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CARTA DE LA
PRESIDENTA
El apoyo a la eficiencia energética y a las fuentes de
generación renovables, el avance de los proyectos
de desarrollo tecnológico y la toma de iniciativas
para la mejora de la competitividad han sido las
claves del 2014.

Por su fuerte impacto económico
general, uno de los hechos más
relevantes acaecidos a lo largo
del año 2014 ha sido sin duda
el fuerte descenso en el precio
del crudo, que se ha abaratado
en alrededor de un 50% respecto
a los precios medios que se han
venido registrando en los últimos
años. El coste del gas natural
evolucionó igualmente a la baja,
si bien de forma más moderada.
Todo ello repercutió positivamente
en Euskadi, en términos de
abaratamiento del coste de
carburantes para el transporte y
por el alto nivel de uso del gas
natural, que supera el 40% del
consumo energético final.
Por otro lado, los síntomas
de la recuperación económica
se hicieron notar también en
la demanda energética. La
reactivación de la actividad
productiva se ha evidenciado
en una moderada recuperación
de los niveles de consumo de
combustibles y/o energía eléctrica
en algunos de los sectores
industriales que más habían
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padecido las consecuencias de la
crisis en ejercicios anteriores.
Desde el punto de vista de los
desarrollos normativos, y en lo
que tiene que ver con la reforma
que busca reducir el déficit
de tarifa, desde Euskadi se
propusieron diversas medidas
para paliar las negativas
repercusiones que la legislación
estatal ha tenido tanto en la
economía doméstica como
en la factura energética de
las empresas. Los recortes
económicos y la moratoria
a las renovables y al uso de
biocarburantes están limitando
no solamente el aprovechamiento
de los recursos renovables, sino
también la actividad empresarial
en esta área, y al mismo tiempo
comprometiendo los objetivos
energéticos a medio plazo.
Otras actuaciones aprobadas
por el Ministerio de Industria a
final de año afectarán en 2015 al
sector industrial vasco: menores
asignaciones en el nuevo sistema
de servicio de gestión de la
demanda de interrumpibilidad,
y reducción de la tarifa de
acceso de 30 kV, de aplicación

en la mayoría de las empresas
vascas. La reforma energética
también llegó al sector gasista,
con la revisión de la retribución
de actividades y la revisión de
la ley de hidrocarburos. En este
ámbito destacó el compromiso
de la Administración Vasca con la
competitividad, al culminarse la
construcción de un tercer tanque
de almacenamiento e instalar un
sistema de recarga de metaneros
en la terminal de importación de
Bahía Bizkaia Gas.
En el ámbito de la promoción
institucional, el EVE ha mantenido
el esfuerzo para promover el
ahorro y la eficiencia energética,
el uso de energías renovables y
el de combustibles alternativos
en el transporte, tanto en el
ámbito doméstico como en el
de las empresas y en el de las
administraciones públicas. En
este campo, las ayudas públicas
sumaron más de 16 millones de
euros en 2014. Y se pusieron en
marcha otras medidas dirigidas
específicamente a la reducción
de los costes energéticos en las
empresas, como fue el caso del
asesoramiento en la compra de
energía.

En el área de desarrollo
tecnológico, destacó el avance
en la construcción del centro
de ensayos Bimep (Biscay
Marine Energy Platform) y la
promoción de las capacidades
empresariales vascas en el sector
de las energías marinas. También
culminó el despliegue tecnológico
previsto de redes inteligentes, que
se amplió a nuevos municipios.
En cuanto a sistemas de energías
alternativas para el transporte,
destacaron las actuaciones en
relación con el fomento del gas
natural, tanto para potenciar su
introducción en el transporte por
carretera como en el marítimo,
para lo cual se creó la sociedad

Itsas Gas Bunker Supply, con el
objetivo de desarrollar servicios
de bunkering (repostaje en el
mar).
Con el impulso de todas estas
actuaciones, Euskadi está
avanzando de forma decidida
en la mayor parte de las áreas
estratégicas establecidas. Somos
conscientes de que el tejido
empresarial y la sociedad vasca
en su conjunto siguen teniendo
importantes retos y barreras
que superar en relación con la
energía: sus costes en relación
con la competitividad empresarial,
la reducción del consumo y la
mejora ambiental, el desarrollo
tecnológico y de capacidades,

o la creación de una actividad
económica innovadora y de
calidad. Sólo podremos afrontar
con éxito estos desafíos con
una visión de futuro común, un
liderazgo compartido entre los
ámbitos público y privado, y el
esfuerzo coordinado de todos los
agentes, incluyendo a empresas,
instituciones y ciudadanía.

Arantza Tapia Otaegui
Presidenta del Ente Vasco de la Energía

Euskadi está avanzado
de forma decidida en la
mayor parte de las áreas
estratégicas establecidas
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ESTRATEGIA
DE FUTURO Y
ORGANIZACIÓN

En el año 2013, tras un minucioso proceso de análisis y participación
en el que intervinieron todas las personas de la organización, se
estableció el Plan Estratégico 2016, en el que quedaron definidas
la visión, la misión, las nuevas líneas estratégicas de actuación y la
estructura organizativa necesaria para llevarlas a cabo.
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MISIÓN

VISIÓN

La misión del EVE como agencia
energética del Gobierno Vasco
consiste en:

El EVE quiere ser el aliado público
de referencia para cualquier
iniciativa de envergadura que
se realice en la Comunidad
Autónoma de Euskadi en
materia energética, partiendo
de su eficacia en el logro de
resultados y de su capacidad de
autofinanciación.

• Proponer las Estrategias
Energéticas de Euskadi bajo
los criterios de garantía de
suministro, competitividad en
costes, desarrollo tecnológico y
empresarial y sostenibilidad.
• Participar activamente en
su desarrollo y contribuir en la
consecución de los objetivos
definidos en las mismas.
Para ello, el EVE da servicio al
Departamento de Desarrollo
Económico y Competitividad
del Gobierno Vasco, desarrolla
actuaciones en materia de energía
y recursos geológico–mineros,
y promueve y participa en
proyectos, implicando a empresas
e instituciones. Además, difunde
los valores y mensajes que guían
sus estrategias.
El EVE tiene una vocación clara
de orientación al mercado,
y basa su capacidad de actuación
en la cualificación técnica,
el compromiso de las personas,
así como en la planificación y
gestión eficiente de sus recursos.

Más concretamente, el EVE se
propone:
• Potenciar su labor como
agencia energética del Gobierno
en todas sus dimensiones:
interlocución con el Departamento
de Desarrollo Económico y
Competitividad y el resto de
departamentos del Gobierno
Vasco implicados en la política
energética, colaboración con
ayuntamientos y diputaciones
forales, estudios y planificación,
regulación, antena tecnológica,
presencia en foros de
decisión, etc.
• Reforzar la orientación al
mercado y a la obtención de
resultados. En este sentido,
continuará interviniendo en todos
los sectores consumidores,
avanzando en la “gestión
comercial” de cada uno y
focalizando esfuerzos en
los segmentos con mayores
oportunidades (empresas
industriales de mediano tamaño,
ayuntamientos y otros agentes).
• Continuar adaptando su oferta
de servicios a las necesidades del
entorno, a través de actividades
como la formación o la prestación
de servicios de apoyo a la compra
de energía.

• Mantener la voluntad de
autofinanciarse como una de sus
características esenciales
(a diferencia de otras sociedades
públicas y agencias energéticas),
asumiendo una reducción de su
actividad cuando disminuya su
dotación presupuestaria, y sin
renunciar a acudir a financiación
pública cuando sea necesario
para mantener una estrategia
sostenida en el tiempo.
• Continuar interviniendo en un
abanico amplio de tecnologías,
adaptándose con dinamismo a los
cambios normativos, tecnológicos,
económicos y sociales del
entorno. En particular, durante
los próximos años el EVE
centrará sus actuaciones en las
aplicaciones térmicas de las
renovables (biomasa y geotermia
principalmente), el district
heating / cooling y, en el área de
transporte, en el vehículo eléctrico
y el gas natural como alternativa a
los combustibles tradicionales.
• Ser más activo en la búsqueda
e identificación de nuevas
oportunidades y proyectos
de futuro, reforzando la labor
de promoción de proyectos,
especialmente en la colaboración
con las administraciones públicas.
• Continuar impulsando la labor
de promoción tecnológica y
empresarial, incorporando este
objetivo a todas sus actividades
cotidianas. En este sentido, el
EVE es uno de los principales
instrumentos de la política
económica del Departamento
de Desarrollo Económico y
Competitividad.

