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1. Presentación
1. Aurkezpena

El desigual desarrollo, a lo largo de 1984, en la
variación de los precios internacionales del petróleo
y de los consumos globales de energía (en particular
de productos petrolíferos), por un lado, y la evolución
de la paridad peseta-dólar y del consumo de
electricidad por otro, podría dar pie a argumentos
contradictorios ante el mantenimiento de una
determinada política energética. Pensamos, sin
embargo, que la incidencia de estos acontecimientos
es conyuntural y no debe afectar a planteamientos
concebidos a largo plazo.
En 1982, el Gobierno Vasco asumió el reto
planteado por la crisis energética y enfocó una vía de
arreglo mediante un programa de objetivos
cualitativos y cuantitativos a largo plazo (1990). El
Ente Vasco de la Energía, en tanto que instrumento
específico creado para la puesta en práctica y
ejecución de dicha política energética, ha cumplido
su segundo ejercicio completo consolidando durante
su transcurso resultados que podemos calificar de
relevantes, de acuerdo con la estrategia planteada.

El E.V.E. constituye una institución singular al
habérsele responsabilizado, con carácter exclusivo,
de la planificación, coordinación y control de todas
las actividades del sector público en el campo de la
energía; lo cual ha permitido conjugar los objetivos
de gasificación con los de mejora de la eficiencia
energética, es decir, hacer compatibles dos líneas de
actuación: diversificación y eficiencia, que bajo
responsabilidades diferentes se hubieran
considerado como en competencia entre sí.

Consecuentemente, el logro de una filosofía de
Grupo durante 1984 ha deparado un marco idóneo
para impulsar actuaciones sinérgicas y propiciar el
aprovechamiento eficaz de las economías de escala
respecto de algunas actividades comunes a las
Sociedades del Grupo.

1984 urtean zehar, petroteoaren nazioarteko
prezioak, eta energi gastu orokorrak (petroleoaren
ondorengoenak bereziki) izan dituzten aldaketak
alde batetik, pezeta eta dolarraren arteko
gorabeherak eta elektrizitate kontsumoak bestetik,
energi politika jakin baten eroakeran kontrako
jarrerak sor ditzakete. Hala ere, guzti honek eragin
koiunturala duela eta luzera begira egindako
plateamenduak ez lituzkeela aldatu behar usté dugu.
1982an Euskal Gobernuak energi krisiak
planteratzen duen anzian aurre ematea erabaki zuen
eta epe luzerako (1990) ugaltasun eta hobetasun
helburuen bila programa bat bidean jarri. Energiaren
Euskal Erakundea, aipaturiko energi politika hori
bideratu eta gauzatzeko sortutako tresna izanik, bere
bigarren ejertzizioa osorik bete du, denbora hontan,
haurrez pentsatutako estrategiaren baruan oso
ontzat jo daitezkeen emaitzak lortu eta finkatuz.

E.E.E. beste erakuendeetatik berezi egiten da,
sektore publikoak energiaren arloan duen lan
egikizunaren planifikazio, koordinazio eta
kontrolaren arduradun bera baita; honela gasifikazio
helburuak eta energi efizientzi hobekuntzak
elkarrekin eramatea lortu da, hau da, b¡ ekintza bidé
elkartu: dibertsifikazioa eta efizientzia arduradun
ezberdinen pean elkarren konpetentzi izan
zitezkeenak.
Ondorioz, 1984 ean Talde filosofi bat lortzeak
Erakunde ezberdinak helburu bakar baten atzetik
bultzatu ditu, eta eskala ekonomien probetxua
indartu, Taldeko Erakundeen eginkizunen berdin edo
elakarlanekoak direnean.
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Los resultados obtenidos muestran que
caminamos favorablemente por la senda trazada. En
mejora de la eficiencia energética, los objetivos
establecidos para 1990 no constituyen algo lejano e
inalcanzable; al final del tercer ejercicio constatamos
un adelanto de seis meses en el logro de los objetivos
parciales y las perspectivas confirman la viabilidad
del proyecto a largo plazo. En materia de
introducción de gas natural, la infraestructura de
gasoductos y redes construida por la Sociedad de
Gas de Euskadi, transporta dicho combustible y lo
están consumiendo ya importantes industrias de la
Comunidad en un proceso gradual que contempla
nuevas referencias inmediatas.
Por último, corresponde señalar una iniciativa
singular: la constitución dentro del Grupo EVE de un
«task-force», con miembros de varias sociedades,
para la puesta en práctica de un novedoso sistema
de financiación de proyectos -de mejora de
eficiencia y de gasificación-vía ahorros energéticos
compartidos. El desarrollo de este, entre nosotros,
original esquema operativo y las negociaciones con
usuarios, entidades financieras, suministradores y
empresas de seguros, se halla en su fase final de tal
modo que, en los primeros meses de 1985,
podremos iniciar el proceso de ejemplificación de un
sistema de financiación a nuestro juicio altamente
interesante para estimular nuevas acciones
empresariales y orientarlas hacia un eficaz
desarrollo de nuestra economía, a través de una
mejor capacitación de su aparato productivo.

