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Ente Vasco de la Energía

GRUPO

ENTE

VASCO

DE

LA

ENERGÍA

El Ente Vasco de la Energía, desde su creación en 1982, ha contribuido a los objetivos
establecidos por el Gobierno Vasco en materia de política energética.

Así, se ha mejorado la eficiencia energética por ahorro de energía y por la incorporación
de energías nuevas y renovables, se ha disminuido la dependencia del petróleo y se ha
diversificado el consumo mediante la potenciación de otras energías como el gas natural.
El propósito fundamental del Ente Vasco de la Energía es lograr por sus propias actuacio

nes, su influencia y la cooperación con otros, en sintonía permanente con los planes y
directrices del Gobierno Vasco y en base a criterios de desarrollo sostenible, la mejora

continua del sistema energético de Euskadi para que satisfaga sus necesidades de energía

de la forma que mejor contribuya:
-Al desarrollo y la mejora de la competitividad del País.

-A la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos.
-A la conservación y mejora del medio ambiente.
-A la reducción de su vulnerabilidad a los eventos, crisis y contingencias fuera de su control.

3E 2005 ESTRATEGIA ENERGÉTICA DE EUSKADI:
UN MARCO DE NECESARIA REFERENCIA

El carácter marcadamente estratégico del sistema energético vasco queda reflejado en su
importante incidencia en la actividad económica y social y en la competitividad del tejido

industrial y tecnológico vascos.

Así, los cambios del entorno energético se recogen en el documento 3E 2005 Estrategia
Energética de Euskadi, un marco de actuación que supone, además, una clara apuesta

por el ahorro energético y los recursos autóctonos, el medio ambiente y la calidad de
vida, la inversión y la competitividad, la coordinación de estrategias y la cooperación
público-privada.
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^PRESENTACIÓN

Nadie olvida que la apuesta realizada hace ya 16 años por el Gobierno Vasco con la

creación del Ente Vasco de la Energía ha resultado trascendental para Euskadi. Porque el

sector económico donde se mueve el Grupo EVE es de una importancia estratégica y eco
nómica fundamental; sobre todo si tenemos en cuenta los vertiginosos cambios que se han
producido en los últimos tiempos en el mundo de la energía. Y, además, sobre todo por

que aquel notable esfuerzo institucional para mejorar la realidad energética de Euskadi
está dando sus frutos en los pasados ejercicios, al lograr el Grupo EVE superar los objeti

vos marcados, en coherencia con la Política Industrial del Gobierno Vasco, emanada del

Parlamento Vasco.
Las políticas energéticas en base a la "Estrategia Energética de Euskadi 3E 2005", que
desarrolla el EVE, han supuesto una importante reducción de la intensidad energética, una

reducción del impacto medioambiental, una menor dependencia del exterior, al profundizar

en la diversificación de los tipos, orígenes y medios de aprovisionamiento de la energía,

mejorando el suministro energético de Euskadi, por medio de una oferta mejor y un mayor
grado de eficacia. La industria vasca utiliza, además, como factor clave de desarrollo com
petitivo la integración de la energía y la tecnología. Todos estos objetivos son superados
por el Grupo EVE ejercicio tras ejercicio como prueba de su eficacia y buena gestión.

A pesar de que el Grupo EVE se encuentre inmerso en un mundo energético, que está
viviendo profundos cambios en el sentido de una mayor liberalización y competitividad.

Estos cambios, a gran escala, son consecuencia directa de esa pujante fuerza impulsora
que es la liberalización y competitividad, la cual ha obligado al Grupo EVE a sumergirse
en la iniciativa del crecimiento, tratando de aprovechar las oportunidades que depara el

futuro y preparándose de cara a las debilidades que nos amenazan.
Nuestra intención es crecer con imaginación y creatividad, pero, a la vez, con modestia,

sin olvidarnos que un país, tan consumidor de energía en sus procesos y en fase de fuerte
desarrollo como es Euskadi, que necesita la energía como un factor más de crecimiento

económico. Por eso, unp de las claves del éxito es profundizar en la comprensión de la

nueva situación y variar la concepción del futuro, que puede depararnos el cambiante mer
cado energético.
El Grupo EVE ha continuado y continuará en su línea de servicio al País, desarrollando la

estrategia energética, aprobada por el Parlamento Vasco, enfocada al mercado y priorizando una voluntad de gestión e innovación, por medio de la participación activa en los

procesos y adaptaciones del sector a la nueva situación energética a nivel de la Unión
Europea, estatal y local.
Pensar que los proyectos energéticos que están siendo desarrollados por el EVE y sus

sociedades participadas son un estímulo para la economía vasca es pensar con acierto,

porque son, precisamente, proyectos de futuro, que permitirán a la libre iniciativa empresa
rial ampliar su campo de actuación, sin que los poderes públicos intervengan directamente

en los mercados, para dotar a la economía de Euskadi de mayores cotas de bienestar y

calidad de vida.

f

para las futuras generaciones, un futuro basado en el respeto al medio ambiente y en la
optimización de los recursos autóctonos, que reduzcan el impacto medioambiental relacio

nado con los procesos energéticos de producción de energía, transporte y distribución y

consumo energético. Nuestra alternativa es, en este sentido, lograr una reducción adicio
nal del nivel de consumo energético en el conjunto de sec

tores de 532.000 tep/año, que nos exige una inversión
de 70.000 millones de pesetas, apoyando iniciativas,

acuerdos y participaciones que conlleven a un balance
más ajustado de la oferta y la demanda del sector energé

tico vasco.
Finalmente, a la hora de realizar un balance el ejercicio

de 1998, no puedo olvidarme de los auténticos protago
nistas de todos estos logros del Grupo EVE: los trabajado

res que componen el Ente Vasco de la Energía y sus socie
dades participadas. Son ellos los que, con su dedicación

y esfuerzo personal, han contribuido a situar al ente públi
co en cotas posiblemente inimaginables hace tres lustros.

Las personas son quienes, en realidad, trabajando de
forma concienzuda, actualizan las perspectivas de las
compañías para el futuro. El trabajo integrado y en equi
po ha sido la potente herramienta resultante que ha lleva

do al EVE a esa filosofía y cultura de trabajo. Por eso,

ellos son los que en definitiva hacen realidad el éxito del
Grupo Ente Vasco de la Energía.

Josu Jon Imaz

Presidente del Ente Vasco de la Energía

grupo ente vasco de la energía

La apuesta por las energías renovables y el ahorro y la eficiencia energética que se pro-

pugna en Europa nos obliga a seguir la senda de procurar un porvenir más prometedor

grupo ente vasco de la energía
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^CONSEJO

DE

DIRECCIÓN

El Consejo de Dirección del Ente Vasco de la Energía

Como consecuencia de los cambios producidos en el

estaba compuesto al 30 de diciembre de 1998 por

Gobierno Vasco con motivo de las elecciones de

las siguientes personas:

octubre de 1998, se ha producido a 31 de diciembre

una remodelación del Consejo de Dirección que ha

Presidente

quedado constituido de la siguiente forma:

Excmo. Sr. D. Javier Retegui Ayastuy
Presidente

Vicepresidente Ejecutivo:

Excmo. Sr. D. Josu Jon Imaz San Miguel

D. Jacinto Lobo Morón

Vicepresidente Ejecutivo:

Consejeros:
D. Antonio Gallarreta Ormazabal

limo. Sr. D. Javier Aramburu Cruza

D. Jacinto Lobo Morón

Consejeros:

limo. Sr. D. Juan Miguel Bilbao Garai

D. Antonio Gallarreta Ormazabal

lima. Sra. Dña. Esther Larrañaga Galdós

limo. Sr. D. Javier Aramburu Cruza

D. Jesús Abrisqueta Aguirre

limo. Sr. D. Juan Miguel Bilbao Garai

D. José Ignacio Arrieta Heras

lima. Sra. Dña. Esther Larrañaga Galdós

D. Eduardo Arteta Arnaiz

D. Jesús Abrisqueta Aguirre

D. Lucio Delgado Irazola

D. José Ignacio Arrieta Heras

Secretario:
D. Antonio Sustacha Cañizal

Letrado Asesor:
D. Alvaro Colón Barriocanal

D. Eduardo Arteta Arnaiz
D. Lucio Delgado Irazola

Secretario (no consejero):
D. Antonio Sustacha Cañizal

Letrado Asesor:
D. Alvaro Colón Barriocanal

Inversiones del ejercicio

7.000
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Vicepresidente Ejecutivo:

o
o

D. Jacinto Lobo Morón
Vicepresidente Sector Gas:

(Z)

D. Jesús Egía Mollea

cd

>

Secretario General:
D. Antonio Sustacha Cañizal

O

Director Económico Financiero:
D. Carlos Alvarado García

Director de Calidad y Recursos Humanos:

O

D. José Ramón Calonge Balza
Director de Internacionalización:

D. Jesús María Goiri Basterra
Director de Planificación, Investigación y Recursos:

l7

D. Angel Garrote Ruiz
Director del Cadem:

D. José Luis Aguiriano Araco
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magnitudes fundamentales consolidadas

MAGNITUDES FUNDAMENTALES CONSOLIDADAS
i
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^ORGANIGRAMA

^ACTIVIDADES

DEL

EJERCICIO

1998

El Grupo EVE está situado en un sector de importancia estratégica y económica fundamen

tal. De ahí, el notable esfuerzo institucional vasco para mejorar la realidad energética de la

Comunidad Autónoma del País Vasco, donde prime la eficacia y la eficiencia energética.
Los objetivos prioritarios marcados en coherencia con la Política Industrial del Departamen

to de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, son esencialmente:
• Controlar y reducir la intensidad energética
• Reducir el impacto ambiental
• Reducir la dependencia y profundizar en la diversifica

ción de tipos, orígenes y medios de aprovisionamiento.
• Mejorar el suministro.

Durante el ejercicio de 1998 el Ente Vasco de la Energía

ha continuado con el desarrollo de las líneas básicas
recogidas en el documento 3E 2005 "Estrategia Energéti
ca de Euskadi", y las actuciones realizadas, que se expo
nen a continuación reflejan unos resultados que han
sobrepasado los objetivos marcados.

3.1 Optimización de la Demanda y Aplicaciones de la Energía
Como en ejercicios anteriores, la actividad desarrollada se ha sustentado en las directrices

marcadas por el Plan 3E 2005 "Estrategia Energética de Euskadi", que recoge las necesi

dades que en Política Energética se definen desde el Gobierno Vasco, en materia de aho
rro, eficiencia energética, tecnología y energías renovables: temática que abarca está divi

sión del Grupo EVE.
Dentro de esta área se encuentra CADEM, sociedad pública dependiente del Departa

mento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, cuyo capital social pertenece
al cien por cien al Ente Vasco de la Energía, que ha desarrollado, como viene siendo habi

tual desde su creación en 1982, todas las actividades relacionadas con el ahorro energéti
ca, la mejora de la eficiencia energética y tecnología en el sector de la energía, reafirman
do y consolidando las nuevas líneas estratégicas de actuación incorporadas a lo largo de

los últimos ejercicios.

cada en los últimos años de crecimiento progresivo en la prestación de servicios externos,
lo que ha redundado nuevamente en un incremento notable de la cifra de ventas, crecien
do esta un 16% respecto al ejerció anterior.

Esta circunstancia, unida a la mínima variabilidad que han sufrido los gastos de explota

ción de la compañía, ha permitido reducir un año más las
transferencias recibidas desde el Ente Vasco de la Energía
para equilibrar la explotación, aproximadamente en un

5,8% respecto a la cifra de 1997.
El resultado contable, como en los dos últimos ejercicios,
ha sido cero, una vez absorbidos los gastos de dotación
de amortización del inmovilizado con las ya mencionadas

transferencias provenientes del EVE. Con ello los fondos

propios de la sociedad permanecen invariables y la
estructura financiera no varía prácticamente.

Por otro lado, el cumplimiento de los objetivos previstos,
tanto en el Plan de Gestión anual como en el Plan de Cali
dad de la compañía, ha sido muy notable; alcanzándose

una valoración final del 109%, según la auditoría y el con
traste externo efectuado por AENOR.

Sector Industria
La actividad de CADEM durante 1998 se enmarca en el
Plan de actuación definido por la Política Energética del
Gobierno Vasco y las directrices marcadas por la "Estrategia Energética de Euskadi 3E
2005 en materia de formación y sensibilización, promoción de inversiones y asistencia téc

nica en el uso racional de la energía.
El uso racional de la energía a través de la eficiencia energética en todos los procesos
consumidores es fuente de energía segura, limpia y barata, con importantes repercusiones
tanto económicas como medioambientales.

actividades del ejercicio 1998

Desde el punto de visto económico, el ejercico 1998 ha continuado la tendencia ya mar
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La energía sigue ocupando un papel predominante y es motor de competitividad industrial,
en su triple vertiente de materia prima, sector generador de riqueza y atracción de inver

siones estratégicas para el desarrollo tecnológico e industrial.
Durante el último año, se ha seguido manteniendo la reducción progresiva en los costes de

la energía, reducción derivada principalmente, además de por la aplicación de

tecnologías propias de los procesos productivos, por los
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programas de eficiencia energética y uso racional de la
energía, así.como por el aumento en el consumo de com

bustibles no convencionales y por la utilización de siste
mas de generación propia como la cogeneración.

>

Las actividades más relevantes realizadas en el ejercicio
de 1998 han sido las siguientes:

o
c5

• La colaboración con los operadores energéticos de la

CAPV para la detección, estudio y promoción de pro

-12J

yectos de eficiencia, que supuso la realización de 10
estudios.
• La ejecución de la Segunda fase del Convenio de Colaboración con la Asociación de

Fundidores Vasco-Navarros, completando la ejecución de 10 diagnósticos energéticos
en sus empresas asociadas.

• La prestación de asistencia técnica a grandes consumidores.
• Las colaboraciones técnicas con EVE y Departamento de Industria, con la participación
en proyectos internacionales, desarrollos legislativos y planes estratégicos.
Por otra parte, en lo que a cogeneración de refiere, tanto en el sector industrial como en el
terciario se han producido una serie de circunstancias favorables, que han dado lugar a la
obtención de unos resultados muy por encima de los previstos. Estos han sido:

• Cambio legislativo del marco eléctrico estatal, con un tratamiento más restrictivo para el

régimen especial de generación, tanto en sus aspectos técnicos como económicos. Lo que

ha supuesto un adelanto de inversiones, aprovechando las ventajas que se podían derivar
del mantenimiento del régimen económico anterior.

los mismos.
• Situación más favorable del mercado del dinero.
• Situación económica general más favorable.

El incremento de potencia instalada durante 1998 ha

supuesto 61 MW, lo que sitúa el valor de potencia total
instalada en 284,4 MW. La energía generada por auto-

productores (excluida la correspondiente a minihidráulica)

ha alcanzado un valor de 1.522 GWh.
Merece una especial mención el cambio legislativo del sis
tema eléctrico nacional, en el que se establece la progresi

va liberalización del sector eléctrico, bajo los principios

de objetividad, transparencia y libre competencia, a tra

actividades del ejercicio 1998

• Cofinanciación pública de proyectos a través de la participación en la explotación de

vés de:
• La libertad de acceso de terceros a las redes de trans-

porte y distribución.
• La libertad de establecimiento de centrales de generación.
• La libertad de aprovisionamiento de fuentes de energía, con su excepción temporal al

carbón autóctono.
• La libertad de contratación de suministro eléctrico.

• La libertad de precios para los consumidores cualificados no sometidos a tarifas regula
das.

• El reconocimiento de los costes de transición a la competencia (CTC's), que pueden ser

recuperados en un período máximo de 10 años, que son los que durará el período tran
sitorio.
Esta nueva situación plantea nuevas expectativas y posibilidades, empezando por una reduc

ción de los costes eléctricos, que sin duda tendrán su respuesta en la consecución de objeti

vos de eficiencia tanto en el sector industrial como en el residencial, comercial y servicios.

L,

Sector Transporte
En lo relativo al sector Transporte, se han realizado más de 1.500 diagnósticos a vehículos
de turismo de usuarios particulares, con la colaboraciónde diferentes ayuntamientos y

organizaciones de consumidores de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Así mismo, y dentro del Programa Ecodiesel, diagnóstico de flotas de camiones y autobu
ses, cabe mencionar la inspección de 35 autobuses de diferentes empresas de transporte
de viajeros.

Sector de las Energías Renovables
Dentro de este sector de las energías renobables las actividades más relevantes en el año
98 han sido las siguientes:

Gestión de sociedades para el aprovechamiento de recursos renovables

• Bioartigas S. A. Sociedad EVE - Ayto. Bilbao para el aprovechamiento del biogás
generado en el vertedero Artigas (Bilbao). La producción anual y las ventas han sido de

7 y 6,8 millones de kWh, respectivamente.
Tras la aprobación de la ampliación del objeto social de la sociedad en el año 93, y, en

cumplimiento del mismo, se ha procedido a la construcción de una central a pie de

presa en el embalse de Ordunte, propiedad del Ayuntamiento de Bilbao. La potencia de

este aprovechamiento hidroeléctrico es de 590 kW.

• Biosanmarkos S. A. Sociedad EVE-Mancomunidad de San Marcos para la valoriza
ción energética del biogás del vertedero de San Marcos (Donostia - San Sebastián). Los
resultados de funcionamiento de este año 98 han sido: producción de 11,4 y ventas de

10,8 millones de kWh.

• Eólicas de Euskadi S. A. Sociedad participada por el EVE e Iberdrola Diversificación S.
A. tiene por objeto social el desarrollo de la energía eólica en la CAPV. El capital social es

de 240 millones de pesetas. La participación de ambos socios es al 50 %. Durante el año
98 se ha continuado la campaña mediciones de viento en distintos puntos de la CAPV y se

ha continuado con la tramitación del proyecto de parque eólico «Sierra de Elgea» (apro
bación Plan Especial, resolución favorable de la Declaración de Impacto Ambiental, ...).

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

gías renovables se recogen en el cuadro de la siguiente página.

Publicaciones
Dentro de la serie Electrotecnologías EVE-IBERDROLA-McGrawHill se han editado dos

nuevos manuales sobre osmosis inversa y radiación ultra
violeta e infrarroja.

Estudios e investigaciones
Los principales trabajos realizados han sido los siguientes:

• Asistencia técnica a Ayuntamientos y privados para la
rehabilitación de minicentrales.

• Evaluación de potenciales de aprovechamiento hidroe

léctrico por cuencas.
• Estudio de viabilidad sobre las posibilidades energéti

cas del biogás generado en los vertederos de Jata e

Igorre en Bizkaia, y Sasieta y Lapatz en Gipuzkoa.
• Estudio de viabilidad sobre el potencial de aprovecha

miento energético de los residuos cerealistas y de made
ra en Alava (2° Fase).

• Asistencia técnica al Departamento de Industria, Comer
cio y Turismo en la elaboración del Plan territorial Secto

rial (PTS) de la Energía Eólica.
• Desarrollo del Plan de Aplicaciones de Electrotecnologías conjuntamente con Iberdrola.
• Publicaciones sobre energías solar, eólica y de la biomasa.

• Asistencia técnica a sociedades participadas por el EVE en el campo de las energías

renovables (Bioartigas, Biosanmarkos, Bioener Energía, Eólicas de Euskadi,...
• Apoyo al desarrollo de una planta piloto para gasificación de biomasa (residuos de

madera).

actividades del ejercicio 1998

Apoyo a estudios e instalaciones de energías renovables
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Proyectos subvencionados desde el área de Energías Renovables. Año 1998

Potencia
instalada

Inversión bruta
(MPTA)

Inversión neta

670 m2

73

70

26,5

37.500 Wp

100

88

30

Instalaciones eólicas

46'5 kW

20

12

4,5

Instalación microhidráulica

1000 W

2

2

0,8

5,5

5,5

2,2

(MPTA)

Subvención EVE
(MPTA)

Instalaciones solares

Térmica
Fotovoltaica

Estudios

3

Actividades divulgativas

7

TOTAL (Millones)

Bioartigas, S.A.
Producción eléctrica

19

19
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Bioartigas, S.A.
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Biosanmarkos, S.A.
Eliminación de biogás

6

70
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Energia solar fotovoltaica en la CAPV

Energía solar fotovoltaica en la CAPV

N2 instalaciones. Evolución histórica
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Energía solar térmica en la CAPV

Energía solar térmica en la CAPV
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Energía eòlica en la CAPV

Energía eòlica en la CAPV

N9 instalaciones. Evolución histórica

o
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Sector Terciario
El sector terciario ha sido apoyado con la realización de 116 proyectos y estudios energé
ticos a instalaciones y empresas, entre las que destacan tres estudios integrales con análisis

de viabilidad de regeneración termoeléctrica y un plan de gestión energética dirigido al
Ayuntamiento de Barakaldo.

La Certificación Energética de Edificios, como elemento
propulsor de la eficiencia energética en la nueva construc

ción, ha continuado consolidándose como una actividad
en creciente desarrollo para el CADEM. Así se desprende

de las 15 certificaciones realizadas, después de estudiar y
analizar otras tantas promociones de viviendas, circuns
tancia que ha supuesto la evaluación energética de más

de 850 viviendas.
En la actualidad existen gestiones muy avanzadas con la
Dirección de Vivienda y Arquitectura del Departamento

de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente
del Gobierno Vasco, organismo que ha aprobado la siste

mática operativa para aplicar este modelo de Certifica
ción Energética a todas las promociones públicas de

viviendas en la Comunidad Autónoma del País Vasco del
Plan de Vivienda 1996/99 (Plan Etxebide) de 12.000 viviendas.
Se ha prestado una asistencia técnica especifica a la Comunidad Autónoma de Baleares y
a la empresa suministradora de gas y electricidad (GESA) para la realización de un estudio

del potencial global de gestión de la demanda eléctrica en el sector turístico de Baleares.
Otros proyectos técnicos de interés han sido los realizados a Osakidetza, con el objetivo

de promocionar instalaciones de cogeneración en sus centros hospitalarios y a los opera
dores energéticos (BilboGas y Sociedad de Gas de Euskadi) en proyectos de eficiencia
energética, cogeneración, climatización a gas natural, etc.

Se han efectuado diversas gestiones y contactos con responsables de las distintas Adminis
traciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Gobierno Vasco, Diputado-

de tal manera que perciba el contribuyente la ejemplificación de la Administración en este
tema.

Sector 1+ D y Publicaciones
En el área tecnológica se ha continua
do impulsando la investigación y desa
rrollo de tecnologías relacionadas con

la energía, participando en 6 proyec
tos, en colaboración con Centros Tec
nológicos, Universidad y Empresas.

En lo que respecta al capítulo de for
mación externa, se han organizado e
impartido un total de 13 cursos dirigi

dos a diferentes sectores de actividad
y niveles de cualificación, a los que
han asistido más de 240 personas,

registrándose un total de 453 horas

lectivas de impartición. Por otra parte,
se han organizado y participado en 6

jornadas de carácter científico-tecnológico así como empresarial.

Por último, con relación al apartado de nuevas publicaciones, se han editado dos nuevos
manuales de utilidad práctica para profesionales de calderas industriales y de acciona

mientos eléctricos respectivamente, los cuales presentan a la vez unas cualidades didácti

cas que los hace muy útiles como libros de consulta. Por otra parte se ha publicado y difun

dido un informe divulgativo sobre una tecnología de futuro, las pilas de combustible.
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nes y Ayuntamientos), con el fin de promover la eficiencia energética en sus instalaciones,
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3.2 Desarrollo de la oferta e infraestructuras de suministro
La División de Desarrollo de la Oferta e Infraestructuras de Suministro tiene como misión

básica el definir y realizar actuaciones, promover acciones y/o cooperar con otros organis
mos para lograr la mejora continua de la oferta energética del sistema vasco, en términos

de eficacia energética, competitividad económica, reducción del impacto medioambiental
asociado y mayor seguridad del suministro energético.

Para ello, esta División desarrolla sus actividades en dos

áreas fundamentales: Planificación Energética -responsa
ble de los análisis a medio-largo plazo, la evaluación de

las estrategias energéticas y el seguimiento periódico de

su evolución- y el área de Mercados Energéticos, orienta
da a la promoción y coordinación de las actividades rela

cionadas con la mejora oferta energética vasca, en gene

ral, y de las infraestructuras energéticas en particular.
El desarrollo y promoción de proyectos de mejora del

suministro energético, el análisis de las necesidades de
mejora de redes, la realización de nuevos estudios de utilización de la energía en diversos

subsectores vascos, la mejora de los sistemas internos de gestión de la información, y la

edición de publicaciones han centrado las actuaciones de la División durante 1998. Se
presentan a continuación las actividades realizadas más destacables.

Promoción y Estudios
Desde que en Mayo de 1997 se aprobase por el Parlamento Vasco la nueva estrategia
energética vasca para el período 1996-2005 (Plan 3E-2005), diversas actividades de

promoción y difusión del mismo han sido realizadas en foros, conferencias y reuniones de
diverso ámbito.

La conclusión positiva a principios de año de los estudios de viabilidad de los proyectos de

construcción de una terminal de importación de gas natural licuado (GNL) y una instala

ción anexa de generación eléctrica de tecnología avanzada en el Puerto de Bilbao, die
ron como resultado la constitución en Abril de sendas sociedades promotoras. Así se crea
ron Bahía de Bizkaia Gas (BBG) para el desarrollo de la planta de regasificación y todas

ración de los ciclos combinados, que utilizarán gas natu

ral para la producción de electricidad de forma muy efi

ciente con bajo impacto medioambiental. Ambas socieda
des están formadas por el mismo consorcio: BP-AMOCO,
IBERDROLA, REPSOLyEVE.

Paralelamente, con los nuevos proyectos de generación

previstos en Euskadi, y en base a las previsiones de
demanda de energía eléctrica a largo plazo se han reali
zado diversos análisis de las necesidades de mejora y

refuerzo de la red vasca de transporte de energía eléctri

ca. Diversas alternativas han sido evaluadas con el objeti
vo de disponer a futuro de un sistema más integrado, sufi

cientemente seguro ante contingencias y más competitivo

desde el punto de vista de los tránsitos y flujos eléctricos.
También se ha concluido el estudio sobre la utilización de
la energía en la industria vasca 1997, para el período comprendido entre 1995-1997, que
en esta ocasión ha contemplado un colectivo de 210 empresas. Actividad productiva, con

sumos y costes energéticos, procesos productivos y operaciones, equipamiento y su utiliza

ción, y medidas energéticas, son algunos de los aspectos analizados. Con este estudio se

ha elaborado además un nuevo sistema informático de gestión de la información energéti
ca y tecnológica asociada del sector industrial vasco.

Las crecientes necesidades energéticas en el Sector Servicios han hecho necesario realizar
diversos estudios subsectoriales con objeto de profundizar en el conocimiento y realizar un
diagnóstico de su situación energética, referente a la actividad y demanda energética, utili

zación de la energía, equipamiento disponible y su uso, tarifas y costes energéticos asocia
dos, así como una valoración general de las posibilidades de mejoras de gestión de la

demanda energética. Los colectivos analizados ha abarcado más de 200 establecimientos

vascos de los subsectores hotelero, centros sanitarios, instalaciones polideportivas, centros

de enseñanza, y de servicios sociales.
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sus instalaciones anexas, y Bahía de Bizkaia Electricidad (BBE) para la construcción y ope

actividades del ejercicio 1998

La participación en cursos, seminarios y conferencias ha sido otro de los aspectos a los
que se le ha dedicado una parte importante de la actividad de la División. De entre todas

destaca la correspondiente al IV Congreso Nacional de Medioambiente realizado a fina
les de año, en donde se ha colaborado a través de grupos de trabajo con otras empresas

del sector e instituciones.

Publicaciones y Difusión
• ENERGIA'97, publicación gráfica de los datos energéticos anuales y evolutivos de Eus-

kadi, que incluye información territorial, por energías, sectores, comparación europea y
balances energéticos.
• EUSKAL ENERGIA'98, serie de indicadores de estadística energética vasca, elaborados

con periodicidad trimestral, en donde se presentan las evoluciones de los consumos

energéticos y las tarifas para los distintos tipos de energías convencionales.
• PRECIOS DE LA ENERGIA EN LA INDUSTRIA 98, serie de fichas de precios energéticos
en el sector industrial, con datos de la situación actual y evolutiva de las tarifas y costes

por tipo de energía y uso industrial.
• PRECIOS DE LA ENERGÍA EN EL SECTOR TERCIARIO, serie de fichas de precios ener

géticos en el sector terciario, que presenta la evolución de las tarifas y los costes de las

diversas energías por tipo de utilización -calefacción, ACS, cocina, iluminación, etc.- en
los subsectores doméstico y comercial.
• INDUSTRIA'97, publicación energética sectorial correspondiente a la industria vasca, que
además de presentar un análisis general del sector desde el punto de vista energético,

incluye una valoración específica y los indicadores de los principales subsectores indus

triales vascos (siderurgia no integral, papel, cemento, derivados del caucho y vidrio).

3.3 Exploración y Explotación de Recursos Geológicos
La División de Exploración y Explotación de Recursos Geológicos desarrolla sus actividades en
tres áreas: Recursos Energéticos, Recursos Hídricos y Recursos Minerales y materias primas.

El área de recursos energéticos es la encargada de las actividades correspondientes a la
Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA), que se dedica a la exploración geofísica

y búsqueda de hidrocarburos.

El área de Recursos Hídricos se encarga de la continua adecuación de los recursos de

aguas subterráneas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
El área de Recursos Mineros se encarga del desarrollo y fomento del aprovechamiento de

los minerales y materias primas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Las actividades más destacables de estas tres áreas han sido las siguientes:

Recursos Energéticos: Sociedad de Hidro
carburos de Euskadi, S.A.
Durante el año 1998 la actividad de la Sociedad de

Hidrocarburos de Euskadi se ha centrado en el campo
exploratorio y en concreto en la exploración geofísica

campo en el que se han llevado a cabo las mayores inver
siones.

Las principales actividades desarrolladas dentro de los
permisos de investigación en los que participa SHESA,

han sido las siguientes:

Permisos de investigación Armentia y Mendoza.
La Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi es titular del
30% de estos Permisos y actúa como Operadora en los
mismos.
Tras finalizar la perforación del sondeo Armentia-1, el 14

de Agosto de 1997, con resultado positivo (indicios de
gas) se realizó una prueba de producción de corta dura

ción. No considerándose la prueba concluyente se inicia, durante el año 1998, el diseño
de una prueba de producción de larga duración con inyección directa a la red de gas,

estando previsto su comienzo en el año 1999.
Durante el periodo de 1998 se han realizado además estudios exploratorios enfocados al

mejor conocimiento geológico del área y a la optimización de posibles futuras actuaciones
en los permisos.
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Permisos de investigación Loquiz y Urederra
La Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi es titular del 35% de estos permisos, siendo
LOCS la compañía Operadora.
El 17 de Marzo de 1998 se apruebo la cesión de participación de un 20% de los permi

sos a favor de PETROLEUM OIL AND GAS ESPAÑA S.A., cediendo LOCS y SHESA, res
pectivamente, un 10% de su participación.
Tras la reentrada al sondeo lzarra-ls, finalizada el 5 de

Septiembre de 1997, y no habiendo sido concluyente la

prueba de producción se realizó durante 1998 una reeva
luación del sondeo y del área para finalmente procederse

al desmantelamiento del emplazamiento del sondeo.

En el campo exploratorio han continuado las labores de
exploración geológica y geofísica así como el reprocesa
do de varias campañas sísmicas en el área, que sigue pre

sentando interés.

Permisos de investigación Montija, Maltranilla, Respaldiza, Lezama, Bricia, Busnela, Estacas, Losa, San Millón, Frías y Arcera.
La Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi es titular del 6,5% de los permisos Bricia y Arce
ra y del 10% de los nueve permisos restantes. YCI España es la compañía operadora de la
totalidad de los permisos. Durante el año 1998 se han realizado cesiones de participación

a favor de NUELGAS (25%) y de LOCS (10%) en los permisos Bricia y Arcera.

La actividad exploratoria se ha centrado en el procesado e interpretación sísmica de 136 Km
de líneas sísmicas de una campaña disparada en el verano de 1997, así como en una intensa

campaña de estudios geológicos exploratorios que cubren una gran parte de la Cuenca
Vasco- Cantábrica. La Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi y la Universidad del País Vasco
han colaborado activamente en los estudios exploratorios realizados en estos permisos.

Durante el año 1998 no se ha llevado a cabo ningún sondeo en los permisos, estando pre
vista la perforación de uno exploratorio profundo (aprox. 4.500m) dentro del permiso Bri
cia en el año 2000.

Permisos de investigación Fragata Este y Fragata Oeste.
La Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi es titular del 20% de estos permisos que son
operados por REPSOL EXPLORACIÓN (RIPSA).

durante el año 1998 ha sido muy intensa en los campos de la geología de superficie y de
la geofísica.
La exploración geológica ha consistido en la realización de estudios estratigráficos, estruc

turales y geoquímicos en el área de los permisos o sus equivalentes en superficie.

La exploración geofísica se ha centrado en la adquisición de dos Campañas Sísmicas:
FRAGATA 3D y FRAGATA 2D registradas por GECO-PRAKLA.

Las citadas campañas sísmicas fueron adquiridas entre el 16-09-98 y el 03-11-98, cubrien

do un área de 250Km2 para la campaña 3D, y 251 Km de perfiles en el caso de la 2D.
El procesado de ambas campañas sísmicas se está realizando en el Centro de procesado

de la Compañía General de Geofísica en Londres.

Concesión de Explotación Albatros.
La Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi es titular del 2% de este permiso siendo la com
pañía Operadora REPSOL EXPLORACIÓN (RIPSA).
Durante el periodo de 1998 se han realizado estudios de gabinete geológicos y geofísi

cos enfocados a la reevaluación del área.

PERMISOS EN LOS QUE PARTICIPA SHESA
M CONCESION ALBATROS SUR
REPSOL (52%), MURPHY (9%), OCEAN (9%). WINTERSHALL (20%). SHESA (10%)
EZ1 PERMISOS FRAGATA OESTE Y ESTE
REPSOL (45%). MURPHY(35%), SHESA (20%)
□ PERMISOS MONTUA.MALTRANILLA. RESPALDIZA, LEZAMA, BUSNELA,
ESTACAS. LOSA, SAN MILLÁN Y FRIAS
YCI (54.7%). CAMBRIA (35.3%). SHESA ( 10%)
□ PERMISOS BRICIA Y ARCERA
YCI (35.5%). CAMBRIA (22,9%), SHESA (6.5%). NUELGAS (25%). LOCS (10%)
□ PERMISOS ARMENTIA Y MENDOZA
SHESA (30%). LOCS (30%). MEDUSA ( 10%). CIEPSA(20%). TEREDO( 10%)
□ PERMISOS LOQUIZ Y UREDERRA
LOCS (45%). SHESA (35%). PETROLEUM (20%).