El EVE se propone potenciar
su labor como agencia
energética del Gobierno en
todas sus dimensiones

EVE INFORME ANUAL 2014

5

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Las líneas estratégicas del EVE hasta el año 2016 son:
1

Buscar un mayor impacto en los sectores
consumidores de energía, en términos de ahorro,
eficiencia y utilización de fuentes renovables.

2

Potenciar la capacidad de generar nuevos
proyectos.

3

Acompañar al Gobierno Vasco en sus decisiones
y acciones en torno al gas natural.

4

Mantener su papel como instrumento de
promoción tecnológica y empresarial, dinamizador
del sector privado.

5

Lograr un equilibrio sostenible entre la cartera de
actividades y proyectos, y los fondos disponibles.

6

Potenciar la orientación a resultados del conjunto
de la organización.

7

Aumentar su capacidad de acción a través de una
red de aliados acotada pero potente.

8

Afrontar una transformación organizativa
adaptada a las nuevas necesidades.

A lo largo de 2014 se
desarrollaron las líneas fijadas en
el plan estratégico, y asimismo
se revisó dicho plan teniendo en
cuenta diversos criterios:
la necesidad de mejorar la
capacidad de generar nuevos
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proyectos y lanzarlos al
mercado, de adaptar los perfiles
profesionales a los retos
estratégicos, de replantear la
apuesta por algunos proyectos en
curso, así como la oportunidad
de establecer colaboraciones
para coordinar el impulso a las
diferentes cadenas de valor
y dinamizar la planificación
establecida.
El objetivo principal de esta
revisión está siendo acelerar la
transformación interna requerida
para la consecución de los
objetivos diseñados, a través
de un replanteamiento de los
elementos críticos del plan
estratégico vigente.
La consecución de este objetivo
se alcanzará a través de las
siguientes metas operativas:
1. Asimilar los principales
cambios producidos en el seno
del EVE durante la reciente
implantación del nuevo plan
estratégico.
2. Valorar el grado de implantación
de la estrategia.
3. Adoptar decisiones sobre
determinadas cuestiones críticas
que puedan ser clave en el futuro
del EVE.
4. Acelerar la transformación
interna con medidas
organizativas.
5. Definir las pautas de trabajo de
las nuevas iniciativas y de las que
requieran una reorientación.

CONSEJO DE DIRECCIÓN
Presidenta:

Consejeros:

Dña. Arantza Tapia Otamendi

Dña. Estibaliz Hernáez Laviña
D. Javier Zarraonandia Zuloaga

Vicepresidente:

D. Juan Ignacio García de Motiloa Ubis

D. Joseba Andoni Alcalde Amutxategi
D. José Ignacio Arrieta Heras

Consejera - Directora General:

D. Xabier Viteri Solaun

Dña. Pilar Urruticoechea Uriarte

D. Juan Ignacio López Gandásegui
Dña. Arantza Mendizábal Gorostiaga
D. Iñigo Marco-Gardoqui Alcalá-Galiano
Secretario:

D. Álvaro Colón Barriocanal

ORGANIGRAMA DEL GRUPO EVE

COMITÉ DE
DIRECCIÓN

Dirección general
Consejera - Directora General:

Dña. Pilar Urruticoechea Uriarte
SECRETARÍA
GENERAL

RRHH

DIRECCIÓN
TÉCNICA

ECONOMICOFINANCIERA
Y CONTROL
DE GESTIÓN

Industria
Transporte
Terciario

Secretario General:

D. Álvaro Colón Barriocanal
Dirección Económico-Financiera y
Control de Gestión:

Dña. Rosa Madina Romero

Promoción
y Ayudas

Comunicación

Regulación
y Asesoría
Legal

ESTUDIOS Y
PLANIFICACIÓN

Recursos
GeológicoMineros

SHESA

Dirección Técnica:

D. Javier Marqués González
Dirección Estudios y Planificación:

D. José Luis Sáenz de Ormijana
Fulgencio
Dirección Técnica SHESA:

D. Luis Muñoz Jiménez
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COYUNTURA 2014
El aumento de la oferta mundial de crudo redujo
en un 50% el precio del barril de Brent, que había
permanecido durante cuatro años por encima de
los 100 dólares, lo que permitió dar un respiro a la
factura de los costes energéticos.
El descenso del precio del
petróleo ha sido probablemente
el acontecimiento más relevante
en el ámbito energético a lo largo
de 2014. Tras haber permanecido
estable a lo largo de tres años
en torno a los 110 dólares por
barril, el Brent se derrumbó en el
segundo semestre del año, hasta
cerrar a un precio de 57 dólares.
La causa de este descenso fue el
aumento de la producción mundial
por encima de la demanda, que
creció apenas un 1%. Estados
Unidos y China continuaron a la
cabeza de la demanda mundial,
pero los norteamericanos fueron
también los mayores impulsores
del incremento en la oferta,
mientras que Europa prosiguió el
proceso de ajuste en el consumo
con una reducción del 1,2% sobre
el año precedente.
Los precios del gas natural
experimentaron también una
tendencia a la baja, aunque de
manera menos acusada que en
el caso del petróleo. Así, Europa
cerró el ejercicio en un nivel de
21 €/MWh, lo que supuso una
reducción del 25%. Aún así, se
mantuvo el gran diferencial de
precios de este combustible con

los Estados Unidos, donde el
precio en el Henri Hub permaneció
por debajo de los 10 €/MWh,
debido al aumento de producción
asociado a nuevas técnicas de
extracción. La diferencia es aún
mayor en el mercado asiático,
donde los precios pueden llegar a
duplicar a los europeos.
Respecto a las energías
renovables, 2014 fue un año de
crecimiento a escala mundial
tanto para la fotovoltaica como
para la eólica, con la instalación
de alrededor de 50 GW de
capacidad para cada una de ellas.
De este modo, la energía eólica
alcanzó una potencia acumulada
de 370 GW, de los que 8,8 GW
son marinos, mientras que la
capacidad fotovoltaica total fue de
172 GW a la conclusión del año.
Por su lado, la capacidad mundial
en energía solar termoeléctrica
fue de 4,4 GW.

El descenso del precio
del petróleo ha sido el
acontecimiento más relevante
en el ámbito energético a lo
largo de 2014
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Potencia eólica y fotovoltaica instalada en el mundo
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Respecto a las energías
renovables, 2014 fue un
año de crecimiento a escala
mundial
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(+2,8%), Metalurgia no férrea
(+1,7%) o Químico (+1,4%).
Por el contrario, se redujo el
consumo en los sectores del
Vidrio, Máquinas y transformados
metálicos y Papel.
Continuó la tendencia
descendente en el consumo
eléctrico del sector terciario,
tanto en Vivienda como en el
Sector Servicios, que acumulan ya
conjuntamente una reducción del
8% en los últimos cinco años.
En España, la demanda eléctrica
anual se redujo en un 1,3%.
La mayor aportación para
cubrir dicha demanda vino
de la energía nuclear (22%),
aunque las renovables en su
conjunto supusieron un 44%
de la demanda, gracias a la
gran producción hidráulica que
compensó el descenso en la
eólica. Destacó la baja producción
en los ciclos combinados, que

En cuanto al consumo de gas
natural, en Euskadi se redujo
un 6,8% respecto a 2013,
disminuyendo principalmente
en el destinado a la producción
eléctrica y el demandado por el
sector terciario, en este último
caso por efecto de la climatología.
Por otro lado, el consumo de
carburantes aumentó un 0,9%,
con un crecimiento del 1,3% en el
gasóleo y un descenso del 2% en
las gasolinas.

cubrieron tan sólo un 8% del
total, lo que contribuyó a que las
importaciones de gas alcanzasen
su nivel más bajo en los últimos
doce años, con una reducción
cercana al 10% respecto a 2013.
En Euskadi, el consumo
energético de la industria creció
un 0,4% gracias a sectores
como los del Cemento (+35%),
Alimentación (+7,7%), Siderúrgico

Variación interanual de la demanda eléctrica industrial vasca
Sector siderúrgico

Sector industrial, excluida siderurgia
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En referencia al marco regulatorio,
la desaparición de la subasta
CESUR supuso para los
consumidores de baja tensión
la introducción de un factor de
incertidumbre en el precio, que
pasó a depender del resultado
en el mercado eléctrico. En este
sentido, el precio medio del
mercado mayorista fue de
55 €/MWh en 2014, valor inferior
al de los tres años precedentes.
Para los consumidores de alta
tensión aumentaron en un
3% las tarifas reguladas de
acceso a la red, aunque, para
los consumidores industriales
conectados a 30 kV, la nueva
consideración que se hace de este
nivel de tensión en la normativa
eléctrica supuso una disminución
media del 14% en la tarifa de
acceso para 2015. Además,
se puso en marcha un nuevo
sistema de asignación del servicio
de gestión de la demanda de
interrumpibilidad, que supuso para
las empresas vascas participantes
una reducción media del orden del
20% en la retribución del servicio.
La necesidad de garantizar la
estabilidad financiera del sistema
eléctrico siguió lastrando a las
energías renovables: por un lado

se mantuvo vigente la suspensión
de los incentivos económicos
para nuevas instalaciones de
producción eléctrica, tanto
renovables como de cogeneración,
establecida en 2012; por otro,
se aprobó una nueva regulación
para la retribución de las plantas
existentes sobre la base de
un principio de rentabilidad
razonable, que supuso un recorte
para sus ingresos.