Lortutako emaitzek gure bidean zuzen goazela
erakusten digute. Energi efitzientziaren onean, 1190
erako jarritako helburuak ez dira gauza urrun edo
lortuezin bat; hirugarren ejertzizioaren bukaeran sei
hilabetetako aurrerapen bat nabaritu da mailakako
helburuen lorpenenan eta prespektibek programaren
bideratasuna baieztatzen dute luzera begira. Gas
naturala sartze lanetan berriz, Euskadiko Gas
Elkarteak eraikitako gaseodukto eta sare egiturak
bidera eta garraiatzen du esaniko errekina, eta
komunitateko industri kopuru on batek erabiltzen du
iadanik bere kontsumorako prozesu honek oraindik
era zabaltzen jarraitzen duelarik.
Azkenik proposamen paregabeko bat berezi
dezagun: EEE Taldearen baruan «task-force» baten
eraketa, elkarte ezberdinetako bazkidez osatua,
efizientzi eta gasifikazio hobekuntzarako finantzia
sistima berri bat martxan jartzeko, energi aurrezte
elkarbide bat zabaltzen delarik. Gure artean berria
den funtzionamendu eskema honen aurrerabidean,
bezero, finantzia etxe, suministradore eta seguro
enpreseekiko negoziaketak azken fase batetan
aurkitzen dira; 1985 eko lehenengo hilabetetan, gure
ustetan oso interesgarri den finantzia sistima honen
adibideak bistara irtengo dira, enpresa langintza
berriak estimulatu eta gure ekonomiaren indartzea
bultzatuz, produkzio aparatoen hobetze eta osatze
baten bidez.
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2. El Grupo EVE

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

- Fomentar la investigación y aprovechamiento de
los yacimientos minerales y otros recursos
geológicos.
- Cualquier otra actividad relacionada con los
objetivos citados y que sea acordada por el
Consejo de Administración.
El ENTE VASCO DE LA ENERGIA es el
propietario del 100% de las acciones del CADEM.

• El ENTE VASCO DE LA ENERGIA se crea
como Sociedad Pública por Decreto 81/1982 de 5
Abril. El 24/11/82 el Parlamento Vasco aprueba la
Ley 9/1982, por la que el E.V.E. pasa a ser Entidad
Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco
estando encargada de «la planificación, la
coordinación y el control de las actividades actuales
y futuras del Sector Público de la Comunidad
Autónoma del País Vasco en el campo de la energía»
y atribuyéndosele «la titularidad de los bienes y
participaciones pertenecientes a la Comunidad
Autónoma en el área de la energía».

• LA SOCIEDAD DE GAS DE EUSKADI, S.A.,
se constituye como Sociedad Pública, por Decreto
82/1982 de 5 de Abril. El Decreto 211 /1982 de 22 de
Noviembre modifica su objeto social encargando a la
Sociedad «toda actividad relacionada con la
distribución de gas en la Comunidad Autónoma del
País Vasco.»

• El CADEM se crea como organismo
autónomo de la Comunidad Autónoma del País
Vasco mediante la Ley 11 /1981 de 18 de Noviembre.
Posteriormente, el Parlamento Vasco aprueba la Ley
9/1982 de 24 de Noviembre en la que se establece,
en la disposición adicional segunda, que el Gobierno
procederá a la constitución del CADEM como
Sociedad Pública. Finalmente el Decreto 19/1983 de
14 de Febrero autoriza la constitución de la Sociedad
Pública en forma de Anónima, «CADEM, S.A.» y se
le encomiendan específicamente las siguientes
funciones:

• La SOCIEDAD DE GESTION DE LA
CENTRAL NUCLEAR DE LEMONIZ, S.A., se
constituye por Decreto 83/1982 de 5 de Abril y tiene
por objeto la «gestión de la central nuclear de
Lemóniz y, en consecuencia, la explotación de las
instalaciones correspondientes, a cuyo efecto
adoptará las medidas y actuaciones que exige el
adecuado funcionamiento de la Central».