OTROS PERMISOS O CONCESIONES
CU CONCESIONES GAVIOTA I y II v ALBATROS NORTE
REPSOL (82%). MURPHY (9%). OCEAN (9%)

31 de Julio de 1999

Situación actual de los Permisos y Concesiones indicando

compañías y porcentajes de participación

Gaviota I y II
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La actividad exploratoria en estos permisos marinos situados en el Golfo de Vizcaya

Proyectos de Investigación conjuntos SHESA -UPV.
El proyecto de colaboración que mantiene la Sociedad de Hidrocarburos con el departa
mento de estratigrafía de la Universidad del País Vasco que lleva por título " Modelos sedi

mentarios, ciclicidad y arquitectura deposicional del Jurásico y Cretáccico aplicados a la

génesis y exploración de hidrocarburos en la Cuenca Vasco-Cantábrica: Análisis integrado
estratigráfico, geofísico, geoquímico e isotópico", ha dado lugar a importantes avances en

el conocimiento de muchas de las áreas geológicas
cubiertas por permisos activos en los que participa la

Sociedad de Hidrocarburos dentro del País Vasco.

Recursos Mineros
Los objetivos asignados a este área de trabajo pueden

estructurarse en dos grupos:
• Elaboración y adecuación continua de la infraestructura

geológica de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
• Desarrollo y fomento de la investigación y el aprovecha

miento de los recursos mineros de la Comunidad Autó
noma del País Vasco.

Los principales trabajos desarrollados a lo largo del año
1.998 en la consecución de los objetivos planteados han

sido los siguientes:

Elaboración y edición de infraestructura geológica
Se ha trabajado en la adecuación de la información existente a soporte digital y en la crea
ción de nueva información.

Digitalización de la infraestructura geológica generada
Se ha realizado la correspondiente al «Mapa Geológico del País Vasco a escala 1:
25.000», «Mapa Geológico del País Vasco a escala 1: 100.000» y «Mapa Geológico del

País Vasco a escala 1: 200.000» que posteriormente serán editados en formato digital.
Todos estos mapas geológicos elaborados por EVE se encuentran, en su formato clásico
en papel, a la venta al público desde hace varios años. Con los trabajos desarrollado en

el año 1.998 y los que se encuentran en curso, se posibilitará la difusión pública de todos

estos documentos en soporte digital.

Elaboración del Mapa de Rocas Industriales del País Vasco a escala 1: 100.000

En el último cuatrimestre del año 1.998 se han elaborado el mapa y la memoria que com
ponen esta obra. Su edición y difusión pública, tanto en soporte papel como digital, se

realizará en el año 1.999.

Programa de investigación minera
la mayor parte de los trabajos que se realizan en este Programa son «Proyectos Conjun
tos» que se desarrollan en colaboración con empresas

mineras privadas, generalmente de ámbito internacional.
En estos «Proyectos Conjuntos» se investigan las posibilida
des que ofrecen diversas áreas de la Comunidad Autóno

ma para albergar mineralizaciones metálicas de cinc y
plomo. Los planes de trabajos anuales se diseñan conjun

tamente y los fondos necesarios para desarrollar los traba
jos previstos son aportados a partes ¡guales por cada una

de las empresas.
Durante el año 1.998 el EVE ha continuado participando
en los dos «Proyectos Conjuntos» que se han venido desa

rrollando en los últimos años, en colaboración con sendos socios privados. Las principales

actividades desarrolladas se describen a continuación.

Proyecto Conjunto EVE- Outokumpu Mining Oy
En enero de 1.998, el Ente Vasco de la Energía y Outokumpu Mining Oy formalizaron

un nuevo contrato de investigación conjunta que tendrá un periodo de validez de dos
años. Sustituye al anterior que estuvo en vigencia desde el año 1.994 hasta el 31 de

diciembre de 1.997. El objetivo es investigar conjuntamente las posibilidades que para
mineralizaciones de cinc y plomo presentan varios sectores de la Comunidad Autónoma
de Euskadi.

Los trabajos desarrollados en colaboración por ambas empresas en el año 1.998 han sido

los siguientes:
• Perforación de 2.314 metros de sondeo
• Evaluación de las posibilidades que para mineralizaciones de Zn- Pb ofrecen las estruc
turas diapíricas del País Vasco y sus alrededores

• Una extensa campaña de geofísica (polarización inducida) que incluye la toma de

datos e interpretación de 12'8 Kmts. de perfil
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• Un ensayo litogeoquímico sobre testigos sondeos en el que se han analizado 194 mues

tras con objeto de establecer criterios geoquímicos para la investigación de mineralizaciones de Zn- Pb.

Proyecto Conjunto EVE- Central Mining Finance
El Proyecto Conjunto se inició en el año 1.994 y tiene como objetivo investigar y, en su
caso aprovechar, conjuntamente los minerales de cinc y

plomo que puede albergar la zona noroccidental del
Territorio Histórico de Bizkaia, que presenta condiciones

favorables para la existencia de tales recursos.
Los trabajos realizados en el año 1.998 han estado cen

trados en la perforación de una campaña de sondeos de

2.199 metros, que se ha extendido a lo largo de todo el
año. No obstante, se han desarrollado otros trabajos de
menor entidad cuya finalidad ha sido definir con precisión
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las áreas de interés con objeto de situar nuevos sondeos.
Entre estos trabajos cabe destacar los siguientes:

• Una campaña de geoquímica de suelos que incluye la recogida y análisis de 2.649
muestras

• Cartografías geológicas de detalle
• Un estudio metalogenético
• Testificación de antiguos sondeos de investigación minera realizados en aquella zona

por otras compañías.

En la última parte del año EVE y Central Mining Finance han iniciado conversaciones con
otras empresas mineras con objeto de incorporar, a partir del año 1.999, un nuevo socio a
este Proyecto Conjunto.

Además de estos dos Proyectos Conjuntos, durante el año 1.998 se han realizado diversos
trabajos de investigación con objeto de evaluar el potencial minero de varias zonas de la

Comunidad Autónoma que presentan interés en relación con el campo de los minerales no
metálicos (minerales y rocas industriales).

Se está investigando un yacimiento de calcita espática, habiéndose finalizado la cubica

ción del mismo tras la realización de 764' 85 metros de sondeos. Se han realizado tam
bién una restitución fotogramétrica de la zona y un estudio de mercado. Así mismo se han
desarrollado acciones orientadas a la puesta en explotación del recurso.

El trabajo desarrollado a lo largo del año 1998 ha seguido, como en ejercicios anteriores,
dos líneas principales, gestión del dominio público hidraúlico subterráneo, y contribución a

la creación de infraestructuras de regulación, explotación y control del recurso. Estos traba

jos se han llevado a cabo en colaboración con otros organismos de la CAE.

Con el título de "Programa de Gestión de los Recursos
Hídricos Subterráneos", se ha elaborado un documento

cuyo contenido supone, al mismo tiempo, un resumen de
las actuaciones más significativas acometidas hasta la
fecha en el ámbito de las aguas subterráneas y una guía

para el desarrollo de los trabajos futuros.
Para la estructuración del programa, se han agrupado
todos los aspectos considerados en la gestión del recurso
en cinco grandes epígrafes:

• Evaluación: se refiere al inventario de recursos de agua
subterránea
• Aprovechamiento: su objetivo es doble, la cuantificación
del recurso aprovechado y el establecimiento de los

mecanismos de gestión y control necesarios
• Control: de la evolución de las variables más significati

vas del recurso, cantidad y calidad
• Explotación: considera las posibilidades de explotación

de nuevos recursos y la definición de las normas que
deben regir la utilización de los recursos
• Protección: se entiende como tal el conjunto de actuaciones encaminadas a la preserva

ción del recurso considerado en su globalidad y con el objetivo de garantizar su conti
nuidad

Para el desarrollo del documento, se ha realizado un análisis pormenorizado de las previ
siones contenidas en los Planes Hidrológicos que afectan a la CAPV en relación con cada

uno de los apartados diferenciados, de las etapas ya cubiertas y de las aún pendientes

para alcanzar la gestión integral de este recurso.

actividades del ejercicio 1998

Recursos Hídricos
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Este trabajo representa la culminación del primer convenio de colaboración entre el
Departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco y el EVE para el desa

rrollo de lo que se denominó "Programas de Actuación en Aguas Subterráneas".

Con el mismo espíritu, y tomando como referencia el contenido del "Programa de Gestión
de los Recursos Hídricos Subterráneos", el 22 de
Julio de 1998 se firma un nuevo acuerdo cuyo
objetivo es avanzar en las cinco líneas descritas,

en aquellas labores que se han considerado prio
ritarias.

Adicionalmente a lo descrito, se ha seguido
prestando asistencia técnica para la puesta en
marcha y funcionamiento de las captaciones de
agua subterránea integradas en los esquemas

de abastecimiento de los Consorcios de Aguas
de Busturialdea y de la Merindad de Durango.

3.4 Desarrollo de Negocios Internacionales
El área de Negocios Internacionales ha desarrollado sus actividades en línea con los años
precedentes, participando activamente en proyectos de la Unión Europea y otras líneas de

financiación, como las correspondientes al Banco Interamericano de Desarrollo y la Secre
taría de Acción Exterior del Gobierno Vasco.
Las actividades de esta división del EVE sigue en su línea de consolidación a pesar de la

creciente competencia con nuevas empresas, que están procurando acceder a programas
comunitarios de los fondos procedentes de Bruselas.
Las actividades más destacadas durante 1998 de esta área han sido las siguientes:

FEDARENE
FEDARENE, Asociación de Agencia Regionales de la Energía, eligió Bilbao para celebrar su
Asamblea General. El acto celebrado los días 12 y 13 de Noviembre, tuvo lugar en la Feria
Internacional de Muestras de Bilbao. A esta Asamblea asistieron representantes de más de
treinta agencias regionales de Europa así como otras que solicitaban su incorporación.

El Consejo de Administración de FEDARENE fue renovado, y EVE fue reelegido como

Secretario de esta organización.

Paralelamente a los actos de Asamblea General, se organizaron dos seminarios:
• Eficiencia Energética y Empleo
• Seminario FAIRE.

A destacar la presentación del programa informá
tico ELFIN para la modelización energética con

especial atención a la incorporación de las ener
gías renovables.

Programa THERMIE
En la convocatoria JOULE-THERMIE del año 98,

EVE resultó adjudicatario de las propuestas
siguientes:
• Proyecto «Evaluación del Potencial del Biogás

Generado en el Relleno Sanitario de Curva de
Rodas». El día 11 de Junio, se organizó una presentación en Medellín (Colombia) donde
se expusieron las conclusiones de los estudios llevados a cabo en el relleno sanitario (ver

tedero) de Curva de Rodas. A dicho acto acudieron autoridades de Medellín y contó con
la colaboración de Empresas Públicas de Medellín.
• El Grupo EVE estuvo presente en la Exposición ENERLAC'98, que se celebró en el Audi

torio del Banco Central de Santo Domingo en la República Dominicana del 16 al 19 de
Noviembre. Esta Exhibición Latinoamericana de Energía, organizada por OLADE (Organi
zación Latinoamericana de Energía) cuenta con la representanción de organismos de 26

países. EVE, en representación de la Unión Europea, participó en la feria con un stand
donde se mostraban los productos más innovadores de empresas provenientes de distintos

países europeos (Holanda, Grecia, Euskadi, Reino Unido y Finlancdia) La feria, de carác
ter internacional, tuvo gran repercusión y a ella acudieron expositores y asistentes de toda

Latino América y de algunos países Europeos.
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La Red OPET
La red OPET es una iniciativa de Comisión Europea, que tiene como objetivo la difusión de
información sobre los nuevos avances tecnológicos a nivel europeo. El Grupo Ente Vasco

de la Energía pertenece a esta Red desde su creación en 1991. La red OPET tiene una
homologa para los países de Europa Central y del Este, FEMOPET. Dentro de FEMOPET
se ha llegado con el «Instituto Jozef Stefan» de Eslovenia,

a un acuerdo por el cual EVE realizará una transferencia

de tecnología en materia energética. Además de Eslove
nia, EVE ofrecerá su apoyo a otros países como Letonia y

Eslovaquia.

También dentro del Programa Thermie han sido aproba

das otras dos propuestas en las que el EVE figuraba como
colaborador.

En colaboración con la agencia portuguesa de energía

(CCE) se impartieron 4 cursos de formación sobre Moto
res Eléctricos, Calderas Industriales en Lisboa y Oporto.

Acción comercial
El área internacional ha dedicado un gran esfuerzo durante el año 98 a labores comercia
les a través de visitas y participación en distintos tipos de eventos, y en la presentación de

ofertas para prestación de servicios.

Se indican a continuación las acciones más destacables:
Colombia:

• Contratación de representante permanente en Bogotá.
• Visitas comerciales a numerosos organismos y empresas relacionados con

la energía.
• Precalificación ante la UPME (Unidad de Planificación Minero Energética
dependiente del Ministerio de Minas y Energía) para poder licitar en pro
yectos financiados por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo).
Eslovenia:

• Contratación de representante en Eslovenia.

Cuba:

• Definición de un posible Programa de Cooperación entre el Ministerio de

la Industria Ligera cubano y el Clúster de Energía de Euskadi.

TACIS (DG-I) PROGRAMA DE COOPERACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA CON LOS
PAÍSES DE LA ANTIGUA UNIÓN SOVIÉTICA.
Durante el año 1998, EVE ha finalizado un proyecto de asistencia técnica a la industria

agro-alimentaria en la República de Ucrania, y ha sido invitado a presentar propuesta

para dos proyectos en este mismo país («Mejora de la Eficiencia Energética en el Transpor
te Ferroviario» y «Desarrollo de una Red Nacional de
Información sobre Eficiencia Energética») y para un terce
ro en Uzbekistán («Programa Energético Nacional al

2010 y Proyecto Demostrativo de Tratamiento de Aguas»).

INNOVATION (DG-XIII)
Dentro del Programa INNOVATION de la DG XIII, las

actividades más importantes que fueron presentadas y

aprobadas por la Comisión Europeas fueron:
• Jornadas sobre la Competitividad en la fusión de meta

les férreos y no férreos, en colaboración con el CADEM
y Gas de Euskadi
• Jornadas de difusión del Estudio de Pilas de Combusti
bles en colaboración con el Colegio de Ingenieros

• Asamblea General en Lisboa, donde se renovó el status
OPETdel EVE para 1999

• Jornadas sobre las Energías Renovables, una estra

tegia energética sostenible, organizada el mes de
Junio en Vitoria-Gasteiz.

La jornada tuvo lugar el día 29 de Junio en el Palacio Europa de la capital alavesa, y su
principal objetivo era analizar la situación actual y las perspectivas futuras de las energías
renovables. A dicho acto acudieron expertos internacionales y miembros de la Comisión
Europea que abordaron la cuestión desde un punto de vista global, tanto en el Marco de

Comisión Europea, como a nivel de la C.A.P.V.
Fruto de la Jornada fue el acuerdo de colaboración que en materia energética fue firmado
por ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Grupo Ente Vasco de la Energía.
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Acción exterior del Gobierno Vasco
Durante el ejercicio 98, EVE ha continuado apoyando a la Secretaría de Acción Exterior
del Gobierno Vasco en su labor de hacer llegar allá donde se necesiten, los medios tanto
humanos como materiales que aseguren un acceso a la energía y al desarrollo lo más
justo y equitativo posibles. Esta colaboración ha cristalizado en la adjudicación de seis

proyectos en las convocatorias que el Gobierno Vasco ha

promovido en los años 96, 97 y 98. Estos proyectos han
sido:

• Puesta en operación de la Central Térmica de Renté en
Cuba.

• Rehabilitación tecnológica de las redes eléctricas sote

rradas de la Ciudad de La Habana. Fase I (finalizado

durante el primer trimestre del 98).
• Idem. Fase II

• Cogeneración de 570 kWe para el Hospital San Juan

de Dios en Santafé de Bogotá (Colombia).
• Módulo de generación eléctrica para Unguía (Colombia).
• Ahorro energético en la textilera «Desembarco del Granma» (Cuba)

Banco Interamericano de Desarrollo
El B.I.D actúa como motor del desarrollo económico de todo el área de Latino-Americana.
El Grupo Ente Vasco de Energía, ha sido elegido por el B.I.D para en numerosas ocasio

nes para realizar proyectos de consultaría en el Area. Así, en el año 1998 finalizó un pro
yecto de capacitación para Nicaragua, que se realizó en colaboración con el INE Instituto

Nicaragüense de la Energía.
Así mismo y dentro de los fondos del Banco, EVE se sometió a concurso a una prueba de
precalificación ante la UPME, para poder acceder a participar en proyectos financiados

por el Banco Interamericano de Desarrollo. Tras lograr la calificación en todos los puntos
de la licitación, a finales de año, se recibió la invitación a ofertar al primer proyecto de

este Programa BID.

«Desarrollo Indicadores de uso Racional de la Energía». Este proyecto asegura la presen

cia del Grupo Ente Vasco de la Energía en un país objetivo como es Colombia para los

próximos años, y con buenas perspectivas de realización de negocio tanto para EVE como

para otras empresas vascas.

Otras Actuaciones
La labor del departamento además de la elaboración y
presentación a organismos citados como Comisión Euro

pea, Gobierno Vasco, Banco Interamericano de Desarro
llo y otras instituciones, es la de realizar el seguimiento de

los proyectos en curso, acción comercial tanto a nivel

nacional como internacional, y contacto y apoyo a indus
tria vasca en su internacionalización y expansión. Existen
sobre todo PYMES que no poseen ni el personal ni la

capacidad de acceder a la información que en la actuali

dad son imprescindibles por la actual globalización de los
mercados. El Departamento Internacional asesora a estas

empresas para facilitar su incorporación a estos merca

dos.
El EVE colabora con otras instituciones como la SPRI, tam

bién dependiente del Departamento de Industria Comer
cio y Turismo, para promocionar a la empresa vasca más
allá de nuestras fronteras.

3.5 Desarrollo Corporativo: En el camino de la Calidad Total
En 1998 el Grupo EVE ha seguido perseverando en la utilización del modelo europeo de
calidad EFQM como referente de su gestión. La autoevaluación, con lo que contrae como

diagnóstico sistemático y como implantación de planes de mejora está siendo utilizada en
las sociedades gasistas del Grupo con un despliegue importante de acciones encamina

das a la mejora continua del servicio que ofrece a sus clientes.
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Este concurso ganado por el EVE se verá plasmado en 1999 en un proyecto denominado

Cabe especial mención el esfuerzo notable que GASNALSA ha realizado en 1998 de
difusión de su valiosa experiencia reconocida con el Premio Europeo de Calidad en 1997.
Esta labor de extensión de la cultura de la calidad en un gran número de jornadas de

puertas abiertas, presentaciones y conferencias ha sido reconocido en el pasado acto
anual de Euskalit de manera nominal tanto por el Lehendakari Juan José Ibarreche como

por el Presidente saliente de la Fundación y Presidente de

MCC, Antonio Cancelo, por la importante contribución

que se está realizando en este aspecto a nivel del País.
Asimismo, señalar que no se mejora la calidad de la empre
sa si no se realiza igualmente una mejora a nivel individual
de las personas que la componen Es por ello que en este

último año se ha llevado a cabo un intenso trabajo de des

pliegue de la Gestión por Competencias (Desarrollo Profe
sional) en todas las empresas del Grupo EVE.

Se trata de pasar de la filosofía tradicional basada en la
definición de tareas y monografías de puestos de trabajo,
a una gestión avanzada fundamentada en la mejora de las competencias de las personas

alineadas con los objetivos prioritarios de la organización. El plan se ha fomentado en

todas las sociedades y con todas las personas incluyendo al personal directivo.

Este mecanismo ¡unto con el sistema de gestión (medición de niveles de avance por empre

sa), sistema de indicadores y objetivos y Programa de proyectos de mejora articulan el Sis
tema de Mejora Continua del Grupo EVE que se ha optimizado aún más fortaleciéndose
su vinculación con el sistema de Retribución Variable que caracteriza a un Grupo que pre

tende estar en mercados competitivos con herramientas de gestión que favorezcan el éxito
del empeño.
Por último señalar, la reciente incorporación de DONOSTIGAS al Grupo EVE, ventajosa espe

cialmente en términos de aprovechar las ventajas del apoyo compartido en la mejora conti
nua. En 1999 DONOSTIGAS está abordando un intenso programa de puesta a punto que le

permitirá en los próximos ejercicios colocarse en una situación igualmente avanzada en la ges

tión de su negocio, a través de herrmientas como, ISO 9001, gestión de los RR.HH., Calidad

Total, Medio Ambiente, Evaluación de la satisfacción de sus agentes de influencia, etc.
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Señalar en este sentido que en 1998 el Grupo EVE ratificó el certificado ISO 9001 en
todas sus empresas y que se culminó la implantación del Plan de Prevención de Riesgos
Laborales con la puesta en marcha de un Manual de Gestión basado en la norma aún

experimental UNE 88900. Se ha iniciado asimismo

el Plan Medioambiental para la implantación de la

AENOR

ISO 14000 en todas las empesas del Grupo EVE que
culminará en el 2000 con la integración de las 3

dinámicas dentro de un Sistema Integral de Gestión
del Aseguramiento de la Calidad del Grupo EVE que

refuerce aún más el hecho sistemático, allí donde es
necesario..

Empresa
Registrada

Con todo ello volvemos al inicio de este apartado, esto
es, hacer de la calidad total la cultura y el mecanismo

ER-466/1/95
práctico para conseguir la satisfacción de nuestros
clientes, accionistas, trabajadores, proveedores y, en
definitiva, de la sociedad que nos rodea.

La composición de la Plantilla del Grupo EVE es la siguiente:
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El gas natural es una energía alternativa y como tal tiene que competir para su introduc

ción con otras energías que habitualmente han tenido la ventaja de haber sido ya utiliza
das por los consumidores domésticos e industriales. De ahí, que la mayoría de las compa
ñías gasistas europeas hayan desarrollado su actividad fundamentalmente en las áreas
geográficas (zonas industriales, municipios y barrios) más

ventajosas por su concentración y alto nivel de consumo.
Las actividades más relevantes de 1998 que las compañías de
gas natural del Grupo EVE han desarrollado son las siguientes:

4.1 Sociedad de Gas de Euskadi
El gas natural es una energía moderna, limpia y económi
ca que se transporta por redes

subterráneas, que llegó a la Comunidad Autónoma del País
Vasco en el año 1981 con el objetivo de ofrecer a las indus

trias, comercios y hogares vascos una nueva alternativa energética que mejore la competitividad de los dos primeros y el confort de las viviendas.

Al finalizar el ejercicio, en el ámbito geográfico de actuación de la Sociedad de Gas de Euska

di, S.A., con su marca NaturGas, son ya más de 466 empresas, 101.419 hogares y 1.705

establecimientos comerciales los que se benefician de las ventajas que proporciona el gas natu
ral. Para ello se han superado los 1.500 km. de gasoductos y redes de distribución y, de hecho,

este combustible es el que ha experimentado un mayor avance a lo largo de los últimos años.

1997

1998

Longitud de red en km.

1.397

1.526

Energía suministrada en millones de termias

8.018

9.110

88.601

103.590

Número de clientes totales
Plantilla de la Sociedad

120

118

Fondos propios

25.608

26.687

Inmovilizado material neto

25.610

26.349

2.226

2.379

21.588

21.419

Recursos procedentes de las operaciones

3.828

5.249

Beneficio Bruto del ejercicio

2.436

2.477

Inversiones en inmovilizado material
Cifra de negocios

Evolución de
los datos básicos

4
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Datos societarios
Por iniciativa del Departamento de Industria y Energía del Gobierno Vasco y en el Ente

Vasco de la Energía (EVE), Gas de Euskadi nace en 1982 con el fin de dotar a nuestra

Comunidad, y de forma directa a su actividad industrial, de una alternativa energética efi

caz, económica, limpia y segura: EL GAS NATURAL. Del mismo modo, NaturGas se crea
en 1987, y desde entonces ha sido la empresa encargada
de distribuir esta energía a los hogares y establecimientos

comerciales de Euskadi. En 1996 se produce la fusión de
ambas compañías, creándose así la nueva Sociedad de
Gas de Euskadi, S.A. que integra las actividades de

ambas. Esta unión es la que ha permitido sumar esfuerzos

encaminados a la consecución de un proyecto común:

contribuir a que el gas llegue al mayor número de indus
trias, comercios y familias vascas. Actualmente el acciona-

riado se distribuye entre el Ente Vasco de la Energía

(EVE), con el 79,5% y Enagas con el 20,5%, siendo el
capital social de 7.873.500.000, representadas por

787.350 acciones de 10.000 pts. de valor nominal cada una de ellas.

■ 1997

Longitud de red en km.

■ 1998
Energía suministrada en millones de termias

Plantilla de la Sociedad
25.608

Fondos propios
26.687

25.610

Inmovilizado material neto

Inversiones en inmovilizado material

Cifra de negocios

Recursos procedentes de las operaciones

Beneficio Bruto del ejercicio

0

2.500

5.000

7.500

10000

12.500

15.000

17.500

20.000

22.500

25.000

27.500

sociedades de gas natura

La liberalización del sector
Durante el ejercicio de 1998 se ha producido un hecho de especial trascendencia para la

actividad de la Sociedad de Gas de Euskadi. En el Boletín Oficial del Estado de fecha 8 de

Octubre de 1998 se publicó la Ley 34/1998, de 7 de Octubre del Sector de Hidrocarburos.
Esta Ley tiene por objeto renovar, integrar y homogeneizar las distintas normativas legales

vigentes en materia de hidrocarburos. Así, se lleva a cabo

una regulación más abierta que posibilita la ampliación
del campo de actuación de la libre iniciativa empresarial,
limita la intervención de los poderes públicos y permite la

introducción de nuevas realidades técnicas y mercantiles.
Se trata de que la regulación, en lo que al gas se refiere,
intente desarrollarse por la senda de la liberalización y

recoja los avances habidos en esta industria.
De esta forma, la tradicional concepción de la prestación
del suministro de gas está superada, como servicio públi

co. Lo mismo que las diferentes actividades que son nece

sarias para el suministro tienen un tratamiento diferencia
do con la exigencia de la separación jurídica de activida
des. La introducción de la figura del comercializador da

entrada en el escenario a nuevos protagonistas, sin olvi
dar también el nuevo órgano que es la Comisión Nacio
nal de la Energía, entidad a la que se le concede un

importante papel de regulación y vigilancia.

SECTORIZACION DE LAS VENTAS DE GAS NATURAL
3,62%
CERAMICA-CONSTRUCCION

16,91%
PAPEL

19,38%
SIDERURGICO

9,78%
QUIMICO

3,57%
TEXTIL

2,85%
AUMENTACION

11,47%
VIDRIO

12,90%
DOMESTICO-COMERCIAL

19 52%
METALURGICO

rio de la Ley, que no se desarrolló en su totalidad con la extinta Ley 10/1987 y una adecuación

de las empresas para aprovechar las oportunidades y minimizar los riesgos que se plantearán.

La Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. inquieta ante este futuro y anticipándose al devenir de
los acontecimientos constituyó el 19 de Noviembre de 1998 Naturgas Comercializadora, S.A.

para desarrollar la actividad de comercialización con carác
ter independiente a las demás actividades de suministro, tal y
como la Ley requiere. Asimismo, y al objeto de participar en
actividades y negocios de ámbito energético y sinèrgico a los

mismos, que redunden en beneficio de sus objetivos genera
les y abran nuevos campos en el desarrollo empresarial, se
constituye la Sociedad NaturGas Participaciones, S.A.

Ambas compañías, como sociedades unipersonales, son titu
laridad exclusiva de la Sociedad de Gas de Euskadi, S.A.

Igualmente, teniendo en cuenta las tan importantes pecu

liaridades normativas, la compañía dentro de los plazos
establecidos al efecto, acomodará su objeto social a los

preceptos de la Ley.

r- sociedades de gas natural

Nos encontarmos, de esta forma, en un nuevo horizonte, que exigirá un desarrollo reglamenta

sociedades de gas natural

Mas de 1.500 km. de redes para dar el mejor servicio
Gas de Euskadi ha extendido su actividad a 69 municipios con una extensión de redes
que llega prácticamente al 100% del potencial industrial de los mismos. En total son 1.526 km.
de redes de distribución los que se han construido.
Asimismo, desde criterios de solidaridad, explícitos en los documentos principales que

reflejan la acción pública en estos tres lustros, ha llegado
a municipios grandes y pequeños en las distintas áreas

geográficas, a barrios de todos los niveles económicos y
sociales, a polígonos industriales de todos los segmentos

de actividad y, todo ello, gracias a la reinversión de sus
beneficios a su bien social de servicio público en el ámbi

to de Euskadi y para Euskadi.
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103.590 clientes satisfechos nos avalan
• Más de 103.590 clientes disfrutan ya hoy en día de todas las ventajas del gas natural.
• Muy pronto serán muchos más porque Gas de Euskadi cuenta con una amplia red de
distribución capaz de abastecer de inmediato a 240.000 familias vascas.

• Nuestro objetivo es contribuir a que el gas natural llegue al máximo de clientes posible y

conseguir entre todos que un servicio público no sea patri

monio de unos pocos, sino un bien común al servicio de
todos los hombres y mujeres del País Vasco.

Evolución del
número de clientes
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de gas natura

Cuando se comercializa un producto como el gas natural, lleno de ventajas, que permite

multitud de aplicaciones y, sobre todo, que proporcione un confort inigualable, el éxito

está prácticamente asegurado.
Si a esto le unimos una forma de trabajar basada en la constancia, la seriedad y el com

promiso de solidaridad adquirida con la Sociedad vasca la conjunción es perfecta.

Cinco razones lo demuestran:
1. Es una energía rentable para la industria
2. Proporciona confort y economía en los comercios y hogares
3. Se realiza un gran esfuerzo inversor para llegar a nuestros clientes

4. El gas natural demuestra un gran respeto hacia el medio ambiente

5. Contamos con un inmejorable equipo humano
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r- sociedades

Razones para el éxito

Crecimiento y cuota de mercado
Podemos definir al ejercicio del pasado año como "sobresaliente" en esta materia, siendo
el eje conductor la consecución del cliente 100.000.

En el mercado industrial la captación, ha sido de 69 clientes, alcanzándose un nuevo récord,
ya que el año anterior se obtuvieron 55. Por tanto, son ya 466 los clientes totales que utilizan

gas natural en la industria, de los que 20 cogeneran energías térmica y eléctrica.

Las ventas de este mercado alcanzaron los 7.693 millones
de termias, lo que significa un incremento de 728 millones
con respecto al año anterior.

En cuanto al mercado doméstico y comercial, hemos centra

do nuestra actividad en crecer, habiendo conseguido
15.745 clientes domésticos y 368 clientes comerciales

durante el pasado ejercicio, lo que permite alcanzar un total

de clientes en este segmento de 103.124 de los que 1.705

son comerciales y 101.419 domésticos. Es de destacar que
son ya 4 los establecimientos con tarifa comercial que han
accedido a la cogeneración.

Evolución de las ventas en millones de termias.

Observamos que entre nuestros nuevos clientes domésticos predominan aquellos que insta

lan también calefacción, manteniéndose la tendencia iniciada hace algunos años, y asisti
mos a un giro que se está produciendo en las comunidades con instalaciones centraliza

das de otros combustibles que optan por el gas natural, ya que 5 de ellas han decidido

individualizar sus instalaciones. En el mercado comercial, la labor informativa y de difusión
de las ventajas del gas natural, está produciendo sus efectos y el número de clientes de
bajo consumo ha crecido muy por encima de lo esperado.

A continuación presentamos la evolución del índice de eficacia comercial desde 1996:

Viviendas pasadas
Clientes equivalentes
Indice eficacia comercial

31/12/96

31/12/97

31/12/98

195.225

220.870

242.751

73.099

86.200

103.124

374

39

42,5

La cifra de ventas alcanzada en el segmento doméstico llegó a 525 millones de termias y
en el comercial a 148 millones, lo que hace un total de 673 millones de termias, que com
parativamente con la cifra correspondiente a 1997, 517 millones de termias, supone un
incremento del 30%.

Evolución de las ventas de gas. natural en millones de pesetas.
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4.2 Gasnalsa
Gas Natural de Alava, S.A. es una de las compañías pertenecientes al Grupo Ente Vasco
de la Energía cuya principal actividad consiste en el suministro y distribución de gas natu

ral para usos domésticos y comerciales en Vitoria-Gasteiz.
Los actuales accionistas de Gasnalsa son:

c/3

Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

20%

O

Ente Vasco de la Energía

50%

Excma. Diputación Foral de Alava

20%

Gas Natural S.D.G., S.A.

10%
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El año 1998 constituye, de hecho, un ejercicio de referen
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cia en la vida de GAS NATURAL DE ÁLAVA, S.A. en la
medida que, además de haberse superado todos los obje

tivos previstos la empresa ha conseguido proyectar su

CZ)

modelo de gestión y su imagen empresarial hasta límites

J

impensables cuando inició su andadura por la senda de

la Calidad Total.
Los resultados de GAS NATURAL DE ÁLAVA, S.A. en
1998, confirman, un año más, la línea de cremiento y con

solidación de la Compañía, y el logro de los propósitos
que constituyen los objetivos y expectativas de la empresa

expresados en el Plan Estratégico 1996-2000, desarrollado a través de los subsiguientes
Planes Anuales de Gestión.
Las ventas de gas natural en 1998 fueron de 478 millones de termias comercializadas, un

22% superior a las ventas de 1997, con un volumen neto de cifra de negocios de 3.054

millones de pesetas, en un ejercicio de climatología próxima a los valores considerados
como normales para Álava.

Los recursos generados por la Sociedad, derivados de las operaciones de explotación,
han permitido financiar el plan de inversiones materiales, destinado, básicamente, a obras

de infraestructura consistentes en la ampliación y mejora de la red de distribución, cuya

longitud, a 31 de Diciembre de 1998, totalizaba 257.205 metros de canalizaciones en
servicio en Vitoria-Gasteiz y distintas poblaciones alavesas.

zadas encuestas de satisfacción clientelar para conocer puntualmente el percibido de
nuestros actos profesionales.

En este ejercicio, el importe neto de la cifra de negocios ha crecido un 17,5% con respecto
a 1997 y generado unos recursos financieros de 3.054

millones de pesetas. Las ventas de gas natural, con 478

millones de termias comercializadas experimentaron un
incremento del 22,5% con respecto a 1997. Del total de la
cifra de negocios, el 97% corresponde a ventas de gas y el
3% restante a ventas de materiales, accesorios y servicios.

El resultado del ejercicio antes de impuestos representa un
beneficio de 1.049 millones de pesetas, lo que supone un

crecimiento del 35% sobre los resultados del año anterior.
El beneficio neto se sitúa en 773 millones de pesetas, con

un incremento del 31% respecto al ejercicio 1997, habién

dose generado un cash-flow neto operativo de 1.154 millones de pesetas.

Actividades
El total de recursos obtenidos por la Sociedad, derivados de las operaciones de explota

ción han permitido financiar en su totalidad el plan de inversiones materiales del ejercicio,
destinadas, básicamente, a obras consistentes en ampliación y mejora de la infraestructura

de distribución, cuya longitud, incluidos los 19,6 kilómetros construidos en 1998, totalizan
a 31 de Diciembre, 257 kilómetros de canalizaciones.

En este apartado, cabe destacar el hecho de que a finales del año ha tenido lugar la lle
gada del gas natural a la localidad riojano-alavesa de Oyón, culminándose con éxito la

transformación y puesta a punto de las instalaciones receptoras así como el desmantelamiento de la planta de GLP que la compañía tenía en dicha localidad.