En Euskadi continuó el desarrollo
de la certificación energética
de edificios con la aprobación
de un decreto que regula la
información que debe facilitarse
en la compra o arrendamiento de
viviendas o locales. Al concluir el
año se habían registrado 28.640
certificaciones, de las que 25.390
correspondían a viviendas y el
resto a locales con otros usos.

Evolución de la demanda energética en Euskadi
GWh
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Continuó la tendencia
descendente en el consumo
eléctrico del sector terciario,
tanto en Vivienda como en el
Sector Servicios
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PROMOCIÓN Y
EJECUCIÓN DE
PROYECTOS
El Ente Vasco de la Energía (EVE) es la organización
de referencia en Euskadi en el ámbito energético,
que contribuye al ahorro, a la generación con fuentes
renovables y a la seguridad de suministro. Con todo
ello, además, se quiere posicionar a la Comunidad
Autónoma Vasca como polo de conocimiento y
referencia industrial en este sector.
La Estrategia Energética de Euskadi 2020 (3E2020)
determina los objetivos globales de la Comunidad
Autónoma en esta materia. Las áreas de la Dirección
Técnica de EVE proponen y desarrollan proyectos
concretos para alcanzar los objetivos de: reducción
de la demanda energética en 1,05 millones de
toneladas equivalentes de petróleo anuales; aporte
de las fuentes renovables de un 14% sobre el consumo
final; y una mejora en la intensidad energética del
22% para el año 2020.

12

EVE INFORME ANUAL 2014

4.1
4

PROMOCIÓN Y
AYUDAS
Durante el año 2014 el Área
de Promoción y Ayudas (PyA)
continuó con sus labores de
identificación de nuevos proyectos
y actuaciones, así como de
búsqueda de fórmulas que
posibiliten su implementación.
Esas fórmulas se basan
principalmente en la concreción de
los mecanismos de financiación y
en la identificación de aliados para
la consecución de los objetivos.
Asimismo, se siguió con la gestión
de proyectos singulares en el
campo de las energías marinas y
en el de las redes inteligentes.
En 2014, el área de PyA centró
sus esfuerzos en:
• Identificar proyectos y
actuaciones: antena tecnológica,
procesos de innovación.
• Definir e implantar los
instrumentos de financiación
necesarios para la implementación
de proyectos: subvenciones,
empresas de servicios energéticos
(ESE) y otras alternativas.
• Fomentar el trabajo coordinado
entre las distintas instituciones
vascas: centros tecnológicos,
universidades, clústeres, etc.
• Participar en proyectos
estratégicos: energía marina y
redes inteligentes.

Energía marina

energía marina en Euskadi y en
Europa.

La energía marina está
considerada como un sector
estratégico para Euskadi, ya que
existen numerosas empresas
con capacidades e interés en
desarrollar productos y servicios
en este ámbito.

• Elaboración de catálogos de
capacidades. Relacionados con
la energía de las olas y eólica
offshore (bajo las marcas Wave
Energy Basque Country y Offshore
Wind Energy Basque Country),
y desarrollado entre el EVE, el
Cluster de la Energía y el Foro
Marítimo Vasco.

Los objetivos de la energía marina
en Euskadi para el futuro próximo
pueden resumirse en:
• Desarrollar una industria eólica
marina competitiva internacionalmente, muy vinculada a la industria eólica terrestre pre-existente.
• Desarrollar una oferta de
componentes para subestaciones
marinas competitiva a escala
internacional.

• Participación en ICOE 2014. La
International Conference on Ocean
Energy 2014, celebrada en Halifax
(Canadá), contó con la participación de EVE. En esta conferencia,
una de las más importantes a
escala mundial sobre energías
oceánicas, se presentó la
planta de Mutriku como nueva
infraestructura de ensayos.
Mutriku

• Convertir Bimep en la principal
infraestructura de pruebas para
los desarrolladores de sistemas
energéticos marinos.
Para la consecución de estos
objetivos, el EVE está trabajando
en varios proyectos e iniciativas
de distinta índole:
• Desarrollo de un captador
de energía de las olas. En
noviembre de 2014 el EVE
lanzó una licitación de compra
pública precomercial para
adquirir el desarrollo de un
convertidor undimotriz flotante
offshore.
• Participación en proyectos
europeos (Marinet, Atlantic
Power Cluster y Oceanera-net).
Se colabora con otras regiones
europeas en la definición de
estándares y estrategias comunes
que favorezcan el desarrollo de la

La planta de Mutriku cumplió su
tercer año de vida produciendo
energía de forma continuada.
Durante 2014 se trabajó para
preparar la planta para su
segundo objetivo: convertirse en
infraestructura de ensayo para
nuevos conceptos de turbinas de
aire, generadores o sistemas de
control.
Bimep
Bimep (Biscay Marine Energy
Platform) es un área de ensayos y
demostración de convertidores de
energías marinas frente a la costa
de Armintza (Bizkaia). Durante el
año 2014 concluyó la tramitación
genérica para la infraestructura
como área de ensayo de convertidores de energía de las olas, y
actualmente se está procediendo
a una tramitación similar para
experimentos en eólica marina.
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Redes eléctricas

Programas de ayudas

Bidelek Sareak nació con el
objetivo de desplegar las redes
inteligentes en los núcleos
urbanos de Bilbao y Portugalete
y en la zona rural de Lea Artibai.
En 2014 se instalaron 221.500
contadores inteligentes, 1.065
centros de transformación y
tres subestaciones. Tras la
realización de los trabajos, se
acordó la ampliación del proyecto
a Gipuzkoa, en concreto a los
municipios de Zumaia, Zarautz
y Donostia-San Sebastián.
En el apartado dirigido a los
ciudadanos, se desarrolló una
aplicación, en formato web, que
permitirá a los usuarios conocer
sus niveles y ratios de consumo,
de cara a optimizarlos y reducir la
factura eléctrica.

Los programas de ayudas que el
EVE publicó en el año 2014 estuvieron encaminados a promover
el ahorro y eficiencia energética,
las energías renovables y el uso
de combustibles alternativos a
los convencionales en el sector
de transporte. En conjunto, el
presupuesto destinado a este tipo
de promoción alcanzó la cifra de
16,4 millones de euros.
Programa de ayudas en
Transporte y Movilidad Eficiente
Con una ayuda otorgada de
aproximadamente 1,3 millones de
euros y más de 740 expedientes
aprobados, se cerró el programa
de subvenciones dirigido al
transporte y la movilidad eficiente.
Como casi todos los años, entre
las medidas subvencionadas
destacaron los vehículos
propulsados con energías
alternativas (380 unidades) y
las bicicletas eléctricas (más de
300 unidades). Con la ejecución
de todas las medidas recogidas
en los expedientes mencionados
se estima un ahorro superior a
1.100 tep.

En conjunto se realizaron cerca
de 16.000 operaciones, que
recibieron una ayuda global
cercana a 3,5 millones de euros,
con el objetivo de conseguir un
ahorro superior a 1.200 tep.
Programa de ayudas en Ahorro y
Eficiencia Energética
Las actividades de este programa
de ayudas se centran en los
sectores industrial y terciario.
En el año 2014 se contó con un
presupuesto de 5,2 millones de
euros, que se realizó en un 100%
y permitió desarrollar más de
600 proyectos. La inversión total
inducida por la ejecución de los
citados proyectos se elevó a 65
millones de euros, estimándose
un ahorro energético global
superior a 16.800 toneladas
equivalentes de petróleo (tep).

