979.

El incremento de la oferta de hidrocarburos es
consecuencia en gran parte de los programas de
explotación emprendidos hace años.

No mantener las políticas que han propiciado la
actual mejora del panorama energético, aunque
resulte sólo transitoria, traería antes o después
nuevas situaciones como las vividas en los años
precedentes.

En el caso concreto del País Vasco la factura
energética podrá disminuir de forma transitoria,
pero la dependencia seguirá siendo casi total.

En consecuencia, y por la lógica de las cosas, la
política de investigación, exploración y explotación
de los recursos propios no debiera ser modificada,
ya que las iniciativas que ahora se tomen se
plasmarán a medio plazo sin que nadie pueda
sostener con argumentos cuál va a ser la situación
futura.

De todo ello se desprende la necesidad de
mantener la guardia para proseguir en los
esfuerzos de mejora, lo cual no significa que no se
haga una selección en los proyectos a emprender
o desarrollar.

• Plataforma de extracción de Gas Natural -Gaviota-- (Bermeo)

Aurkezpena

1985.urtean petrolioaren prezioak adierazgarriro
merkatu dira, merkatu askekoak batez ere.
Dolarraren kotizazioaren bilakaerak gainera, epe
ertain età luzeari begira euforia desatsegina sortu
du zenbait ingurutan. Analista batzu, ahaztu egin
dute egoera honetara beste motibo batzuren
artean honexegatik heldu dela, 1973 età 1979.eko
krisialdietan hasi ziren ikuskapenezko età
teknologiazko ahalegina handitzeak,
dibertsifikazioak età energia aurreratzeko politikek
izan duten ondorioagatik.

Hidrokarburoen eskaintzaren gehipena, orain dela
urte batzu hasi ziren ikuskapen-programen
ondorioa da neurri handian.

Gaur egun dugun energi panoramaren
hobakuntza eman duten politi kak ez mantentzeak,
panorama hori iragankorra izan daitekeen arren,
joan diren urteetan izan ditugun moduko egoerak
ekarriko lituzke arinago edo geroago.

Euskal Hernan bereziki, energi faktura murriz
daiteke iragankorki baina menpekotasuna ia
erabatekoa izango da aurrera ere.
Gauzen logikaz beraz, bertoko baliabideen
ikerketa, ikuskapena eta hustiapena bultzatuko
duen politika ez litzateke aldatu behar, zeren orain
hartuko diren ekimenak epe ertainera moldatuko
baitira nahiz eta inork ezin sostengatu izango duen
etorkizuneko egoera argudioen bidez.
Guzti honen ondorioz, erne egon behar dugula
hobakuntzazko ahaleginak aurrera egin ditzagun
ateratzen da. Hala ere, hasi edo garatu egin behar
diren projektuak aukeratuko egingo dira.

Marco Legal

OBJETO SOCIAL
El objeto social lo constituye la
exploración, investigación y
explotación de hidrocarburos
líquidos y gaseosos, así como
todas las actividades de
transporte, almacenamiento,
depuración y refino
relacionadas con las mismas.

REGIMEN JURIDICO
Dada su forma anónima, se
regirá por las normas
establecidas en el Decreto
270/1983, de 19 de Diciembre,
por sus propios estatutos, así
como por la Ley Reguladora de
Sociedades Anónimas de 17 de
Julio de 1951.

Asimismo por la condición de
Sociedad Pública de la
Comunidad Autónoma de
Euskadi, estará sometida a las
normas contenidas para tales
sociedades en el Capítulo IV,
Título III de la Ley 12/1983, de
22 de Junio, de Principios
Ordenadores de la Hacienda
General del País Vasco, y en el
artículo 44, apartado 2, de la Ley
14/1983, de 27 de Julio, del
Patrimonio de Euskadi.

El desarrollo de su objeto social,
lo realizará dentro del marco de
la Ley 21/1974 de 27 de Junio
por su Reglamento aprobado
por Real Decreto 2.362/1976, de
30 de Julio.
• Plataforma de extracción de Gas Natural "Gaviota» (Bermeo)

CAPITAL SOCIAL
El Capital Social escriturado es
de doscientos millones
(200.000.000) de pesetas,
habiéndose desembolsado un
25% del mismo en el momento
de su constitución, así como
60 millones más durante el año 85.
El resto será desembolsado de
acuerdo a las necesidades que
vaya presentando la Sociedad.
CONSEJO DE
ADMINISTRACION
Presidente:

D. Antonio Sustacha Cañizal
Consejeros:

D. Angel de Astorqui y Zabala
D. Angel Garrote Ruiz
Secretario:

D. Miguel Unzueta Uzcanga

Actividades desarrolladas
en el Ejercicio 1985
En relación con el año anterior,
en la exploración y explotación
de hidrocarburos en el País
Vasco, en 1985, se deben
destacar tres hechos:

• La terminación del montaje de
la plataforma Gaviota
• El esfuerzo exploratorio en los
Permisos Bermeo, Miravalles,
Amorebieta, Elgoibar y Zarauz
• La renuncia a varios permisos
de off-shore y on-shore.