A 31 de Diciembre de 1998, el número total de clientes era de 44.904, de los que 40.801
eran de uso individual, 3.030 de uso centralizado, 1.072 de uso comercial y 1 de cogene-

ración, habiéndose incorporado durante el ejercicio un total de 2.392 nuevos clientes.

de gas natural

44.904 clientes. A lo largo del año se dieron de alta 3.146 nuevos clientes, y fueron reali

r- sociedades

Al término del ejercicio 1998, la Compañía suministraba gas canalizado a un total de

sociedades de gas natura

En otro orden de ideas, la empresa ha continuado dedicando, a lo largo de 1998, una

especial atención a la mejora continua de la calidad, con el afán de consolidar el modelo
de gestión que mereció el importante reconocienmiento de la EFQM el pasado año, sien

do notorio en este aspecto, la labor de divulgación de la propia experiencia de la compa

ñía, llevada a cabo por la misma, en el citado período.
Es de destacar el convenio de colaboración suscrito en

1998, entre la Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. , los

ayuntamientos de Alegría-Dulantzi, Salvatierra-Agurain,
Araya-Asparrena y Gas Natural de Alava, S.A. con el fin

de llevar a la práctica la construcción en 1999, del deno
minado Gasoducto de La Llanada, que con una longitud

aproximada de 38 kilómetros, discurrirá desde el Polígo

no Industrial de Gojain, hasta Araya-Asparrena.

Dicho gasoducto, constituye un eje vertebrador para el
desarrollo de La Llanada, creador de riqueza y calidad
de vida y permitirá a GASNALSA sustitutir el actual servi

cio con gas propano, por el definitivo con gas natural.

1998
477.639

(Z)

El plan de gestión que ha elaborado la compañía para el próximo ejercicio económico de

cd

1999 contempla la continuidad de nuevas inversiones en infraestructura para la expansión
de las redes de distribución.

Se preveen unas ventas estimadas en 451 millones de termias, que supondrán un ingreso

(D

total de 2.878 millones de pesetas, y un resultado neto previsto después de impuestos de

723 millones de pesetas.
Con posterioridad al 31 de Diciembre de 1998, fecha de

cierre de las cuentas anuales de las Sociedad, continúan
las diligencias relacionadas con el recurso contencioso
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4.3. BilboGas, S.A.
La compañía mantiene el objetivo corporativo de aumentar su participación en el mercado

de conformidad con el propósito de la política energética vasca de incrementar la penetra-

política de la compañía, asentada en el desarrollo de una estrategia focalizada en la

expansión por penetración estricta, dando cobertura al
mercado total y con los objetivos de crecimiento flexible y
crecimiento rentable.

En síntesis, el ejercicio 1998 (cuarto de su actividad

comercial) se ha caracterizado por el sostenimiento de los

parámetros e indicadores relevantes de la estrategia

seguida, a un nivel significativo y superiores a los histórica
mente observados para el sector gasista. Merced al ritmo
de crecimiento mantenido en los cuatro años de actividad
comercial y habida cuenta que la compañía es una de las
últimas que se incorpora a la industria del gas natural, que

en España ya tiene más de veinte años, podemos constatar que:
1. En 1998 se mantiene un similar nivel de actividad y crecimiento que en los primeros
años de despegue: 57%.

2. El crecimiento logrado ha permitido situar a BilboGas en 1998 al mismo nivel que el
sector en el mercado residencial-terciario, pese a haberse incorporado con más de die

ciséis años de retraso. En efecto, la tasa de crecimiento medio acumulativa anual para
el período 1980-1998 se sitúa en el 8,5% para el sector gas en España frente al 13,2%
de BilboGas, a sólo 2,3 puntos de la tasa alcanzada por el mismo sector de la CAPV

en el mismo período.

1. El entorno económico y sectorial
El contexto económico general de la economía vasca en 1998, marco de referencia para

la compañía, arroja un balance positivo, consolidando y mejorando incluso los resultados

de años anteriores.

El PIB creción un 5,2%, 0,6 puntos por encima del año anterior, con una contribución rele
vante de la inversión y el consumo privado con un ritmo acelerado sobre 1997 (crecimien

to del 3,1%), consolidando su evolución ascendente. El aumento del empleo, el comporta

miento de los salarios reales y la mejroa del índice de confianza del consumidor explican
el vigor del consumo privado. Similar evolución han seguido otros indicadores de deman
da como la renta familiar disponible y el crédito a perso
nas físicas, particularmente el destinado a la adquisición

de bienes de consumo duradero.
A nivel sectorial, los mercados de referencia competitiva
para BilboGas han constatado crecimientos diferentes,

explicables en parte por el distinto grado de madurez de

la demanda servida y el rigor climático, que contrasta con
la benignidad del ejercicio precedente. El crecimiento del

consumo en el mercado residencial-terciario ha sido (tasa
de variación interanual, %)

• Energía final en el CAPV (1997/96)

4,0

• Gas (natural y manufacturado) en la CAPV

13,8

• Gas (natural y manufacturado) en España

22,2

Novedad singular fue la publicación de la Ley del Sector

de Hidrocarburos de 7 de octubre que establece un

nuevo marco regulador de las actividades energéticas,
orientado a la liberalización de los mercados.

2. Resultados competitivos
La competitividad ganada por la compañía en 1998 en comparación con el mercado resi
dencial-terciario de referencia, medida por la tasa de variación de la participación o cuota
de mercado ha sido:

• Energía final de la CAPV

52,6% (1997/96)

• Gas (natural y manufacturado) en la CAPV

38,0% (1998/97)

• Gas (natural y manufacturado) en España

27,9% (1198/97)

En relación con el mercado residencial exclusivamente, la TOM (tasa de ocupación del
mercado) se ha situado en el 24,7% (19,46% en 1997) de hogares consumidores de gas

natural respecto de las viviendas familiares censadas (137.000), con un incremento del
27% de ganancia de TOM.

3. Resultados comerciales
El crecimiento en volumen logrado en los dos mercados

servidos (doméstico y comercial) ha sido del 57% (234
millones de termias frente a los 149 de 1997). Este ritmo

de actividad es consecuencia de la estrategia de penetra

ción intesiva del mercado, ya que la penetración extensiva
prácticamente se ha agotado una vez que la infraestructu
ra de la red está construida en un 96%.

El ritmo de captación de nuevos clientes se ha mantenido
a similar nivel que en 1997. La cartera de cosumidores

(hogares y establecimientos comerciales) alcanza los
34.878 sobre los 27.563 de 1997, con una progresión
del 26,5%.

• El valor añadido ha seguido un comportamiento de

recuperación ascendente, mientras que el margen
comercial se ha mantenido.
• Desarrollo de productos: lanzamiento al mercado de la instalación monotubular o de

montante única.

• Nuevas aplicaciones del gas natural. Instalado en Bilbao el primer equipamiento de cli

matización a gas natural (Edificio de BilboGas), en el marco de un Programa de Demos
tración.

• Cogeneración hospitalaria. Convenio de Osakidetza para la definición de actuaciones

concernientes para la dotación de instalaciones de cogeneración con gas natural en los
Hospitales de Basurto y Santa María (en cooperación con Gas de Euskadi, S.A. y

Cadem).

• Programa Transgas, para la transformación y renovación de salas de calderas centrali
zadas de carbón a gas natural, en colaboración con Cadem.

• Establecimientos Franquiciados. Inaugurados tres puntos de venta en régimen de franqui

cia en Rekalde, Santutxu y Deusto, una vez que la prueba piloto realizada en Rekalde el
año 1997 ha dado resultados satisfactorios.

4. Resultados industriales
La red construida se ha incrementado en 8 Kms., con lo que
totaliza 206 kms, (96% sobre los 214 del plan director). Su
incidencia sobre los resultados comerciales se debe a la
ampliación del mercado accesible, ascendiendo a 128.000

(93,4%) las viviendas expuestas a la red y por tanto con

disponibilidad comercial del servicio de gas natural.

5. Resultados economico-financieros
El resultado neto contable después de impuestos ha sido de

114 millones de pesetas, frente a los 207,4 de 1997. Esta

reducción se debe a la provisión efectuada para riesgos y
gastos a corto plazo y que está motivada en la Resolución

de la Directora de Administración Industrial del Gobierno
Vasco de 5.01.1999 que si bien confirma la legalidad y
procedencia del cobro del derecho de alta e inspección de

las instalaciones (ratificando así el dictamen del Consejo de
Estado), determina su cuantía y exige la reliquidación del

concepto facturado en su día. El importe que la compañía ha cuantificado al respecto ascien
de a 372,2 millones de pesetas, importe estimado de la devolución que procede aplicar a
los clientes adheridos al servicio entre los años 1983 a 1998.

sociedades de gas natural

El resultado de explotación sigue una evolución ascendente, situándose en 445,5 Frente a

los 225,8 de 1997.

La actividad inversora se ha mantenido reducida igual que el año anterior, ya que la for
mación de la infraestructura gasista está prácticamente concluida.

6. Otras actividades
• Operaciones de capital. No se ha realizado ninguna;

no obstante, la compañía prosigue su línea de recom
posición de los fondos propios, compensando los resul
tados negativos acumulados de ejercicios anteriores.

• Recursos humanos:

- En la plantilla se ha producido el alta de dos emplea

dos, con contratos temporales y retribución por objeti
vos.
- Certificación de Calidad Renovada, conforme a la audi

toría de AENOR.
- Plan de Prevención de Riesgos Laborales. Iniciado el proyecto en colaboración con el
EVE.

- Modelo de retribución de servicios a Gas de Euskadi: Revisado el modelo en el marco
de una relación más flexible y referenciada al mercado.
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Ente Vasco de la Energía
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Rodríguez Arias, 15
48008 Bilbao

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS

Al Consejo de Dirección de
Ente Vasco de la Energía:
1. Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas del ENTE VASCO DE LA
ENERGIA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES (Nota 2.b) que comprenden los
balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 1998 y 1997, las cuentas
de pérdidas y ganancias consolidadas y la memoria correspondientes a los
ejercicios anuales terminados en dichas fechas, cuya formulación es
responsabilidad del Consejo de Dirección del Ente Vasco de la Energía, como
entidad dominante del Grupo. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión
sobre las citadas cuentas anuales consolidadas en su conjunto, basada en el trabajo
realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, que
requieren el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia
justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de su presentación, de los
principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas. Nuestro trabajo no
incluyó el examen de las cuentas anuales de los ejercicios 1998 y 1997 de
determinadas sociedades en las que participa directa o indirectamente el Ente
Vasco de la Energía y que tienen un impacto relevante en las cuentas anuales
consolidadas del Grupo Ente Vasco de la Energía (Nota 2.b):
•

Gas Natural de Alava, S.A., auditada por Coopers & Lybrand, S.R.L.

•

Bilbogas, S.A., auditada por Gómez Bilbao Auditores, CIC, S.L.

•

Eólicas de Euskadi, S.A., auditada por Attest Consulting, S.L.

•

Noroil, S.A., auditada por BDO Audiberia

•

Oñatiko Ur-Jauziak, S.A., auditada por Attest Consulting, S.L.

•

Zabalgarbi, S.A., auditada por EPG Auditores

•

Euskaltel, S.A., auditada por Coopers & Lybrand, S.R.L.

•

Ofitas del Norte, S.A.

•

Iparlat Cogeneración, A.I.E.

•

Microenergía Vasca, S.A.

Arthur Andersen y Cia, S Coin
Reg. Mere Madrid. Fomo
I ibrol*. Folio 1.
Sec 8, Hoja M-54414, Inscrip I ’
Domicilio Social:
Raimundo Fdez. Villaverde, 65. 28(X>3 Madrid
Codigo de Identificación Fiscal D-79104469

Inscrita en el Registro Oticial de Auditores de
Cuentas (ROAC)
Inscrita en el Registro de 1‘conomistas Auditores (KI A)

Los activos y resultados netos de estas compañías representan un 10% y un 38%,
respectivamente, al 31 de diciembre de 1997, de las correspondientes cifras
consolidadas y un 11% y 37%, respectivamente, al 31 de diciembre de 1998.
Nuestra opinión expresada en este informe, se basa en lo relativo a dichas
sociedades, únicamente en los respectivos informes de los otros auditores.

2.

Las Sociedades del Grupo Ente Vasco de la Energía, Bilbogas, S.A. y Sociedad de
Gas de Euskadi, S.A., consolidadas al 31 de diciembre de 1998 y 1997 por el
método de integración proporcional y global, respectivamente (Nota 2.b), tienen
establecido cobrar a los nuevos clientes del ámbito doméstico-comercial unos
derechos de alta e inspección, de una sola vez, con carácter previo al inicio de la
prestación del servicio de suministro de gas, como contraprestación para proceder
al inicio del citado suministro (véase Nota 5.ñ).
Hasta principios del ejercicio 1999, dichos derechos de alta e inspección no se
encontraban regulados legislativamente, siendo las Sociedades las que
determinaban el precio de dicho servicio. Con fecha 5 de enero de 1999, el
Departamento de Industria, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, ha dictado
resolución sobre ciertas reclamaciones de usuarios del servicio, que cuestionaban
la aplicabilidad de dichos cobros. La mencionada Resolución del Gobierno Vasco
ha confirmado la procedencia de los derechos de alta e inspección, regulando y
determinando también su cuantía y ordenando a las compañías suministradoras,
en consecuencia, una nueva liquidación de los derechos facturados hasta la
indicada fecha, siguiendo los criterios establecidos en la citada resolución. El
efecto de dicha reliquidación ha supuesto el registro de una provisión para riesgos
y gastos en las cuentas anuales de Bilbogas, S.A. y de Sociedad de Gas de Euskadi,
S.A. correspondientes al ejercicio 1998. Dicha provisión ha sido constituida con
cargo al epígrafe "Gastos Extraordinarios" de la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada del ejercicio 1998, por importe de 1.310 millones de pesetas,
equivalente a la devolución de la parte correspondiente de los derechos facturados
en ejercicios anteriores a 1998, registrándose 290 millones de pesetas
correspondientes al exceso facturado en el ejercicio 1998 por dicho concepto como
minoración del saldo del epígrafe "Otros ingresos de explotación-ingresos
accesorios" de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de dicho ejercicio,.

3.

En nuestra opinión, basada en nuestra auditoría y en los informes de los otros
auditores y excepto por el efecto en las cuentas anuales consolidadas del ejercicio
1997 si se hubiera conocido el desenlace del aspecto mencionado en el párrafo 2
anterior, las cuentas anuales consolidadas adjuntas expresan, en todos los
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera
del Ente Vasco de la Energía y Sociedades Dependientes al 31 de diciembre de
1998 y 1997 y de los resultados de sus operaciones y de los recursos obtenidos y
aplicados durante los ejercicios anuales terminados en dichas fechas y contienen la
información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada,
de conformidad con principios y normas contables generalmente aceptados
aplicados uniformemente.

4.

El informe de gestion consolidado del ejercicio 1998 adjunto, contiene las
explicaciones que el Consejo de Dirección del Ente Vasco de la Energía considera
oportunas sobre la situación consolidada del Ente Vasco de la Energía y
Sociedades Dependientes, la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no
forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas. Hemos verificado que
la información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con la
de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 1998. Nuestro trabajo como
auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance
mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta
de la obtenida a partir de los registros contables del Ente Vasco de la Energía y de
las Sociedades Dependientes.
arthurXndersen

Jesús ftQdribuez
24 de junio de 1999

ENTE VASCO DE LA ENERGIA Y

SOCIEDADES DEPENDIENTES
BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998 Y1997 (NOTAS 2 a 5)
(Miles de Pesetas)

ACTIVO

INMOVILIZADO:
Gastos de establecimiento (Nota 6)
Inmovilizaciones inmateriales, netas
de provisiones (Nota 7)
Inmovilizaciones materiales (Nota 8)
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Anticipos e inmovilizaciones materia
les en curso
Otro inmovilizado
Amortizaciones y provisiones del inmo
vilizado
Inmovilizaciones financieras (Nota 9)
Participaciones en empresas puestas
en equivalencia y otras asodadas no
consolidadas
Cartera de valores a largo plazo
Deudores por contratos red de distribudón
Fianzas y depósitos a largo plazo
Otras inversiones finanderas
Provisión por depredadón de inver
siones finanderas
Total inmovilizado
FONDO DE COMERCIO DE
CONSOLIDACIÓN
ACTIVO CIRCULANTE:
Existencias
Deudores
Clientes
Empresas puestas en equivalenda
(Nota 10)
Deudores varios
Personal
Administradones Públicas (Notas 11
’ y 20)
Provisiones
Inversiones financieras temporales
(Nota 13)
Tesorería (Nota 12)
Ajustes por periodificación
Total activo circulante
TOTAL ACTIVO

31.12.98

31.12.97

PASIVO

FONDOS PROPIOS (Nota 14):
Fondo Social
Resultado de ejercicios anteriores
879.909 Reservas en sociedades consolidadas
687.234
33.044.755 31.994.767
por integración global y proporcional
929.475
925.503 Reservas en sociedades puestas en
41.775.045 39.117.829
equivalencia
1.542.113
1340.184 Pérdidas y ganancias atribuibles a la
Sociedad dominante (Benefìcio)
1.510.705
1.293.042
Pérdidas y ganandas consolidadas
656.479
689.186
Pérdidas y ganandas atribuibles a
sodos externos
Total fondos propios
(13.369.068) (11.370.977)
1.472.417
774.685 SOCIOS EXTERNOS (Nota 15)
INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS
EJERCICIOS (Nota 16):
884.635
546.852 Subvenciones de capital
656.805
245.580 Contratos red de distribución
Otros ingresos a distribuir en varios
ejercicios
124
8.767
9.051
Total ingresos a distribuir en varios
ejercicios
15
599

65.857

(77.805)
35.270.263

1.009.422
45588
3.577.018
2.534.664
1.728
634.923
29.173

385.274
(8.744)
91.484
6.157.007
7.658
9.878.755
46.158.440

88.676

(27.521) ACREEDORES A LARGO PLAZO:
33.738.037 Deudas con entidades de crédito (Nota 17)
Otras deudas (Nota 18)
Total acreedores a largo plazo
1.068.800
ACREEDORES A CORTO PLAZO:
38.053 Deudas con entidades de crédito (Nota 17)
4.142.419 Acreedores comerciales
2.884.273
Deudas por compras o prestadones
de servidos
1.581 Otras deudas no comerciales
923.090
Administradones Públicas (Notas 11
29.952
y 20)
Otras deudas (Nota 19)
Total acreedores a corto plazo
313.102
(9.579)
PROVISIONES PARA RIESGOS Y
522546
GASTOS A CORTO PLAZO
3.960.756
9.683
8.673.457
43.480.294
TOTAL PASIVO

31.12.98

31.12.97

19.298.490
533.920

19.018.490
8.824

9.374.710

8.640.951

31513

103.366

1.225.608
2.122.530

1.187.002
1.948.033

(896.922)
30.464.241
7.662.805

(761.031)
28.958.633
7.343.883

655.392
542.783

715.491
534.905

196.553

212.994

1.394.728

1.463.390

10.098
133.514
143.612

30.737
119.484
150.221

31.444
2.798.145

56.316
3.289.824

2.798.145
2.063.825

3.289.824
2.218.027

896.130
1.167.695
4893.414

795.713
1.422.314
5564167

1599.640

46.158.440

43.480.294

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

ENTE VASCO DE LA ENERGÍA

Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS

CORRESPONDIENTES A LOS EIERCICIOS ANUALES TERMINADOS
EL 31 DE DICIEMBRE DE 1998 Y 1997 (NOTAS 2 a 5)
(Miles de Pesetas)

Ejercicio

Ejercicio

1998

1997

15.898.314

17.351.316

Gastos de personal

1.771.139

1.671.330

Sueldos y salarios

1.392.238

1.314.352

378.901

356.978

DEBE

Cargas sociales (Nota 22.c)

Dotaciones para amortizaciones de inmo
vilizado (Notas 6, 7 y 8)
Variación de las provisiones de tráfico

Otros gastos de explotación

I. BENEFICIO DE EXPLOTACION
Gastos financieros (Nota 17)
Variación de provisiones de inversiones
financieras (Nota 9)
Diferencias negativas de cambio

II. RESULTADOS FINANCIEROS POSI
TIVOS

Ejercicio

Ejercicio

1998

1997

25.127.259

24.707.537

INGRESOS

GASTOS

Aprovisionamientos (Nota 22.b)

HABER

Importe neto de la cifra de negocios (Nota
22a)
Trabajos efectuados por el grupo para el

28.003

37.526

759.397

1.075.476

Ingresos accesorios (Nota 22d)

631.341

960.983

Subvenciones a la explotación

128.056

114.493

25.914.659

25.820.539

inmovilizado
Otros ingresos de explotación-

4.521

2121.475
608

2133.476

2318.392

2252595

3.854.614

2357.418

25.914.659

25.820.539

2630

6.054

51.042

26.039

455

1.825

160.464

175.750
209.668

Ingresos por participaciones en capital

214.591

Otros ingresos financieros (Notas 12 y 13)

Diferencias positivas de cambio

13.557

12841

197.543

196.446

3.491

381

214.591

209.668

40.350

29.714

40.350

29.714

9.335

40.577

84.592

37.133

27.900

25.704

Participación en beneficios de sociedades

puestas en equivalencia (Nota 22.Í)

III. RESULTADOS POSITIVOS EN
SOCIEDADES PUESTAS EN
EQUIVALENCIA

40.350

29.714

40.350

29.714

59.378

133.600

3.996.050

2429.282

IV. AMORTIZACION DEL FONDO DE

COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN
V. BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES
ORDINARIAS (I+II+III-IV)

Variación de las provisiones de inmovilizado
Pérdidas procedentes de inmovilizado
(Nota 22.e)

Gastos extraordinarios (Nota 5.ft)
Castos y pérdidas de otros ejercicios

(1.049)

12400

Beneficios procedentes del inmovilizado

(Nota 22e)
Subvenciones de capital transferidas al

401.779

190.444

1.360.779

40.569

resultado del ejercido (Nota 16)

37.923

1.260

Contratos de red de distribudón
transferidos al resultado del ejercido

(Nota 16)
Ingresos extraordinarios

50.745

5.553

Ingresos y beneficios de otros ejercicios

52375

14.616

1.574.485

121.090

1.799.432

244.673

VI. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS
NEGATIVOS

1.799.432

244.673

2421365

2308.192

VIL BENEFICIO CONSOLIDADO ANTES
DE IMPUESTOS (V-VI)

Menos - Impuesto sobre beneficios (Nota 20)
Beneficio consolidado del ejercicio

Menos - Beneficio atribuido a socios
externos (Nota 15)

299.035

360.159

2122530

1.948.033

896.922

761.031

1.225.608

1.187.002

BENEFICIO CONSOLIDADO DEL
EJERCICIO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD
DOMINANTE (Notas 14 y 22-0

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

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

EL 31 DE DICIEMBRE DE 1998 Y 1997

(1) ACTIVIDAD DE LAS SOCIEDADES

El Ente Vasco de la Energía (en adelante EVE) se constituyó por la Ley 8/1982 de 24 de
noviembre del Parlamento Vasco, en Ente Público de Derecho Privado, adscrito al
Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, y tiene a su
cargo la planificación, la coordinación y el control de las actividades actuales y futuras
del Sector Público de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el campo de la
energía. Asimismo, tras la publicación de la Ley 7/1998, de 13 de marzo, del
Parlamento Vasco, se ha ampliado su ámbito competencial a la participación en la
gestión y prestación, en su caso, de servicios en otros campos sinérgicos al energético,
tales como agua, telecomunicaciones y otros, de acuerdo con las directrices del
Gobierno Vasco en el ámbito de sus competencias (Notas 5.q y 14).

(2)

BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS
ANUALES

a) Imagen fiel
Las cuentas anuales consolidadas al 31 de diciembre de 1998 y 1997 se han
preparado a partir de los registros contables del EVE y de las sociedades
dependientes consolidadas a dichas fechas e incluyen, tal y como se señala en el
apartado b) determinadas homogeneizaciones valorativas con el fin de adecuarse a
los principios contables aplicados por el EVE.

Dichas cuentas anuales se presentan de acuerdo con lo establecido en la legislación
mercantil vigente, en el Plan General de Contabilidad y en el Real Decreto
1815/1991 por el que se aprueban las normas para la formulación de cuentas
anuales consolidadas, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados del Ente Vasco de la Energía y Sociedades
Dependientes.
Las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 1997 fueron
aprobadas por el Consejo de Dirección del Ente celebrado el 20 de abril de 1998.
Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 1998 han sido formuladas y
aprobadas por el Consejo de Dirección del Ente.

b) Principios de consolidación
Las sociedades dependientes con participación directa que en los ejercicios 1998 y
1997 han sido consolidadas por el método de integración global al mantener el
Ente Vasco de la Energía una participación superior al 50% en dichas sociedades,
son las siguientes (Notas 14,15 y 22.f):

Nombre y dirección
de las sociedades del Grupo
Centro para el Ahorro y Desarrollo
Energético y Minero, S.A.
Vitoria-Gasteiz, sede del Gobierno
Vasco

Actividades
Estudio y apoyo a la conservación y
ahorro energético

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

Porcentaje de
participación al
31 de Diciembre
de 1998 y 1997
100

100

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

Comercialización, distribución y
transporte de combustible gaseoso

79,5

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

Producción de energía eléctrica

93,63

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

Producción de energía eléctrica

60,1

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

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

50 (a)

Naturcorp Multiservicios, S.A.
Bilbao, c/San Vicente.Edificio Albia

Gestión de sociedades del sector
eléctrico

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

Producción de energía eléctrica

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

Gestión de minicentrales eléctricas mu
nicipales

BioSanMarkos, S.A.
San Sebastián, Casa Consistorial

Aprovechamiento de energía contenida
en las basuras

100

97,56

100

94,44

(a) Esta sociedad se ha consolidado en los ejercicios 1997 y 1998 por el método de integración
global al tener el Ente un dominio efectivo en la gestión de la misma.

Asimismo, en el ejercicio 1998 se han consolidado por el método de integración
global las siguientes sociedades dependientes con participación indirecta a través
de la Sociedad de Gas de Euskadi, S.A., la cual posee el 100% de participación en
las mismas (Nota 22.f):

Nombre y dirección
de las sociedades del Grupo

Actividades

Porcentaje de
participación
indirecta al
31.12.98

Naturgás Comercializadora, S.A.
Plaza Pío Baroja, 3 - 2°
48001 Bilbao

Adquisición de gas natural para su
venta a consumidores cualificados o
comercializadores

79,5

Naturgás Participaciones, S.A.
Plaza Pío Baroja, 3 - 2o
48001 Bilbao

Adquisición, tenencia, disfrute,
administración, gestión y negociación
de activos del ámbito energético

79,5

Por otra parte, en los ejercicios 1998 y 1997 las sociedades Bilbogas, S.A.,
Bioartigas, S.A. y Eólicas de Euskadi, S.A., se han consolidado por el método de
integración proporcional (Nota 22.f) al poseer el Ente Vasco de la Energía un 50%
de participación en dichas sociedades y ejercer una dirección colegiada junto con
los poseedores del resto de la participación en dichas sociedades (Notas 5.e y 14).

Asimismo, en el ejercicio 1998 se han consolidado por dicho método de integración
proporcional (Nota 22.f) las sociedades Bahía de Bizkaia Gas, S.L. y Bahía de
Bizkaia Electricidad, S.L., al poseer el Ente un 25% de participación en ambas
sociedades, al igual que el resto de los socios de las mismas, ejerciendo una
dirección colegiada entre ellos.
Las participaciones del EVE superiores al 20% en el capital social de aquellas
sociedades participadas sobre las que no se posee dominio de hecho y/ o derecho
ni son sociedades multigrupo, se han valorado a efectos del proceso de
consolidación por el procedimiento de puesta en equivalencia. Estas sociedades,
así como la participación del EVE en su capital social, son las siguientes (Nota 9):

Porcentaje de
participación
Indirecta

Nombre y dirección
de las sociedades del Grupo

Actividades

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

Producción de energía eléctrica

Noroil, S.A.
Getxo, Avenida Zugazarte, 29
Oíitas del Norte, S.A. (Norfisa)
Vitoria-Gasteiz, Heraclio Foumier, 6

Comercialización y distribución de aceites, gases de petróleo y derivados
Investigación, exploración, explotación,
transformación y comercialización de
minerales industriales

Iparlat Cogeneración, A.I.E.

(a)

31.12.98

31.12.97

23,42

23,42

30

30

30

30

35,01
&

Explotación de una planta de
cogeneración eléctrica

-

La participación en esta sociedad es a través de Sociedad de Gas de Euskadi en un 44,05%.

Las sociedades dependientes y asociadas que se han excluido del perímetro de la
consolidación en los ejercicios 1998 y 1997, por razón de su reducido tamaño, así
como la información relativa de las mismas (Nota 9), son las siguientes:

Sociedad

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

Miles de Pesetas
Al 31 de Diciembre de
1998
Resultados Porcentaje de
Reservas
Capital
1998
participación

10.000
0

1.492

1«»

125
48 Q

50
100

(*) Sociedad disuelta el 23 de octubre de 1998. Los resultados del ejercicio 1998 indicados
se corresponden con los obtenidos por dicha sociedad hasta la fecha de su disolución.

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

1.

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

2.

El resultado de valorar las participaciones por el procedimiento de puesta en
equivalencia se refleja en los epígrafes de "Reservas en sociedades puestas en
equivalencia" y "Participación en beneficios de sociedades puestas en
equivalencia", según corresponda.

(3)

3.

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

4.

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

5.

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

REGULACION SECTORIAL

Las operaciones de Sociedad de Gas de Euskadi, S.A., Bilbogas, S.A. y Gas Natural de
Alava, S.A. como empresas distribuidoras de gas natural, así como las de Central
Hidroeléctrica de Sologoen, S.A., Central Hidroeléctrica de Rentería, S.A., Central
Hidroeléctrica de Añarbe, Bioartigas, S.A. y BioSanMarkos, S.A. como
autogeneradoras de energía eléctrica, se encuentran reguladas, desde el punto de vista
tarifario, básicamente, por determinadas disposiciones. Las operaciones del resto de
las sociedades del Grupo EVE no están sujetas a regulación tarifaria específica.
A continuación, se presenta por cada tipo de actividad, el esquema básico de
regulación a que están sometidas las mismas:

a) Distribución de gas natural para usos
industriales y doméstico-comerciales
El 23 de julio de 1985 se firmó el "Protocolo de intenciones para el desarrollo del
Gas en España", entre el Ministerio de Industria y Energía y los presidentes de las
principales empresas concesionarias del servicio público de distribución y
suministro de combustibles gaseosos así como por los presidentes del INH y
EN AGAS, S.A., que se plasmó con posterioridad en la Ley 10/1987, de 15 de junio,
de Disposiciones Básicas para su desarrollo coordinado en materia de
combustibles gaseosos. Los objetivos de dicho protocolo eran favorecer la
introducción del gas natural y desarrollar la infraestructura de distribución gasista
en España, favoreciendo dicha actividad y las nuevas inversiones en redes de
distribución mediante la asignación de irnos "márgenes unitarios estándar" a las
empresas distribuidoras equivalentes a los costes soportados por las mismas en el

desarrollo de su actividad más una retribución de mercado a los recursos
invertidos.
Cumplidos los objetivos del mencionado protocolo, sendas Ordenes de 13 de mayo
de 1994 establecieron un nuevo marco tarifario en el que se modificaron la
estructura de tarifas y los precios de los suministros de gas natural y gases
manufacturados por canalización para usos industriales y doméstico-comerciales
con vigencia desde el 1 de junio de 1994.

Este nuevo sistema, en lo que a usos industriales se refiere, fija los precios de
suministro del gas al consumidor final, así como los precios de cesión o
transferencia por parte de EN AGAS a las empresas distribuidoras, ambos
referenciados a las cotizaciones de los mercados de combustibles alternativos. En
lo que se refiere a los precios de venta al consumidor final de carácter industrial, el
nuevo marco tarifario fija los precios mensualmente y mantiene una estructura
binómica de la tarifa, es decir, con un término fijo y otro variable. Con
posterioridad, la Orden del Ministerio de Industria y Energía, de 14 de julio de
1997, por la que adicionalmente se modifica el sistema de las tarifas y precios de
los suministros de gas natural para casos industriales ha introducido, manteniendo
en lo fundamental los criterios de la Orden de 13 de mayo de 1994, ciertas
modificaciones consistentes, básicamente, en la supresión de las tarifas
"específicas" y de "cogeneración", por lo que los suministros industriales de
carácter firme se regirán por una única tarifa general.

En lo que a usos domésticos y comerciales se refiere, el nuevo sistema de tarifas
establece una "tarifa de referencia" en la repercusión al consumidor final del coste
total medio del aprovisionamiento, transporte, almacenamiento y distribución del
gas natural, imputable al mercado doméstico-comercial. Asimismo, las
mencionadas Ordenes fijan que el precio de cesión al que las compañías
distribuidoras recibirán el gas será la diferencia entre la citada "tarifa de
referencia" y el coste de distribución hasta el usuario final (es decir, el precio de
cesión será el equivalente a los costes de aprovisionamiento y transporte primario
hasta los puntos de recepción del gas por las distribuidoras). Todos estos
parámetros de coste quedan fijados en un mismo importe para todas las
compañías en la mencionada Orden del 13 de mayo de 1994. En dicha orden se
establece igualmente el procedimiento de actualización anual de los parámetros
anteriormente citados que han servido para la determinación de la tarifa de
referencia. Las tarifas al consumidor final establecidas en el actual marco tarifario
son revisables anualmente, a no ser que se produzcan variaciones al alza o a la baja
de hasta un 2% en el coste de la materia prima, en cuyo caso, las modificaciones
del precio serían inmediatas.
Con fecha 18 de diciembre de 1997, se aprobó el Real Decreto 1914/1997, por el
que se establecen las condiciones de acceso de terceros a las instalaciones de
recepción, regasificación, almacenamiento y transporte de gas natural.

En base al mencionado Real Decreto, con vigencia a partir del 14 de enero de 1998,
podrán tener acceso a las instalaciones mencionadas los titulares de centrales
generadoras de energía eléctrica, o de instalaciones productoras de calor y energía
eléctrica de forma coordinada, que opten por la competencia en el mercado
eléctrico, así como los titulares de otro tipo de instalaciones con un consumo anual
superior a 25 millones de metros cúbicos de gas natural. Como contraprestación,
los titulares de las instalaciones mencionadas, deberán satisfacer a los
concesionarios de los servicios a los que aquéllos tengan acceso, determinados
peajes y cánones, los cuales una vez fijados administrativamente, tendrán carácter
de máximos.