Distribución de los expedientes
presentados por tipo de actuación

Programa de ayudas para
Equipamiento
En este capítulo se recogieron
diferentes actuaciones, el cambio
hacia calderas más eficientes,
la sustitución de ventanas por
otras con mayor capacidad de
aislamiento, la renovación de
electrodomésticos a favor de
los de nivel de etiquetado de
alta eficiencia y la sustitución
de instalaciones eléctricas en
edificios residenciales.

3 % Auditorías energéticas
26 % Inversiones en industria
33 % Rehabilitación de
envolventes térmicas en
edificios
14 % Instalaciones térmicas en
edificios
24 % Instalaciones de
iluminación interior

Con una ayuda otorgada de aproximadamente 1,3 millones
de euros y más de 740 expedientes aprobados, se cerró el
programa de subvenciones dirigido al transporte y la movilidad
eficiente
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Programa de ayudas para
Ayuntamientos
Con un presupuesto de alrededor
de 2,1 millones de euros, se
dio por concluido este programa
que ha subvencionado alrededor
de 240 proyectos relacionados
con las administraciones
locales, tanto de ahorro y
eficiencia energética como de
aprovechamiento de energías
renovables. La ejecución de estos
proyectos indujo una inversión
elegible de 6,7 millones de euros,
que permitirá alcanzar un ahorro
energético superior a 2.000 tep.
Programa de ayudas para
ESE en inversiones en las
administraciones públicas
A través de este programa
se pretende promover la
participación de las Empresas
de Servicios Energéticos (ESE)
en la ejecución de inversiones en

eficiencia energética y energías
renovables en el ámbito de las
administraciones públicas. En
el año 2014 se presentaron
dos proyectos con medidas
combinadas.

Distribución de los expedientes
presentados por tipo de tecnología

Programa de ayudas para
inversiones en Energías
Renovables
En 2014 se subvencionaron
más de 800 proyectos y se
otorgaron ayudas por valor de
2,9 millones de euros, para una
inversión inducida total de 10,3
millones de euros. Se mantuvo el
apoyo a todo tipo de tecnologías
renovables, evidenciándose una
clara tendencia de predominio
de las plantas de generación
térmicas sobre las eléctricas.
Mencionar como hecho destacable
que el 80% de los proyectos
presentados tuvieron una relación
directa con el aprovechamiento de
la biomasa.

80 % Biomasa
5 % Geotermia
8 % Solar térmica
7 % Plantas generación
eléctrica

El Programa de ayudas
para Ayuntamientos ha
subvencionado alrededor de
240 proyectos
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4.2
4

ÁREA DE
INDUSTRIA
Desarrollo tecnológico
e industrial
A lo largo del ejercicio se pusieron
de manifiesto el estancamiento
de la actividad tecnológica y de
eficiencia en el conjunto del sector
industrial, con claros efectos en la
menor consecución de objetivos
de ahorro y diversificación, a
pesar del significativo apoyo de
los programas de ayudas para
fomento de la eficiencia energética
y de las energías renovables.
El EVE aumentó significativamente
su actividad de dinamización de
la Innovación como instrumento
para incrementar la competitividad
en las empresas, participando
activamente en actuaciones de:
• Prospectiva y vigilancia:
proyectos encaminados a

identificar, analizar y difundir
información clave relativa a
sectores, procesos o productos
industriales, situación actual,
tendencias del entorno,
identificación de objetivos
estratégicos, etc.
• Innovación: colaboración en
proyectos orientados a mejorar
y optimizar equipos y procesos,
para el fomento de estrategias
de ahorro, diversificación y
energías renovables.
Siguen existiendo obstáculos
-como la falta de información, las
dificultades de acceso al capital
y las presiones a corto plazo del
entorno empresarial- que dificultan
la consecución de los objetivos.
La supresión de estos obstáculos
abarataría la factura energética
y mejoraría la competitividad
industrial.
Los conocimientos en el ámbito
de los procesos, las tecnologías
y los servicios eficientes desde
el punto de vista energético
pueden convertirse también
en instrumentos que aporten
una ventaja competitiva a las
empresas vascas, facilitarles
información y establecer los
incentivos adecuados (como
bonificaciones fiscales,

financiación para inversiones
en eficiencia energética o en
auditorías energéticas).
Desde el EVE se alienta el
intercambio de mejores prácticas
en materia de eficiencia
energética y los proyectos
destinados a reforzar las
capacidades relativas a la gestión
energética en microempresas y
pequeñas empresas. Asimismo,
se favorece el desarrollo de
herramientas que permitan a
las PYMEs mejorar sus
capacidades de compra de
energía, de inversión, etc.
El impacto de la reforma
eléctrica, materializado en gran
medida en la revisión de los
costes regulados (a través de un
importante número de propuestas
normativas) y de los ingresos
establecidos en las revisiones
de las tarifas de acceso a red,
está teniendo importantes
repercusiones en todos los
agentes y consumidores.
La Pequeña y Mediana Empresa
(PYME) carece de medios
suficientes para afrontar y paliar
las modificaciones regulatorias,
que requieren de apoyos
técnicos para valorar su impacto
y acometer medidas básicas de
optimización de costes.
En este sentido, desde el EVE
se ha puesto a disposición
de las PYMEs servicios de
asesoramiento y apoyo a la
compra de energía, e igualmente
se ha planteado el desarrollo
de una plataforma informativa
de referencias e indicadores
energéticos cuya extensión
al sector industrial permitirá
disponer de herramientas de
apoyo a su gestión.

Desde el EVE se ha
puesto a disposición de
las PYMEs servicios de
asesoramiento y apoyo a la
compra de energía
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Energías renovables
y cogeneración
A través del proceso de reforma
del sistema eléctrico llevado
a cabo en los últimos años, el
Estado ha venido adoptando
una serie de medidas que
pretenden conseguir la
estabilidad económica y
financiera del sistema eléctrico,
así como evitar la incorporación
de nuevos costes, garantizando
a las instalaciones renovables,
de cogeneración y de residuos
una rentabilidad razonable.
Si bien es cierto que ha sido
prioritario afrontar el problema
del déficit del sistema, hubiera
sido más pertinente llevarlo
a cabo teniendo en cuenta
criterios de situación y competitividad, sobre todo en sectores
industriales y productivos más
expuestos a la competencia
internacional, más aún en un
contexto de crisis económica
como el de los últimos años.

Las consecuencias de las
medidas fiscales y de la
reforma del sector eléctrico
aprobadas hasta el momento
se trasladan directamente
a amplios sectores de la
industria manufacturera
-alimentaria, química,
papel, cerámica, refino,
automóvil…-, repercutiendo
directamente en sus costes,
su capacidad de producción
y, consecuentemente, en las
exportaciones y el empleo.
La reforma eléctrica maltrata
especialmente a la generación
eléctrica mediante energías
renovables y cogeneración,
penalizando precisamente a
las industrias y actividades
que contribuyen a la eficiencia
energética del país. El efecto
inmediato ha sido la reducción
de las horas de operación
de las instalaciones y el
encarecimiento de los costes
generales de las plantas
productivas, al dispararse sus
costes energéticos asociados.

Desde el Ente Vasco de
la Energía se mantienen
importantes inversiones en
distintas áreas como la energía
térmica y la generación de
electricidad, tanto con energías
renovables como a través de
cogeneración.
El EVE sigue apostando por el
desarrollo de estas tecnologías
de generación, todavía
con gran potencial técnico
y desarrollos normativos
pendientes, con actuaciones
e inversiones ligadas, por
ejemplo, al autoconsumo.
De cómo evolucionen las
condiciones administrativas,
técnicas y económicas que las
regulen dependerá el impulso
e incentivación de estas
modalidades de producción y
consumo de energía, algo que
sería lógico en el marco de una
política energética que apueste
por la eficiencia energética y
las posibilidades de ahorro
que ofrece la generación
distribuida.
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4.3
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ÁREA DE
TRANSPORTE
Impulso de la
conducción eficiente
Se ha diseñado un nuevo
programa de formación en
conducción eficiente, enfocado
principalmente al sector
profesional, que está previsto se
desarrolle a lo largo de 2015.

Promoción del uso
de la bicicleta como
medio de transporte
En relación con el impulso
del uso de la bicicleta para
desplazamientos urbanos, a lo
largo de 2014 se ensayaron
diferentes modos de colaboración
con distintos agentes,
celebrándose cursos para su
uso urbano en las tres capitales
vascas, en los que participaron
alrededor de 200 personas.

Movilidad eléctrica

Uso del gas natural
en el transporte por
carretera
Se continuó trabajando en la
introducción de gas natural como
combustible para vehículos
pesados y ligeros en el transporte
por carretera, como alternativa a
los derivados del petróleo.