- Impulsar las actuaciones tendentes a la
conservación y ahorro de energía y a la
cogeneración energética.
- Promover y apoyar los proyectos de generación de
energía hidroeléctrica y en general de todas las
energías de carácter renovable. Asimismo,
apoyará la utilización de los residuos en todas sus
modalidades, excepto los procedentes de la fisión
nuclear, con fines energéticos.

- Estudiar el desarrollo de nuevas energías y
participar en la realización de proyectos de esta
naturaleza.
- Fomentar la investigación tecnológica en el campo
energético, así como en el de los bienes de equipo
y servicios industriales relacionados con la
energía.

El ENTE VASCO DE LA ENERGIA es el
propietario del 66% de las acciones, perteneciendo
el 34% restante a la Empresa Nacional del Gas
(ENAGAS).

El ENTE VASCO DE LA ENERGIA es el
propietario del 100% de las acciones.

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

• La SOCIEDAD DE HIDROCARBUROS DE
EUSKADI, S.A. es una Sociedad Pública constituida
por el ENTE VASCO DE LA ENERGIA el 30/12/83,
de acuerdo con la autorización del Gobierno Vasco,
Decreto 279/1983 de 19 de Diciembre. Su objeto
social lo constituye la «exploración, investigación y
explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos así
como todas las actividades de transporte,
almacenamiento, depuración y refino relacionadas
con los mismos».
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2.2. Consejo de Dirección del ENTE VASCO
DE LA ENERGIA

Secretario:
D. Miguel Unzueta Uzkanga (No Consejero)

De acuerdo con la Ley de creación del EVE los
Organos Rectores de la Entidad son: el Presidente y
el Consejo de Dirección.

El anterior Consejo de Dirección ha sido
sustituido por:

La Presidencia es ejercida por el titular del
Departamento de Industria y Energía, ahora
Industria y Comercio, y el Consejo de Dirección está
integrado por el Presidente y el siguiente número de
Consejeros:
- Cinco Consejeros en representación de la
Administración de la Comunidad Autónoma del
País Vasco.
- Los Presidentes de las Entidades dependientes del
Ente.

- Cinco Consejeros designados entre personas de
reconocida competencia en el campo de la energía
o de la industria, previa aprobación por el
Parlamento, a través de la Comisión competente.
De acuerdo con lo que antecede, el Consejo de
Dirección está constituido al 31.12.84 por las
siguientes personas:

Presidente:
D. José Ignacio Arrieta Heras
según Decreto del Gobierno Vasco 65/1985 de
5 de Marzo de 1985

Consejeros:
D. José Luis Aguiriano Araco
D. Jesús Alberdi Areizaga
D.a Milagros García Crespo
D. Néstor Goikoetxea Gandiaga
D. Jesús M.a Goiri Basterra
D. Pedro Larrea Angulo
D. Juan Andrés Legarreta Fernández
D. José Antonio López Egaña
D. José Miguel Martínez Urquijo
D. Pedro Mendieta Garmendia
D. Juan Urrutia Elejalde
según acuerdo adoptado por El Gobierno
Vasco en Sesión celebrada el 12 de Marzo de 1.985.
Secretario:
D. Miguel Unzueta Uzkanga (No Consejero)

Presidente:
D. Juan Carlos Isasti Bórica

Consejeros:
D. José Luis Aguiriano Araco
D. José Ignacio Arrieta Heras
D. Antonio Gáldiz Arriaga
D.a Milagros García Crespo
D. Néstor Goikoextea Gandiaga
D. Jesús M.a Goiri Basterra
D. Juan Andrés Legarreta Fernández
D. José Antonio López Egaña
D. José Miguel Martínez Urquijo
D. Juan Urrutia Elejalde
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DE DIRECCION

12

2.3. Plantilla de personal del Grupo EVE
al 31/12/84.
Directivos

Técnicos

Auxiliares

Total

8

Ente Vasco de la Energía

3

2

3

CADEM.S.A.