Asimismo, con fecha 7 de octubre de 1998, se aprobó la Ley 34/1998 del sector de
hidrocarburos, que tiene como objetivo conseguir una legislación mas abierta, en la
que los poderes públicos salvaguarden los intereses generales, pero sin
intervención directa en los mercados.
En lo que al suministro de gases
combustibles por canalización se refiere, dicha ley identifica tres sujetos que
desarrollan las siguientes actividades: los transportistas, titulares de instalaciones
de regasificación de gas natural licuado, de transporte o de almacenamiento de gas
natural; los distribuidores, titulares de instalaciones de distribución, cuya función
es distribuir el gas natural por canalización, así como construir, mantener y operar
las mencionadas instalaciones de distribución destinadas a situar el gas en los
puntos de consumo; y los comercializadores, sociedades mercantiles que
accediendo a las instalaciones de terceros, adquieren el gas para su venta a los
consumidores cualificados que se mencionan con posterioridad o a otros
comercializadores.
En este contexto, las actividades de transporte y distribución se consideran
actividades reguladas. La Ley, con objeto de conseguir una mayor transparencia
en la información, obliga a la separación de las actividades de comercialización y
reguladas en sociedades diferenciadas, aunque puedan pertenecer al mismo
grupo, estableciendo para ello un plazo de dos años desde su entrada en vigor.
Con objeto de cumplir dicho requerimiento, Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. ha
constituido en el ejercicio 1998 la sociedad Naturgas Comercializadora, S.A. cuyo
objeto social es la adquisición de gas natural para su venta a consumidores
cualificados u otros comercializadores, accediendo a las instalaciones de
transporte, regasificación, almacenamiento y distribución de terceros, quedando
fijado su ámbito de actuación en la totalidad del Estado español. No obstante, esta
sociedad no ha desarrollado desde su constitución hasta el 31 de diciembre de
1998, ninguna de las actividades mencionadas.

Por otra parte, la Ley distingue dos tipos de consumidores, siguiendo la filosofía
liberalizadora ya marcada por el Real Decreto 1914/1997 de acceso de terceros a la
red anteriormente mencionado: consumidores cualificados, que son aquéllos cuyo
consumo en un mismo emplazamiento supere 20 millones de metros cúbicos de
gas natural en el año 1998, y los titulares de instalaciones de producción de energía
eléctrica que adquirirán el gas a los comercializadores en condiciones libremente
pactadas, y consumidores no cualificados, que adquirirán el gas en régimen de

tarifas, de acuerdo con las órdenes ministeriales del año 1994 mencionadas con
anterioridad. La Ley establece que los titulares de instalaciones de transporte y
distribución deberán permitir la utilización de las mismas a los consumidores
cualificados y a los comercializadores mediante la contratación de dichos servicios
de transporte sobre la base de no discriminación, transparencia y objetividad. El
peaje por dicho uso de la red se determinará reglamentariamente, estableciéndose
que se podrá denegar el acceso a la red en caso de insuficiente capacidad de la
misma.

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

A partir de este Real Decreto, se creó un Registro General de Instalaciones de
Producción de Régimen Especial siendo requisito necesario la inscripción de las
instalaciones en dicho registro. El Departamento de Industria, Agricultura y Pesca
del Gobierno Vasco, acordó la inclusión de las instalaciones de generación de
energía eléctrica de central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A., Central Hidroeléctrica
de Rentería, S.A., Bioartigas, S.A. y BioSanMarcos, S.A. (Nota 2.b) en dicho
registro.
Entre los derechos de los productores en régimen especial destaca el de transferir a
la compañía distribuidora de electricidad, los excedentes de energía siempre que
sea posible su absorción por la red, siendo en este caso obligatoria la adquisición
por la misma, y percibir por ello el precio que resulte de lo dispuesto en el Real
Decreto 2366/1994.

Las Sociedades dependientes y participadas por el Ente Vasco de la Energía,
generadoras de energía eléctrica, tienen firmados contratos de suministro con
Iberdrola, S.A. a este respecto.

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

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

Por otra parte, la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, tiene como
objetivo único propiciar una mayor liberalización del sector eléctrico tendente a
garantizar un menor coste de la energía eléctrica para el conjunto de la economía
española. Dicha liberalización parte, entre otros aspectos y con vigencia a partir
del 1 de enero de 1998, de un mercado liberalizado de generación, de aplicación a
toda instalación de potencia instalada igual o superior a 50 MW y aquellas otras de
menor potencia que así lo deseen, donde el orden de funcionamiento de los grupos
se establezca en base a un sistema de ofertas individuales competitivas,
retribuyendo la energía entregada al sistema, al coste marginal de la última oferta.
Asimismo y como desarrollo de la citada Ley, el Real Decreto 2818/1998, de 23 de
diciembre, ha regulado la actividad de producción de energía eléctrica en régimen
especial para aquellas instalaciones de potencia inferior a 50 MW y abastecidos por
recursos o fuentes de energía renovables, residuos y cogeneración.

De acuerdo con la mencionada Ley 54/1997 y con el Real Decreto 2818/1998,
aquellas instalaciones que a la fecha de la entrada en vigor de la Ley estuviesen
acogidas al Real Decreto 2366/1994, podrán optar entre mantener dicho régimen
en tanto perdure la retribución fija por costes de transición a la competencia del
sector eléctrico prevista inicialmente hasta el ejercicio 2007 o acogerse al nuevo
régimen. De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 2818/1998, Central
Hidroeléctrica de Sologoen, S.A., Central Hidroeléctrica de Rentería, S.A.,
Bioartigás, S.A. y BioSanMarkos, S.A., comunicaron a la Dirección General de la
Energía que en base a la Disposición Transitoria Primera del citado Real Decreto,
optaban por el régimen económico establecido en el mismo, que no establece límite
al incentivo para instalaciones basadas en energías renovables al hacerse necesario
internalizar sus beneficios medioambientales.
La Central Hidroeléctrica de Añarbe, S.A. no estaba incluida en el Registro General
de Instalaciones de Producción de Régimen Especial a la fecha de publicación del
Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre. Es por ello que a diferencia de las
demás instalaciones del Grupo, esta central hidroeléctrica se acogerá al citado Real
Decreto, una vez puesta en actividad, habiendo comenzado ésta a principios del
ejercicio 1999.

(4) DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

El Consejo de Dirección del Ente Vasco de la Energía ha acordado destinar el resultado
contable del Ente Vasco de la Energía correspondiente al ejercicio 1998, que asciende a
332 millones de pesetas, a los resultados acumulados de ejercicios anteriores del Ente.

(5)

NORMAS DE VALORACIÓN

Las principales normas de valoración utilizadas en la elaboración de las cuentas
anuales consolidadas han sido las siguientes:
a) Gastos de establecimiento
Los gastos de constitución, de primer establecimiento y de ampliación de capital
incurridos por las sociedades, se capitalizan y se amortizan linealmente en un
período de 5 años (Nota 6) a partir del ejercicio siguiente al que se incurren.

b) Inmovilizaciones inmateriales
Investigación y desarrollo.-

Los costes incurridos en proyectos de investigación y desarrollo del sector
energético realizados directamente por las sociedades y para los cuales existen
motivos fundados del éxito técnico y de la rentabilidad económico-comercial al
cierre del cada ejercicio, son contabilizados como "Inmovilizado Inmaterial".
Dichos proyectos se valoran a su coste de producción, que incluye materiales,
mano de obra directa y la parte correspondiente de los gastos indirectos
imputables y son amortizados en un período máximo de 5 años desde su
terminación.

Durante los ejercicios 1998 y 1997, se ha procedido a sanear proyectos ya
terminados o en curso, sin viabilidad ni rentabilidad económico-comercial futura
para el Grupo con un coste neto de 361 y 141 millones de pesetas y que han sido
contabilizados con cargo al epígrafe "Pérdidas procedentes del inmovilizado" de
las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas correspondientes a los ejercicios
1998 y 1997 adjuntas (Nota 22.e).
Aplicaciones informáticas.-

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

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

Concesiones administrativas - Redes de
distribución degas-

Las inversiones en inmovilizado afectas a la explotación del servicio de
distribución de gas natural prestado por Sociedad de Gas de Euskadi, S.A.,
Bilbogas, S.A. y Gas Natural de Alava, S.A., que se recogen en la cuenta "Red de
distribución de gas" dentro de "Instalaciones técnicas y maquinaria" (Notas 5.c y
8), se hallaban hasta el 7 de octubre de 1998, fecha de entrada en vigor de la Ley de
Hidrocarburos, sujetas al régimen de concesión administrativa temporal. De
acuerdo con las condiciones de las correspondientes concesiones administrativas, a
la terminación de los plazos establecidos (75 años para las instalaciones de las
Sociedades) la propiedad de estas instalaciones se debía revertir a la entidad que
hubiera otorgado las concesiones, en condiciones de buen uso. Estas concesiones
administrativas incluyen los costes necesarios para su obtención valorados al
precio de adquisición de los mismos.
A partir de la entrada en vigor de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos, todas las concesiones por actividades relacionadas con el servicio
público de suministro de gases combustibles por canalización quedan extinguidas
y sustituidas de pleno derecho por autorizaciones administrativas, que habilitan a
su titular por tiempo indefinido para el ejercicio de las actividades que constituyen
el objeto de las concesiones extinguidas, quedando expresamente extinguida la
obligación antes mencionada de reversión de las instalaciones. Para aquellas
concesiones existentes a la entrada en vigor de la Ley que hubieran devenido en
autorizaciones de acuerdo con lo comentado, existe exclusividad por parte del
titular de las mismas para el ejercicio de las actividades afectas a dichas
autorizaciones durante un tiempo equivalente al tiempo de vigencia de la
concesión original, con un máximo de 15 años desde la entrada en vigor de la Ley.
A partir de ese momento, los órganos competentes al respecto podrán otorgar
autorizaciones adicionales a terceros distribuidores.

Las concesiones de las sociedades anteriores a la entrada en vigor de la Ley
vencían entre los ejercicios 2050 y 2072.
Los costes incurridos para la obtención de las concesiones/autorizaciones
administrativas se amortizan en 25 años, vida útil técnica-económica considerada
para las redes de distribución de gas.

Concesiones administrativas - centrales
hidroeléctricasDe acuerdo con la Ley 29/1985, de 2 de agosto, "Ley de Aguas", las centrales de
producción hidroeléctrica se hallan sujetas al régimen de concesión administrativa
temporal. Conforme contemplan las concesiones administrativas, a la terminación
de los plazos establecidos, la propiedad de las instalaciones debe revertir al Estado
en condiciones de buen uso. Las actuales concesiones otorgadas a las Sociedades
finalizan entre los ejercicios 2022 y 2067. La Dirección de las Sociedades considera

que no es necesario dotar un fondo de reversión por cuanto los programas de
mantenimiento de las instalaciones aseguran un estado permanente de buen uso
de las mismas.

c) Inmovilizaciones materiales
El inmovilizado material está valorado a coste de adquisición actualizado con
diversas disposiciones legales entre las que se encuentra la Norma Foral 6/1996,
de 21 de noviembre, del Territorio Histórico de Bizkaia en el caso de las sociedades
dependientes Sociedad de Gas de Euskadi, S.A., Bilbogas, S.A. y Bioartigas, S.A., la
Norma Foral 4/1997, de 7 de febrero, del Territorio Histórico de Araba en el caso
de Gas Natural de Alava, S.A. y la Norma Foral 11/1996, de 5 de diciembre, del
Territorio Histórico de Gipuzkoa en el caso de BioSanMarkos, S.A. (Notas 2.b y 8).
El inmovilizado material en explotación se amortiza siguiendo el método lineal,
basado en la vida útil estimada de cada elemento, según el siguiente detalle:
Años de vida útil
estimada
Instalaciones técnicas y maquinaria:
Red de distribución de gas
Estaciones de regulación y medida
Obra civil
Maquinaria
Centrales hidroeléctricasObra civil
Equipo electromecánico
Edificios y otras construcciones
Equipos para procesos de
información
Otros elementos

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

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

Las inversiones en valores mobiliarios de renta variable correspondientes a
sociedades no consolidadas, se reflejan en los Balances de Situación adjuntos a su
coste de adquisición o a su valor de mercado, si fuese inferior. Este último se
determina por el valor teórico-contable de la participación dado que se trata de
sociedades que no cotizan en Bolsa.

Las minusvalías entre el coste y el valor de mercado al cierre del ejercicio se
registran en la cuenta "Provisión por depreciación de inversiones financieras" del
epígrafe "Inmovilizaciones financieras" de los Balances de Situación consolidados
adjuntos (Nota 9).

Fondo de Comercio
Este epígrafe de los Balances de Situación Consolidados al 31 de diciembre de 1998
y 1997, recoge el fondo de comercio puesto de manifiesto como diferencia entre el
precio satisfecho en la adquisición de ciertas sociedades consolidadas y el valor de
los elementos que componían el activo neto de dichas sociedades a la fecha de su
adquisición. Estas plusvalías se han venido amortizando durante los ejercicios
1996 y 1997 considerando un período de 10 años de forma lineal. En el ejercicio
1998, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 37/1998, de 16 de noviembre, de
reforma de la Ley 24/1998, de 28 de jubo, del mercado de valores, la Sociedad ha
procedido a considerar 20 años en lugar de los 10 inicialmente previstos como
período de amortización de dichos fondos de comercio, sin modificar las
amortizaciones efectuadas en los ejercicios 1996 y 1997. Se ha adoptado esta
decisión debido a que las sociedades en las que se han puesto de manifiesto dichos
fondos de comercio son titulares de concesiones administrativas por un período de
vigencia que supera los 20 años considerados para la amortización de dichos
fondos de comercio. Las dotaciones efectuadas en los ejercicios 1998 y 1997 por
dicho concepto, de acuerdo con los criterios descritos, ascienden a 59 y 134
millones de pesetas, respectivamente, y figuran registradas en el epígrafe
"Amortización del fondo de comercio de consolidación" de las correspondientes
cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas.
Existencias
Los inventarios, que se corresponden, básicamente, con las existencias de gas en
las redes de distribución, se encuentran valorados a coste de adquisición o valor
neto de realización, el menor, de acuerdo con los precios de adquisición del gas.

Deudores y acreedores comerciales y no
comerciales
Los saldos de carácter comercial pendientes de cobro y pago al cierre del ejercicio,
se registran por su valor nominal, considerando en los primeros las correcciones
valorativas que procedan con el objeto de reconocer el riesgo de insolvencia.

Los créditos no comerciales se registran por el importe efectivamente entregado y
las deudas no comerciales se registran por su valor de reembolso.

h) Inversiones financieras temporales Fondos de inversión de activos del
mercado monetario

La cuenta "Fondos de inversión de activos del mercado monetario" del epígrafe
"Inversiones financieras temporales" del balance de situación (Nota 13) incluía al 1
de enero y durante parte del ejercicio 1997 las participaciones mantenidas por las
sociedades en Fondos de Inversión en Activos del Mercado Monetario. Las
Sociedades valoraban estas participaciones de acuerdo con las notificaciones de
valor del fondo que incluyen las revalorizaciones del mismo por los rendimientos
obtenidos y que durante el ejercicio 1997 ascendieron a 10 millones de pesetas
(Nota 13), que se encuentran registrados en el epígrafe "Ingresos financieros" de la
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada correspondiente a dicho ejercicio.

i)

Fondo Social

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

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

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

k) Contratos de redes de distribución
Los denominados "contratos de redes de distribución" son aquellos que Sociedad
de Gas de Euskadi, S.A. firma con sus clientes industriales al tiempo de contratar
el suministro, y por el que dicha Sociedad se compromete a construir la red de
distribución de las características adecuadas para el suministro de gas natural al
usuario a cambio de una contraprestación dineraria en el momento de la firma,
adicional a los ingresos futuros por venta de gas, siendo dicha red propiedad de
Sociedad de Gas de Euskadi, S.A.
Los importes facturados por dichos contratos se reflejan en el pasivo del balance
de situación en el epígrafe "Ingresos a distribuir en varios ejercicios-Contratos red
de distribución". La Sociedad decidió imputar dicho ingreso a resultados
linealmente en el período de vida útil de las redes de distribución (Notas 5.c y 16),

por entender que de esta forma existe una mayor correlación con los gastos
asociados a las mencionadas redes, construidas para el suministro a dichos
clientes. Esta imputación a los resultados de cada ejercicio es, por tanto,
independiente del plazo en el que los créditos sean cobrados y se registra en el
epígrafe "Contratos red de distribución transferidos al resultado del ejercicio" de
la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

l)

Derechos de paso de gas

En el ejercicio 1990 Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. firmó con ENAGAS un
acuerdo para el uso del Gasoducto Rentería-Irún, a fin de que ésta pudiera
suministrar gas natural a sus clientes ubicados en la zona de Lesaca, Vera de
Bidasoa y otros términos municipales de la Comunidad Autónoma de Navarra.
Este contrato tiene una vigencia de 20 años a partir del inicio del suministro
(prorrogables por períodos quinquenales para los que se fijaría un nuevo canon).
En el mencionado contrato se estableció una contraprestación por dicho servicio
que fue pagada en una sola vez por Enagas, S.A. y que se contabilizó con abono al
epígrafe "Ingresos a distribuir en varios ejercicios" del pasivo del balance de
situación. El importe recibido por dicho concepto se imputa a resultados
linealmente en 20 años a partir del ejercicio 1994, año de comienzo del uso del
derecho de paso, en el epígrafe "Otros ingresos de explotación-ingresos
accesorios" de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas. La imputación a las
cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondientes a los ejercicios 1998 y 1997 por
la mencionada periodificación asciende a 10 millones de pesetas en cada uno de
dichos ejercicios (Notas 16 y 22.d).
Por otro lado, ambas sociedades firmaron en 1987 otro acuerdo para el uso del
Gasoducto Arrigorriaga-Baracaldo-Santurce para que ENAGAS, S.A. pueda
suministrar a sus clientes de la zona de Castro-Urdiales (Cantabria). Dicho
acuerdo, con vigencia de 10 años prorrogables, establece un canon anual en
función de las termias transportadas, con un mínimo de 400 millones de termias.
Durante los ejercicios 1998 y 1997 el mencionado canon ha ascendido a 12 y 13
millones de pesetas, aproximada y respectivamente, y se ha abonado en el epígrafe
"Otros ingresos de explotación-ingresos accesorios" de las cuentas de pérdidas y
ganancias correspondientes a dichos ejercicios (Nota 22.d).

m) Clasificación de las deudas entre corto y
largo plazo

La clasificación de las deudas entre corto y largo plazo se realiza en función de los
vencimientos al cierre del ejercicio, es decir, se consideran como deudas a corto
plazo aquéllas con vencimiento inferior a doce meses y como deudas a largo plazo
las de vencimiento superior a dicho período.

n) Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir,
cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos
representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente
monetaria o financiera derivada de ellos.

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, las sociedades únicamente
contabilizan los beneficios realizados a la fecha del cierre del ejercicio, en tanto que
los riesgos previsibles y las pérdidas, aún las eventuales, se contabilizan tan pronto
como son conocidos.
ñ) Altas de abonados del sector de
distribución de gas doméstico-comercial,
e inspección de instalaciones

Los importes cobrados por Sociedad de Gas de Euskadi, S.A., Bilbogas, S.A. y Gas
Natural de Alava, S.A. a los abonados del sector doméstico-comercial de
distribución de gas como derechos de alta y de inspección de sus instalaciones se
registran como ingreso del ejercicio en que se contrata el suministro en el epígrafe
"Otros ingresos de explotación - Ingresos accesorios" de las correspondientes
cuentas de pérdidas y ganancias (Nota 22.d).
Hasta el ejercicio 1999, dichos derechos de alta e inspección no se encontraban
regulados legislativamente, siendo cada sociedad la que determinaba el precio de
dicho servicio.

Con fecha 5 de enero de 1999, el Departamento de Industria, Agricultura y Pesca
del Gobierno Vasco ha dictado resolución sobre ciertas reclamaciones de usuarios
del servicio, que cuestionaban la aplicabilidad de dichos cobros. La mencionada
Resolución del Gobierno Vasco ha confirmado la procedencia de los mismos, pero
regulando y determinando su cuantía y exigiendo a las compañías
suministradoras, Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. y Bilbogas, S.A., en
consecuencia la reliquidación de los derechos facturados hasta la indicada fecha,
siguiendo los criterios establecidos en la citada resolución.
El efecto de dicha reliquidación en las cuentas anuales consolidadas del ejercicio
asciende a 1.600 millones de pesetas, aproximadamente, registrando dicho importe
en el epígrafe "Provisiones para riesgos y gastos a corto plazo" del balance de
situación, siendo intención de las compañías citadas proceder a la devolución del
mismo en el plazo de un año.

Dicha provisión ha sido constituida con cargo al epígrafe "Gastos extraordinarios"
de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 1998 por importe de 1.310
millones de pesetas, equivalente a la devolución de la parte correspondiente de los
derechos facturados en ejercicios anteriores a 1998, registrándose 290 millones de
pesetas como minoración del saldo del epígrafe "Otros ingresos de explotación -

Ingresos accesorios" de la cuenta de pérdidas y ganancias de dicho ejercicio
correspondiente al exceso facturado en el ejercicio 1998 por dicho concepto.

o)

Ventas de gas

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

La conversión a pesetas de los saldos mantenidos por las Sociedades al 31 de
diciembre de cada ejercicio en medios líquidos en moneda extranjera, se realiza
aplicando el tipo de cambio de cierre de cada ejercicio, cargando o abonando las
diferencias de cambio resultantes en los epígrafes "Diferencias negativas de
cambio" y "Diferencias positivas de cambio", respectivamente, de las cuentas de
pérdidas y ganancias adjuntas.
Asimismo, la conversión de los créditos y débitos en moneda extranjera al 31 de
diciembre de cada año se realiza igualmente al tipo de cambio de cierre. En este
caso, las diferencias de cambio se clasifican en función del ejercicio de vencimiento
y de la moneda, imputándose las diferencias negativas al epígrafe "Diferencias
negativas de cambio" de la cuenta de pérdidas y ganancias de cada ejercicio, en
tanto que las diferencias positivas no realizadas que se produzcan en cada grupo
de moneda identificado se registran, si las hubiese, en el epígrafe "Ingresos a
distribuir en varios ejercicios" del pasivo del balance de situación hasta el
vencimiento de los correspondientes créditos o débitos. (Nota 16).

q) Subvenciones a la explotación
El epígrafe "Otros ingresos de explotación - Subvenciones a la explotación" de las
cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes a los ejercicios 1998 y 1997
recoge principalmente las transferencias recibidas con cargo a los presupuestos de
la Comunidad Autónoma del País Vasco, con la finalidad de cubrir ciertos gastos
propios de la actividad social de las sociedades del Grupo (Nota 1).

r) Impuesto sobre sociedades
El gasto por Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en función del
resultado económico antes de impuestos, aumentado o disminuido, según
corresponda, por las diferencias permanentes.

El ahorro impositivo correspondiente al régimen de deducción por inversiones es
considerado por las Sociedades como un menor importe de la cuota a pagar por el
Impuesto sobre Sociedades del ejercicio en que se obtiene dicho beneficio (véase
Nota 20).
s) Indemnizaciones al personal

ice acuerdo con la reglamentación de trabajo vigente, las Sociedades están
obligadas al pago de indemnizaciones a los empleados con los que, bajo ciertas
condiciones, rescindan sus relaciones laborales. Los balances de situación
consolidados al 31 de diciembre de 1998 y 1997 adjuntos no incluyen provisión
alguna por otras posibles indemnizaciones al personal, dado que el Consejo de
Dirección del Ente y los Administradores de las Sociedades no esperan que se
produzcan despidos en el futuro.
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GASTOS DE ESTABLECIMIENTO

El movimiento habido durante los ejercicios 1997 y 1998 en el epígrafe "Gastos de
establecimiento" de los balances de situación consolidados, ha sido el siguiente:
Miles de
Pesetas
Saldo al 1 de enero de 1997
Entradas
Amortizaciones
Saldo al 31 de diciembre de 1997
Entradas
Amortizaciones
Saldo al 31 de diciembre de 1998

103.173
11.113
(25.610)
88.676
3.070
(25.889)
65.857

(7) INMOVILIZACIONES INMATERIALES

El movimiento habido durante los ejercicios 1997 y 1998 en las diferentes cuentas del
inmovilizado inmaterial y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido
el siguiente:

Concesiones

COSTE
Saldo al 1 de enero de 1997
Entradas
Salidas o bajas (Notas 5.b y 22.e)
Traspasos
Saldo al 31 de diciembre de 1997
Entradas
Salidas o bajas (Notas 5.b y 22.e)
Traspasos
Saldo al 31 de diciembre de 1998
AMORTIZACION
Saldo al 1 de enero de 1997
Salidas (Nota 22e)
Dotación
Saldo al 31 de diciembre de 1997
Salidas (Nota 22e)
Dotación
Saldo al 31 de diciembre de 1998
Valor neto al 31 de diciembre de 1997
Valor neto al 31 de diciembre de 1998

(8)

Propiedad
Industrial

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

Aplicaciones
Informáticas

Total

78.556
1.609
80.165
2.280
(662)
81.783

3.861
3.861
3.861

1.455.319
602.442
(160.594)
14.184
1.911.351
255.316
(369.359)
2.500
1.799.808

15.356
16.209
(7.365)
(16.884)
7.316
5.124
(2.553)
9.887

309.627
17.842
(14.312)
313.157
13.931
(14.399)
53
312.742

1.862.719
638.102
(182.271)
(2.700)
2.315.850
276.651
(384.420)
2.208.081

20.964
4.346
25.310
4.625
29.935
54.855
51.848

3.069
272
3.341
256
3.597
520
264

1.129.064
(7.512)
63.089
1.184.641
(196)
51.116
1.235.561
726.710
564.247

490
490
980
490
1.470
6.336
8.417

182.498
(13.820)
52.991
221.669
(12.070)
40.685
250.284
91.488
62.458

1.336.085
(21.332)
121.188
1.435.941
(12266)
97.172
1.520.847
879.909
687.234

INMOVILIZACIONES MATERIALES

El movimiento habido durante los ejercicios 1997 y 1998 en las diferentes cuentas del
inmovilizado material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido
el siguiente:

Miles de Pesetas

Instalaciones
técnicas y
maquinaria

Otro
inmovilizado

1.035.236
13.455
(123.187)
(1)
925.503
4.460
(488)
929.475

36.793.087
456.533
(213.220)
2.081.429
39.117.829
567.869
(32.404)
2.121.751
41.775.045

1.142.340
237.119
(41.312)
2.037
1.340.184
194.057
(48.158)
56.030
1.542.113

724.589
42.230
(78.118)
485
689.186
47.256
(86.075)
6.112
656.479

1.290.799
2.084.633
(2.709)
(2.079.681)
1.293.042
2.458.755
(57.687)
(2.183.405)
1.510.705

40.986.051
2.833.970
(458.546)
4.269
43.365.744
3.272.397
(224.324)
46.413.817

270.776
27.797
(123.187)
(1)
175.385
28.522
203.907

8.404.717
1.719.401
(64.875)
12.323
10.071.566
1.873.475
(11.916)
(32.492)
11.900.633

462.459
138.019
(19.732)
2.037
582.783
158.496
(38.378)
32.492
735.393

493.645
89.460
(69.460)
52
513.697
69.041
(80.106)
502.632

27.988
12.400
(12.842)
27.546
(1.049)
26.497

9.659.585
1.987.077
(277.254)
1.569
11.370.977
2.128.485
(130.400)
13.369.062

750.118

29.046.263

757.401

175.489

1.265.496

31.994.767

725.568

29.874.412

806.720

153.847

1.484.208

33.044.755

Terrenos y
construcciones

COSTE
Saldo al 1 enero de 1997
Entradas
Salidas o bajas (Nota 22.e)
Traspasos
Saldo al 31 de diciembre de 1997
Entradas
Salidas o bajas (Nota 22.e)
Traspasos
Saldo al 31 de diciembre de 1998
AMORTIZACIONES Y
PROVISIONES DEL
INMOVILIZADO
Saldo al 1 de enero de 1997
Dotación
Salidas (Nota 22.e)
Traspasos
Saldo al 31 de diciembre de 1997
Dotación
Salidas (Nota 22.e)
Traspasos
Saldo al 31 de diciembre de 1998
Valor neto al 31 de diciembre de
1997
Valor neto al 31 de diciembre de
1998

Anticipos e
Inmoviliza
ciones
materiales en
curso

Otras
instalaciones,
utillaje y
mobiliario

Total

La distribución del coste y la amortización acumulada entre las distintas cuentas que
componen el epígrafe "Instalaciones técnicas y maquinaria" del inmovilizado material
al 31 de diciembre de 1998 y 1997 es la siguiente:
Miles de Pesetas
31.12.98
31.12.97
Amortización
Amortización
Coste
Acumulada
Coste
Acumulada
Red de distribución de gas
Estaciones de regulación y medida
Centrales hidroeléctricas - equipo
electromecánico
Otras instalaciones técnicas y
maquinaria
Total

39.183.648
1.899.909

10.528.641
1.256.818

36.439.077
1.736.648

8.739.097
965.672

119.938

32.138

119.938

28.269

571.550
41.775.045

83.036
11.900.633

822.166
39.117.829

338.528
10.071.566

Tal y como se describe en la Nota 5.c, diversas sociedades consolidadas por el método
de integración global (Nota 2.b) actualizaron su inmovilizado material en el ejercicio
1996 al amparo de las correspondientes Normas Forales de cada uno de los Territorios

Históricos del País Vasco. Las cuentas afectadas por la actualización mencionada y su
efecto al 31 de diciembre de 1998, para los elementos propiedad a dicha fecha de las
Sociedades consolidadas, es como sigue:
Miles de Pesetas

Plusvalía
Inicial

Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria:
Redes de distribución de gas
Estaciones de regulación y medida
Otras instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado
Total

Plusvalía
pendiente
Amortización Amortización
de
de la Plusvalía de la Plusvalía Amortizar
en 1997
en 1998
al 31.12.98

103.017

1.582

5.133

92.751

4.382.339
129.580
23.736
7.412
3.126
4.649.210

274.762
45.821
3.272
1
1
325.439

258.138
35.856
3.267
1.320
613
304.327

3.866.143
39.082
17.092
2.750
385
4.018.203

La revalorización correspondiente a la actualización de aquellos elementos del
inmovilizado material que durante el ejercicio han sido enajenados por las Sociedades
asciende a 5 millones de pesetas, aproximadamente.

Las Sociedades tienen contratadas pólizas de seguros para la cobertura del riesgo de
incendio y otros posibles siniestros de los bienes de su activo inmovilizado por
importe de 32.911 millones de pesetas. Igualmente, tienen contratadas pólizas de
responsabilidad civil para la cobertura de los daños que pudiese ocasionar su actividad
a terceros con un límite máximo de 25.500 millones de pesetas.
Las Sociedades tienen elementos de inmovilizado material en explotación al 31 de
diciembre de 1998 que se encuentran totalmente amortizados contablemente en su
totalidad a dicha fecha por importe de 1.147 millones de pesetas, aproximadamente.
El Ente Vasco de la Energía y las sociedades consolidadas por el método de integración
global (Nota 2.b) tenían contratos firmados para la adquisición de bienes de
inmovilizado material al 31 de diciembre de 1998 por importe de 487 millones de
pesetas, aproximadamente.

(9)

INMOVILIZACIONES FINANCIERAS

Los movimientos habidos durante los ejercicios 1997 y 1998 en este epígrafe de los
balances de situación consolidados, han sido los siguientes:

Ejercicio 1997Miles de Pesetas
Saldo al 1 de
Enero de
Entradas/
1997
Incorporadones

Participaciones en empresas
Puestas en equivalencia y
otras asociadas no
consolidadas (Nota 2_b):
Sociedad de Gestión de la
Central Nuclear de
Lemoniz, S.A. (*)
Noroil, S.A.
Ofitas del Norte, S.A.
Oñatiko Ur-Jauziak, S.A.
Aridos Unidos, S.A.
Bioener, S.A. (•)
Cartera de valores a largo
Plazo:
Zabalgarbi, S.A.
Zergarbi, S.A.
Fundación para el Fomento
de la Calidad
Fundación Centro de
Tecnologías Energéticas
Centro del Medio Ambiente
Del País Vasco
Burdingai AIE
Cluster de la Energía
Microenergía Vasca
Cogeneradón Tolosana, AIE
Deudores a largo plazo por
contratos red de
distribución
Fianzas y depósitos a largo
plazo
Otros
Provisiones por depreciación
de inversiones financieras
TOTAL

(*)

1.000
188.981
87.712
436.145
21.398
5.000
740.236

Salidas

(166.627)
(21.398)
(188.025)

Puesta en
Traspaso a
Equivalenda Corto Plazo

3.305 (a)
426
(9.090) (b)
(5.359)

Saldo al 31
de
Diciembre
de 1997

Porcentaje de
Participación
al 31.12.97

1.000
192.286
88.138
260.428
5.000
546.852

100
30
30
23,42
50

140.000
30.000

-

-

-

-

140.000
30.000

10
4,78

2.600

-

-

-

-

2.600

3,13

2.000

2.000

-

-

-

4.000

5,71

6.000
180.600

200
2.500
50.280
10.000
64.980

-

-

-

6.000
200
2.500
50.280
10.000
245.580

6
10
18,25
15
10

3.078

9.051
599
(1.482)
932.082

(2.954)

124

•

-

-

-

(26.039)
38.941

(190.979)

(5.359)

-

9.051
599
(27.521)
774.685

Sociedades no consolidadas (Nota 2.b).

(a) Durante el ejercicio 1997, el EVE percibió un dividendo complementario del ejercicio 1996
por importe de 25.953 miles de pesetas, siendo la aportación de esta sociedad al resultado
consolidado de 1997 de 29.258 miles de pesetas (Nota 22.f).

(b) Durante el ejercicio 1997, el EVE percibió un dividendo complementario del ejercicio 1996
por importe de 9.120 miles de pesetas, siendo la aportación de esta sociedad al resultado
consolidado de 1997 de 30 miles de pesetas (Nota 22.f).

Ejercicio 1998Miles de Pesetas
Saldo al 1 de
Enero de
Entradas/
1998
Incorporaciones

Participaciones en empresas
puestas en equivalencia y
otras asociadas no
consolidadas (Nota 2.b):
Sociedad de Gestión de la
Central Nuclear de
Lemoniz, S.A. (a)
Bioener, S.A. (a)
Noroil, S.A.
Ofitas del Norte, S.A.
Oñatiko Ur-Jauziak, S.A.
Iparlat Cogeneración, AIE
Cartera de valores a largo
plazo, neta de provisiones
Zabalgarbi, S.A.
Zergarbi, S.A.
Fundación para el Fomento
de la Calidad
Fundación Centro de
Tecnologías Energéticas
Centro de Industrias
Medioambientales del País
Vasco, S.A.
Burdingai, A.I.E.
Cluster de Energía
Microenergía Vasca, S.A.
Euskaltel, S.A.
Prerreduddos Bizkaia I, S.A.
Cogeneración Tolosana, AIE
Cogeneración Martiartu, AIE
Cogeneración Zorroza, AIE
Cogeneración Galtzaraburu,
AIE
Koskorkuntza, AIE

Deudores a largo plazo por
contratos red de
distribución
Fianzas y depósitos a largo
plazo
Otros
Provisiones por depreciación
de inversiones financieras
TOTAL

Salidas

Puesta en
Equivalencia

Saldo al 31
de
Diciembre
de 1998

5.000
122.093
90.358
263.994
403.190
884.635

50
30
30
23,42
35,01

Porcentaje de
Participación
al 31.12.98

1.000
5.000
192.286
88.138
260.428
546.852

400.000
400.000

(1.000)

(70.193) (b)
2.220
3.566
3.190
(61.217)

140.000
30.000

-

-

-

140.000
30.000

10
4,78

2.600

-

-

-

2.600

3,25

4.000

2.000

-

-

6.000

5,71

6.000
200
2.500
50.280
10.000
■

2.500
380.000
1.500
16.500
10.700

200
5.000
50.280
380.000
1.500
10.000
16.500
10.700

10
1830
15
2
10
10
15
10

245.580

3.900
125
417.225

3.900
125
656.805

10
0,01

(1.000)

(6.000)

124

(6.000)

(124)

9.051
599

32
■

(316)
(584)

(27.521)
774.685

(51.042)
766.215

758
(7.266)

•
(61.217)

8.767
15
(77.805)
1.472.417

(a) Sociedades no consolidadas (Nota 2.b).