ÁREA DE
TERCIARIO

Gas natural en el
sector marítimo

Certificado de
eficiencia energética
de edificios

Destaca en este apartado la
toma de participación del EVE
en la sociedad Itsas Gas Bunker
Supply, para impulsar la puesta
en marcha de un servicio de
bunkering de Gas Natural Licuado
(GNL) con base en el Puerto de
Bilbao.

Proyecto ERANET
transporte
Desde 2012, el EVE participa en
el proyecto ERANET Transporte
en representación del Gobierno
Vasco. A lo largo 2014, se
celebraron diversas reuniones,
entre ellas dos workshops de
preparación de una convocatoria
de ayudas para proyectos
de logística sostenible para
empresas vascas, en colaboración
con empresas de otros países
participantes en el proyecto.

Durante el año 2014 se
continuó con el asesoramiento
en materia de movilidad
eficiente a flotistas públicos
y privados, y concluyó un
proyecto de interoperabilidad
que posibilitará el uso de
puntos de recarga públicos
gestionados por diferentes
operadores, incrementando así
la infraestructura disponible.
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En el año 2014 el EVE continuó
con su labor de apoyo técnico
al Gobierno Vasco en materia
de certificación energética de
edificios, en concreto en lo
relativo a su desarrollo legislativo.
Con la finalidad de fomentar
la eficiencia energética de los
edificios de la Unión Europea,
la normativa comunitaria ha
establecido la obligación de
la certificación, y exige el
establecimiento de un sistema
de control independiente en
cada Estado miembro con el fin
de asegurar la calidad de los
certificados. En cumplimiento
de las directivas europeas, a
partir del 1 de junio de 2013,
los propietarios de los inmuebles
deben disponer de un certificado
de eficiencia energética para
vender o alquilar los mismos.
En cumplimiento del Decreto
226/2014, de 9 de diciembre,
de certificación de eficiencia
energética de los edificios,
a partir del 19 de diciembre
de 2014, los certificados de
eficiencia energética deben
necesariamente inscribirse en
el registro habilitado al efecto,
a fin de garantizar la necesaria
publicidad de los mismos y

Se ha diseñado un nuevo
programa de formación
en conducción eficiente
enfocado principalmente al
sector profesional
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facilitar su control por parte de
la Administración. El EVE se
encarga del control y seguimiento
del Registro de los certificados
de eficiencia energética de la
Comunidad Autónoma Vasca,
dependiente de la Dirección competente en materia de energía.
A 31 de diciembre de 2014,
desde la puesta en marcha del
Registro en julio de 2013, el
número acumulado de certificados
registrados era de 28.212 que,
distribuidos por territorios,
correspondían en un 14% a
Álava-Araba, en un 34% a
Gipuzkoa, y en un 52% a Bizkaia.
La mayoría de los registros
efectuados (un 98% del total)
corresponden a certificados de
viviendas o edificios existentes, y
el resto a nueva construcción.

Distribución de los certificados
emitidos por nivel de certificación
(Acumulado a 31.12.2014)

A:
18 (0,1%)
B:
52 (0,2%)
C:
166 (0,6%)
D: 4.270 (15,1%)
E: 13.712 (48,6%)
F:
3.120 (11,0%)
G: 6.874 (24,4%)

Apoyo y colaboración
con los ayuntamientos
vascos
Las líneas de trabajo
desarrolladas por el EVE con
los ayuntamientos vascos se
basan en la implementación
de proyectos energéticos
que previamente hayan sido
definidos en Planes Energéticos
Municipales. Dichos planes deben
estructurar, ordenar y priorizar
las actuaciones e inversiones a
realizar en cada municipio.
Las líneas de trabajo abiertas
en este campo son las que
siguen.
El Pacto de Alcaldes y Alcaldesas
(Pacto)
El objetivo de esta línea de
trabajo es la definición de
una planificación energética
municipal con el horizonte del
año 2020, que abarque todo el
ámbito municipal a excepción
de la industria, liderada por los
propios ayuntamientos vascos
y apoyados por el EVE como
coordinador del Pacto para
Euskadi.
Esta iniciativa, definida por la
Comisión Europea, establece
que los alcaldes y alcaldesas
firmantes adquieren el
compromiso de ir más allá
de los objetivos comunitarios
de reducción del 20% de las
emisiones de CO2 para el
año 2020 en todo su ámbito
municipal, como resultado de
aumentar en un 20% la eficiencia
energética y cubrir un 20%
de la demanda con energías
renovables.

El Pacto implica, entre otras
obligaciones, la definición de
un Plan de Acción de Energía
Sostenible (PAES) al cabo
de un año desde la fecha de
la firma, así como iniciar el
proceso de implantación de los
proyectos incluidos en el PAES
inmediatamente después de la
entrega del mencionado Plan
de Acción. Este Plan de Acción
incluye acciones concretas
a implementar en todos los
sectores consumidores de energía
del municipio a excepción de la
industria, e incluye el sector de
las dependencias municipales
(edificios y alumbrado públicos),
el residencial, el sector servicios
y el sector primario. Para cada
uno de los sectores consumidores
se definen las acciones más
eficientes en materia de ahorro
energético, renovables y
transporte.
A 31 de Diciembre de 2014,
19 municipios vascos se
habían adherido al Pacto, y
representaban al 50 % de la
población de Euskadi. Los
municipios firmantes eran ABANTO
ZIERBENA - ABANTO Y CIÉRVANA,
AMEZKETA, AMURRIO, AREATZA,
BALMASEDA, BASAURI, BILBAO,
DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN,
ERRENTERIA, GÜEÑES,
HONDARRIBIA, IRUN, MUNGIA,
MUSKIZ, OÑATI, PORTUGALETE,
TOLOSA, USURBIL y
VITORIA - GASTEIZ.
A 31 de Diciembre de 2014,
17 de los 19 municipios habían
entregado su PAES y estaban
trabajando en la implementación
de sus contenidos.
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Caminando hacia el Pacto
de Alcaldes y Alcaldesas
(Caminando hacia el Pacto)
El objetivo de esta línea de trabajo
es la definición y desarrollo de
una planificación energética
municipal para el año 2020
para aquellos municipios que,
por su naturaleza, precisen de
un calendario de trabajo y unos
objetivos menos exigentes que
los propuestos por la iniciativa del
Pacto.
Esta iniciativa surge desde
la constatación de que las

exigencias, en cuanto a plazos
y alcance del trabajo a la
hora de desarrollar un Plan
Energético Municipal, no pueden
ser las mismas para todos los
municipios. Éstas variarán en
función de la disponibilidad de
medios técnicos, económicos
y humanos por parte del
ayuntamiento de que se trate.
A estos efectos, se establece
que los alcaldes y alcaldesas
firmantes se comprometan a
trabajar de una forma escalonada
y por sectores, definiendo
y realizando inicialmente

actuaciones dirigidas al alumbrado
público y las dependencias
municipales. Una vez orientado
el trabajo anterior, se continuará
dirigiendo los esfuerzos a los
restantes sectores consumidores
de energía (residencial, comercial,
transporte…).
A 31 de Diciembre de 2014,
nueve municipios vascos se
habían adherido a Caminando
hacia el Pacto: ASTIGARRAGA,
AZPEITIA, BEASAIN, EIBAR,
LEGAZPI, ORDIZIA, SOPELA,
VILLABONA y ZALLA.

Las exigencias a la hora
de desarrollar un
Plan Energético Municipal,
no pueden ser las mismas
para todos los municipios
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Empresas de servicios
energéticos (ESE)

Energía térmica
renovable

Las Empresas de Servicios
Energéticos (ESE) generan
negocio a partir de la obtención
de ahorros energéticos para sus
clientes, lo que redunda en una
disminución de gastos. En los
últimos años, el Gobierno Vasco,
con la colaboración directa del
EVE, ha apostado decididamente
por el fomento de este modelo
de negocio, principalmente a
través del Plan de actuación de
la eficiencia energética en los
edificios de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Euskadi,
mediante el cual se pretende
reducir en un 20% el consumo
energético de 100 edificios para el
año 2020 (Plan 100ESEs).

A través del seguimiento de
los convenios de colaboración
y los programas de ayudas,
se dio continuidad al fomento
de instalaciones térmicas de
aprovechamiento renovable.