3

10

2

15

Sdad. de Gas de Euskadi, S.A.

4

18

5

27

Sdad. de Hidroc. de Euskadi, S.A.

1

-

-

1

11

30

10

51

TOTAL

2.4. Organización del Grupo EVE
La variedad de las responsabilidades
asignadas al ENTE VASCO DE LA ENERGIA dentro
de la exclusividad en el tratamiento de la
problemática energética, aconsejó en su día la
configuración de una estructura organizativa para el
mismo de acuerdo con la cual ha venido funcionando
hasta el momento.

El E. V.E., de esta manera, ha crecido en forma
rápida, consiguiendo unos resultados objetivamente
destacables. Este crecimiento ha sido posible
gracias al apoyo decidido del accionista principal, la
Comunidad Autónoma, que, a través de su Gobierno,
ha puesto a disposición del grupo los medios
necesarios para permitir tal desarrollo.
La experiencia adquirida hasta la fecha y la
necesidad de hacer frente a los retos exigidos por los
objetivos establecidos, han movido al ENTE VASCO
DE LA ENERGIA a realizar unos retoques
organizativos tendentes fundamentalmente a
impulsar actuaciones sinérgicas que propicien el
aprovechamiento eficaz de las economías de escala
respecto de algunas actividades comunes a las
Sociedades del Grupo. Esta nueva organización,
concebida durante el cuarto trimestre de 1984, será
aplicada durante el año 85 para, con los retoques
oportunos, ser puesta definitivamente en marcha el
año 86.

• SECRETARIA GENERAL, ya existente
anteriormente, que ahora se amplía y potencia,
responsabilizándose de un conjunto de actividades
en cuatro grandes grupos: Administración, Personal
y Servicios Generales; Comunicación, Cooperación
y Relaciones Externas; Desarrollo de Nuevas
Actividades, que toma a su cargo la promoción del
gas natural para uso doméstico y comercial, las
minicentrales municipales y la etapa intermedia entre
investigación y explotación comercial de productos; y
Asuntos Jurídicos.
• INVESTIGACION Y PLANIFICACION. Esta
unidad será responsable de los análisis prospectivos
en los campos energético y minero proponiendo
objetivos a medio y largo plazo; la investigación
sobre sustitución entre tipos de energía y sobre
energías renovables; y la promoción de nuevas
tecnologías y metodologías a través del apoyo y
animación de iniciativas tendentes al desarrollo de
prototipos -equipos o planteamientos- que faciliten
la modernización de las cadenas energética y
minera.
• RECURSOS GEOLOGICOS. Se dedicará
a la investigación de los recursos geológico-mineros
de la Comunidad Autónoma, preparando una
infraestructura cartográfica, inventariando minerales
y rocas industriales, actuando en el terreno de la
exploración minera, promocionando la investigación
por las empresas mineras y efectuando estudios
hidrogeológicos.
Por razones evidentes de índole técnica se
incluye en este grupo la gestión de la Sociedad de
Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

• DEPARTAMENTO ECONOMICO
FINANCIERO, al que se le encomienda la tarea de
realizar la coordinación presupuestaria, contable y
financiera de las empresas del Grupo EVE.

La organización se representa gráficamente en
la página adjunta y conserva la estructura básica
anterior. Las variaciones consisten en dotar al ENTE
VASCO DE LA ENERGIA de unas unidades o grupos
de trabajo que, o bien por su importancia estratégica
deben estar en la cabecera del grupo, o bien
persiguen objetivos comunes a todas las Sociedades
o, finalmente, toman a su cargo algunas
responsabilidades no claramente adscritas
anteriormente. Estas nuevas unidades organizativas
son las siguientes:
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3. Examen del entorno
energético

Se trata en este capítulo de analizar la
situación de la Comunidad Autónoma tanto desde el
punto de vista energético como del de las materias
primas minerales.

El análisis establece unas bases de partida y
examina los impactos de tipo estratégico, económico
y social que los diversos parámetros cualitativos y
cuantitativos implican; se comentan a continuación
las líneas medulares de la política energética del
Gobierno Vasco, cuya ejecución se ha
encomendado al EVE, y se concluye dando noticia
de los datos energéticos de la Comunidad Autónoma
correspondientes a 1984.