TRABAJOS REALIZADOS
EN 1985 y PROGRAMA
PARA 1986

- Permisos Bermeo, Miravalles,
Amorebieta, Elgoibar y Zarauz
Según lo acordado por el Comité
de Operaciones de 17.1.85, el
3°0(j

programa de exploración para
1985 incluía trabajos de
Geología y Geoquímica y una
Campaña Sísmica (pop-shot).
La campaña sísmica se ha
centrado en tres áreas:
Guernica-Lequeitio, Cestona y
Bermeo-Plencia
2°tXJ

En los bloques en que participa
la SOCIEDAD DE
HIDROCARBUROS DE
EUSKADI, S.A., las principales
actuaciones han sido:

• La campaña sísmica realizada
en los Permisos Bermeo,
Miravalles, Amorebieta,
Elgoibar y Zarauz
• La evaluación de
posibilidades y posterior
renuncia a los Permisos Vizcaya
E-F-H-l-J con fecha 31 .XII.85

• La exploración sísmica
adicional sobre los permisos
Guipúzcoa A-B-C-D.
Habiéndose renunciado al
Permiso Guipúzcoa D con fecha
22.VII.85.

Adicionalmente la SHE, S.A., ha
negociado su participación en
nuevos permisos que afectan al
País Vasco, estando previsto a
corto plazo la firma de los
correspondientes contratos
sobre los Permisos San
Sebastián, Orduña-Zuazo y
Salinas de Añana.
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Tras la solicitud de los
correspondientes permisos y
una detallada información a
diversos organismos e
instituciones y de forma
específica a todos los
Ayuntamientos por cuyo
municipio pasaba alguna línea,
la campaña se inició los días 15
y 16 de Abril con la realización
de tests de profundidad, carga y
retacado. El 17 de Abril
comenzó la perforación en la
primera línea.

Incluidos los trabajos a realizar
hasta la primera semana de
Febrero de 1986, la campaña
totaliza 377 Km. de líneas
sísmicas.
El procesado del área de
Guernica-Lequeitio se ha
finalizado en 1985,
completándose para las otras
áreas durante los primeros
meses de 1986, así como la

interpretación de toda la
campaña.

Para el mes de Julio está
previsto decidir el emplazamiento
de un sondeo a iniciar antes de
finalizar 1986 y, al mismo
tiempo, seleccionar el 25% de la
superficie de los permisos a
renunciar con fecha 16.11.86 al
solicitar la 2.a prórroga.
El presupuesto total para 1986
superará los 650 M. de ptas., a
financiar por los socios según su
participación.
- Permisos Guipúzcoa
A-B-C-D-E
Durante el cuarto año de
vigencia de los Permisos
(período 22.VII.84 al 22.VII.85),
se realizaron trabajos de
geología y la programación y
ejecución de una campaña
sísmica para completar el
estudio sísmico.

PROSPECCIONES SISMOGRAFICAS
HIDROCARBUROS

EXPLORACION SEMANAL

ANTERIORI

ACANTONAMIENTOS

• LEQUEITIO

ALGORTA
(GUECHO)

GUERNIC

ONDARROA

ZARAUZ

BILBAO

AZPEITIA

El BAR»
DURANGO

ELORRIO
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• VERGARA

Tras la evaluación del Permiso
Guipúzcoa E y debido a sus
reducidas posibilidades de
hidrocarburos y lámina de agua
500-600 m., se decidió
renunciar al mismo con fecha
22.VII.85, ya que para continuar
se debería comprometer en
firme la ejecución de un sondeo
en los próximos cuatro años con
un alto riesgo general.

Para los permisos Guipúzcoa A,
B, C y D en su quinto año de
vigencia (22.VII.85 - 22.VII.86),
está en curso la interpretación
de la campaña sísmica
realizada en el cuarto año y la
evaluación de los mismos antes
del 22.VII.86.
Al finalizar el 5.° año de vigencia
se debe renunciar a los
Permisos Guipúzcoa A, B, y C
o comprometer en firme dos
sondeos a ejecutar antes del
22.Vil.89, uno de ellos en el
Permiso Guipúzcoa C y otro en
el Guipúzcoa A o B.

- Permisos Vizcaya E-F-H-l-J
Otorgados en 1979 con los
precios del petróleo al alza, se
caracterizan por la importancia
de la lámina de agua, más de
1.000 m. en la mayor parte de su
superfice.

Con fecha 31 .XII.85 finalizaba la
moratoria concedida en 1983,
debiendo renunciar a los
permisos o comprometer en
firme un sondeo a perforar en
1986-1987.
Los socios (PHILLIPS
PETROLEUM, ENIEPSAy
SHE, S.A.) acordaron por
unanimidad, optar por la
renuncia ante la evolución de los
precios del petróleo y los
problemas y costos de
perforación con una lámina de
agua tan importante.

NUEVAS PARTICIPACIONES
Durante 1985 se ha negociado
con ENIEPSA la cesión a la
SOCIEDAD DE
HIDROCARBUROS DE
EUSKADI, S.A., de una
participación en los Permisos
San Sebastián y Zuazo-Orduña/
Salinas de Añana.

Está prevista la firma de los
correspondientes contratos de
cesión en los primeros meses
de 1986, en el momento que se
alcance el acuerdo definitivo.

•*r~K. -