Durante el año 2014 se adhirieron
ocho nuevas administraciones
públicas al Plan. Como hitos
conseguidos, destacaron las
adjudicaciones del Museo de
Bellas Artes de Bilbao y de Getxo
Kirolak para la renovación de
sus instalaciones térmicas y
eléctricas, y del Hospital de Gorliz
de Osakidetza para la ejecución de
una planta térmica alimentada con
biomasa forestal. Estos proyectos,
que contaron con el apoyo
del EVE en todo el proceso de
contratación a la ESE, supusieron
una inversión de 1,4 millones de
euros en eficiencia y energías
renovables por parte de las ESE
adjudicatarias.

Energía de la Biomasa
Se firmó un convenio de
colaboración entre HAZI y EVE
para fomentar el uso energético
de la biomasa forestal. A través
de www.biomasaeuskadi.net,
los municipios interesados
pueden realizar una solicitud de
acompañamiento para evaluar
el uso potencial del recurso de
la biomasa en sus instalaciones
térmicas.

Energía Solar térmica
Se continua con la gestión de
las plantas solares térmicas del
EVE para disminuir el consumo
de energías convencionales
y aprovechando los recursos
naturales.
Geointercambio
En la Comunidad Autónoma de
Euskadi se siguen implantando
instalaciones de geointercambio
para climatización de edificios.
Mediante los programas de
ayudas, en 2014 se apoyó
la puesta en marcha de 39
instalaciones.

Fueron 24 los municipios
interesados, de los cuales
cinco (Aramaio, Berriz, Ispaster,
Kanpezu y Zerain) firmaron el
correspondiente convenio de
colaboración. En estos convenios
se evalúa el recurso forestal
local existente, las medidas
de eficiencia energética y las
diferentes alternativas técnicas
para dar servicio de calefacción
con biomasa en los edificios
municipales.
A través de la sociedad
participada por el EVE CH Araia,
se puso en marcha una instalación
para el aprovechamiento de la
biomasa forestal en el municipio
de Asparrena, mediante una
sala de calderas externa, con
una potencia de 300 kW y una
red de calor que da servicio
de calefacción al colegio, al
ambulatorio y a la casa de cultura.
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5
En 2014 concluyeron los trabajos
de ampliación de la terminal de
importación y regasificación,
cuyos primeros pasos se
iniciaron en 2011. El proyecto
consistió básicamente en la
construcción de un tercer tanque
de almacenamiento de gas natural
licuado, así como los sistemas
auxiliares correspondientes, y de
una instalación para la recarga
comercial de metaneros. Estas
nuevas instalaciones proporcionan
a la planta una capacidad total de
almacenamiento de 450.000 m3,
permitiendo una alta flexibilidad
para operar y recibir buques

PLANIFICACIÓN E
INFRAESTRUCTURAS
Euskadi mejoró su posicionamiento competitivo en
el suministro de gas natural licuado con la puesta en
marcha de un tercer tanque de almacenamiento en
la planta de regasificación de Bahía de Bizkaia Gas.
de gran capacidad a través del
Puerto de Bilbao, incrementando
con ello la seguridad y
competitividad del suministro en
la zona Norte.
En el área eléctrica, en 2014
destacaron dos tipos de
actuaciones que afectaron a
las infraestructuras en Euskadi.
En primer lugar, en el mes de
noviembre se autorizó a Red
Eléctrica de España (REE)
modificar la línea aérea de
transporte a 400kV de doble
circuito denominada “PenagosGüeñes”, en el término municipal

de Galdames (Bizkaia), declarando
además su utilidad pública. Con
esta autorización, el promotor
del proyecto podrá culminar esta
parte del trazado, que pertenece
al Eje Norte del sistema eléctrico.
Por otra parte, en lo referente
al proceso de “Planificación
estatal de desarrollo de la red de
transporte de energía eléctrica
2015-2020”, tras un proceso de
consultas previas a los agentes
del sector durante el año, el
Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo abrió en diciembre
el proceso de consulta pública
del informe de sostenibilidad
ambiental y la versión preliminar
del documento de planificación.
Finalmente, hay que destacar
también que se inició el
proceso de revisión de la
vigente Estrategia Energética
de Euskadi 2020, principal
instrumento de planificación
de la política energética vasca,
cuya elaboración se espera
culminar en 2015. Esta revisión
se realiza teniendo en cuenta,
entre otros aspectos, los
cambios económicos, normativos
y tecnológicos que se han
producido en los últimos años.
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6

EXPLORACIÓN DE
HIDROCARBUROS
Y RECURSOS
GEOLÓGICOS
La principal actividad de la Sociedad de Hidrocarburos
de Euskadi es, en sintonía con sus fines societarios,
la promoción de la exploración y explotación de
yacimientos de hidrocarburos en la cuenca VascoCantábrica, contribuyendo a la diversificación de las
fuentes de suministro energético.
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6.1
6

EXPLORACIÓN DE
HIDROCARBUROS
Durante el ejercicio 2014, la
Sociedad de Hidrocarburos de
Euskadi siguió participando en
proyectos de investigación en la
cuenca, así como en la ampliación
de sus bases documentales a
este respecto.

Participación
en Permisos de
Investigación
Angosto 1
Este permiso fue otorgado en
diciembre de 2006. La titularidad
del mismo es compartida por
la Sociedad de Hidrocarburos
de Euskadi, Petrichor Euskadi
Coöperatief UA, (sucursal en

España) y Cambria Europe, Inc.
(sucursal en España). Se continuó
con los trabajos de gabinete
previstos, tras la notificación por
parte del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente
(MAGRAMA) de su decisión de
someter los proyectos de pozos
al procedimiento de evaluación de
impacto ambiental con trámite de
información pública.
Fulmar
Este permiso, solicitado en el
año 2006 por RIPSA (Repsol) y
la Sociedad de Hidrocarburos de
Euskadi, fue otorgado en enero
de 2009. Ya en el ejercicio de
2009, el operador RIPSA inició los
trabajos previos y de ingeniería
para acometer la perforación de
un pozo. Tras la presentación
de la correspondiente solicitud
de autorización para tal fin,
la autoridad medioambiental
decidió someter el proyecto a
Evaluación de Impacto Ambiental,
cuya tramitación ha finalizado
recientemente.

El pasado 23 de octubre de
2014 se obtuvo la Declaración de
Impacto Ambiental (DIA) favorable,
que se publicó en el Boletín Oficial
del Estado (BOE) nº 257, mediante
Resolución de 14 de octubre de
2014, emitida por la Secretaría
de Estado de Medio Ambiente, por
la que se formulaba declaración
de impacto ambiental positiva de
los proyectos sondeo exploratorio
Fulmar-1 y sondeo exploratorio
Pelícano-1, en el mar Cantábrico.
Cameros-2 y Ebro-A
(Proyecto Viura)
Se trata de dos permisos
colindantes, participados por la
Sociedad de Hidrocarburos de
Euskadi, Unión Fenosa Gas E&P
(operador) y Oil&Gas Skills. En
2014 se realizaron los siguientes
trabajos:
• Perforación del pozo de
evaluación Viura-3. La perforación
del sondeo se inició en el mes
de junio de 2013, finalizando en
enero de 2014. La existencia

La Sociedad de Hidrocarburos
de Euskadi siguió
participando en proyectos de
investigación en la cuenca
Vaso-Cantábrica