3.1. Situación energética de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
El peso de los sectores energético y minero en
la economía de la Comunidad es de gran
importancia. Basta señalar que el importe de los 5,92
millones de toneladas equivalentes de petróleo,
consumidas el año 84, sobrepasa los 200.000
millones de pías, y que las más de 46 millones de
toneladas de materias primas minerales consumidas
tienen un valor de unos 100.000 millones de pts.
En el sector energético, el grado de
autoabastecimiento es ínfimo, la dependencia de los
productos petrolíferos extraordinariamente elevada
y los tipos de energía que satisfacen la demanda se
reducen prácticamente a la electricidad y a los
derivados del petróleo, ya que los combustibles
sólidos se hallan fundamentalmente utilizados por la
siderurgia integral, bien en calidad de combustible,
bien de materia prima.

El impacto estratégico producto de esta
situación es evidente: la falta tanto de energías como
de materias primas autóctonas ocasiona una
inseguridad de abastecimiento, así como una
vulnerabilidad particularmente peligrosa,
necesitándose además largos períodos de tiempo
para modificar esta situación. Asimismo la
competitividad de los productos industriales vascos
depende en gran manera de la participación de la
energía y las materias primas en los costos, por lo
que la mejora de la eficiencia energética es
fundamental.
El impacto económico ha sido ya señalado en
el primer párrafo de este punto 3.1.; todos los
sectores se hallan afectados por la energía y las
materias primas, y además en algunos el peso
alcanza valores críticos.

Las circunstancias energéticas, y en apreciable
grado las de minería, no sólo afectan económicamente
a la sociedad, sino que también constituyen objeto de
debate público, en general parcial, por lo que la labor
de comunicación y formación es fundamental. Estos
sectores no son grandes generadores de mano de
obra, pero originan importante actividad indirecta en
sectores relacionados con la industria de bienes de
equipo, servicios, ingenierías... Asimismo la
actividad en dichos sectores es promotora de
desarrollo tecnológico. Finalmente, la potencialidad
del impacto ambiental de las instalaciones
productoras de energía requiere análisis ponderados
y la toma de medidas adecuadas que reduzcan los
efectos ambientales a niveles tolerables.

El comienzo del suministro de gas natural y el
pase a carbón de las cementeras han modificado
recientemente, en alguna medida, esta situación.
En lo referente al sector minero, el grado de
autoabastecimiento es también muy bajo -menor del
6% del importe-produciéndose localmente materias
primas minerales de bajo precio medio (460 pts/
tonelada), muy inferior al de las traídas del exterior
(1986 pts/tonelada).
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3.2. Política energética del Gobierno Vasco
La política energética del Gobierno Vasco
tiende hacia la consecución de un sistema
energético equilibrado. Ello obliga a reducir la
demanda de energía requerida para la obtención de
los bienes y servicios producidos en la Comunidad
Autónoma del País Vasco, diversificar las fuentes de
energía disponibles y rebajar la vulnerabilidad a los
productos petrolíferos, tanto del lado de la oferta
como del de la demanda. La concreción de esta
política energética cristaliza en dos objetivos
básicos: la reducción de la dependencia del petróleo
y la descentralización energética.

El primer objetivo coincide con el de la Agencia
Internacional de Energía que insiste en el riesgo de
una dependencia excesiva de una única fuente
energética, el petróleo, causante de que nuestras
economías estén sometidas a conmociones agudas,
con efectos de onda larga, debidas a trastornos del
mercado internacional de petróleo.

Pero en la última década la fuente de energía
más revolucionaria ha resultado ser la utilización
eficiente de la energía. Esta constituye la segunda
línea de actuación. Se utiliza la denominación
«eficiencia energética» en lugar de «conservación
de energía» por ser aquélla una expresión más
omnicomprensiva de los fines de la política
energética. La eficiencia energética se extiende a
dos ámbitos. Por un lado, el ámbito de las materias
primas, racionalizando su uso, considerando los
aspectos -energético y de abastecimientoconjuntamente. El segundo ámbito hace referencia a
la aplicación masiva de tecnologías existentes para
el incremento de la eficiencia en todos los usos de la
energía. Ello requiere, expresado de una forma
sintética, introducir en la mente empresarial,
industrial y comercial y en la de los propios
consumidores individuales, la noción de que la
energía ha dejado de ser un producto barato y
abundante, para convertirse en un bien escaso y
caro.