(b) Durante el ejercicio 1998, el EVE ha percibido un dividendo complementario del ejercicio
1997 por importe de 29.258 miles de pesetas, y otro dividendo con cargo a reservas
voluntarias por importe de 72.309 miles de pesetas, siendo la aportación de esta sociedad al
resultado consolidado de 1998 de 31.374 miles de pesetas (Nota 23.f).

Las operaciones más significativas realizadas en los ejercicios 1997 y 1998 en relación
con las participaciones en empresas puestas en equivalencia y otras no consolidadas
han sido las siguientes:
Ejercicio 1997:

Suscripción y desembolso por importe de 2 millones de pesetas del 5,71% de la
ampliación de capital efectuada por Fundación Centro de Tecnologías Energéticas.
Suscripción y desembolso por importe de 200 miles de pesetas del 10% en la
constitución de Burdingai AIE.
Suscripción y desembolso por importe de 2.500 miles de pesetas del 18,25% de la
constitución del Cluster de la Energía.

Toma de participación en un 15% de la sociedad Microenergía Vasca (MIVASA)
por importe de 50.280 miles de pesetas.
Suscripción y desembolso de 10.000 miles de pesetas del 10% de la constitución de
Cogeneración Tolosana, AIE.
Venta del 9,91% en la participación de Oñatiko-Ur-Jauziak, S.A. (Nota 22.e).

Venta de la participación en la sociedad Aridos Unidos, S.A. (Nota 22.e)
Ampliación de capital realizada por Zergarbi, S.A. no suscrita por la Sociedad
quedando la participación del Ente al 31 de diciembre de 1997 reducida al 4,78%.
Ejercicio 1998:

Constitución, por parte de la Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. de la agrupación de
interés económico Iparlat Cogeneración A.I.E., mediante la suscripción y
desembolso, por importe de 400 millones de pesetas, del 44,05% del capital de
dicha sociedad, siendo el porcentaje indirecto correspondiente al EVE de un
35,01%.

Aportación adicional, manteniendo el porcentaje de participación, en la
"Fundación Vasca para el Desarrollo de Tecnologías Energéticas", por un importe
de 2 millones de pesetas.

Disolución de la sociedad "Centro de Industrias Medioambientales del País Vasco,
S.A.", propiedad al 6,3% del Ente Vasco de la Energía, generándose un resultado
negativo tras el reparto del haber social de 126.000 pesetas, aproximadamente,
recogido en el epígrafe "Pérdidas por enajenación de inmovilizado" de la cuenta
de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 1998 adjunta.
Aportación adicional de 2,5 millones de pesetas en el "Cluster de Energía"
pasando el porcentaje de participación del Ente en esta asociación al 18,3%.

Toma del 2% de participación del capital de la Sociedad "Euskaltel, S.A." por un
importe de 280 millones de pesetas, conforme a lo establecido en el Decreto
113/1998, de 16 de junio, del Gobierno Vasco y posterior suscripción y desembolsó
por importe de 100 millones de pesetas del 2% de la ampliación de capital
efectuada con posterioridad a la constitución de la misma.
Toma del 10% de participación en la constitución de la sociedad "Prerreducidos
Bizkaia, S.A." por importe de 1,5 millones de pesetas, una vez deducidos 4,5
millones de pesetas que se encuentran pendientes de desembolso al 31 de
diciembre de 1998.

Suscripción y desembolso de 16.500 miles de pesetas del 15% de la constitución de
Cogeneración Martiartu, A.I.E.
Suscripción por 10.700 miles de pesetas del 10% de la Agrupación Zorroza, A.I.E.,
quedando pendiente de desembolso 7.900 miles de pesetas, registrados en el
epígrafe "Acreedores a largo plazo" del balance de situación, al no estar
establecida fecha alguna para efectuar dicho desembolso.
Suscripción y desembolso de 3.900 miles de pesetas del 10% de la constitución de
"Galtzaburu, A.I.E.".
Por otro lado, con posterioridad al 31 de diciembre de 1998 y antes de la formulación
de las cuentas anuales, se han producido los hechos siguientes:

Toma del 49% de participación en la sociedad "Donostigas, S.A." por un importe
de 4.625 millones de pesetas.

Suscripción y desembolso por importe de 80 millones de pesetas del 10% de la
ampliación de capital efectuada por Zabalgarbi, S.A.

Las empresas participadas por el Grupo EVE que figuran registradas en el epígrafe
"Cartera de valores a largo plazo" del balance de situación y la información
relacionada con las mismas correspondiente al ejercicio 1998, son las siguientes:

Información al 31 de diciembre de 1998 en miles de Pesetas
Beneficio/
(Pérdida)

% Participación al
Grupo EVE

Sociedad
Zabalgarbi, S.A.

Domicilio

Actividad

Bilbao, Gran Vía 25

Zergarbi, S.A.
Fundación Vasca para el Desarrollo de
Tecnologías Energéticas

Burdingai, AIE
Cluster de la Energía
Microenergía Vasca, S.A.

Fundación Vasca para el Fomento de la
Calidad
Centro Medio Ambiente País Vasco
Euskaltel, S.A.

Prerreducidos Bizkaia I, S.A.

CogeneraciónTolosana, AIE
Cogeneración Martiartu, AIE

Cogeneración Zorroza, AIE
Cogeneración Galtzaraburu, AIE

Kosorkuntza, AIE

Producción de energía de los
residuos sólidos urbanos en Vizcaya
San Sebastián, Plaza
Producción de energía de los
Guipúzcoa
residuos urbanos en Guipúzcoa
Miñano (Alava)Fomento de la investigación y
Parque Tecnológico de Alava desarrollo tecnológico en el ámbito
energético
Bilbao, Gran Vía 35
Desarrollo de un estudio de
previabilidad de una planta de
prerreduddos
Parque Tecnológico de
Asociación para la promoción e
Zamudio - Edif. 101
investigación en el ámbito de la
energía
Alava, Arkaute, 5
Explotación energética y servicios.
diseño, instalación, explotación y
mantenimiento de instalaciones de
cogeneración
Bilbao, C/San Vicente, Edificio Promoción de la cultura de calidad
Albia
total
Bilbao, Máximo Aguirre 12
Parque Tecnológico,
Gestión, explotación.
Edificio 101 - Zamudio
comercialización y distribución de
servicios y redes de
telecomunicaciones
Bilbao, Bertendona 4
Construcción, promoción y
comercialización de una planta de
prerreducidos
Explotación de unidades de
cogeneración termoeléctrica
Polígono Industrial Martiartu, Explotación de unidades de
Arrigorriaga (Bizkaia)
cogeneración termoeléctrica
Bilbao, Arsenal, 19 - Zorroza Explotación de unidades de
cogeneración termoeléctrica
Hondarribia, Barrio Arkolla Explotación de unidades de
cogeneración termoeléctrica
Bilbao, Av. Madariaga, 1
Construcción, explotación y
financiación de cuatro plantas de
cogeneración

31.12.98
10

31.12.97

10

Capital

Reservas

Resultados
1998

1.400.000

-

-

4,78

4,78

114.990

(12.480)

5,71

5,71

105.000

464

10

10

18,3

18,25

15

15

3,25

3,25

2

63

2.000

(1.774)

-

34.337
335.200

80.000
-

19.000.000

(624)

7.666
(185.000)

140.000

(13.431)

4.258

4.258

1.264

6 094

6.000

5.916

614

200

6.729

7.515

5.000

(81)

50.174

29.361

(14.764)

2.370

2.370

(986.000)

357.000

357.000

1.500

1.500

10

10

100.000

(3.259)

14.923

11.166

10.000

15

-

110 000

-

-

16.500

16.500

(8.084)

9.892

9.892

(1.938)

3.706

3.706

125

125

10

107.000

10

39.000

12,5

•

1.000

585.912

TOTAL
(a)
(b)
(c)

Valor Neto
Contable de la
Participación

140 000

60.000 (a)

10

Valor Teórico*
Contable de la
Participación

Desembolsado un 25%.
Porcentaje de participación indirecto a través de Naturcorp, S.A. (Nota 2.b)
Porcentaje de participación indirecto a través de Naturgas Participaciones, S.A. (Nota 2b)

Nota: Ninguna de las empresas que se presentan en este cuadro cotiza en Bolsa.

(10) EMPRESAS PUESTAS EN EQUIVALENCIA

El detalle del epígrafe "Deudores - Empresas puestas en equivalencia" de los balances
de situación consolidados al 31 de diciembre de 1998 y 1997 adjuntos, es el siguiente:
Miles de Pesetas
31.12.98
31.12.97
Bioener, S.A.
Ofitas del Norte, S.A.
Oñatiko Ur Jauziak, S.A.

133
167
1.428
1.728

25
163
1.393
1.581

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

(11)

ADMINISTRACIONES PUBLICAS

El detalle de los saldos de los epígrafes "Deudores-Administraciones Públicas" y
"Otras deudas no comerciales-Administraciones Públicas" del activo y pasivo
respectivamente, de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 1998
y 1997 adjuntos es el siguiente:

Miles de Pesetas
Deudor
Acreedor
31.12.97
31.12.97
31.12.98
31.12.98
Hacienda Pública deudora por IVA
Hacienda Pública retenciones y pagos a
cuenta
Otros organismos públicos deudores
Hacienda Foral acreedora por IRPF
Diputación Foral de Bizkaia por
anticipos de proyectos
Diputación Foral de Gipuzkoa por
anticipos de proyectos
Gobierno Vasco acreedor
Organismos de la Seguridad Social
Hacienda Pública acreedora por IVA
Otros organismos públicos acreedores
Hacienda Foral acreedora por IS (Nota 20)
Hacienda Pública acreedora por otros
conceptos

252.415

213.790

77.020
55.839
-

96.517
2.795
-

60.373

59.288

-

-

-

1.563

385.274

(12)

313.102

111.860
32.483
137.371
108.364
293.516

1.466
30.695
78.761
232.926
312.206

152.163
896.130

78.808
795.713

TESORERÍA

El detalle de este epígrafe de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre
de 1998 y 1997 adjuntos es el siguiente:
Miles de Pesetas
1998
1997
Caja
Bancos e instituciones de crédito
Total

3.342
6.153.665
6.157.007

2.892
3.957.864
3.960.756

Los saldos con bancos e instituciones de crédito están afectos al acuerdo firmado el 21
de abril de 1998 entre las Instituciones Públicas de Euskadi y las entidades financieras
operantes en la Comunidad Autónoma que fija las condiciones de operaciones activas
y pasivas, para Entidades Públicas, entre las que se encuentra el Ente Vasco de la
Energía y las sociedades dependientes consolidadas por integración global.
En base a dicho acuerdo, el tipo de interés para las posiciones acreedoras se fija en el
Mibor a 3 meses más 0,25 puntos, siendo el de las posiciones deudoras el 85% del
Mibor a tres meses para el primer semestre del ejercicio 1998 y 90% del mencionado
tipo para el segundo semestre del ejercicio. Por otra parte el endeudamiento de dichas
sociedades estará limitado a las cifras establecidas en sus presupuestos anuales, y
todas las operaciones de endeudamiento requieren autorización del Departamento de

Hacienda y Administración Pública del Gobierno Vasco con anterioridad a su
formalización.

No existe ningún tipo de restricción a la disponibilidad de los fondos depositados en
bancos e instituciones de crédito.
Los saldos en bancos mantenidos por las sociedades consolidadas por integración
global y proporcional, al 31 de diciembre de 1998 y 1997 devengaban un tipo de interés
anual del 3,76% y 4,41%, respectivamente. Los intereses devengados y pendientes de
cobro se encuentran registrados en el epígrafe "Inversiones financieras temporales" de
los balances de situación consolidados adjuntos (Nota 13).

(13) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

El movimiento habido en los ejercicios 1997 y 1998 en las distintas cuentas del epígrafe
"Inversiones financieras temporales" de los balances de situación consolidados
adjuntos es el siguiente:
Miles de Pesetas

Saldo al 1 de enero de 1997
Adiciones
Retiros
Saldo al 31 de diciembre de 1997
Adiciones
Retiros
Saldo al 31 de diciembre de 1998

Cartera de
Valores a
Corto Plazo

Fondos de
Inversión en
Activos del
Mercado
Monetario

Fianzas y
Depósitos
Constituidos a
Corto Plazo

210.000
5.235.001
(4.992.500)
452.501
5.067.500
(5.520.001)
-

363.633
10.500
(374.133)
•
-

2.420
421
(770)
2.071
344
(610)
1.805

Otros
Créditos al
Personal

1.438
2.843
(2.854)
1.427
26.257
(4.433)
23.251

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

75.487
66.168
(75.108)
66.547
66.283
(66.402)
66.428

Depósitos en
Divisa en
Cuentas
Bancadas

1.149
(1.149)
-

Las adiciones y retiros producidos en el epígrafe "Cartera de valores a corto plazo" se
deben básicamente a inversiones y desinversiones realizadas en Bonos del Estado.

(14) FONDOS PROPIOS

Los movimientos habidos en las distintas cuentas de fondos propios durante los
ejercicios 1997 y 1998 han sido los siguientes:

Total
654.127
5.314.933
(5.446.514)
522.546
5.160.384
(5.591.446)
91.484

Miles de Pesetas

Fondo Social

Saldo al 1 de enero de 1997
Aumento del fondo social
Distribución de resultados consolidados de
1996
Dividendos percibidos por la matriz
Traspasos
Incorporaciones al resultado consolidado del
ejercicio
Otros
Saldo al 31 de diciembre de 1997
Aumento del fondo social
Distribución de resultados consolidados de
1997
Dividendos percibidos por la matriz
Incorporaciones al resultado consolidado del
ejercicio
Saldo al 31 de diciembre de 1998

Resultados de
Ejercicios
Anteriores del
EVE

Reservas en
Sociedades
Puestas en
Equivalencia

Reservas en
Sociedades
Beneficio del
Consolidadas
Ejercicio
por Integración atribuido a
Global y
la Sociedad
Proporcional
Dominante

18.850.490
168.000

(839.979)
-

124.337
-

7.950.572
-

1.518.172
-

•
-

(708.897)
1.528.073
29.626

43.728
(35.073)
(29.626)

2.183.341
(1.493.000)
-

(1.518.172)
-

103.366
-

38
8.640.951
-

1.187.002
1.187.002
-

19.018.490
280.000

1
8.824
-

-

(987.471)
1.512.567

29.714
(101.567)

2.144.759
(1.411.000)

(1.187.002)
-

19.298.490

533.920

31.513

9.374.710

1.225.608
1.225.608

La cuenta de fondo social refleja las aportaciones históricas recibidas de la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Las aplicaciones dadas al fondo social al 31 de diciembre de
1998 son las siguientes:
Miles de
Pesetas
a) Para la adquisición de acciones de las sociedades del Grupo,
asociadas y otras participaciones
16.992.623
b) Para compensar las pérdidas existentes en el Centro para el
Ahorro y Desarrollo Energético y Minero, S.A. en el momento
de la toma de participación por el EVE
136.679
c) Para la de adquisición de elementos de inmovilizado material
e inmaterial
2.135.689
e) Conversión de los fondos propios al 31 de diciembre de 1983
en Fondo Social al transformarse el Ente Vasco de la Energía,
de sociedad anónima a entidad pública de derecho privado
33.499
19.298.490

El desglose al 31 de diciembre de 1998 y 1997 de los epígrafes "Reservas en sociedades
consolidadas por integración global" y "Reservas en sociedades puestas en
equivalencia" era la siguiente:

a) Reservas en sociedades consolidadas por
integración global y proporcional (Nota
b)
2.
Miles de Pesetas
1998
1997
Centro para el Ahorro y Desarrollo Energético y
Minero, S.A.
Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.
Sociedad de Gas de Euskadi, S.A.
Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.
Central Hidroeléctrica de Rentería, S.A.
Bioartigas, S.A.
Bilbogas, S.A.
Gas Natural de Alava, S.A.
Central Hidroeléctrica de Añarbe, S.A.
BioSanMarkos, S.A.
Udal Zentral Elkartuak, S.A.
Eólicas de Euskadi
Naturcorp, S.A.
TOTAL

(183.204) (183.203)
(612.131) (517.069)
9.779.778 9.092.092
(35.828)
(37.439)
9.828
7.472
88.743
88.094
(40.986) (191.343)
370.850
367.642
7.431
7.092
20.000
17.192
1.992
1.692
(28.996)
(11.271)
(2.767)
9.374.710 8.640.951

Las reservas en sociedades consolidadas por el método de integración global y
proporcional incluyen, en la parte correspondiente a la participación en dichas
sociedades del Ente Vasco de la Energía como dominante del Grupo, las reservas
de revalorización consecuencia de las diferentes actualizaciones realizadas por
determinadas sociedades del Grupo al amparo de las correspondientes normas
forales de los Territorios Históricos del País Vasco (Nota 8). Estas reservas son
restringidas de acuerdo con lo establecido en las citadas normas forales. Los
importes de las reservas de actualización que forman parte de las reservas en
sociedades consolidadas, están asignados a las diferentes cuentas de actualización
como sigue:
Millones
de Pesetas
Norma Foral 42/1990 del Territorio
Histórico de Alava
Norma Foral 11/1990 del Territorio
Histórico de Bizkaia
Norma Foral 6/1996 del Territorio
Histórico de Bizkaia
Norma Foral 11/1996 del Territorio
Histórico de Gipuzkoa
Norma Foral 4/1997 del Territorio
Histórico de Alava

(*)

233 (*)
1.210

3.154
15

341
4.953
Traspasado a capital en 1996 por Gas Natural

de Alava, S.A. (Nota 2.b).

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

ampliación de capital
reservas no distribuibles

La capitalización de la cuenta podrá llevarse a cabo en una o varias veces, previa
eliminación de pérdidas acumuladas. Simultáneamente, y en el caso de las normas
forales del ejercicio 1990, se podrá dotar la reserva legal hasta el 20% de la cifra que
se incorpore al capital.
Las mencionadas normas forales se encuentran recurridas por la Administración
Central. No obstante, los Administradores de las Sociedades no esperan que se
produzca ningún impacto en las cuentas anuales correspondientes a 1998 derivado
de dicho recurso.

Por otra parte, las plusvalías totales correspondientes a la actualización del
inmovilizado material, de acuerdo con las Normas Forales 11/1990 y 42/1990 por
Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. y Gas Natural de Alava, respectivamente, que
ascienden a 2.030 millones de pesetas, se han venido amortizando, desde la fecha
de su registro, siguiendo los mismos criterios que para la amortización de los
valores de coste, habiéndose amortizado hasta el 31 de diciembre de 1998, 855
millones de pesetas de la plusvalía generada en la actualización correspondiente a
aquellos elementos propiedad de las mencionadas sociedades a la indicada fecha.
El efecto en la dotación a la amortización de los ejercicios 1998 y 1997 por dicho
concepto asciende a 86 y 87 millones de pesetas, respectivamente, habiéndose
minorado, por tanto, el beneficio atribuido a socios externos en 25 y 26 millones de
pesetas. Por otra parte, la revalorización correspondiente a las actualizaciones de
aquellos elementos del inmovilizado material que al 31 de diciembre de 1998
habían sido enajenados por las Sociedades ascienden a 27 millones de pesetas,
aproximadamente.

Los efectos de la actualización practicada al amparo de las normas forales 6/1996
del Territorio Histórico de Bizkaia, 11/1996 del Territorio Histórico de Guipúzcoa
y 4/1997 del Territorio Histórico de Araba se desglosan en la Nota 8.

b) Reservas en sociedades puestas en
equivalencia (Nota 2.b)
Miles de Pesetas
1998
1997
Oñatiko Ur-Jauziak, S.A.
Noroil, S.A.
Ofitas del Norte, S.A. (Nota
2 b)
TOTAL

(15)

2.054
15.121

2.024
87.430

14.338
31.513

13.912
103.366

SOCIOS EXTERNOS

El epígrafe "Socios Externos" de los balances de situación consolidados al 31 de
diciembre de 1998 y 1997, representa el valor contable de la participación de empresas
ajenas al Grupo EVE en las sociedades del Grupo.
El movimiento habido en este epígrafe durante los ejercicios 1998 y 1997 ha sido el
siguiente:

Ejercicio 1997Miles de Pesetas

Saldo al 1 de Participación en
Enero de
Resultados
1997
(Nota22.f)
Sociedad de Gas de Euskadi, S.A.
Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.
Central Hidroeléctrica de Rentería, S.A.
Gas Natural de Alava, S.A.
Central Hidroeléctrica de Añarbe, S.A.
BioSanMarkos, S.A.
TOTAL

5.072.145
7.457
26.194
2.127.389
3.372
13.514
7.250.071

464.853
109
1.686
294.210
8
165
761.031

Dividendos
Percibidos

(287.000)
(380.000)
(667.000)

Saldo al 31
de
Diciembre
de 1997

Otros

(215)
(4)

(219)

5.249.783
7.566
27.876
2.041.599
3.380
13.679
7.343.883

Ejercicio 1998Miles de Pesetas

Saldo al 1 de Participación en
Resultados
Enero de
(Nota 22.1)
1998
Sociedad de Gas de Euskadi, S.A.
Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.
Central Hidroeléctrica de Rentería, S.A.
Gas Natural de Alava, S.A.
Central Hidroeléctrica de Añarbe, S.A.
BioSanMarkos, S.A.
TOTAL

5.249.783
7.566
27.876
2.041.599
3.380
13.679
7.343.883

508.565
121
1.334
386.647
1
254
896.922

Dividendos
Percibidos
(287.000)
(291.000)
(578.000)

Saldo al 31
de
Diciembre
de 1998

5.471.348
7.687
29.210
2.137.246
3.381
13.933
7.662.805

(16) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS
EJERCICIOS

Los movimientos de las distintas cuentas de este epígrafe de los balances de situación
durante los ejercicios 1997 y 1998 han sido:
Miles de Pesetas

Saldo al 1 de enero de 1997
Altas
Imputación a resultados
Bajas
Saldo al 31 de diciembre de 1997
Altas
Imputación a resultados
Saldo al 31 de diciembre de 1998

Subvenciones
en Capital
(Nota 5. j)

Contratos de
Red de
Distribución
(Nota 5,k)

Derechos Paso
de Gas
(Nota 5.1)

Régimen
Transitorio
I.V.A.

674.382
86.352
(37.133)
(8.110)
715.491
24.493
(84.592)
655.392

469.003
91.606
(25.704)
534.905
35.778
(27.900)
542.783

170.000
(10.000)
160.000
(10.000)
150.000

53.727
(3.837)
49.890
(3.838)
46.052

Diferencias
Positivas de
Cambio
(Nota 5. p)

3.104
3.104
501
(3.104)
501

(17) DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO

La composición del saldo del epígrafe "Deudas con entidades de crédito a largo plazo"
de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 1998 y 1997 es la
siguiente:
Miles de Pesetas
1997
1998
Gipuzkoa Donostia Kutxa
Préstamos con garantía personal. Interés MIBOR
+ 0,4% con vencimientos hasta 2001
Gipuzkoa Donostia Kutxa
Préstamo con garantía personal. Interés 437%
con vencimientos hasta 2.000
TOTAL

2.335

7.449

7.763
10.098

23.288
30.737

Los vencimientos previstos de los mencionados préstamos y créditos bancarios al 31 de
diciembre de 1998 son los siguientes:

Total

1.367.112
181.062
(76.674)
(8.110)
1.463.390
60.772
(129.434)
1.394.728

Miles de
Pesetas

1999
2000
2001
Menos - Vencimientos a
corto plazo
Total largo plazo

17.317
9.622
476
(17.317)
10.098

Los saldos con vencimiento a corto plazo al 31 de diciembre de 1998 incluyen 13.959
miles de pesetas de saldo dispuesto al 31 de diciembre de 1998 en una línea de crédito
con límite de 65 millones de pesetas, y un tipo de interés del 4,69%.

El epígrafe "Deudas con entidades e crédito a corto plazo" del balance de situación al
31 de diciembre de 1998 y 1997 incluye 168 y 357 miles de pesetas, respectivamente,
correspondiente a los intereses devengados no vencidos a dichas fechas por los
mencionados préstamos y créditos bancarios.

(18)

ACREEDORES A LARGO PLAZO - OTRAS
DEUDAS

La composición del saldo de este epígrafe de los balances de situación consolidados al
31 de diciembre de 1998 y 1997, es el siguiente:
Miles de Pesetas
1998
1997
Excmo. Ayuntamiento de Bilbao
Otras deudas
Total

51.293
82.221
133.514

52.802
66.682
119.484

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

Los movimientos de la cuenta con el Excmo. Ayuntamiento de Bilbao durante los
ejercicios 1997 y 1998 han sido los siguientes:

Miles de
Pesetas
Saldo al 1 de enero de 1997
Devolución
Traspaso a corto plazo
Saldo al 31 de diciembre de 1997
Traspaso a corto plazo
Saldo al 31 de diciembre de 1998

68.595
(8.250)
(7.543)
52.802
(1.509)
51.293

La deuda total al 31 de diciembre de 1998 con el Excmo. Ayuntamiento de Bilbao
asciende a 60.345 miles de pesetas y se amortiza linealmente en 40 años, siendo su
desglose por vencimientos, el siguiente:
Miles de Pesetas
1998
1997

A largo plazo
A corto plazo

51.293
9.052
60.345

52.802
7.543
60.345

Esta deuda no devenga interés alguno.

(19)

ACREEDORES A CORTO PLAZO - OTRAS
DEUDAS NO COMERCIALES

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

(20)

SITUACION FISCAL

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

Miles de Pesetas
1997
1998
Resultado contable antes de impuestos
Diferencias permanentes
Diferencias temporales
Resultado de sociedades puestas en
equivalencia
Compensación de bases imponibles
negativas
Base imponible (resultado fiscal)

2.421.565
1.497.440
(6.405)

2.308.192
1.573.538
(6.405)

(40.350)

(29.714)

(244.954)
3.627.296

(609.162)
3.236.449

El gasto por impuestos registrado en el ejercicio 1997 incluye 168 millones de pesetas
surgidos como diferencia entre el impuesto realmente satisfecho en el ejercicio 1997
por Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. correspondiente al ejercicio 1996 y el
provisionado al 31 de diciembre de dicho ejercicio. Esta diferencia se debe a la
divergencia entre los criterios de aplicación de deducciones tenidas en cuenta por la
citada Sociedad a la fecha de formulación de las cuentas anuales correspondientes al
ejercicio 1996, basados en los pronunciamientos existentes a dicha fecha de los
Tribunales Económico-Administrativos, y los definitivamente empleados a la fecha de
pago del Impuesto derivados de las modificaciones normativas producidas entre
ambos momentos.

La diferencia entre la carga fiscal imputada al ejercicio y la que habría de pagarse,
registrada en el epígrafe "Administraciones Públicas" del balance de situación adjunto,
corresponde a las diferencias temporales entre el resultado contable y la base
imponible del Impuesto sobre Sociedades de las Sociedades consolidadas, las cuales,
han sido consideradas como diferencias permanentes a efectos del cálculo del gasto
por impuestos de cada ejercicio, no habiéndose contabilizado por prudencia, el
impuesto anticipado derivado de las mencionadas diferencias temporales.
Las diferencias permanentes que figuran en la conciliación del resultado contable antes
de impuestos con la base imponible fiscal se corresponden, básicamente, con los
dividendos percibidos por el Ente de las Sociedades dependientes consolidadas (Nota
2.b) y que han sido eliminados en el proceso de consolidación.
Las Sociedades están sujetas a las normativas forales vizcaína, guipuzcoana y alavesa
del Impuesto sobre Sociedades que, para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero
de 1996, se rigen principalmente por la Norma Foral 3/1996, de 26 de junio, Norma
Foral 7/1996, de 4 de julio y Norma Foral 24/1996, de 5 de julio, respectivamente, del
Impuesto sobre Sociedades, y fijan el tipo impositivo del impuesto en el 32,5%.

Las Sociedades se han acogido a los incentivos fiscales relativos a nuevas inversiones
en activos fijos, de acuerdo con lo previsto en la normativa fiscal vigente. Los
beneficios fiscales que, por los indicados conceptos, se han considerado para
determinar el gasto por el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 1998 y 1997,
ascienden a 882 y 860 millones de pesetas, aproximada y respectivamente.

En este sentido, con fecha 10 de febrero de 1998, la Diputación Foral de Bizkaia acordó
conceder a Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. el crédito fiscal previsto en la Disposición
Adicional Cuarta de la Norma Foral 7/1996, de 26 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Territorio Histórico de Bizkaia, según la cual las inversiones en activos
fijos materiales nuevos, efectuadas desde 1 de enero de 1997, que excedan de 2.500
millones de pesetas, gozarán de un crédito fiscal del 45% del importe de la inversión
que determine la Diputación Foral de Bizkaia, aplicable a la cuota a pagar del impuesto
personal del sujeto pasivo. En el cálculo del gasto por Impuesto sobre Sociedades de
los ejercicios 1998 y 1997 se ha tomado en consideración una deducción por estos
incentivos fiscales por importe de 611 y 450 millones de pesetas, aproximada y
respectivamente, incluidos dentro de los importes mencionados en el párrafo anterior.

No obstante, dado el volumen de las inversiones realizadas y los límites anuales de
deducción que impone la legislación fiscal vigente, las Sociedades del Grupo
mantienen además el derecho a utilizar en futuros ejercicios la deducción
correspondiente a parte de las inversiones en activos fijos nuevos realizadas con
anterioridad al 31 de diciembre de 1998 por importe de 1.453 millones de pesetas,
aproximadamente. La totalidad de los créditos fiscales pendientes de aplicación
podrán deducirse de las cuotas correspondientes al Impuesto sobre Sociedades de los
ejercicios inmediatamente siguientes, siempre que no excedan los plazos y límites
aplicables. Los estados financieros adjuntos no incluyen importe alguno de este
posible beneficio fiscal.
Determinados preceptos de las normativas forales de carácter tributario aplicable a las
Sociedades en relación con los aspectos mencionados en los párrafos anteriores, se
encuentran cuestionados ante diversas instancias jurisdiccionales. Asimismo y como
consecuencia de las diversas interpretaciones que pudieran darse a las normativas
fiscales aplicables, existen para los ejercicios pendientes de inspección determinados
pasivos contingentes de cuantía indeterminada. Sin embargo, en opinión de los
Administradores de las Sociedades, la posibilidad de que en el futuro se materialicen
pasivos de significación por este hecho, no resulta probable, por lo que no se ha creado
previsión alguna en las cuentas anuales adjuntas.

Por otra parte, las Sociedades del Grupo mantienen al 31 de diciembre de 1998 un
importe de 1.425 millones de pesetas, aproximadamente, en concepto de deducción
por dividendos generada y no aplicada y que podrá ser deducida de las cuotas íntegras
de los períodos impositivos que concluyan en los quince años siguientes.

Asimismo, al 31 de diciembre de 1998 las Sociedades del Grupo tienen bases
imponibles negativas a compensar por importe de 1.430 millones de pesetas. De
acuerdo con la normativa vigente, las bases imponibles negativas pueden compensarse
a efectos fiscales con las bases imponibles positivas de los quince ejercicios inmediatos
siguientes.
Debido a las diferentes interpretaciones que pueden darse a la normativa aplicable a
las operaciones realizadas por la Sociedad, existen determinados pasivos fiscales de
carácter contingente no susceptibles de cuantificación objetiva. No obstante, el

Consejo de Dirección del Ente no espera que se produzca ningún impacto en las
cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 1997 y 1998 derivados de este aspecto.
Al 31 de diciembre de 1998, las Sociedades del Grupo tienen abiertos a inspección
fiscal, con carácter general, los cinco últimos ejercicios para los principales impuestos
que les son de aplicación. Sin embargo, las Sociedades del Grupo sujetas a normativa
foral alavesa y guipuzcoana sólo tienen abiertos a inspección fiscal, a partir del 1 de
enero de 1999, los últimos cuatro ejercicios para los principales tributos que les son de
aplicación, en virtud de las Normas Forales 36/1998 y 6/1998, respectivamente, de los
respectivos Territorios Históricos, a excepción de Gasnalsa, que sólo tiene pendientes
de comprobación los tres últimos ejercicios, al haber pasado durante 1997 inspección
fiscal por los ejercicios 1992-1995. En el caso de las Sociedades del Grupo sujetas a
normativa foral vizcaína dicho período queda establecido, a partir del 1 de enero de
1999, con carácter general, en tres años.

(21) AVALES RECIBIDOS Y PRESTADOS

El detalle de los avales recibidos y prestados por las Sociedades al 31 de diciembre de
1998 y 1997, es el siguiente:
Miles de Pesetas
1998
1997

Avales bancarios a favor de las sociedades
Consolidadas constituidos ante los siguientes
organismos:
- Ayuntamientos y otras Entidades Públicas
en garantía de ejecución de proyectos
- Gobierno Vasco
TOTAL
Avales recibidos de suministradores de bienes y
servicios como garantía del suministro
Avales recibidos de suministradores de
inmovilizado
TOTAL

1.295.508

1.295.508

1.100.246
282
1.100.528

949.561

1.065.074

5.261
954.822

115.090
1.180.164

Los Administradores de las Sociedades no esperan se derive riesgo ni pasivo alguno
por las operaciones cubiertas con dichos avales.