EVE INFORME ANUAL 2014

25

de indicios de gas durante
la perforación condujo a la
realización de una prueba de
producción de corta duración,
que se llevó a cabo a lo largo
del mes de abril de 2014.
• Contratación y construcción
de una planta de tratamiento
de gas y gasoductos para
llevar a cabo una prueba de
producción de larga duración del
yacimiento Viura, descubierto
en 2011. La construcción de la
misma finalizó en los meses de
diciembre 2014/enero 2015,
quedando pendiente su puesta
en marcha para los primeros
meses de 2015. La inyección
de gas a la red se ha iniciado,
aunque de manera intermitente.
Adicionalmente, continúa la
tramitación de la Concesión de
Explotación Viura solicitada en
2012, habiendo concluido en
2014 la fase de información
pública del procedimiento
del Evaluación de Impacto
Ambiental.
Ebro B, C, D y E
Los permisos de investigación
de hidrocarburos denominados
«Ebro-B», «Ebro-C», «Ebro-D» y
«Ebro-E» fueron otorgados a
la Sociedad de Hidrocarburos
de Euskadi, Unión Fenosa Gas
E&P y Oil&Gas Skills por Real
Decreto 1302/2011, de 16 de
septiembre. Cubren un área de
interés aledaña a los permisos
Ebro-A y Cameros-2 en los que
se produjo un hallazgo de gas
(Proyecto Viura). En 2013 se
llevó a cabo en éstos últimos
una campaña de adquisición
sísmica, que se extiende
parcialmente a los permisos B,
C, D y E, en los que se están
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llevando a cabo trabajos de
gabinete.
Enara, Mirua, Usapal y Usoa
(Proyecto Gran Enara)
El Permiso Enara fue otorgado
en diciembre de 2006, mientras
que los otros tres colindantes
(Mirua, Usapal y Usoa) lo
fueron en febrero de 2008. La
titularidad de los mismos es
compartida por la Sociedad
de Hidrocarburos de Euskadi,
Petrichor Euskadi Coöperatief
UA (sucursal en España) y
Cambria Europe, Inc. (sucursal
en España). Tras la notificación
por parte del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (MAGRAMA)
de su decisión de someter
los proyectos de pozos al
procedimiento de evaluación de
impacto ambiental con trámite
de información pública, se
está completando el Estudio
de Impacto Ambiental (EsIA)
para la perforación de dos
sondeos exploratorios (Enara-1
y Enara-2), para continuar con
el procedimiento de evaluación
de impacto ambiental e
información pública, conforme a
la legislación vigente aplicable.
Saia
La Sociedad de Hidrocarburos
de Euskadi es titular único
de este permiso, otorgado
en diciembre de 2012. Con
los datos obtenidos en la
campaña sísmica realizada
en 2013 y el resto de la
información disponible, se
continúa evaluando el potencial
exploratorio de la zona, de
cara a determinar las futuras
acciones a acometer.

Lore, Lurra, Landarre y Sustraia
Con titularidad compartida por
la Sociedad de Hidrocarburos
de Euskadi y Petrichor Euskadi
Coöperatief UA (sucursal en
España), estos permisos fueron
solicitados en 2011, y siguen
pendientes de otorgamiento.

Otras Actividades
Se continuó trabajando en
la ampliación de la base de
datos sísmicos y de sondeos
para la constitución del archivo
de información relativa a los
trabajos de exploración de
hidrocarburos llevados a cabo
en la Cuenca Vasco-Cantábrica.
Asimismo, se continúan
realizando estudios preliminares
en zonas consideradas de
potencial interés, para tratar
de mejorar el conocimiento de
las mismas y plantear posibles
actuaciones futuras.

Aspectos
Medioambientales
Durante el ejercicio 2014
se realizaron los siguientes
trabajos de campo de entidad
relevante:
• Finalización de la perforación
y pruebas del sondeo Viura-3.
• Construcción y montaje de
la planta de tratamiento para
la realización de la prueba de
producción de larga duración
(Proyecto Viura).
En ninguno de los trabajos se
generó ningún tipo de afección
al medio ambiente.

6.2
6

ÁREA DE
RECURSOS
GEOLÓGICOMINEROS
El Área de Recursos GeológicoMineros tiene como objetivos:
• Dotar a la Comunidad Autónoma
de Euskadi de la infraestructura
documental geológica y minera,
su actualización y mantenimiento
como Servicio Geológico-Minero
de Euskadi.
• Identificar los posibles recursos
geológicos mineros de interés
para la Comunidad Autónoma de
Euskadi como minerales y rocas
industriales, minerales metálicos,

recursos geotérmicos o posibles
almacenamientos geológicos
subterráneos. Con este fin se
desarrollan trabajos exploratorios
mediante técnicas geológicas,
geofísicas, geoquímicas y de
perforación de sondeos de
reconocimiento.

• Apoyo técnico a la sociedad,
participada por el EVE,
Micronizados Naturales, S.A.
dedicada a la fabricación de
cargas minerales de carbonato
cálcico de aplicación a la industria
del papel, pinturas, alimentación,
etc.

• Asistencia técnica del
Departamento de Desarrollo
Económico y Competitividad
en temas relacionados con la
Administración Minera y el control
de las labores mineras antiguas
abandonadas.

• Colaboración con la Sociedad de
Hidrocarburos de Euskadi, S.A.,
del Grupo EVE, en los trabajos
de geología regional, geología de
superficie y del subsuelo.

Las principales actuaciones
llevadas a cabo durante el año
2014 han sido:
• Volcado y adaptación de la
información georeferenciada a un
sistema de información geográfica
(GIS) con objeto de facilitar los
trabajos internos de exploración y
poner a disposición, en la web del
EVE, información de interés para
terceros (empresas, instituciones,
profesionales, etc).

• Asistencia técnica al
Departamento de Desarrollo
Económico y Competitividad
en la evaluación de riesgos de
estructuras mineras abandonadas
y en la ejecución de proyectos,
labores de seguimiento de
controles y trabajos diversos en
Mina Julia (Bilbao),
Mina Malaespera (Bilbao),
Mina Mª Milagros (Asteasu),
Mina Kaolin-Eder (Altzo) y
Mina Troya (Mutiloa).

Se desarrollan trabajos
exploratorios mediante
técnicas geológicas, geofísicas,
geoquímicas y de perforación de
sondeos de reconocimiento
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COMUNICACIÓN
TRANSVERSAL
El Ente Vasco de la Energía es un referente en el
ámbito de la planificación energética y del desarrollo
de infraestructuras de abastecimiento que garanticen
un suministro de calidad y competitivo.

Esta labor se basa en una
premisa fundamental que ha sido
aplicada sin excepción a lo largo
de los 32 años de historia de
esta agencia energética como es
el máximo rigor técnico en toda
planificación y proyecto realizado.
Gracias a ello, la sociedad vasca
de hoy está más formada para
entender, avanzar y asumir los
nuevos retos energéticos del
siglo XXI.
En este recorrido, la comunicación
se ha erigido en herramienta
fundamental para acercar los
mensajes a la ciudadanía y
hacerle partícipe de estos
objetivos. El EVE ha entendido
la comunicación como un eje
transversal que está presente
en todos los ámbitos y áreas de
trabajo: la eficiencia energética,
las energías renovables, los
proyectos de desarrollo energético
industrial y la investigación
de recursos propios tienen un
componente implícito dada la
relevancia que tiene para la
sociedad todo avance en materia
energética. Esta comunicación
trasciende lo meramente
corporativo. Se trata de un eje
integral que pretende hacer
partícipe a la sociedad vasca

de la mejora que aportan las
diferentes iniciativas; nuevos
desarrollos que en origen
parten de conceptos y premisas
puramente técnicas, pero cuyo
objetivo es mejorar la calidad
de vida de toda la ciudadanía.
Por este motivo, la estrategia
comunicativa del Ente Vasco de
la Energía pretende crear puentes
para acercar lo estrictamente
técnico a la sociedad a la que
se debe. En definitiva, a la
ciudadanía vasca. Y hacerlo desde
el plano meramente técnico, hasta
los comportamientos cotidianos
del día a día y su relación con el
consumo energético.

de seguir manteniendo su
referencialidad en cuestiones
energéticas.

Este espíritu se ha concretado
en actuaciones relativas a la
comunicación publicitaria así
como a la periodística. En el
transcurso del ejercicio 2014
se han desarrollado más de
45 documentos dirigidos a los
medios, tanto notas de prensa
como material informativo de
diversa índole, y se ha dado
respuesta permanente a las
dudas y cuestiones que se
han planteado por parte de los
profesionales de la información,
un servicio con el que el EVE
ha dado continuidad a la tarea

En el ámbito comunicativo digital,
la página web ha recibido la visita
de más de 47.400 usuarios,
con más de 200.000 páginas
visitadas en 70.000 sesiones.
La información sobre las ayudas
públicas ha sido la documentación
que mayor interés ha suscitado.
Las redes sociales Facebook
y Twitter también han sido
herramientas de gran utilidad
para conversar con los diferentes
públicos.

La comunicación publicitaria se
ha basado en dos campañas
planificadas en prensa escrita y
radio. Campañas generalistas con
mensajes sobre ahorro energético
para su aplicación en la vida
diaria que también han permitido
dar a conocer fuentes de energía
autóctonas y renovables, fomentar
el uso del transporte colectivo
y de fuentes de energía más
eficientes para el transporte
privado, principalmente el GLP y el
vehículo eléctrico.

En el transcurso del ejercicio
2014 se han desarrollado
más de 45 documentos
dirigidos a los medios de
comunicación
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Inauguración del gasoducto Bilbao-Treto.