El segundo objetivo, la descentralización
energética, expresa la voluntad de desconcentrar los
lugares y diversificar las fuentes y las formas de
satisfacer las necesidades de energía e incluye
desde el incremento de la eficiencia de un proceso de
fabricación (reducir la energía requerida equivale a
satisfacer una demanda), hasta la puesta en marcha
de una minicentral hidroeléctrica para generar
electricidad localmente.

El fomento de las energías nuevas y
renovables constituye la tercera línea de actividad.
En el campo de las energías nuevas se incluyen las
tecnologías en desarrollo, cuya aplicación industrial
se ha iniciado o se iniciará en un próximo futuro. Las
energías renovables -descentralizadas por
excelencia- constituyen un campo llamado a jugar,
en las próximas décadas, un papel fundamental en el
abastecimiento energético y, por consiguiente, se
debe comenzar desde ahora un proceso que permita
su más amplia utilización futura.

Para conseguir estos objetivos el Gobierno
Vasco está desarrollando a través de instituciones
creadas al efecto, dos tipos de actividades: unas
encaminadas a actuar directamente sobre las
fuentes energéticas tradicionales o futuras y otras de
naturaleza estratégica, dirigidas a mejorar la
estructura integral de la utilización de la energía.

Combinando acciones de índole estratégica,
se tiende a crear el ambiente adecuado para
responder a la nueva situación de demanda y oferta
energéticas -y las respuestas que ello conlleva- a
través de todos los agentes intervinientes en el
complejo esquema del mundo energético.

Las líneas directas de actividad descomponen
los objetivos básicos en parcelas que, aunque
amplias y de difícil deslindamiento, contribuyen a
facilitar el desarrollo conceptual de la política
energética.

Una característica común de estas acciones es
el hecho de que sus efectos se dejarán sentir a medio
y largo plazo, lo que refuerza la voluntad de
asumirlas de forma explícita y de impulsarlas
eficazmente.

Las energías convencionales constituyen la
primera línea de actividad. A través de ésta se
pretende la introducción, en unos casos, y la
potenciación, en otros, de energías convencionales,
tanto para diversificar las fuentes de abastecimiento
como para sustituir a los productos derivados del
petróleo.
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Balance energético
Año 1984

u = io3tep

Producción local.............................
Intercambios..................................
Bunkers............................................

.

TOTAL ENERGIA PRIMARIA

.

Combustibles
sólidos

Petróleo

1.060,48

7.945,30

-5.619,55
-9,91

88,05

1.060,48

7.945,30

-5.629,46

88,05

Derivados
petróleo

Electricidad

TOTAL

2.358,85

99,63
5.833,13
-9,91

2.358,85

5.922,85

-0,98

-1.493,86
146,97
-0,13
-10,91
-55,95

47,95
-1.493,86
-254,21
-1,47
-260,28
-63,53

Gas

99,63

99,63

47,95

Diferencias estadísticas ....
Corrección energía eléctrica . . .
Generación eléctrica...................
Manufacturas gas........................
Refinería.......................................
Consumo propio y pérdidas . . .

-199,19
-0,88

.

853,81

1.997,69

100,98

944,97

3.897,45

Industria............................................
Transporte .......................................
Otros sectores...................
Usos no energéticos...................

830,66

880,86
768,11
324,34
24,38

80,90

743,04
9,98
191,45

2.535,46
778,09
559,52
24,38

TOTAL CONSUMO FINAL

.

.

-7.945,30

-102,36
-14,37
7.695,93

-6,60

23,15

Electricidad generada bruta . GWh
Coeficiente Eficiencia
Local / OCDE Europa / Medio . .

-99,63
13,91

20,08

1.263

446

1.709

36,02

38,50

36,67

DIAGRAMA DE FLUJOS ENERGETICOS

BUNKERS
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Hidroeléctrica

u “ 1o3|eP

3.3. Datos energéticos 1984 de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
• Balance Energético: Se recoge en la página
anterior el balance energético de 1984 que,
siguiendo básicamente el modelo de la OCDE,
presenta, de forma esquemática, la situación
energética de la Comunidad Autónoma vasca.
•
Como aspectos más destacables cabe
consignar los siguientes:

• Consumo final por Territorios Históricos
El consumo final y la participación de cada Territorio
Histórico quedan reflejados en el siguiente cuadro:
103tep

%

.............
489
............. 1.155
................. 2.253
................. 3.897

12
30
58
100

Territorio Histórico

Alava...................................
Guipúzcoa ..........................
Vizcaya................................
TOTAL ......................