(22) INGRESOS Y GASTOS

a) Importe neto de la cifra de negocios
La distribución geográfica y por conceptos del importe neto de la cifra de negocios
correspondiente a los ejercicios 1998 y 1997, es la siguiente:

Miles de Pesetas
1998
1997

Venta de gas natural
Alava
Gipuzkoa
Bizkaia
Ventas de energía eléctrica a IBERDROLA, S.A.
Otras ventas y prestaciones de servicios
TOTAL

24.816.031 24.330.376
5.537.002 5.376.874
10.331.504 10.032.566
8.947.525 8.920.936
156.601
148.106
154.627
229.055
25.127.259 24.707.537

b) Aprovisionamientos

Este epígrafe de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas
correspondientes a los ejercicios 1998 y 1997 incluye, básicamente, los consumos de
gas natural, siendo ENAGAS, S.A. (Nota 3) el suministrador de las Sociedades del
Grupo EVE.
c)

Cargas sociales
El detalle del epígrafe "Cargas sociales" de las cuentas de pérdidas y ganancias
consolidadas correspondientes a los ejercicios 1998 y 1997, es el siguiente:
Miles de Pesetas
1998
1997
Seguridad Social a cargo de la
empresa
Otros gastos sociales
TOTAL

315.781
63.120
378.901

319.609
37.369
356.978

d) Otros ingresos de explotación - Ingresos
accesorios
El detalle del epígrafe "Otros ingresos de explotación - Ingresos accesorios" de las
cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas correspondientes a los ejercicios
1998 y 1997 es el siguiente:

Miles de Pesetas
1997
1998
Alquiler y venta de contadores, derechos
de alta e inspección de instalaciones y
resultados por variantes de trazado (Nota 5.ñ)
Derechos de paso de gas (Nota 5.1)
Régimen Transitorio de IVA (Nota 16)
Prestación de servicios
Otros ingresos
TOTAL

401.480
21.907
3.838
83.460
120.656
631.341

517.734
23.471
3.837
364.973
50.878
960.893

e) Resultados procedentes del inmovilizado
El detalle de este epígrafe de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas al
31 de diciembre de 1998 y 1997 adjuntas es el siguiente:

Ejercicio 1998:
Miles de Pesetas

Pérdidas procedentes del
Inmovilizado por:
Bajas y enajenaciones de:
Inmovilizado inmaterial (Nota 7)
Inmovilizado material (Nota 8)
Inmovilizado financiero (Nota 9)
Saneamiento de proyectos:
- Proyectos de exploración
abandonados (Notas 5.b y 7)
Beneficios procedentes del
inmovilizado por:
Enajenación de:
Inmovilizado inmaterial (Nota 7)
Inmovilizado material (Nota 8)
Inmovilizado financiero (Nota 9)

Precio de
venta o
resultado
de la
liquidación

Coste de
adquisición

58.722
5.116

17.105
219.460
6.000

Amortización Resultado
acumulada y Beneficio/
provisiones
(Pérdida)

12.266
125.601
758

(4.839)
(35.137)
(126)

63.838

361.677
604.242

138.625

(361.677)
(401.779)

11.401
2.260
2.377
16.038

5.638
4.864
1.000
11.502

4.799
4.799

5.763
2.195
1.377
9.335

Ejercicio 1997:

Precio de
venta

Pérdidas procedentes del
Inmovilizado por:
Bajas y enajenaciones de:
Inmovilizado inmaterial (Nota 7)
Inmovilizado material (Nota 8)
Saneamiento de proyectos:
- Proyectos de exploración
Abandonados (Notas 5.b y 7)
- Proyectos de investigación y
desarrollo (Notas 5.b y 7)
Beneficios procedentes del
inmovilizado por
Enajenación de:
Inmovilizado inmaterial (Nota 7)
Inmovilizado material (Nota 8)
Inmovilizado financiero (Nota 9)Participación en Oñatiko UrJauziak, S.A.
Participación en Aridos Unidos,
S.A.

3.944

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

14.312
166.091

13.820
113.438

(492)
(48.709)

(133.878)

133.878

3.944

7.365
321.646

127.258

(7.365)
(190.444)

42.601
27.229

18.606
184.691

7.512
163.816

31.507
6.354

169.343

166.627

21.398
260.571

27.720
397.644

2.716
6.322
177.650

40.577

f)

Aportación de las sociedades
consolidadas al resultado consolidado
Miles de Pesetas
1997
1998
a) Sociedades consolidadas por integración
global o proporcional (Nota 2.b)
Ente Vasco de la Energía
Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.
Sociedad de Gas de Euskadi, S.A.
Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.
Central Hidroeléctrica de Rentería, S.A.
Bioartigas, S.A.
Bilbogas, S.A.
Gas Natural de Alava, S.A.
Central Hidroeléctrica de Añarbe, S.A.
BioSanMarkos, S.A.
Udal Zentral Elkartuak, S.A.
Eólicas de Euskadi
Naturcorp Multiservicios, S.A.
Naturgas Comercializadora, S.A.
Bahía de Bizkaia Gas, S.A.
Bahía de Bizkaia Electricidad, S.A.
TOTAL
b) Sociedades puestas en equivalencia
(Nota 9)
Noroil, S.A.
Ofitas del Norte, S.A.
Oñartiko Ur Jauziak, S.A.
Iparlat Cogeneración, A.I.E.
TOTAL

(912.428) (987.471)
(307.241)
(95.062)
1.968.928 1.800.686
1.771
1.611
2.010
2.356
10.245
7.648
57.048
150.357
386.647
294.207
25
339
4.298
2.808
160
300
(15.759)
(17.724)
1.229
(2.767)
118
(6.195)
(5.598)
1.185.258 1.157.288

31.374
2.220
3.566
3.190
40.350
1.225.608

29.258
426
30
29.714
1.187.002

(23) OTRA INFORMACIÓN

a) Número medio de empleados
Número Medio de
Empleados
1998
1997
Directivos
Técnicos
Administrativos
TOTAL

29
115
106
250

23
115
104
242

b) Retribuciones a los miembros del Consejo
de Dirección

Los consejeros no tienen retribución por razón de dicho cargo. La retribución de
los mismos, cuyo importe en los ejercicios 1998 y 1997 ha ascendido a 11 millones
de pesetas, aproximadamente, en cada ejercicio y corresponde exclusivamente a
sueldos y salarios recibidos por aquellos directivos de las Sociedades que además
son consejeros. La Sociedad no tiene préstamos concedidos ni obligaciones
contraídos con los consejeros en materia de pensiones.
c) Consejo de Dirección al 31 de diciembre
de 1998

La composición del Consejo de Dirección del Ente Vasco de la Energía al 31 de
diciembre de 1998 era la siguiente:
Nombre

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

(24)

Cargo

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

AÑO 2000

Al 31 de diciembre de 1998, las sociedades del Grupo Ente Vasco de la Energía han
valorado el impacto del "Problema del año 2000" en sus sistemas informáticos y están
en fase de subsanar el problema en el hardware y software afectados, no siendo
significativos los gastos ya incurridos y que prevén incurrir por dicho concepto.

(25) CUADRO DE FINANCIACIÓN CONSOLIDADO DE LOS
EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL
31 DE DICIEMBRE DE 1998 Y 1997

Miles de Pesetas
Ejercicio
Ejercicio
1998
1997

Miles de Pesetas

Ejercicio

APLICACIONES
Gastos de establecimiento (Nota 6)
Adquisiciones de inmovilizadoInmovilizaciones inmateriales (Nota 7)
Inmovilizaciones materiales (Nota 8)
Inmovilizaciones financieras (Nota 9)
Dividendos (Nota 15)
Cancelación o traspasos a corto plazo
de deudas a largo plazoDeudas con entidades de crédito
(Nota 17)
Otras deudas

TOTAL APLICACIONES
EXCESO DE ORÍGENES SOBRE

1998

Ejercicio
1997

3.070

11.113

276.651
3.272.397
817.257
578.000

638.102
2833.970
64.980
667.000

20.639
-

4.968.014

ORÍGENES

Recursos procedentes de las operaciones
Aportaciones al Fondo Social (Nota 14)
Diferencias positivas de valoración y
cambio producidas en la conversión de
créditos y débitos en moneda extranjera
con vencimiento a corto plazo (Nota 16)
Ingresos a distribuir en varios ejercicios
(Nota 16)
Enajenación de inmovilizadoInmovilizaciones inmateriales (Notas 7
y22e)
Inmovilizaciones materiales (Notas 8 y
22.e)
Inmovilizado financiero (Notas 9 y 22.e)
Deudas a largo plazo - Otras deudas
TOTAL ORÍGENES

18.598
15.793

4.249.556

4.320.099
168.000

501

3.104

60.271

177.958

11.401

42601

60.982
8.517
14.030
5.244.425

138.937
193.695
9.209

5.053.603

5.244.425

5.053.603

EXCESO DE APLICACIONES SOBRE
ORÍGENES (DISMINUCIÓN

APLICACIONES (AUMENTO

DEL CAPITAL CIRCULANTE)
TOTAL

4.808.723
280.000

276.411
5.244.425

804.047
5.053.603

DEL CAPITAL CIRCULANTE)
TOTAL

Miles de Pesetas
VARIACIÓN DEL CAPITAL

CIRCULANTE

Existencias
Deudores
Acreedores
Inversiones financieras temporales
Tesorería
Ajustes por periodificación
Provisiones para riesgos y gastos
TOTAL
VARIACIÓN DEL CAPITAL
CIRCULANTE

1998
Aumento

7.535
670.753
2.196.251
2874.539
276.411

1997

Disminución

565.401
431.062
2.025
1.599.640
2598.128

-

Aumento

Disminución

854.791
946.169
-

276
862.635
131.581
2.421

1.800.960

996.913

804.047

-

La conciliación del resultado contable de los ejercicios 1998 y 1997 con los recursos
procedentes de operaciones es la siguiente:
Miles de Pesetas
1997
1998
Beneficio del ejercicio atribuido a la Sociedad
Dominante
1.225.608
Más- Beneficio atribuido a socios externos
(Nota 15)
896.922
Beneficio del ejercicio, según las cuentas de
pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas
2.122.530
MásDotaciones a las amortizaciones y provisiones
del inmovilizado (Notas 6, 7, 8 y 9)
2.302.588
Amortización del Fondo de Comercio (Nota 5.e)
59.378
Saneamiento de proyectos de investigación
(Notas 6 y 22.e)
361.677
Pérdidas en enajenación de inmovilizado
(Nota 22.e)
40.102
Participación en beneficios de sociedades puestas
en equivalencia, netos de los dividendos
percibidos de las mismas (Nota 9)
61.217
MenosSubvenciones de capital transferidas al
resultado del ejercicio (Nota 16)
(84.592)
Contratos red transferidos al resultado del
ejercicio (Nota 16)
(27.900)
Régimen transitorio de IVA por inversiones
(Nota 16)
(3.838)
Derechos de paso de gas (Nota 16)
(10.000)
Diferencias positivas de cambio
(3.104)
Beneficio en enajenación de inmovilizado
(Nota 22.e)
(9.335)
4.808.723

1.187.002
761.031

1.948.033

2.159.914
133.600
141.243

49.201

5.359

(37.133)

(25.704)

(3.837)
(10.000)
(40.577)
4.320.099

ENTE VASCO DE LA ENERGIA Y SOCIEDADES

DEPENDIENTES CONSOLIDADAS
INFORME DE GESTION DEL EJERCICIO 1998

Durante el año 1998 el EVE ha continuado desarrollando las actuaciones para la mejora
del sistema energético vasco en sintonía con los planes y directrices del Departamento
de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco.

El cumplimiento de los objetivos previstos para el periodo ha sido notable en todas sus
áreas de actividad, lo que ha supuesto la obtención de un beneficio consolidado de
2.123 millones de pesetas. Del total señalado de 2.123 millones de pesetas, 1.226
millones de pesetas constituyen el beneficio atribuido al EVE como sociedad
dominante.
En su composición destacan los beneficios obtenidos por Gas de Euskadi (2477
millones de pesetas), Gasnalsa (773 millones de pesetas), BilboGas (114 millones de
pesetas) y el Ente Vasco de la Energía (332 millones de pesetas). A este respecto es
importante señalar que en 1998 se ha continuado en la línea de 1997 en el sentido de no
requerir fondos del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno
Vasco para financiar la actividad de las sociedades del Grupo que tradicionalmente los
recibían puesto que tales aportaciones se han realizado con cargo a los propios
ingresos del Ente.
El valor patrimonial del Grupo al 31 de diciembre de 1998 asciende a 38.127 millones
de pesetas ( 36.302 millones de pesetas en 1997), de los cuales constituyen patrimonio
para la Comunidad Autónoma de Euskadi un total de 30.464 millones de pesetas.

La participación de socios externos supone 7.663 millones de pesetas. De ellos, 5471
millones de pesetas corresponden al 20,5% de participación de Enagas en Gas de
Euskadi, y 2.137 millones de pesetas al resto de accionistas de Gasnalsa.
El activo total consolidado del Grupo asciende a 46.158 millones de pesetas. En su
composición es el inmovilizado material la partida más significativa. El stock neto
acumulado asciende a 33.045 millones de pesetas, lo que supone un 94% del
inmovilizado y un 72% sobre el activo.

Las adquisiciones de inmovilizado realizadas en el ejercicio 1998 alcanzan los 4.318
millones de pesetas. De ellas, 3.272 millones de pesetas (76%) constituyen inversiones
en inmovilizado material.
Los recursos procedentes de las operaciones representan la fuente de financiación más
significativa y suponen 4.809 millones de pesetas, cifra que supera en un 11% la de
1997.

FORMULACION DE CUENTAS
ANUALES CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO 1998

D. Josu Jon Imaz San Miguel

D. José Ignacio Arrieta Heras

D. Antonio Gallarreta Ormazábal

Don Antonio Sustacha Cañizal, Secretario (No Consejero) del Consejo de Dirección de
ENTE VASCO DE LA ENERGIA, certifica que las anteriores firmas de los Consejeros
del ENTE se corresponden con las de aquéllos y que el presente documento
comprende las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de ENTE VASCO DE LA
ENERGIA y Sociedades Dependientes Consolidadas correspondientes al Ejercicio
1998, documentación que ha sido formulada y aprobada por el Consejo de Dirección
del Ente y que se encuentra extendida en 51 folios de papel común, escritos a una sola
cara, todos ellos con mi rúbrica.

Bilbao, 23 de junio de 1999

Consejo de Dirección

Al Secretario (no Consejero)
del Consejo de Dirección

AURKIBIDEA

1. Energiaren Euskal Erakundea Taldea

2

Aurkezpena

4

Zuzendaritza Kontseilua

6

Zuzendaritza Batzordea

7

2. Bateratutako oinarrizko magnitudeak

8

EVE Organigrama

3. 1998ko ekitaldiko ¡arduerak

9

10

3.1 Eskaria hoberentzea eta energiaren ezarpenak

10

3.2 Eskaintzaren eta hornikuntza azpiegituren garapena

20

3.3 Baliabide Geologikoen Araketa eta Ustiapena

22

3.4 Nazioarteko Negozioen Garapena

30

3.5 Erakundearen Garapena: Erabateko Kalitatera bidean

35

4. Gas natural Sozietateak

38

4.1 Euskadiko Gas Sozietatea

38

4.2 Gasnalsa

48

Albia Eraikina

52

San Vicente, 8-14. Solairua

4.3 BilboGas

48001 Bilbo

5. Kontu-ikuskapenari buruzko txostena

Tel.: 94/435 56 00

Faxa: 94/424 97 33
www.eve.es

Grupo EVE
Ente Vasco de la Energia

ENERGIAREN

EUSKAL ERAKUNDEA TALDEA

Energiaren Euskal Erakundeak, 1982. urtean sortzeaz geroztik, Eusko Jaurlaritzak politika
energetikoan ezarritako helburuak betetzen lagundu du.

Horiek horrela, eragingarritasun energetikoa hobetu egin da, energia aurreztuta età ener
gia berriak bezain berriztagarriak erabilita. Petrolioarekiko menpekotasuna murriztu età

kontsumoa bereizi egin da bestelako energiak sustatuta, esate baterako, gas naturala.
Energiaren Euskal Erakundeak eragina età besteekiko lankidetza jarduketen bidez lortzea

du helburu nagusi. Horretarako, Eusko Jaurlaritzaren plangintza età gidalerroekin bat egin
età garapen eusgarrirako irizpideak hartzen ditu kontuan. Horrez gain, Euskadiko energia

sistema etengabe hobetu nahi du, energia beharrei honako honi ondoen lagunduko dion
moduan erantzuteko:

-Euskadiko lehiakortasuna garatzea età hobetzea.
-Hiritarren bizi-kalitatea hobetzea.

-Ingurugiroa zaintzea età hobetzea.

-Kontrolik gabeko gertakari, krisialdi età arriskuen aurrean duen zaurkortasuna murriztea.
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3E 2005 EUSKADIKO ENERGIA ESTRATEGIA:

ABIAPUNTUTZAT HARTU BEHARREKO MARKOA

Euskal energia sistemali estrategia-izaera gorbia du. Izan ere, ekonomia zein gizarte jar-

dueran età euskal industria zein teknologia sarearen lehiakortasunean islatzen da.
Horiek hórrela, energia ingurunearen aldaketak 3E 2005 Euskadiko Energia Estrategia
agirían ¡asotzen dira. Horrez gain, jarduketa-marko horrek honako honen aldeko apostu

gorbia egiten du: energia aurrezpena età bertoko baliabideak, ingurugiroa età bizi-kali-

tatea, inbertsioa età lehiakortasuna, estrategien baterakuntza età lankidetza publiko-pribatua.

>AURKEZPENA

Ezin dugu ahaztu, Energiaren Euskal Erakundea sortuta, Eusko Jaurlaritzak orain dela

16 urte egindako apostua garrantzi handikoa izan dela Euskadirentzat. EVE Taldea
mugitzen den ekonomia sektoreak ezinbesteko estrategia zein ekonomia garrantzia

duelako; batez ere, azken urteotan energia munduan gertatu diren aldaketa azkarrak
kontuan hartzen baditugu. Horrez gain, batik bat, Euskadiko energia errealitatea

hobetzeko asmoz, erakundeek egindako ahalegin handiak emaitzak eman dituelako
iragan ekitaldietan. Izan ere, EVE Taldeak zehaztutako helburuak gainditu egin ditu,

Eusko Legebiltzarrean jatorria izan duen Eusko Jaurlaritzaren Industria Politikaren arabera.
EVEk garatzen duen "3E 2005 Euskadiko Energia Estrategia"ren araberako politika ener-

getikoek goitik behera murriztu dute energia intentsitatea, ingurugiro eragina età kanpokoekiko menpekotasuna, energia hornitzeko mota, jatorri età baliabideen bereizketan sakon-

du delako. Hartara, Euskadiko energia hornidura hobetu egin da, eskaintza hobeari età
eragingarritasun-maila handiagoari esker. Horrez gain, euskal industriak energia età tekno-

logiaren integrazioa erabiltzen du, lehiakortasunez garatzeko oinarrizko eragile gisa. Ekitaldiz ekitaldi, EVE Taldeak helburu hauek guztiak gainditzen ditu, bere eragingarritasunari
età kudeaketa onori esker.

EVE Taldea energia munduan murgilduta dago età mundu bori aldaketa sakonak pairatzen
ari da liberalizazio età lehiakortasun handiagoaren mesedetan. Nolanahi ere, aldaketa
horiek, maila handi batean, indar bultzatzaile lehiatsu horren ondorio zuzena dira, hau da,

liberalizazio età lehiakortasunarena. Hori dela età, EVE Taldea hazkuntzarako ekimenean
murgildu da, etorkizunak ematen dituen aukerez baliatu età sortzen diren ahuleziei aurre
egiteko.
Irudimenez età sormenez haztea dugu helburu, baino, aldi berean, apaltasunez. Ezin dugu

ahaztu Euskadi bezalako herriak ekonomia hazkuntzarako eragile gisa behar duela ener

gia, bere prozesuetan energia ugari kontsumitzeaz gain, biziki garatzen ari delako. Horren
ondorioz, egoera berriaz jabetzea età energia merkatu aldagarriak sor dezakeen etorkizu-

neko ikuskera aldatzea da arrakastarako gakoetako bat.
EVE Taldea Herriaren zerbitzura dago età egongo da. Eusko Legebiltzarrak onartutako

energia estrategia garatuko du merkatuari begira. Kudeaketa età berrikuntzarako joerari
lehentasuna emango dio, sektoreak energia egoera berrira egokitzeko prozesuetan biziki

parte hartuta Europako Batasun, Estatu età toki mailan.
EVEk età bere partaidetzako sozietateek garatzen dituzten energia egitasmoak euskal ekonomiaren pizgarri direla pentsatzea bete-betean asmatzea da, hain zuzen ere, etorkizune-

ko egitasmoak direlako. Eurei esker, enpresarien ekimen askeak jarduketa-eremua handia-

gotu ahai izango du, herri botereek merkatuetan zuzenean eskuhartu gabe, Euskadiko ekonomiari ongizate età bizi-kalitate maila handiagoak eskaintzeko.

egiten den apostuak geroko belaunaldiei etorkizun itxaropentsua eskaintzera behar-

tzen gaitu. Etorkizun horrek

ingurugiroarekiko begirunea età bertoko baliabideen

hoberentzea du oinarri. Hartara, energia ekoizpen, garraio, banaketa età energia kontsumorako prozesu energetikoekin zerikusia duen ingurugiro eragina murriztuko da.

Zentzu honetan, energiaren kontsumo-mailaren murriztapen gehigarria lortu behar

dugu 532.000 tep/urteko sektoreetan. 70.000 milioi

pezetako inbertsioa eskatzen digu, ekimen, hitzarmen
età partaidetzak sustatzeko. Horiek hórrela, euskal

energia sektoreko eskaintza età eskariaren balantzea
egokiagoa ¡zango da.

Azkenik, 1998ko ekitaldiari buruzko balantzea egiteko

orduan, ezin ditut ahaztu EVE Taldeko lorpen hauen

guztien benetako protagonistak: Energiaren Euskal Erakundea età bere partaidetzako sozietateak osatzen

dituzten langileak. Euren lan età ahaleginari esker,

duela hiru bosturte asmaezinak ziren mailetara iritsi da

herri erakundea. Izan ere, gizakiak dira, gogotik lan
eginda, konpainien etorkizunerako itxaropideak egune-

ratzen dituztenak. Talde-lan bateratua izan da emaitzako lanabes boteretsua, EVEren lan filosofia età kultura

eratzeko orduan. Beraz, azken batean, eurak dira Ener

giaren Euskal Erakundea Taldearen arrakasta errealitate
bihurtzen dutenak.

Josu Jon Imaz

Energiaren Euskal Erakundeko presidentea

energiaren euskal erakundea taldea

Europan energia berriztagarrien, aurrezpenaren età energia eragingarritasunaren alde
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Ekonomia eta Finantza Zuzendaria:
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Garraio Sektorea
Garraio sektoreari dagokionez, 1.5OOetik gora diagnostiko egin zaizkie erabiltzaile partikularren ibilgailuei, Euskal Autonomia Erkidegoko zenbait udal eta kontsumitzaile elkarteren laguntzaz.
Era berean, eta Ekodiesei Egitamuaren barruan, kamioiak eta autobusak diagnostikatu

dira. Bidaiariak garraiatzeko enpresa desberdinetako 35 autobusen azterketa aipatu
beharra dago.

Energia Berriztagarrien Sektorea
Energia berriztagarrien sektorean, honako hauek izan dira 98. urteko jarduerarik nabarmenenak:

Baliabide berriztagarriak ustiatzeko sozietateen kudeaketa
• Bioartigas S.A. EVE - Bilboko Udala Sozietatea, Artigasko (Bilbo) zabortegian sortutako biogasa ustiatzeko. Urteko ekoizpena eta salmentak 7 eta 6,8 milioi kWhkoak izan

dira, hurrenez hurren.

93. urtean sozietatearen xedearen gehikuntza onartu ondoren, eta helburu hori betetzeko asmoz, zentrala eraiki da presaren behealdean, Bilboko Udalarena den Ordunteko

urtegian, hain zuzen ere. 590 kWkoa da ustiapen hidroelektriko horren indarra.

• Biosanmarkos S.A. EVE - San Markos Mankomunitatea Sozietatea, San Markoseko
(Donostia) zabortegiko biogasaren balioztapen energetikorako. Honako hauek izan dira
98ko ¡ardunbidearen emaitzak: 11,4ko ekoizpena eta 10,8 milioi kWhko salmentak.

• Eólicas de Euskadi S.A. EVE eta Iberdrola Diversification S.A.ren partaidetzako sozie
tatea. EAEko energia eolikoa garatzea da sozietatearen helburua. Sozietatearen kapitala 240 milioi pezetakoa da. Bi bazkideek %50eko partaidetza dute. 98. urtean zehar,
haizea neurtzeko ekinaldia burutu da EAEko zenbait gunetan. Horrez gain, «Elgea Men-

dia» parke eolikoaren egitasmoa bideratu da (Plangintza Bereziaren onarpena, Inguru
giro Eraginaren Adierazpenaren aldeko erabakia,...).

Energia berriztagarriak aztertu età jartzeko laguntzak
Energia berriztagarriak aztertu età ¡artzeko laguntza-egitamuaren emaitzak hurrengo
orrialdeko taulan ¡asotzen dira.

Argitalpenak
EVE-IBERDROLA-McGrawHill Elektroteknologiak bildumaren barruan, bi gidaliburu berri
argitaratu dira alderantzizko osmosiari età izpi ultramore

zein infragorriei buruz.

Azterketak età ikerketak
Honako hauek izan dira burututako lan nagusiak:
• Lldal età pribatuei emandako laguntza teknikoa, zentral
txikiak birgaitzeko.

• Ustiapen hidroelektrikorako ahalmenen ebaluazioa

arroka.
• Bizkaiko Jota età Igorre zein Gipuzkoako Sasieta età
Lapatz zabortegietan sortutako biogasaren aukera ener-

getikoei buruzko bideragarritasun azterketa.
• Arabako labore età egur hondakinen ustiapen energetikoaren ahalmenari buruzko bideragarritasun azterketa

(2. Fasea).

• Industria, Merkataritza età Turismo Sailari emandako
laguntza teknikoa, Energia Eolikoaren Lurraldeko Sektorekako Plangintza burutzeko (LSP).

• Elektroteknologien Ezarpenetarako Plangintzaren garapena, Iberdrolarekin balera.
• Eguzki, haize età biomasaren energiei buruzko argitalpenak.

• EVEren partaidetzako sozietateei emandako laguntza teknikoa, energia berriztagarriei

dagokienez (Bioartigas, Biosanmarkos, Bioener Energia, Eólicas de Euskadi,...).
• Biomasa (egur hondakinak) gas bihurtzeko ereduzko lantegia garatzeko laguntza.
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EKITALDIKO

JARDUERAK

EVE Taldea oinarrizko garrantzi estrategikoa età ekonomikoa duen arloan dago kokatuta.
Hori dela età, euskal erakundeak ahalegin handia egiten ari dira Euskal Autonomia Erkidegoko errealitate energetikoa hobetzeko. Izan ere, eraginkortasun età eragingarritasun energeti-

koa gailentzea dute helburu. Besteak beste, honako hauek dira Eusko Jaurlaritzako Industria,
Merkataritza età Turismo Sailaren Industria Politikari eutsita zehaztutako helburu nagusiak:

• Intentsitate energetikoa kontrolatu età murriztea
• Ingurugiro eragina murriztea
• Menpekotasuna murriztu età hornidura mota, jatorri età
bitartekoen bereizketan sakontzea

• Hornikuntza hobetzea

1998ko ekitaldian zehar, Energiaren Euskal Erakundeak
"Euskadiko Estrategia Energetikoa" 3E 2005 agirían jasotako oinarrizko lerroak garatzen jarraitu du. Horrez gain,

ondoren agertzen diren ¡arduketa burutuek zehaztutako
helburuak gainditu dituzten emaitzak islatzen dituzte.

3.1 Eskaria Hoberentzea età Energiaren Ezarpenak
Aurreko ekitaldietan bezalaxe, garatutako jarduerak "Euskadiko Estrategia Energetikoa"
3E 2005 agiriak zehaztutako gidalerroak izan ditu oinarri. Izan ere, Eusko Jaurlaritzak

zehaztutako Energia Politikaren beharrak biltzen ditu, aurrezpen, eragingarritasun energetiko, teknologia età energia berriztagarriei dagokienez. Gai horiek EVE Taldeko sail honek

jorratzen ditu.
Sail honetan kokatzen da CADEM, Eusko Jaurlaritzako Industria, Merkataritza età Turismo

Sailaren menpean dagoen herri sozietatea, alegia. Sozietate horren kapitala ehuneko ehu-

nean da Energiaren Euskal Erakundearena. 1982. urtean sortzeaz geroztik ohikoa denez,
energia aurrezpen, eragingarritasun energetikoaren hobekuntza età teknologiarekin zeriku-

sia duten ¡arduera guztiak garatu ditu energia arloan. Azken ekitaldiotan zehar barneratutako jardunbide estrategiko berriak berrindartu età finkatu ditu.

Ekonomiaren ikuspuntutik, 1998ko ekitaldiak azken urteetan zehaztutako jarraikako haz-

kuntzarako ¡oerari eutsi dio, kanpoko zerbitzuak emateko orduan. Horren ondorioz, saimenta kopuruak igoera nabaria izan du berriro età %16ko hazkuntza ¡asan du aurreko eki-

taldiaren aldean.
Gertakari horri esker, konpainiako ustiapen gastuek izan duten gutxieneko aldagarritasunari lotuta, ustiapena orekatzeko asmoz Energiaren Euskal

Erakundetik jasotako transferentziak murriztu egin dira
berriro. %5,8ko murriztapena izan dute gutxi gora-behera,
1997ko kopuruaren aldean.

Azken bi ekitaldiotan bezala, emaitza zenbakarria zero
izan da, EVEtik etorritako transferentziei esker ibilgetuaren
amortizaziorako zuzkidura-gastuak xahutu direlako. Hori

dela età, sozietatearen berezko fondoak ez dira aldatu,

ez età finantza egitura bera ere ia-ia.
Bestetik, urteko Kudeaketa Plangintzan nahiz konpainiako

Kalitate Plangintzan aurreikusitako helburuak argi età
garbi bete dira. Azken balorazioa %109koa izan da,

kontu-ikuskapenaren età AENORek egindako kanpoko
kontrastearen arabera.

Industria Sektorea
1998an zehar, CADEMen ¡arduera Eusko Jaurlaritzako
Energía Politikak zehaztutako ¡arduketa Plangintzan kokatzen da, bai eta "Euskadiko Estrategia Energetikoa" 3E
2005 agiriak zehaztutako gidalerroetan ere, trebakuntza eta sentikortasun, inbertsioen sus

tapen eta laguntza teknikoar¡ dagokienez, energía zentzuz erabiltzeko orduan.
Eragingarritasun energetikoaren bidez prozesu kontsumitzaile guztietan energía zentzuz
erabiltzea energia-iturri segurua, garbia eta merkea da, eta ekonomia zein ingurugiro eragin garrantzitsuak ditu.

1998ko ekitaldiko jarduerak

Energiak garrantzizko eginkizuna du eta industria lehiakortasunaren ardatza da, lehengaia, aberastasuna sortzen duen sektorea eta teknologia zein industria garatzeko inbertsio

estrategikoen erakarle delako.

Azken urtean zehar, jarraikako murriztapenari eutsi diogu energiaren kostuetan. Murriztapen hori honako arrazoi hauengatik gertatu da batez ere: batetik, ekoizpen prozesuen

berezko teknologiak ezarri direlako; bestetik, eraginga-

rritasun energetikorako eta energia zentzuz erabiltzeko
egitamuak burutu direlako; eta azkenik, ohikoak ez diren

erregaien kontsumoa ugaltzeaz gain, berezko sorkuntzarako sistemak erabili direlako, adibidez, baterako sor-

kuntza.
Honako hauek izan dira 1998ko ekitaldian burututako jar-

duerarik nabarmenenak:
• EAEko energia operatzaileekiko lankidetza, eragingarritasun egitasmoak antzeman, aztertu eta sustatzeko

orduan. 10 azterketa burutu ziren.
• Euskal Herriko Galdatzaileen Elkartearekiko Lankidetza Hitzarmenaren Bigarren fasea
betearaztea. 10 diagnostiko energetiko betearazi ziren euren enpresa bazkideetan.

• Kontsumitzaile handiei laguntza teknikoa ematea.
• EVE eta Industria Sailarekiko lankidetza teknikoak, nazioarteko egitasmo, lege garapen

eta plangintza estrategikoetan parte hartuta.

Bestetik, baterako sorkuntzari dagokionez, aldeko zenbait gertakari eman dira industria
nahiz hirugarren sektorean, eta horren ondorioz, aurreikusitakoak baino emaitza hobeak
lortu dira. Honako hauek izan dira:
• Estatuko marko elektrikoaren lege aldaketa. Sorkuntzarako araubide bereziak tratamen-

du murriztaileagoa du teknika zein ekonomiari dagozkien alderdietan. Horren ondorioz,
inbertsioak aurreratu egin dira, aurreko ekonomia araubideari eusteak ekar zitzakeen
abantailez baliatzeko asmoz.

• Diruaren merkatuaren egoera egokiagoa.
• Ekonomiaren egoera egokiagoa.

1998an zehar ¡arritako indarrak 61 MWko emendioa

izan duenez, ¡arritako indarraren balioa 284,4 MWkoa
da guztira. Autoekoizleek sortutako energiak (minihi-

draulikari dagokiona kenduta) 1.522 Gwhko balioa
erdietsi du.

Nazioko sistema elektrikoaren lege aldaketa aipatu beharra dugu. Bertan sektore elektrikoaren jarraikako liberali-

zazioa zehazten da, objektibotasun, gardentasun eta

lehiakortasun askerako abiaburuen menpean, honako

honen bidez:

1998ko ekitaldiko

• Egitasmoen baterako herri finantzaketa, euren ustiapenean parte hartuta.

• Hirugarrenek garraio eta banaketa sareefara sartzeko
L

duten askatasuna.
• Sorkuntzarako zentralak ezartzeko askatasuna.
• Energia iturriak hornitzeko askatasuna, bertako ikatzak aldi baterako salbuespena du.

• Hornikuntza elektrikoa kontratatzeko askatasuna.
• Araupetutako tarifen menpean ez dauden kontsumitzaile berezituentzako salneurri aska

tasuna.
• Lehiakideei iragapen gastuak onartzea (LIGak), 10 urteko gehienezko epean berresku-

ratu daitezke, horixe iraungo baitu aldi iragankorrak.

Egoera berri horrek itxaropide eta aukera berriak dakartza. Kostu elektrikoak murriztu egingo dira eta, zalantza izpirik gabe, industria, egoitza, merkataritza eta zerbitzu sektorean

eragingarritasun-helburuak betetzeko orduan izango dute èrantzuna.

1998ko ekitaldiko jarduera

Laburpen taula. Energia Berriztagarrien sailak diruz lagundutako egitasmoak. 1998. urtea
EVEren dirulaguntza
(MPTA)

Jarritako

Inbertsio gordina

indarra

(MPTA)

Inbertsio gorbia
(MPTA)

670 m2

73

70

26,5

37.500 Wp

100

88

30

Instalazio eolikoak

46'5 kW

20

12

4,5

Instalazio mikrohidraulikoak

1000 W

2

2

0,8

5,5

5,5

2,2

Eguzki instalazioak
Termikoa

Fotoboltaikoa

Azterketak

3

Zabalkunde jarduerak

7

GUZTIRA (Milioitan)

Bioartigas, S.A.
Ekoizpen elektrikoa

Biosanmarkos, S.A.
Ekoizpen elektrikoa

19

19

219,5

196,5

6

70

cd

=5
EAEko eguzki energia fotoboltaikoa

EAEko eguzki energia fotoboltaikoa

Instalazio Kop. Bilakaera historikoa

Jarritako indarra (Wp). Bilakaera historikoa
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EAEko eguzki energia termikoa

EAEko eguzki energia termikoa

Instalazio Kop. Bilakaera historikoa

U

EAEko energia eolikoa
Jarritako indarra (KW). Bilakaera historikoa

0

0

0

0
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Hirugarren Sektorea
Hirugarren sektoreari laguntzeko asmoz, 116 egitasmo eta azterketa energetiko egin zaiz-

kie instalazio eta enpresei. Horien artean, baterako sorkuntza termoelektrikorako bideraga-

rritasun ikerketa duten hiru azterketa orokor eta Barakaldoko Udalerako kudeaketa energe-

tikorako plangintza nabarmentzen dira.
Eraikinen Ziurtapen Energetikoa, eraikuntza berrian eragingarritasun energetikoaren sustatzaile denez, CADE-

Mentzat etengabe garatzen ari den ¡arduera gisa finkatu

da. Halaxe ondorioztatzen da egindako 15 ziurtapenetatik, bestelako etxebizitza sustapenak aztertu eta ikertu

ondoren. Gertakari horrek 85Oetik gora etxebitzaren eba-

luazio energetikoa ekarri du berekin.