En cuanto a su tarea de dar
difusión a la actividad del EVE,
cabría señalar los siguientes
hitos:
• El 9 de abril de 2014 se
celebró el acto institucional de
inauguración del gasoducto BilbaoTreto. El lehendakari Iñigo Urkullu
presidió el acto de presentación
de esta infraestructura estratégica
para el transporte de gas
natural que permite una mayor
interconexión de la red vasca con
el resto de redes del eje atlántico
y aporta una mayor garantía de
suministro.
• Desde una perspectiva más
técnica, la comunicación dirigida
a sectores estratégicos ha tenido
en las jornadas organizadas a lo
largo de 2014 el marco donde
debatir diferentes temas de

interés. Entre ellas han destacado
las siguientes:
- Jornada informativa sobre el
programa europeo Horizonte
2020. (17/01/2014)
- Jornada sobre eficiencia
energética y observatorio de
energía de Fundación Repsol.
(29/04/2014)
- Curso sobre uso urbano de la
bicicleta. (07/06/2014)
- Curso sobre uso urbano de la
bicicleta. (21/06/2014)
- Jornada formativa sobre el
mercado eléctrico y la compra
de energía. (26/06/2014)
- Jornada técnica sobre la
generación y almacenamiento

térmico para sistemas de
calefacción y refrigeración.
(25/09/2014)
- Jornada técnica sobre
sistemas de información para
la planificación energética
sostenible y movilidad.
(16/10/2014)
- Energías alternativas en el
transporte por carretera.
(25/11/2014)
Finalmente, el Ente Vasco de
la Energía ha participado en
ferias generalistas y de ámbito
profesional celebradas en Euskadi
a lo largo de 2014: Fosminer y
Habitat en el Bilbao Exhibition
Centre (Barakaldo), Bioterra en
el recinto ferial Ficoba (Irun) y la
feria Berdeago en Landako Gunea
(Durango).
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EL VALOR DEL EVE,
LAS PERSONAS
En una organización de proyectos y servicios como el
EVE, las personas constituyen su activo más esencial.
El equipo humano se encuentra comprometido e
identificado con sus pilares fundamentales: la misión,
la visión, los valores y los objetivos.
Los valores de las personas
definen la forma de trabajar y
actuar, y sirven para orientar
el comportamiento y acciones
de cara a superar los retos
diarios a los que se enfrenta la
organización. Dichos valores,
que se identifican con el
comportamiento diario a la hora
de llevar a cabo las diferentes
tareas, son:

Compromiso

Proactividad/Liderazgo
Confianza/Credibilidad
Cercanía/Proximidad
Trabajo en equipo
Innovación/Creatividad
La formación es un elemento
clave para la adecuación de las
capacidades y competencias
de las personas que trabajan
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en el Grupo EVE, así como
para su desarrollo profesional.
Más aún en un año en el que
comenzaron a desarrollarse
las líneas estratégicas del Plan
2013-2016, y en el que se
produjeron importantes cambios
organizativos con la integración
plena de las estructuras de
CADEM y UZESA. A lo largo del
2014 se llevaron a cabo más de
70 acciones formativas en las
que participó la mayor parte de la
organización, con más de 7.600
horas de formación impartida.
En cuanto a la plantilla, el
año 2014 fue el primero de
integración plena de los colectivos
de personas de CADEM y UZESA
en el EVE. Asimismo, durante
el año se inició la puesta en
operación de la estructura de
plantilla de Bimep, para la que se
acondicionaron unas oficinas en
Armintza, sede de la instalación
de experimentación de energías
marinas.

Plantilla Grupo EVE

DIRECTIVOS

TÉCNICOS

ADMINISTRATIVOS

TOTAL

EVE

7

53

13

73

SHE

1

4

1

6

Bimep

1

2

1

4

TOTAL

9

59

15

83

A lo largo del 2014 se
llevaron a cabo más de
70 acciones formativas en
las que participó la mayor
parte de la organización
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ASPECTOS
ECONÓMICOS DEL
EJERCICIO 2014
Los aspectos más destacados del ejercicio económico
han sido:
• Los ingresos obtenidos en 2014 supusieron
52 millones de euros, destacando dentro de ellos
los dividendos de sociedades participadas que
representan el 85% del total.
• El beneficio después de impuestos ascendió a
6,8 millones de euros. La variación respecto a
ejercicios anteriores se explica por no haberse
producido en 2014 ventas de participaciones que
hayan generado plusvalías.
• El activo total asciende a 189 millones de euros y
el patrimonio neto a 168 millones. La disminución
que se produce en relación a 2013 tiene su
origen en la transferencia de 40 millones de euros
al Gobierno Vasco en concepto de dividendos
durante el ejercicio 2014.
• El valor patrimonial del Grupo EVE a 31 de diciembre
de 2014 fue de 316 millones de euros y el resultado
consolidado ascendió a 8 millones.
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MAGNITUDES FUNDAMENTALES CONSOLIDADAS - GRUPO EVE
(MILES DE EUROS)
CONCEPTO

2010

2011

2012

2013

2014

Inversiones del ejercicio

14.807

7.413

10.779

14.716

18.567

Inmovilizado material neto

89.598

83.541

80.815

41.624

56.456

Fondos propios

464.452

430.636

322.789

338.252

308.171

Activo consolidado

547.932

515.177

406.429

387.711

343.049

Resultado consolidado

108.037

119.035

51.515

32.900

7.914

Resultado atribuible a la dominante

107.969

119.005

51.508

32.970

8.014

2010

2011

2012

2013

2014

Ingresos del ejercicio

41.310

47.054

55.876

42.625

52.442

Inversiones del ejercicio

16.344

40.303

9.729

11.404

1.601

Fondos propios

247.525

244.982

169.305

201.077

167.951

Activo total

304.640

295.176

215.560

236.238

189.169

Resultado antes de impuestos

156.051

184.131

89.953

80.139

6.856

Resultado después de impuestos

122.978

157.457

81.126

71.772

6.874

MAGNITUDES FUNDAMENTALES - EVE
(MILES DE EUROS)
CONCEPTO
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(MILES DE EUROS)

Ente Vasco de la Energía y sociedades dependientes
2014

2013

5.210

4.493

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios
Variación de existencias de productos terminados y en curso

(13)

Trabajos realizados por la empresa para su activo
Aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación

(393)

(1.053)

4.826

607

(5.535)

(5.597)

(25.210)

(18.746)

(3.815)

(3.868)

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

323

398

Exceso de provisiones

480

234

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

(16)

(478)

12

(4)

(24.118)

(24.027)

Ingresos financieros

265

366

Gastos financieros

(17)

(32)

Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado

Resultados por enajenaciones y otras
Otros resultados

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

Variación de valor razonable en instrumentos financieros

39

Diferencias de cambio

(1)

Deterioro y resultado de enajenaciones de instrumentos financieros

(44)

(60)

RESULTADO FINANCIERO

242

274

31.788

24.279

5

42.550

7.917

43.076

(3)

(10.176)

7.914

32.900

100

70

8.014

32.970

Participación en beneficios de sociedades puestas en equivalencia
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
Socios externos

RESULTADO DEL EJERCICIO ATRIBUIBLE A LA SOCIEDAD DOMINANTE
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BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(MILES DE EUROS)

Ente Vasco de la Energía y sociedades dependientes

ACTIVO

2014

2013

245.719

246.509

217

180

56.456

41.624

8.342

8.507

173.002

188.121

Inversiones financieras a largo plazo

6.612

6.563

Activos por impuesto diferido

1.090

1.514

97.330

141.201

61

67

7.252

9.892

718

2.449

2.722

1.160

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias
Inversiones en empresas del
Grupo y asociadas a largo plazo

ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Deudores comerciales y
otras cuentas a cobrar
Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes

TOTAL ACTIVO

86.577

127.633

343.049

387.710

PASIVO

2014

2013

315.567

347.401

FONDOS PROPIOS

308.171

338.252

Fondo Social

90.854

90.854

209.303

214.428

8.014

32.970

(1.415)

94

SUBVENCIONES, DONACIONES
Y LEGADOS RECIBIDOS

6.780

7.031

Socios externos

2.031

2.024

3.251

5.973

970

1.450

1.677

2.340

604

2.183

24.231

34.336

Provisiones a corto plazo

1.573

7.457

Deudas a corto plazo

6.124

973

16.525

25.789

9

117

343.049

387.710

PATRIMONIO NETO

Reservas
Resultado atribuido a la
sociedad dominante
(Dividendo a cuenta)
Ajustes por cambios de valor

PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo
Deudas a largo plazo
Pasivos por impuesto diferido

PASIVO CORRIENTE

Acreedores comerciales y
otras cuentas a pagar
Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO
NETO Y PASIVO
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