Gaur egun, oso kudeaketa aurreratuak daude Eusko Jaur-

laritzako Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro
Saileko Etxebizitza eta Arkitektura Zuzendaritzarekin. Erakunde horrek sistematika eragingarria onartu du, Euskal
Autonomia Erkidegoan Ziurtapen Energetikorako eredu

hau 12.000 etxebizitzako Etxebizitza Plangintza
1996/99ko (Etxebide Plangintza) herri sustapen guztiei

ezartzeko.

Balearretako Autonomia Erkidegoari eta gasa zein elektrizitatea hornitzen dituen enpresari
(GESA) berariazko laguntza teknikoa eman zaie, Balearretako turismo sektorean eskari
elektrikoa kudeatzeko erabateko ahalmenari buruzko azterketa burutzeko. Osakidetzari

ere egin zaizkio bestelako egitasmo tekniko interesgarriak, bere ospitaleetan baterako sor-

kuntzarako instalazioak sustatzeko. Era berean, energia operatzaileei ere (Bilbogas eta

Euskadiko Gas Sozietatea) eman zaie laguntza, eragingarritasun energetiko, baterako sor
kuntza, gas naturaldun girotzerako,... egitasmoetan.

CS
O

Zenbait kudeaketa età harreman izan dira Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administra-

zio desberdinetako arduradunekin (Eusko Jaurlaritza, Aldundiak età Udalak), euren instalazioetako eragingarritasun energetikoa sustatzeko. Hartara, zergadunek Administrazioa
hartuko dute eredutzat gai horri dagokionez.

I+G Sektorea età Argitalpenak
Arlo teknologikoan energiarekin zerikusia duten teknologien ikerketa età

garapena sustatu da. 6 egitasmotan
parte hartu da, Teknologia Zentro,
Unibertsitate età Enpresen laguntzaz.

Kanpoko trebakuntzari dagokionez,
jarduera sektore età berezitasun maila

desberdinei zuzendutako 13 ikastaro
antolatu età eman dira, età 240 lagun

bertaratu dira. 453 klase-ordu eman
dira guztira. Bestetik, zientzia età tek

nologia zein enpresa izaerako 6 jar-

dunaldi antolatu età bertan parte
hartu da.

Azkenik, argitalpen berriei dagokienez, bi gidaliburu berri erabilgarri argitaratu dira indus
tria galdaretako età eragintza elektrikoko profesionalentzat, hurrenez hurren. Aldi berean,
gidaliburu horiek nolakotasun didaktikoak dituztenez, ezin erabilgarriagoak dira eskuliburu
bezala. Bestetik, zabalkunde txostena argitaratu età zabaldu da etorkizuneko teknologiari

buruz, erregaidun pilei buruz, alegia.
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3.2 Eskaintzaren età hornikuntza azpiegituren garapena
Eskaintzaren età Hornikuntza Azpiegituren Garapenerako Sailak ¡arduketak zehaztu età
burutzea, ekintzak sustatzea edota bestelako erakundeekin elkarlanean aritzea du helburu

nagusi. Hartara, euskal sistemaren eskaintza energetikoaren hobekuntza etengabea lor-

tzen da, eragingarritasun energetiko, ekonomia lehiakortasun, ingurugiro eraginaren
murriztapen eta hornikuntza energetikoaren segurtasun

handiagoaren arloan.

Horretarako, Sail honek oinarrizko b¡ alorretan garatzen
ditu ¡arduerak: Plangintza Energetikoa -epe ertain-luzerako
azterketa, estrategia energetikoen ebaluazio eta bilakae-

raren aldizkako ¡arraipenaren arduraduna- eta Merkatu
Energetikoen saila. Oro har, azken honek euskal eskaintza

energetikoaren hobekuntzarekin zerikusia duten ¡arduerak
sustatu eta bateratzea du xede, bai eta azpiegitura energetikoak ere bereziki.

1998an zehar, Saileko ¡arduketek honako helburu hauek

izan dituzte: energia hornikuntza hobetzeko egitasmoen garapena eta sustapena, sareak
hobetu beharraren azterketa, energia euskal azpisektore desberdinetan erabiltzeko azter

keta berriak, informazioa kudeatzeko barne sistemen hobekuntza eta argitalpenak plazaratzea. Hona hemen burututako jarduerarik nabarmenenak.

Sustapena età Azterketak
1997ko maiatzean Eusko Legebiltzarrak 1996-2005 aldirako euskal estrategia energetiko
berria (3E-2005 Plana) onartu zuenetik, zenbait sustapen eta zabalkunde jarduera burutu
dira orlo desberdinetako jardunaldi, hitzaldi eta bileretan.

Urtearen hasieran, Bilboko Portuan gas naturai likidotua (GNL) inportatzeko terminala eta
elektrizitatea sortzeko teknologia aurreratua duen instalazio atxikia eraikitzeko egitasmoei
buruzko bideragarritasun azterketen emaitza aldekoa izan zenez, bi sozietate sustatzaile-

ak eratu ziren apirilean. Hartara, Bizkaia Gas Badia (BBG) sortu zen, birgasifikaziorako

(BBE), ziklo elkartuak eraiki eta eragiteko. Izan ere, gas
naturala erabiliko dute elektrizitatea ekoizteko, eragingarritasunez eta ingurugiro eragin eskasa sortuta. Bi sozieta-

teak partzuergo berak osatzen ditu: BP-AMOCO, IBER

DROLA, REPSOL eta EVE.
Aldi berean, Euskadin aurreikusitako sorkuntza egitasmo

berriei esker, eta epe luzerako energia elektrikoaren eskarirako aurreikuspenen arabera, energia elektrikoa garraia-

tzeko euskal sarea hobetu eta indartu beharrari buruzko

zenbait azterketa burutu dira. Aukera desberdinak aztertu

dira, etorkizunean sistema bertakotuagoa, arriskuen aurre-

an nahikoa segurua eta lehiakorragoa izan dadin, iragapen eta fluxu elektrikoen ikuspuntutik. Euskal industriako
energiaren erabilerari buruzko 1997ko azterketa ere

amaitu da 1995-1997 aldirako, eta oraingo honetan 210
enpresa hartu ditu kontuan. Honako hauek dira aztertutako alderdi batzuk: Ekoizpen jar-

duera, kontsumo eta kostu energetikoak, ekoizpen prozesuak eta eragiketak, ekipamendua

eta erabilera, eta neurri energetikoak. Azterketa horri esker, gainera, euskal industria sekto-

reko informazio energetiko eta teknologiko elkartua kudeatzeko sistema informatiko berria
egin da.
Zerbitzu Sektoreko behar energetikoak gero eta handiagoak direnez, azpisektoreko

zenbait azterketa burutu behar izan dira, ezagutzan sakondu eta egoera energetikoaren diagnostikoa egiteko asmoz. Jarduera eta eskari energetikoari, energiaren erabile
rari, ekipamendu erabilgarri eta erabilerari, tarifa eta kostu energetiko elkartuei buruzkoak izan dira. Era berean, eskari energetikoaren kudeaketa hobetzeko aukerei buruz

ko balioespen orokorra ere burutu da. Ostalaritza, osasun zentro, kiroldegi, ikastetxe
eta gizarte zerbitzuen azpisektoreetako 200etik gora euskal establezimendu izan dira

aztertutako taldeak.
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lantegia eta beroni atxikitako instalazio guztiak garatzeko; eta Bizkaia Elektrizitatea Badia

Saileko jardueraren zati garrantzitsua eman dugu ikastaro, mintegi eta hitzaldietan parte
hartzen. Horien guztien artean, urte amaierako Ingurugiroari buruzko Nazioko IV. Biltza-

rrari dagokiona nabarmendu beharra dago. Bertan, lan-taldeen bitartez, sektoreko beste
enpresa batzuekin età erakundeekin aritu gara elkarlanean.

Argitalpenak eta Zabalkundea
• ENERGIA'97, Euskadiko urteko eta bilakaerazko datu energetikoei buruzko argitalpen
grafikoa. Lurraldeko informazioa barne hartzen du, energia, sektore, Europarekiko alde-

raketa eta balantze energetikoen arabera.
• EUSKAL ENERGIA'98, euskal estatistika energetikoari buruzko adierazleak. Hiru hilean
behin prestatzen dira. Kontsumo energetikoen bilakaerak età ohiko energia-mota desberdinetarako tarifak aurkezten dira bertan.

• ENERGIAREN SALNEURRIAK INDUSTRIAN 98, industria sektoreko salneurri energetiko

ei buruzko fitxak. Tarifa eta kostuen gaur egungo eta bilakaerazko egoerari buruzko

datuak aurkezten ditu energia-mota età industria erabileraren arabera.
• ENERGIAREN SALNEURRIAK HIRUGARREN SEKTOREAN, hirugarren sektoreko salneu
rri energetikoei buruzko fitxak. Etxe età merkataritza azpisektoreetako energia desberdi-

nen tarifa eta kostuen bilakaera aurkezten du erabilera-motaren arabera -berokuntza,
ACS, sukaldea, argiztapena, etab.-.
• INDUSTRIA'97, euskal industrian dagokion sektorekako argitalpen energetikoa. Energia-

ren ikuspuntutik sektoreari buruzko azterketa orokorra aurkezteaz gain, berariazko
baliospena eta euskal industriako azpisektore nagusien adierazleak ere barne hartzen

ditu (orokorra ez den burdingintza, papergintza, zementugintza, kautxu età beiraren eratorriak).

3.3 Baliabide Geologikoen Araketa eta Ustiapena
Baliabide Geologikoen Araketa eta Ustiapenerako sailak honako hiru alorretan garatzen
ditu jarduerak: Baliabide Energetikoak, Baliabide Hidrikoak eta Meatze Baliabideak eta

lehengaiak.

Baliabide energetikoen arloak Euskadiko Hidrokarburoen Sozietateari (SHESA) dagozkion
¡ardueren ardura du. Araketa geofisikoan eta hidrokarburoen bilaketan dihardu.

kitzen ditu etengabe.

Meatze Baliabideen arloak Euskal Autonomia Erkidegoko mea età lehengaien ustiapena

garatu eta sustatzen du.

Honako hauek izan dira hiru arlo hauetako jarduerarik nabarmenenak:

Baliabide Energetikoak: Euskadiko

Hidrokarburoen Sozietatea, S.A.
1998. urtean zehar, Euskadiko Hidrokarburoen Sozietate-

ak araketa arloa izan du ardatz, araketa geofisikoa, hain
zuzen. Izan ere, arlo horretan gauzatu dira inbertsiorik

handienak.
Honako hauek izan dira SHESAk parte hartzen duen iker-

ketarako baimenen barruan garatutako jarduera nagusiak:

Armentia eta Mendoza ikerketarako baimenak
Euskadiko Hidrokarburoen Sozietatea Baimen horien

%30en jabea da eta Operatzaile gisa dihardu beraietan.
1997ko abuztuaren 14an, aldeko emaitza (gas aztarnak)
lortuta, Armentia-1 zundaketaren zulaketa amaitu ondo-

ren, iraupen laburreko ekoizpen-proba burutu zen. Proba

biribiltzat hartu ez zenez, 1998. urtean zehar iraupen
luzeko ekoizpen proba diseinatzeari ekin zitzaion, gas

sareari zuzenean ezartzeko. 1999. urtean eman beharzit-

zaion hasiera.
Horrez gain, 1998an zehar eremuari buruzko ezagutza geologiko hobea erdiesteko ara-

ketak garatu dira, bai eta etorkizunean baimenetan egin litezkeen jarduketak hoberentzekoak ere.
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Baliabide Hidrikoen arloak Euskal Autonomia Erkidegoko lurrazpiko uren baliabideak ego-
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Lokiz eta Urederra ikerketarako baimenak
Euskadiko Hidrokarburoen Sozietatea baimen horien %35en ¡abea da, eta LOCS da konpainia operatzailea.

1998ko martxoaren 17an, baimenen %20ko partaidetza PETROLEUM OIL AND GAS

ESPAÑA, S.A.ri lagatzea onartu zen. LOCSek eta SHESAk euren partaidetzaren %10 laga

zuten, hurrenez hurren.
Izarra-1, zundaketara berriro sartu ondoren, 1997ko ¡ral

laren 5ean amaitu zen, ekoizpen proba biribila izan ez
zenez, 1998an zehar zundaketa eta eremua aztertu ziren

berriro. Nolanahi ere, zundaketaren kokapena eraitsi egin
zen azkenean.
Araketaren arloan, araketa geologiko eta geofisikorako

lanei ekin zaie. Era berean, zenbait ekinaldi sismiko prozesatu dira berriro, interesgarriak baitira oraindik.

Montija, Maltranilla, Respaldiza, Lezama, Brida, Bus-

nela, Estacas, Losa, San Millón, Frías eta Arcera ikerketarako baimenak
Euskadiko Hidrokarburoen Sozietatea Bricia eta Arcera baimenen %6,5en jabea da eta
gainerako bederatzi baimenen %10ena. YCI España da baimen guztien konpainia opera

tzailea. 1998. urtean zehar, Bricia eta Arcera baimenetako partaidetzak laga zaizkie
NUELGASi (%25) eta LOCSi (%10).

Araketa jarduerak 1997an plazaratutako ekinaldiko 136 Km Ierro sismikori buruzko lanketa eta interpretazio sismikoa izan du oinarri. Halaber, Euskadiko-Kantauriko Arroaren zati
handia barne hartzen duten araketa geologikoei buruzko ekinaldi bizian oinarritu da. Eus

kadiko Hidrokarburoen Sozietatea età Euskal Herriko Unibertsitatea elkarlanean aritu dira

baimen hauetan egindako araketak burutzeko orduan.

1998an zehar, baimenetan ez da inolako zundaketarik gauzatu. Hala ere, 2000. urtean
araketa sakona zulatuko da (4.5000m ggb.) Bricia baimenaren barruan.

Ekialdeko Fragata eta Mendebaldeko Fragata ikerketarako baimenak
Euskadiko Hidrokarburoen Sozietatea baimen hauen %20ren jabea da, eta REPSOL ARA
KETA (RIPSA) da operatzailea.
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Bizkaiko Golkoan kokatutako itsas baimen hauetako araketa-jarduera oso bizia izan da
1998an zehar, gainazaleko geologia età geofisika arloei dagokienez.

Araketa geologikoak azterketa estratigrafikoak, egiturakoak età geokimikoak burutu ditu
baimenen eremuan edo gainazaleko baliokideetan.
Araketa geofisikoak bi Ekinaldi Sismiko erosi ditu: GECO-PRAKLAk erregistratutako FRAGA-

TA 3D età FRAGATA 2D.

Aipatutako ekinaldi sismikoak 98-09-16tik 98-1 l-03ra bitartean erosi ziren. 3D ekinaldiak
250Km2ko azalera du, età 2D ekinaldiak, ordea, 251 Km profil. Bi ekinaldi simikoak Lon-

dresko Geofisika Konpainia Nagusiko lanketa Zentroan prozesatzen ari dira.

Albatros Ustiapenaren Emakida
Euskadiko Hidrokarburoen Sozietatea baimen honen %2ren ¡abea da età REPSOL ARAKE

TA (RIPSA) da konpainia Operatzailea.
1998an zehar, eremua berriro aztertzeko lantoki-azterketa geologiko età geofisikoak buru

tu dira.

SHESA PARTE HARTZEN DUEN BAIMENAK

■ □ □
□ □ 0

ALBATROS HEGOALDEA EMAKIDA
REPSOL (%52), MURPHY (%9), OCEAN (%9), WINTERSHALL (%20), SHESA (%IO)
FRAGATA MENDEBALDEA ETA EKIALDEA BAIMENAK
REPSOL (%45). MURPHY(%35), SHESA (%20)
MONTIJA,MALTRANILLA, RESPALDIZA, LEZAMA, BUSNELA,
ESTACAS, LOSA, SAN MILLAN ETA FRIAS BAIMENAK
YCI (%54,7), CAMBRIA (%35,3), SHESA (% 10)
BRICIA ETA ARCERA BAIMENAK
YCI (%35,5), CAMBRIA (%22,9), SHESA (%6,5), NUELGAS (%25), LOCS (%10)
ARMENTIA ETA MENDOZA BAIMENAK
SHESA (%30), LOCS (%30), MEDUSA (% 10), CIEPSA(%20), TEREDO(%10)
LOQUIZ ETA UREDERRA BAIMENAK
LOCS (%45), SHESA (%35), PETROLEUM (%20).

BESTELAKO BAIMEN EDO EMAKIDEAK
1=1 GAVIOTAI eta II eta ALBATROS IPARRALDEA EMAKIDAK
REPSOL (%82), MURPHY (%9), OCEAN (%9)

1999ko uztailak 31
Montija

Baimen eta Emakiden gaur egungo egoera,
konpainiak eta partaidetza batez bestekoak zehaztuta

Fragata Mendebalde

Albatros (Iparralde)

Fragata Ekialde
Albatros (Hegoalde)
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SHESAk - EHUk elkarrekin burututako Ikerketa Egitasmoak
Hidrokarburoen Sozietateak età Euskal Herriko Unibertsitateko estratigrafía sailak duten

lankidetza egitasmoak honako izenburu hau du: "Euskadiko-Kantauriko Arroko hidrokarbu
roen sorrera età araketari ezarritako Jurasiko età Kretazeoko ¡alkitze-ereduak, ziklotasuna

età gorozkien arkitektura: Azterketa estratigrafiko, geofisiko, geokimiko età isotopiko berta-

kotua". Egitasmo Borri esker, aurrerapen garrantzitsuak

erdietsi dira, Hidrokarburoen Sozietateak Euskal Herrian
parte hartzen duen baimen ¡arduleek estalitako eremu

geologiko asko ezagutzeko orduan.

Meatze Baliabideak
Honako bi falde hauetan egituratu daitezke lan-arlo honi

esleitutako helburuak:
• Autonomia Erkidegoko azpiegitura geologikoaren egintza età egokitzapen etengabea,

• Autonomia Erkidegoko meatze baliabideen ikerketa età
ustiapenaren garapena età sustapena.

Honako hauek izan dira helburuak betetzeko asmoz
1998an zehar garatutako lan nagusiak:

Azpiegitura geologikoa egitea età argitaratzea
Zegoen informazioa euskarri digitalera egokitu età informazio berria sortu da. Sortutako
azpiegitura geologikoa digitalizatu egin da. «Euskal Herriko Mapa Geologikoa 1:

25.000 eskalara», «Euskal Herriko Mapa Geologikoa 1: 100.000 eskalara» età «Eus
kal Herriko Mapa Geologikoa 1: 200.000 eskalara» lanei dagokiena burutu da. Gero,
formatu digitalean argitaratuko dira.

Badira zenbait urte EVEk egindako mapa geologiko hauek guztiak saigai daudela ohiko
paperezko formatuan. 1998an garatutako lanei età egiten ari direnei esker, agiri hauek

guztiak euskarri digitalean zabalduko dira.
'Euskal Herriko Industria Harden Mapa 1: 100.000 eskalara' burutu da.

1999. urtean argitaratu eta zabalduko da paperezko euskarrian zein euskarri digitalean

Meatze ikerketarako egitamua
Egitamu honetan burutzen diren lan gehienak «Baterako Egitasmoak» dira. Meatze
enpresa pribatuen laguntzaz garatzen dira, età oro har, nazioartekoak izan ohi dira.

«Baterako Egitasmo» horietan, Autonomia Erkidegoko
eremu desberdinek metalezko zink età berun mineralizazioetarako eskaintzen dituzten aukerak aztertzen dira.

Urteko lanen plangintzak boterà diseinatzen dira età
aurreikusitako lanak garatzeko behar diren fondoak

enpresek hainbanatzen dituzte.
1998an zehar, EVEk azken urteotan garatu diren «Bate

rako Egitasmo» bietan parte hartu du, bi bazkide priba

tuen laguntzaz. Hona hemen garatutako jarduera nagusiak.

EVE-Outokumpu Mining Oy Baterako Egitasmoa
1998ko urtarrilean, Energiaren Euskal Erakundeak età Outokumpu Mining Oyk baterako
ikerketarako kontratu berria sinatu zuten età bi urteko baliotasuna izango du. 1994. urte-

tik 1997ko abenduaren 31 ra bitartean indarrean egon zen aurrekoa ordezkatuko du.
Euskal Autonomia Erkidegoko zenbait sektorek zink eta berun mineralizazioetarako
dituzten aukerak balera ikertzea du helburu. Honako hauek izan dira bi enpresek

1998an elkarlanean garatutako lanak:

• 2.314 metro zundaketa zulatzea
• Euskal Herriko età inguruetako egitura diapirikoek Zn-Pb mineralizazioetarako eskain

tzen dituzten aukerak aztertzea
• geofisika ekinaldi zabala (bultzatutako polarizazioa). 12'8 Km. profili buruzko datu-bilketa età interpretazioa barne hartzen ditu

• zundaketa lekukoei buruzko saiakuntza litogeokimikoa. Bertan 194 lagin aztertu dira,

Zn-Pb mineralizazioa ikertzeko irizpide geokimikoak zehazteko.

■■
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1998. urteko azken lauhilekoan, Ian hau osatzen duten mapa eta txostena egin dira.

1998ko ekitaldiko jarduerak

EVE-Central Mining Finance
Baterako Egitasmoari 1994an eman zitzaion hasiera. Bizkaia Lurralde Historikoko iparmendebaldeak izan ahal dituen zink eta berun meak batera ikertzea eta, hala badagokio,

ustiatzea du xede. Izan ere, aide horrek baldintza egokiak ditu baliabide horiek ager dai-

tezen.
1998an egindako lanek 2.199 metroko zundaketa-eki-

naldia zulatzea izan dute oinarri eta urte osoan zehar
iraun du. Nolanahi ere, neurri txikiagoko bestelako
lanak garatu dira eta eremu interesgarriak zehatzmehatz zehaztea izan dute helburu, zundaketa berriak

kokatu ahal izateko.
Lan horien artean, honako hauek nabarmendu behar dira:

• lurzoruen geokimika ekinaldia. 2.649 laginen bilketa
eta azterketa barne hartzen ditu
• kartografia geologiko xeheak
• azterketa metalogenetikoa

• bestelako konpainiek eremu hartan egindako meatze ikerketarako zundaketa zaharrak

egiaztatzea.
Urtearen azken zatian, EVE eta Central Mining Finance bestelako meatze enpresekin hitz

egiten hasi dira, 1999. urtetik aurrera bazkide berri bat sartu nahi dutelako Baterako Egitasmo horretan.
Baterako Egitasmo bi horiez gain, 1998an zehar zenbait ikerlan burutu dira, Autonomia

Erkidegoko eremu batzuen meatze-ahalmena aztertzeko, interesgarriak direlako metalezkoak ez diren meei begira (industria meak eta harriak).

Kaltzita espatikoaren meatokia ikertzen ari da. 764'85 metro zundaketa egin ondoren aur-

kitu dute. Eremuaren bihurketa fotogrametrikoa eta merkatu azterketa burutu dira. Halaber,
baliabidea ustiatzeko ekintzak garatu dira.

d)
□
u«
Baliabide Hidrikoak

o

1998an zehar garatutako lanak, aurreko ekitaldietan bezalaxe, bi bidè nagusiri eutsi die.
Batetik, lurrazpiko herri ¡abari hidraulikoa kudeatu da, età bestetik, araupeketa, ustiapen
età baliabidearen kontrolerako azpiegiturak sortu dira. Lan horiek EAEko beste erakunde
batzuen laguntzaz gauzatu dira.

4—>

"Lurrazpiko Baliabide Hidrikoak Kudeatzeko Egitamua"

izenburupean, agiria prestatu da. Agiriaren edukia egun
arte lurrazpiko uren arloan gauzatutako jarduketarik

nabarienen laburpena età etorkizuneko lanak garatzeko

O

gidaliburua da aldi berean.

Egitamua egituratzeko, honako bost epigrafe handi haue-

oo

tan bildu dira baliabidea kudeatzeko kontuan hartu behar

diren alderdi guztiak:
• Ebaluazioa: lurrazpiko ur baliabideen zerrendari buruz-

koa
• Ustiapena: helburu bikoitza du, hau da, ustiatutako

baliabidea zenbatestea età kudeaketa zein kontrolera

ko behar diren bideak ezartzea
• Kontrola: baliabidearen aldagairik adierazgarrienen
bilakaerari buruzkoa, kantitatea età kalitatea

• Esplotazioa: baliabide berriak esplotatzeko aukerak

hartzen ditu kontuan, bai età baliabideen erabilera
zuzendu behar duten arauen zehaztapena ere

• Babesa: baliabidea bere osotasunean hartuta zaintzeko

jarduketa-multzoa. Baliabidearen iraunkortasuna bermatzea du helburu
Agiria garatzeko, EAEri erasaten dioten Plangintza Hidrologikoko aurreikuspenei buruzko
azterketa xehea burutu da, bereizitako atal bakoitzaren, betetako età betetzear dauden

etapen arabera, baliabide honen kudeaketa orokorra erdiesteko.
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Eusko Jaurlaritzako Garraio eta Herri Lan Sailaren eta EVEren arteko lehen lankidetza
hitzarmenaren burutzea da Ian hau. "Lurrazpiko Uretako Jarduketa Egitamuak" izena hartu

zuena garatzea zuen helburu.
Izpiritu berari helduta, eta "Lurrazpiko Baliabide Hidrikoak Kudeatzeko Egitamuaren" edukia abiapuntutzat hartuta, 1998ko uztailaren

22an hitzarmen berria sinatu zen. Lehentasuna
eman zaien eginkizun haietan, zehaztutako bost

lerroetan aurrera egitea du xede.

Adierazitakoari lotuta, laguntza teknikoa eman

da, Busturialde eta Durangoko Merindadeko Ur
Partzuergoetako hornidura-eskemetan dauden

lurrazpiko ur-bilketak abian jartzeko.

3.4 Nazioarteko Negozioen
30-1

Garapena
Nazioarteko Negozioen Garapenerako sailak

aurreko urteetako bideari eutsita garatu ditu jarduerak. Bete-betean parte hartu du Europako Batasuneko egitasmoetan eta bestelako finantzabideetan, esate baterako, Garapenera

ko Amerikarteko Bankuari eta Eusko Jaurlaritzako Kanpoko Ekintzarako Idazkaritzari

dagozkionak.
EVEko sail honen jarduerak sendotzen ari dira, enpresa berriekiko lehiakortasuna gero eta

handiagoa den arren. Izan ere, Bruselatik datozen fondoen egitamu europarrak beregana-

tu nahi dituzte.
Honako hauek izan dira sail honek 1998an zehar garatutako jarduerarik nabarienak:

FEDARENE
FEDARENEk, Energiaren Herrialde Agentzien Elkarteak, Bilbo aukeratu zuen Biltzar Orokorra egiteko. Azaroaren 12 eta 13ko ekitaldia Bilboko Nazioarteko Erakustazokan burutu
zen. Biltzar horretara Europako hogeita hamarretik gora herrialde agentzia bildu ziren, bai

eta sartzeko eskatzen zuten bestelakoak ere.

erakunde horretako Idazkari.
Biltzar Orokorreko ekitaldiez gain, bi mintegi antolatu ziren:

• Eragingarritasun Energetikoa eta Lana
• FAIRE Mintegia.

ELFIN programa informatikoaren aurkezpena

nabarmendu beharra dago. Modelizazio energe

tikoa du helburu eta arrêta berezia ematen zaie

energia berriztagarriei.

THERMIE Egitamua
98ko JOULE-THERMIE deialdian, EVE honako
proposamen hauen esleipenduna gertatu zen:

• «Curva de Rodasko Osasun Betelanean Sortu-

tako Biogasaren Ahalmenaren Ebaluazioa» Egitasmoa. Ekainaren 11 n, aurkezpena antolatu
zen Medellinen (Kolonbia). Curva de Rodasko osasun betelanean (zabortegia) burututa-

ko azterketen emaitzak mahaigaineratu ziren. Medellingo agintariak bertaratu ziren eta

Medellingo Herri Enpresen laguntza izan zuen.

• EVE Taldea ENERCLA'98 Erakusketan egon zen. Dominikar Errepublikako Santo

Domingoko Banku Zentralaren Entzutegian burutu zen azaroaren 16tik 19ra bitartean.
OLADEk (Latinoamerikako Energia Erakundea) antolatutako Latinoamerikako Energia
Erakusketak 26 herritako erakunderen ordezkaritza du. EVEk, Europako Batasuneko
ordezkari moduan, azokan parte hartu zuen. Stando rzan zuen eta Europako herri
desberdinetako enpresen produkturik berritzaileenak egon ziren ikusgai (Holanda,

Grezia, Euskadi, Erresuma Batua eta Finlandia). Nazioarteko azokak oihartzun handia izan zuen eta Latino Amerika osoko zein Europako herri batzuetako erakusketari

eta lagun ugari bildu ziren.

998ko ekitaldiko

FEDARENEko Administrazio Kontseilua berriztu egin zen, eta EVE berriro aukeratu zuten

1998ko ekitaldiko

OPET Sa re a
OPET sarea Europako Batzordeko ekimena da. Europako aurrerapen teknologikoei buruz-

ko informazioa zabaltzea du helburu. Energiaren Euskal Erakundea Taldea Sare honetan

dago 1991. urtean sortu zenez geroztik. OPET Sareak baliokidea du Europako Erdialdeko
eta Ekialdeko herrientzat, FEMOPET, hain zuzen ere. FEMOPETen barruan, hitzarmen bat

sinatu da Esloveniako «Józef Stefan Institutuarekin». Hitzar
men horren bidez, EVEk teknologia besterenduko du ener
giaren arloan. Esloveniari ezezik, EVEk bestelako herriei

ere eskainiko die laguntza, esaterako, Letonia eta Eslovakiari.
Thermie Egitamuan ere, beste bi proposamen onartu dira

eta EVE laguntzaile moduan agertzen da.
Portugaleko energia agentziaren (CCE) laguntzaz, Moto-

re Elektriko eta Industria Galdarei buruzko 4 trebakuntza

ikastaro eman ziren Lisboan eta Oporton.

Merkataritza ekintza
98an zehar, nazioarteko sailak ahalegin handia egin du merkataritza zereginak sustatze-

ko, bisitaldien bidez eta ekitaldi desberdinetan zein zerbitzuak emateko eskaintzen aurkez-

penean parte hartuta.

Hona hemen ekintzarik nabarmenenak:
Kolonbia:

• Bogotako ordezkari iraunkorra kontratatzea.
• Energiarekin zerikusia duten hainbat erakunde eta enpresari egindako

merkataritza bisitaldiak.
• UPMEren aurrekalifikazioa (Meatze eta Energia Ministerioaren menpeko
Meatze eta Energia Plangintzarako Unitatea), BIDek (Garapenerako Ame-

rikarteko Bankua) finantzatutako egitasmoetan enkantatu ahal izateko.

Eslovenia:

Esloveniako ordezkaria kontratatzea.

Kuba:

Kubako Industria Arinaren Ministerioaren eta Euskadiko Energia Klusterraren

arteko ustezko Lankidetza Egitamuaren zehaztapena.

SOBIETAR BATASUNEKO HERRIEKIN
1998an zehar, EVEk Ukraniako Errepublikako nekazaritza eta elikagaigintzari emandako
laguntza teknikorako egitasmoa amaitu du. Horrez gain, bi egitasmorako proposamena

aurkezteko gonbidapena luzatu diote herri berean («Trenbideko Eragingarritasun Energetikoaren Hobekuntza» eta «Eragingarritasun Energetikoari

buruzko Informaziorako Nazioko Sarearen Garapena»),

eta hirugarrenerakoa Uzbekistanen («2010erako Nazioko
Egitamu Energetikoa eta Uren Tratamendurako Egitasmo

Frogagarria»),

INNOVATION (DG-XIII)
DG Xlllren INNOVATION Egitamuan, honako hauek izan

ziren Europako Batzordeak aurkeztu eta onartu zituen ¡ar-

duerarik garrantzitsuenak:

• Burdinazko eta burdinazkoak ez diren metalen fusioa-

ren Lehiakortasunari buruzko ¡ardunaldiak, CADEMen
eta Euskadiko Gasen laguntzaz

• Erregaidun Pilei buruzko Azterketa zabaltzeko ¡ardunal

diak, Ingeniaritza Elkargoaren laguntzaz
• Lisboako Biltzar Orokorra, bertan EVEren OPET statusa
berriztu zen 1999rako

• Energía Berriztagarriak, energia estrategia eusgarria izeneko ¡ardunaldiak. Gasteizen antolatu ziren
ekainean.
Jardunaldia ekainaren 29an burutu zen Gasteizko Europa Jauregian. Energia berriztaga-

rrien gaur egungo egoera eta etorkizuneko ikuspegiak aztertzea zuen helburu. Nazioarteko adituak eta Europako Batzordeko kideak bertaratu ziren. Gaia ikusmira orokorretik

jorratu zuten Europako Batzordeko Markoan zein EAE mailan.
Gasteizko Udalak eta Energiaren Euskal Erakundea Taldeak sinatutako energia arloko lankidetza hitzarmena izan zen Jardunaldiaren emaitza.

1998ko ekitaldiko jarduera

EUROPAKO BATASUNEKO TACIS (DG-I) LANKIDETZA EGITAMUA ANTZINAKO
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Eusko Jaurlaritzako kanpoko ekintza
98ko ekitaldian zehar, EVEk Eusko Jaurlaritzako Kanpoko Ekintzarako Idazkaritzari lagundu dio giza baliabideak zein baliabide materialak behar diren lekuetara iritsi daitezen.

Hórrela, energia eta garapenerako aukera zuzen eta egokiena ziurtatzen da. Eusko Jaurlaritzak 96, 97 eta 98an sustatutako deialdietako sei egitasmoren esleipenean gauzatu da
lankidetza. Honako hauek izan dirá egitasmoak:
• Kubako Renteko Zentral Termikoa abian ¡artzea.
• La Habana Hiriko sare elektriko lurperatuen birgaitze

teknologikoa. I. Fasea (98ko lehen híruhilekoan amaitu
zen).

• Lehengoa bera. II. Fasea.
• Santafe de Bogotako (Kolonbia) San Juan de Dios

Ospitalerako 570 kWeren baterako sorkuntza.
• Unguiarako (Kolonbia) sorkuntza elektrikorako modu-

lua.
• «Desembarco del Granma» ehundegiko (Kuba) aurrezpen energetikoa.

Garapenerako Amerikarteko Bankua
BIDa Latino Amerika osoko ekonomia garapenaren ardatza da. BIDak Energiaren Euskal

Erakundea Taldea aukeratu du askotan, eremu horretan aholkularitza-egitasmoak burutzeko. Horiek hórrela, 1998. urtean Nikaraguarentzako gaikuntza egitasmoa amaitu zuen eta
INE Nikaraguako Energia Institutuaren laguntzaz burutu zen.

Halaber, eta Bankuaren fondoen barruan, EVEk aurrekalifikaziorako proba egin zuen,
Garapenerako Amerikarteko Bankuak finantzatutako egitasmoetan parte hartu ahal izateko. Enkanteko puntu guztietan kalifikazioa lortu ondoren, urte amaieran, BID Egitamuko

lehen egitasmoa eskaintzeko gonbidapena ¡aso zuen.

en Garapena» izeneko egitasmoan. Egitasmo horri esker, Energiaren Euskal Erakundea Tal-

dea helburu den herri batean, esate baterako, Kolonbian, egongo da hurrengo urteetan.
Horrez gain, negozio aukera onak agertu daitezke EVErentzat nahiz beste euskal enpresa

batzuentzat.

Bestelako jarduketak
Sailak aipatutako erakundeetara aurkeztu beharra du,
esaterako, Europako Batzordea, Eusko Jaurlaritza, Garapenerako Amerikarteko Bankua eta beste erakunde ba-

tzuk. Era berean, ¡ardunean dauden egitasmoen jarraipe-

na egiten du, nazio mailako eta nazioarteko merkataritza
ekintza darama, eta euskal industriari harremanak eta

laguntza eskaintzen dizkio nazioartekotu eta hedatzeko.
Bâtez ere, badaude ETEak ez langilerik ez informaziorako

gaitasunik ez dutenak. Gaur egun, bi elementu

horiek

ezinbestekoak dira merkatuak orokortu egin direlako.

Nazioarteko Sailak enpresa horiei aholkuak ematen diz-

kie, merkatu horietan barneratzeko aukera izan dezaten.

EVE beste erakunde batzuekin ari da elkarlanean, esate
baterako, Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren
menpean dagoen SPRIrekin, euskal enpresa gure mugeta-

tik kanpo sustatzeko.

3.5 Erakundearen Garapena: Erabateko Kalitatera bidean
1998an, EVE Taldeak Europako EFQM kalitate-eredua erabiltzen jarraitu du kudeaketaren
abiapuntu gisa. Autoebaluazioa, diagnostiko sistematiko eta hobekuntza planen ezarpen

gisa hartzen duenarekin batera, Taldeko gas sozietateetan erabiltzen ari da. Izan ere,
bezeroei eskaintzen dien zerbitzua etengabe hobetzeko ekintzak hedatu dira.
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EVEk irabazitako lehiaketa 1999an gauzatuko da «Energia Zentzuz erabiltzeko Adierazle-

GASNALSAK 1998an egindako ahalegin handia aipatu beharra dago, bere esperientzia
baliotsua zabaltzeko orduan. Europako Kalitate Sariaren bidez aintzatetsi dute 1997an.
Kalitatearen kultura hainbat ¡ardunaldi irekitan, aurkezpenetan eta hitzalditan hedatu du.
Euskaliten iragan urteko ekitaldian, Juan José Ibarreche Lehendakariak eta kargua utzi
duen Fundazioko Presidente eta MCCko Presidenteak, Antonio Cancelok, izenez aintzate

tsi dute, Euskal Herri mailan alderdi horretan egiten ari

den ekarpen garrantzitsua déla eta. Halaber, adierazi
behar da enpresaren kalitatea ez déla hobetzen, enpresa
osatzen duten lagunek norbanaka hobetzen ez badute.

Horren ondorioz, urte honetan lan handia egin da Gaita-

sunkako Kudeaketa (Lanbide Garapena) EVE Taldeko
enpresa guztietan zabaltzeko.
Lanpostuei buruzko eginkizun eta monografien zehaztape-

nean oinarritutako ohiko filosofiatik, erakundearen lehenta-

sunezko helburuei atxikitako lagunen gaitasunak hobetze-

an oinarritutako kudeaketa aurreratura igaro behar da.
Plangintza sozietate guztietan eta lagun guztiekin, zuzendaritzakoak barne, sustatu da.
Jardunbide horrek, kudeaketa sistemak (aurrerapen mailak enpresaka neurtzea), adierazle

zein helburuen sistemak eta hobekuntza egitasmoetarako Egitamuak EVE Taldearen Hobekuntza Etengaberako Sistema eratzen dute. Are gehiago hoberendu eta Ordainsari Aldagarrirako sistemarekiko lotura sendotu du. Izan ere, merkatu lehiakorretan arrakastaren

aldeko tresnak izan nahi dituen taldearen adierazgarri da.

Azkenik, aipatu beharra dago DONOSTIGAS EVE faldean sartu berri déla. Abantailatsua

izango da, hobekuntza etengabeko laguntza elkarbanatuaren abantailez baliatzeko

orduan. 1999an DONOSTIGAS prest egoteko egitamu bizia burutzen ari da, eta horren
ondorioz, hurrengo ekitaldietan egoera aurreratuan egongo da negozioaren kudeaketan.
Horretarako, honako tresna hauek erabiliko ditu: ISO 9001, GGBBen kudeaketa, Erabateko Kalitatea, Ingurugiroa, bere eragileen poztasunaren ebaluazioa, etab.
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Horri lotuta, 1998an EVE Taldeak ISO 9001 Ziurtagiria bere enpresa guztietan
berretsi zuela adierazi behar da. Era berean, Lan Arriskuak Aurrezainfzeko Plangin-

tzaren ezarpena amaitu zen. Horretarako, oraindik saiakuntzazkoa den UNE 88900
arauan oinarritutako Kudeaketa Gidaliburua ¡arri

zen abian. Halaber, Ingurugiro Plangintzari eman

AENOR

zaio hasiera, EVE Taldeko enpresa guztietan ISO
14000 ezartzeko, eta 2000. urtean amaituko da.
Orduan, 3 dinamika barneratuko dira EVE Taldeko

Kalitatea Ziurtatzeko Kudeaketa Sistema Orokorrean, beharrezkoa den tokian sistema bera are gehia-

go indartzeko.
Hori guztia kontuan hartuta, atal honen hasierara ¡oko

dugu, hau da, erabateko kalitatea kultura eta jardunbide erabilgarria da, gure bezeroen, akziodunen, langile-

en, hornitzaileen eta, azken batean, inguratzen gaituen
gizartearen poztasuna lortzeko.

Honako hau da EVE Taldeko Langileriaren osaketa:

Zuzendariak

Teknikariak

Administ.

EVE

9

20

Cadem

2

S.G.E

Guztira

Aldi baterakoa

9

38

14

9

2

13

6

9

38

26

114

4

S.H.E

1

1

1

3

2

BilboGas

1

4

3

13

21

4

Gasnalsa

7

3

8

24

42

1

1998

Uzesa

Maisu-Ofiz.

41

2

29

77

2

49

78

233

31
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NATURAL

SOZIETATEAK

Gas naturala ordezko energia da. Horren ondorioz, etxeko età industriako kontsumitzaile-

ek erabili izanaren abantaila izan ohi duten beste energia batzuekin lehiatu behar du.
Horiek horrela, Europako gas konpainia gehienek eremu geografiko abantailatsuenetan

(industrialdeak, udalerriak età auzoak) garatu dituzte jarduerak, baterakuntza età kontsumo-maila handiagoa dutelako. Honako hauek dira EVE
Taldeko gas naturai konpainiek 1998an garatu dituzten

¡arduerarik nabarienak:

4.1 Euskadiko Gas Sozietatea
Gas naturala energia berria, gorbia età merkea izateaz

gain, lurrazpiko sareen bitartez garraiatzen da. 1981. urte-

an Euskal Autonomia Erkidegora iritsi zen. Euskal industria,
saltegi età etxeei energia-aukera berria eskaintzea zuen
helburu, lehen bien lehiakortasuna età etxebizitzen erosota-

suna hobetzeko asmoz.
Ekitaldia amaitutakoan, NaturGas marka duen Euskadiko Gas Sozietatea, S.A. konpainiaren jarduketa-eremu geografikoan, 466tik gora enpresa, 101.419 etxe età saltegi baliatzen

dira gas naturalak eskaintzen dituen abantailez. Horretarako, 1.500etik gora km. gasbide
età banaketa-sare eraiki dira. Gainera, erregai hau izan da azken urteotan zehar aurrerapen handiena ¡asan dueña.

1997

1998

Sarearen luzera km.tan

1.397

1.526

Hornitutako energia milioi termiatan

8.018

9.110

88.601

103.590

120

118

Berezko fondoak

25.608

26.687

Ibilgetu material gorbia

25.610

26.349

2.226

2.379

21.588

21.419

Eragiketek sortutako baliabideak

3.828

5.249

Ekitaldiko Etekin Gordina

2.436

2.477

Bezero kopurua guztira
Sozietateko Langileak

Ibilgetu materialean inbertitutakoa

Negozio kopurua

Oinarrizko datuen

bilakaera

a
Sozietateari buruzko datuak
Eusko Jaurlaritzako Industria età Energia Sailaren età Energiaren Euskal Erakundearen
(EEE) ekimenez, Euskadiko Gas 1982an sortu zen. Gure Erkidegoari, età zuzenean

bere industria jarduerari, energia-aukera eraginkorra, merkea, gorbia età segurua ematea zuen helburu: GAS NATURALA. Era berean, NaturGas 1987an sortu zen, età orduz

geroztik, enpresa horrek energia hau Euskadiko etxe età

saltegietara banatzeko ardura izan du. 1996. urtean, bi
konpainiek bat egin zuten, età Euskadiko Gas Sozieta-

tea, S.A. berria sortu zen bien ¡arduerak biltzeko. Bat
egite horri esker, guztion egitasmoa betetzeko ahaleginak uztartu egin dira, gasa ahalik età euskal industria,

saltegi età familia gehienetara iristeko. Gaur egun,
hauexek dira akziodunak: Energiaren Euskal Erakundeak
(EEE) %79,5 du età Enagasek %20,5. Sozietatearen

kapitala 7.873.500.000koa da, età lOna mila pta.ko

balio izendatua duten 787.350 akzio ditu.

Sarearen luzera km.tan

8.018

Hornitutako energia milioi termiatan

9.110
' 120

Sozietateko Langileak

Berezko fondoak
26.687

Ibilgetu material gorbia

Ibilgetu materialean inbertitutakoa

Negozio kopurua

Eragiketek sortutako baliabideak

Ekitaldiko Etekin Gordina
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S-gas natural sozietateak

Sektorearen liberalizazioa
1998ko ekitaldian zehar, Euskadiko Gas Sozietatearen ¡arduerarako garrantzitsua den

egitatea gertatu da. 1998ko urriaren 8ko Estatuko Aldizkari Ofizialean, Hidrokarburoen

Sektoreari buruzko urriaren 7ko 1998/34 Legea argitaratu zen. Lege horrek hidrokarburoei buruzko indarreko legezko arautegi desberdinak berritu, bateratu eta homogeneizatzea
du helburu. Hartara, araupeketa irekiagoa gauzatuko da,

eta beroni esker, enpresa ekimen askearen jarduketa-ere-

mua zabaldu, herri botereen esku hartzea mugatu eta tek-

nika zein merkataritzako errealitate berriak erabiliko dira.
Gasari dagokion araupeketak liberalizaziorantz jota

garatzeaz gain, industria honetako aurrerapenak bildu
behar ditu.

Horiek hórrela, gasaren hornikuntzarako ohiko ikuskera
gaindituta dago herri zerbitzu moduan. Era berean, horni
kuntzarako beharrezkoak diren jarduketa desberdinek tra-

tamendu bereizia dute, ¡arduketak epaibidez banatzeko

eskakizuna dela eta. Merkaturatzailearen irudiak protago
nista berriak dakartza, organo berria den Energiaren
Nazioko Batzordea ere ahaztu gabe, hau da, araupetu

eta zaintzeko zeregin garrantzitsua bere gain duen era-

kundea.

GAS NATURALAREN SALMENTAK SEKTOREKA
%3,62---------------------ZERAMIKA-ERAIKUNTZA

% 16,91
PAPERGINTZA

%19,38
BURDINGINTZA

%9,78
KIMIKA
7=3,57
--------- %2,85
ELIKAGAIGINTZA

% 12,90 ------------- ~
ETXEKO-MERKATARITZA

------- 7=19,52
METALGINTZA

Hórrela, egoera berri batean gaude, eta beharrezkoa ¡zango da Legearen arauzko gara-

pena, ez zelako bere osotasunean garatu 1987/10 Lege iraungiaren bitartez. Horrez
gain, enpresak egokitu beharko dirá, aukerez baliatu eta agertuko diren arriskuak gutxi-

tzeko. Etorkizunari begira, Euskadiko Gas Sozietatea, S.A. kezkatsu zebilenez, gertaerei
aurrea hartuta, Naturgas Merkaturatzailea, S.A. sortu zuen 1998ko azaroaren 18an, merkaturatze-jarduera bestelako hornikuntza-jardueretatik

banatuta garatzeko, hala agintzen baitu Legeak. Halaber,

eremu energetiko eta sinergikoko ¡arduera eta negozioetan parte hartzeko asmoz, NaturGas Partaidetzak Sozie

tatea, S.A. sortu zen, helburu nagusietarako onuragarria
izateko eta enpresa-garapenerako arlo berriak zabaltze-

ko.
B¡ konpainiek, norbakarreko sozietateak direnez, Euskadi

ko Gas Sozietatea, S.A.ren titulartasun bakarra dute.
Era berean, arauen ezaugarri garrantzitsuak kontuan har

tuta, konpainiak Legearen aginduetara egokituko du sozie-

tatearen helburua horretarako zehaztutako epeetan.

gas natural sozietateak

1.500etik gora km. sare, zerbitzurik onena emateko
Euskadiko Gasek 69 udalerritara hedatu du bere jarduera, eta sareen luzera udalerrie
tako industria indarraren %100era iristen da ia-ia. 1.526 km. banaketa-sare eraiki dira
guztira.
Halaber, hiru bosturte hauetako herri ekintza islatzen duten agiri nagusietan jasotako elkartasun irizpideetatik, eremu geografiko desberdinetako

udalerri handi zein txikietara heldu da, bai eta ekonomia

nahiz gizarte maila guztietako auzoetara eta jarduera

guztietako industrialdeetara ere. Hori guztia lortzeko, etekinak berriro inbertitu dira herri zerbitzuko gizarte ondasu-

nean, Euskadiko esparruan eta Euskadirentzat.
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Gustura dauden 103.590 bezero dira gure bermea
• Gaur egun, 103.590etik gora bezerok gozatzen dute gas naturalaren abantaila guztiez.
• Laster askoz gehiago izango dira, Euskadiko Gasek 240.000 euskal familia hornitzeko
gai den banaketa-sare zabala duelako.
• Gas naturala ahalik eta bezero gehienengana iristea

eta herri zerbitzua gutxi batzuen ondarea barik Euskal

Herriko gizon eta emakume guztien zerbitzura dagoen

ondasuna izatea dugu xede.

Bezero kopuruaren
bilakaera

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Gas naturala bezalako abantaila ugaridun produktua merkaturatzen denean, arrakasta

ziurtatuta dago ia-ia, erabilera anitz izateaz gain, batez ere erosotasun paregabea
eskaintzen duelako.
Horri guztiari iraunkortasunean, zintzotasunean eta Euskal gizartearekin hartutako elkartasun

konpromisoan oinarritzen den Ian egiteko modua eransten badiogu, uztarketa hobezina da.
Honako bost arrazoiok egiaztatzen dute hori:

1. Energia errentagarria da industriarentzat

2. Erosotasuna eta merketasuna eskaintzen die saltegi eta etxeei
3. Inbertsio ahalegin handia egiten da gure bezeroengana iristeko

4. Gas naturalak ingurugiroarekiko arreta handia du
5. Giza talde ezin hobea dugu

1992

1993

1994

1995

31.365

42.473

52.646

Merkataritzako bezeroak

366

522

Industriako bezeroak

217

31.948

Etxeko bezeroak

BEZEROAK GUZTIRA

1992

1993
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1996

1997
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62.398

72.002

85.674

101.419

694
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1.097

1.337

1.705

239

264

297

341

396

466

43.234

53.604
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73.440

87.400

103.590
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Arrakastarako arrazoiak

Hazkuntza eta merkatu-kuota
Arlo honi dagokionez, iragan urteko ekitaldia "bikaina" izan déla esan dezakegu. Gure
helburu nagusia 100.000. bezeroa lortzea izan da.

Industriako merkatuan 69 bezero geureganatu ditugunez, marka berria lortu dugu, aurreko
urtean 55 erdietsi zirelako. Beraz, industrian gas naturala erabiltzen duten 466 bezero

ditugu guztira, eta euren artean 20k botera sortzen dituzte
energía termikoa eta elektrikoa.

Merkatu horretan 7.693 milioi termia saldu ziren, eta
horrek esan nahi du 728 milioiko gorakada izan dugula

aurreko urtearen aldean.
Etxeko eta merkataritzako merkatuari dagokionez, haztea

izan da gure xedea. Izan ere, 15.745 etxeko bezero eta
368 merkataritzako bezero erdietsi ditugu iragan ekital-

dian zehar. Horri esker, arlo honetan 103.124 bezero
ditugu guztira, eta 1.705 merkataritzakoak dirá eta

101.419 etxekoak. Azpimarratzekoa da dagoeneko 4
direla baterako sorkuntzari atxiki dioten merkataritza tarifadun saltegiak.

Salmenten bilakaera milioi termiatan

ke, orain dela zenbait urte hasitako ¡oerari eutsita. Horrez gain, beste erregai batzuk erabi-

litako instalazio erdiratuak izan arren, gas naturala aukeratutako auzoetan gertatzen ari
den aldaketaz ohartu gara, haietako 5ek euren instalazioak norbanakotzea erabaki dute-

lako. Merkataritzako merkatuan, gas naturalaren abantailei buruzko argibide età zabal-

kunde ekinaldiak eragina izan duenez, kontsumo gutxiko bezero kopuruak gora egin du

uste zena baino gehiago.
Hona hemen merkataritza eragingarritasunaren indizearen bilakaera 1996. urteaz geroztik:

Igarotako etxebizitzak

Bezero baliokideak

96/12/31

97/12/31

98/12/31

195.225

220.870

242.751

73.099

86.200

103.124

Merkataritza

eragingarritasunaren indizea

37,4

39

42,5

Etxeko arloan erdietsitako salmenta kopurua 525 milioi termiara iritsi zen età merkataritza-

koan 148 milioira. Beraz, 673 milioi termia saldu ziren guztira. 1997. urteari dagokion
kopuruarekin alderatzen badugu, hau da, 517 milioi termia, %30eko gorakada izan dugu.

Gas naturalaren salmenten bilakaera milioi pezetatan

gas naturai sozietateak

Etxeko bezero berrien artean berokuntza ere ¡artzen dutenak gailentzen direla ikusi daite-
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4.2 Gasnalsa
Arabako Gas Naturala, S.A. Energiaren Euskal Erakundea Taldeko konpianietako bat da.

Etxe età merkataritza erabileretarako gas naturala Gasteizen hornitu età banatzean datza

bere jarduera nagusia.
Honako hauek dira Gasnalsaren gaur egungo akziodunak:
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Gasteizko Udala

%20

Energiaren Euskal Erakundea

%50

Arabako Foru Aldundia

%20

Gas Natural S.D.G, S.A.

%10

Izan ere, 1998. urtea abiapuntutzat hartu beharreko eki-

taldia da ARABAKO GAS NATURALA, S.A. konpainia-

c/j

ren ibilbidean. Batetik, aurreikusitako helburu guztiak

c3

bete egin direlako, età bestetik, enpresak Erabateko Kalitateranzko bideari ekin zionean pentsaezinak ziren

J

mugetara eraman dituelako kudeaketa eredua età enpre-

saren irudia.
ARABAKO GAS NATURALA, S.A.ren emaitzek berriro
egiaztatzen dute Konpainiaren hazkuntza età finkapena.
1996-2000 Plangintza Estrategikoan adierazitako

enpresaren helburuak età itxaropideak lortu egin dira.
Horrez gain, hurrengo Urteko Kudeaketa Plangintzen bidez garatu da plangintza estra-

tegikoa.
Gas naturai salmentak merkaturatutako 478 milioi termiakoak izan ziren, età %22ko

igoera izan zuten 1997ko salmenten aldean. Negozio kopuru gorbia 3.054 milioi
pezetakoa izan zen. Arabarentzat ohikoak diren

balioetatik hurbil dagoen ekitaldia

izan da.

Sozietateak sortutako baliabideei esker, ustiapen eragiketetatik eratorritakoak, inbertsio
materialen plangintza finantzatu da. Plangintza horrek banaketa sarea handiagotu età

hobetzeko azpiegitura-lanak burutzea du oinarrizko xede. 1998ko abenduaren 31 n, bana
keta sareak 257.205 metro kanalerapen zituen zerbitzuan Gasteizen età Arabako udalerri

desberdinetan.

1998ko ekitaldiaren amaieran, Konpainiak kanaleratutako gasa hornitzen zien

44.904 bezerori. Urtean zehar, 3.146 bezero berrik hartu zuten alta. Gainera, pozta-

sun inkestak egin zitzaizkien bezeroei, gure lanbide egintzen onarpena nolakoa den
ezagutzeko.

Ekitaldi honetan, negozio kopuruaren zenbateko garbiak %17,5eko igoera izan du

1997koaren aldean. Era berean, 3.054 milioi pezetako
finantza baliabideak sortu dira. Gas naturai salmentak
merkaturatutako 478 milioi termiakoak izan dira. Beraz,

%22,5eko igoera izan dute 1997ko salmenten aldean.
Negozio kopuru osotik, %97 gas salmentei dagokie età

gainerako %3 material, osagarri età zerbitzuen salmentari. Zergak ordaindu aurretiko ekitaldiaren emaitzak 1.049
milioi pezetako etekina lortu du. Beraz, %35eko hazkuntza jasan du aurreko urteko emaitzen aldean. Etekin gor
bia 773 milioi pezetakoa da, età %31 ko emendioa izan
du 1997ko ekitaldikoaren aldean. Beraz, 1.154 milioi

pezetako cash-flow garbi eragilea sortu da.

Jarduerak
Sozietateak erdietsitako baliabide guztiei esker, ustiapen eragiketetatik eratorritakoak, bere
osotasunean finantzatu da ekitaldiko inbertsio materialen plangintza. Banaketa azpiegitura

handiagotu età hobetzeko lanak ditu oinarrizko xede. 1998an eraikitako 19,6 kilometroak

barne hartuta, 257 kilometro kanalerapen ditu abenduaren 31 n.
Atal honetan, azpimarratu beharra dogo urtearen amaieran gas naturala iritsi dela Oion

Errioxako-Arabako udalerrira. Horiek horrela, instalazio hartzaileak arrakastaz eraldatu
età prestatu dira, età konpainiak udalerri horretan zeukan GLP lantegia eraitsi da.

1998ko abenduaren 31 n, 44.904 bezero zeukan guztira. Horien artean, 40.801 norbanako erabilerakoak ziren, 3.030 erabilera erdiratukoak, 1.072 merkataritza erabilerakoak età 1 baterako sorkuntzakoa. Ekitaldian zehar, 2.392 bezero berri erdietsi ditu

guztira.
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Bestetik, 1998an zehar, enpresak arreta handiz ekin dio kalitatea etengabe hobetzeari,
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iragan urtean EFQMren aintzatespen garrantzitsua merezi izan zuen kudeaketa-eredua fin-

katzeko asmoz. Horri dagokionez, azpimarratzekoa da konpainiak berak zabaldu duela

bere esperientzia aipatutako aldian.

O
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Euskadiko Gas Sozietatea, S.A.k, Dulantziko, Aguraingo, Asparrengo udalek età Arabako

Gas Naturala, S.A.k 1998an sinatutako lankidetza hitzarmena nabarmendu beharra dago. Lautadako gasbidearen

eraikuntza gauzatu behar du 1999an. 30 kilometroko
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luzera ¡zango du gutxi gora-behera, età Gojain Industrialdetik Asparreneraino joango da.

Gasbide hori oinarrizko ardatza da Lautada garatzeko.
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Aberastasuna età bizi-kalitatea ekarriko ditu, età aldi berean, GASNALSAK gaur egungo gas propanodun zerbitzua

kendu età gas naturaldun behin-betiko zerbitzua jartzeko

J

aukera izango du.

1998
477.639
Gas Salmentak
(mila Termiatan)
Norbanakotutako etxeko merkatuko salmentak

Erdiratutako etxeko merkatuko salmentak
Merkataritzako mertatuko salmentak

%21
Hezkuntza età kirola

%11
Erakundeak

%37
Ostalaritza
IMerkataritzako beste
batzuk barne hartzen di tu)

1980
3.379

rako inbertsio berriak hartzen ditu kontuan, banaketa sareak hedatu ahal izateko.

451 miloi termiako salmentak zenbatesten dira. 2.878 miloi pezetako diru-sarrera ekarriko
dute. Zergak ordaindu ondoren aurreikusitako emaitza gorbia 723 milioi pezetakoa izango da.

1998ko abenduaren 31 z geroztik, Sozietateen urteko kontuak ixteko eguna, 1995eko ekainaren 29ko Ministerioko

Aginduaren aurka GASNALSAK jarritako administrazioarekiko auzibide-errekurtsoarekin zerikusia duten eginbide-

ek aurrera darraite. Enpresa banatzaileei gasdun erre-

gaiak

besterentzeko salneurriei buruzko 1994ko aben

duaren 21eko Industria eta Energia Ministerioko
Aginduaren aurka jarritako Errekurtso Arrunta ebatzi zuen

Ministerioko Agindu horrek.
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45.000

40.000
35.000
30.000
25.000
20.000

15.000
10.000

5.000

GASTUAREN EGITURA

gas natural sozietatea

Konpainiak 1999ko ekonomia ekitaldirako egin duen kudeaketa plangintzak azpiegitura-

4.3. Bilbogas, S.A.
Konpainiak erakundearen helburuari eutsi dio eta merkatuan duen partaidetza gehitu nahi

du. Hori guztia bat dator euskal energia politikaren asmoarekin, energiaren azken balantzean gas naturalaren sarmena gehitu nahi du eta. Konpainiaren politikak ezinbesteko hel-

buru hori du xede. Horretarako, sarpen zorrotzaren bidezko hedakuntzan oinarritutako
estrategiaren garapenean finkatu da eta estaldura eman
dio guztizko merkatuari. Era berean, hazkuntza malgu eta

hazkuntza errentagarrirako helburuak hartu ditu bere

gain.
Laburbilduz, 1998ko ekitaldiak (bere merkataritza jardue-

raren laugarrena) jarraitutako estrategiaren parametro eta

adierazle nabarmenei eutsi die, maila adierazgarrian eta
gas sektorerako historikoki ikusitakoak gaindituta. Honako

hau egiaztatu ahal dugu, merkataritza ¡arduerako 4 urteetan eutsitako bizitasuna kontuan hartuta eta gas naturala
ren industrian sartzen den azken konpainietakoa dela ain-

tzat hartuta, hogeitik gora urte baitarama Espainian:
1. 1998an, lehen urteetako jarduera eta hazkuntza mailari eutsi zaio: %57.

2. Lortutako hazkuntzari esker, 1998an Bilbogas sektorearen maila berean kokatu da
egoitza eta hirugarren merkatuan, 1 ótik gora urteko atzerapenarekin barneratu den

arren. Izan ere, 1980-1998 aldirako urteko batez besteko hazkuntza-tasa metagarria %8,5ekoa izan da Espainiako gas sektorerako, Bilbogasen %13,2ren aldean,

hau da, 2,3 puntura dago aldi berean EAEko sektore berak lortutako tasari dago-

kionez.

1. Ekonomia eta sektore ingurunea
1998an, euskal ekonomiaren testuinguru orokorrak, konpainiarentzako abiapuntua dena,
aldeko balantzea erdietsi du. Beraz, aurreko urteetako emaitzak finkatu eta hobetu egin

dira.

Inbertsioak eta kontsumo pribatuak zerikusi handia izan dute 1997ko bizitasuna areagotzeko orduan (%3,1 eko hazkuntza). Goranzko bilakaera finkatu egin da. Lañaren emendioak, benetako soldaten ¡okaerak eta kontsumitzailearen konfiantza-indizearen hobekuntzak

kontsumo pribatuaren indarra azaltzen dute. Bestelako eskari-adierazleek ere bilakaera
bera izan dute, esate baterako, familiako errenta erabilga-

rria eta pertsona fisikoentzako kreditua, batez ere kontsumo-ondasun iraunkorrak erosteko erabiltzen dena.
Sektore mailan, Bilbogasek lehiakortasun-erreferentziatzat
hartzen dituen merkatuek hazkuntza desberdinak egiaztatu dituzte. Horrek badu azalpenik, zerbitzatutako eskaria-

ren heldutasun-maila eta eguraldi-gogortasuna desberdi
nak izan direlako, eta aurreko ekitaldiko onberatasuna
bestelakoa izan delako. Honako hau izan da egoitza eta

hirugarren merkatuko kontsumoaren hazkuntza (urtearteko
aldaketa-tasa, %)

• EAEko energia guztira (1997/96)

%4,0

• EAEko gasa (naturala eta eskuzkoa)

%13,8

• Espainiako gasa (naturala eta eskuzkoa)

%22,2

Aipagarria da

urriaren 7ko Hidrokarburoen Sektoreko

Legea argitaratu ¡zana. Lege horrek ¡arduera energetikoak
araupetzeko marko berria zehazten du, merkatuak liberalizatzeko asmoz.

2. Emaitza lehiakorrak
Honako hau izan da konpainiak 1998an irabazitako lehiakortasuna, erreferentziatzat har-

tutako egoitza eta hirugarren merkatuaren aldean eta partaidetza edo merkatu-kuotaren
aldaketa-tasaren arabera neurtuta:

• EAEko energia guztira

%52,6 (1997/96)

• EAEko gasa (naturala eta eskuzkoa)

%3 8,0 (1998/97)

• Espainiako gasa (naturala eta eskuzkoa)

%27,9 (1998/97)

gas natural sozietateak

BPGak %5,2ko hazkuntza izan zuen, hau da, 0,6 puntu gehiago aurreko urtearen aldean.

Egoitza merkatuari dagokionez, TOMa (merkatua betetzeko tasa) gas naturala kontsumi-

tzen duten etxeen %24,7 izan da (%19,46 1997an), erroldatutako familia etxebizitzen
arabera (137.000). Beraz, TOMak %27ko hazkuntza izan du.

3. Merkataritzako emaitzak
3.1 Jarduera maila
Zerbitzatutako bi merkatuetan (etxekoa eta merkataritza-

koa) lortutako bolumen-hazkuntza %57koa izan da (234
milioi termia, 1997ko 149ren aldean). Jarduera-bizitasun
hori merkatuan trinko sartzeko estrategiaren ondorioa izan

da, sarpen hedagarria ia-ia agortu egin delako, sarearen
azpiegituraren %96 eraiki ondoren.
Bezero berriak erdiesteko bizitasunak 1997ko maila bera-

ri eutsi dio. Kontsumitzaile kopurua (etxeak eta saltegiak)

34.878koa da, 1997ko 27.563ren aldean. Beraz,
%26,5eko aurrerapena lortu da.
3.2. Nolakotasunezko alderdiak
• Balio erantsiak goranzko berreskurapenerako ¡oera

izan du, merkataritza marginak, ordea, eutsi egin dio.

• Produktuen garapena: tutu bakarreko edo muntaga
bakarreko instalazioa merkaturatzea.

• Gas naturalaren ezarpen berriak. Bilbon ¡arri da gas naturaldun lehen girotze-ekipamen-

dua (BilboGas Eraikina), Froga Egitamuaren markoan.
• Ospitaleko baterako sorkuntza. Osakidetzako hitzarmena Basurto eta Santa Mariako

ospitaleetan gas naturaldun baterako sorkuntzarako instalazioei lotutako jarduketak
zehazteko (Euskadiko Gas, S.A. eta Cademen laguntzaz).

• Transgas Egitamua, ikazdun galdara-gela erdiratuak gas naturaldunak bihurtzeko eraldaketa eta berriztapena, Cademen laguntzaz.

• Frankiziadun Saltegiak. Frankiziadun hiru saltoki zabaldu dirá Rekalden, Santutxun

eta Deustun, 1997an Rekalden egindako ereduzko probak aldeko emaitzak enrían
ondoren.

4. Industriako emaitzak
Eraikitako sareak 8 km. gehiago dituenez, 206 km. daude
guztira (%96, plangintza zuzentzaileko 214ren gainean).

Merkataritzako emaitzen gaineko eragina izan du, merka-

tu eskuragarria handiagotu egin delako. Izan ere,

128.000 (%93,4) etxebizitza sareari atxikita daudenez,
gas natural zerbitzuaren merkataritza erabilgarritasuna
dute.

5. Ekonomia eta finantza emaitzak
Zergak ordaindu ondorengo emaitza garbi zenbakarria

114 milioi pezetakoa izan da, 1997ko 207,4ren aldean.

Murriztapen hori epe laburrerako arrisku eta gastuetarako
zuzkiduraren ondorioz gertatu da. Izan ere, Eusko Jaurlaritzako Industria Administrazioko Zuzendariaren
1999.01.5eko Erabakian du oinarria. Eta horren arabera,

alta eta instalazioen ikuskapenerako zergak kobratzearen
legezkotasuna eta zuzentasuna egiaztatzen badu ere,

zenbatekoa zehaztu eta bere garaian fakturatutako azalpena kitatzeko eskatzen du. Konpainiak xede horretarako zenbatekotu duen kopurua 372,2 milioi pezetakoa da, eta
1983. urtetik 1998ra bitartean zerbitzuari atxikitako bezeroei ezarri behar zaien itzulketaren kopuru zenbatetsia da. Hori déla eta, aipatutako alta eta ikuskapen zergak araupetuta

ez zeudela gogorarazten da.

gas natural sozietateak

Ustiapen emaitzak goranzko bilakaerari eutsi dio, eta 445,5ekoa da, 1997ko 225,8ren
aldean.

Aurreko urtean bezalaxe, inbertsio-jarduerak bere horretan jarraitu du, gas azpiegituraren
osaketa ia-ia amaituta dagoelako.

6. Bestelako ¡arduerak
• Kapital eragiketak. Ez da bat bera ere burutu. Nolanahi

ere, konpainiak berezko fondoak berreratzen jarraitzen
du. Horretarako, aurreko ekitaldietako aurkako emaitza
metatuak berdindu ditu.

• Giza baliabideak:
- Bi langile gehiago daude. Aldi baterako kontratuak

dituzte eta objektiboen araberako ordainsaria.

- Kalitate Ziurtagiri Berriztua, AENORen kontu-ikuskape-

naren arabera.
- Lan Arriskuak Aurrezaintzeko Plangintza. Egitasmoari
hasiera eman zaio, EVEren laguntzaz.

- Euskadiko Gasi zerbitzuak

koan berrikusi da eta merk(

Jaintzeko eredua: Eredua harreman malguagoa duen mar-

j kontuan hartuta.
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