- La producción de energía autóctona sólo ha
representado el 1,5 por 100.

Los dos cuadros siguientes muestran, para
cada territorio las desagregaciones de los consumos
por tipo de energía y por grandes sectores.

- La energía procedente del exterior ha tenido,
porcentualmente, la siguiente estructura:

Territorio.
Histórico *

- Carbón............................................................. 18
- Petróleo.............................................................40
-Gas natural...................................................
1,5
-Electricidad...................................................... 40,5

Alava ....
Guipúzcoa .
Vizcaya . . .
TOTAL

El grado de autogeneración eléctrica en la
Comunidad ha sido solamente del 13 por 100, el más
bajo de los últimos 17 años.

- En consumo final han destacado los productos
derivados del petróleo (51 por 100), que cada año
van reduciendo su participación, la electricidad
(24 por 100) y los combustibles sólidos (22 por 100),
en tanto que el gas ha supuesto el 3 por 100.
Por grandes sectores, el consumo industrial ha
representado casi las dos terceras partes del
consumo total. Le sigue el transporte, con el 20 por
100, y otros sectores con el 14 por 100. Los usos no
energéticos representan menos del 1 por 100.

C.
Sólidois

D.
Petróleo

Gas

Elec
tricidad

13
41
800
854

244
729
1.024
1.997

75
13
13
101

157
372
416
945

U = 103 tep

Territorio
Histórico

Indus- Trans- Otros sectores +
porte usos no energéticos
tria

Alava ....
Guipúzcoa .
Vizcaya . . .
TOTAL

260
686
1.589
2.535

108
289
381
778

121
180
283
584

Destaca la cota de participación alcanzada por el gas
natural en Alava 16%.

• Diagrama de flujos: Expresa gráficamente
las distintas partidas del balance y la interrelación de
los flujos energéticos.
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4. Estados financieros
consolidados del
Grupo EVE. Auditoría
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AI 31 de diciembre de 1984

Balance de
Situación
Consolidado

Ente Vasco de la Energía
y Sociedades grupo E.V.E.

ACTIVO

MILES DE PESETAS

EVE

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

Circulante..................................

CADEM

.

.

1.427.502

214.230

1.901.877

.

.

16.160

67.930

1.840.553

146.137

38.673

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

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

29

56.288

(1.411.000)

55.715

Total
consolidado

2.188.926

240.525

.

1.411.330

.

.

12

163

22.511

573

29

.

.

67.779

258.513

736.577

188.997

1.259

140

(1.411.000)

470
23.288

(150.000)

206

1.103.125

206

.

.

51.397

176.660

37.158

1.516

49

266.780

.

.

16.138

80.119

678.607

37.139

1.200

813.203

150.000

(150.000)

.

.

244

1.734

20.606

342

10

.

.

1.495.281

472.743

2.638.454

245.285

1.288

Abreviaturas:
EVE:
Ente Vasco de la Energía
CADEM:
Centro para el Ahorro y Desarrollo Energético y Minero, S.A.
SGE, S.A.:
Sociedad de Gas de Euskadi, S.A.
SHE, S.A.:
Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.
SGCNL, S.A.: Sociedad de Gestión de la Central Nuclear de Lemoniz, S.A.

Las notas adjuntas 1 a 10 forman parte integrante de estos estados financieros.
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Ajustes

1.924.643

.

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

SGE,S.A.

22.936

(1.561.000)

3.292.051

PASIVO

MILES DE PESETAS
EVE

CADEM

SGE.S.A.

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

Ajustes

Total
consolidado

Financiación

básica............................................

1.459.299

236.456

2.059.128

232.709

993

(1.572.955)

2.415.630

1.459.299

216.773

1.999.015

200.000

993

(2.240.665)

1.635.415

• Capital y reservas

(nota 5).......................................
• Interés minoritario

667.710

(notas 1 y 6)..................................
• Deudas a medio y largo plazo

112.505

19.683

60.113

32.709

38.631

246.802

614.489

12.640

103

912.665

38.631

238.676

29.629

672

103

307.711

397

584.860

10.904

596.161

1.064

8.793

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

Circulante.......................................

667.710

• Acreedores operaciones tráfico

(nota 8).......................................
• Acreedores no comerciales

(nota 9).......................................
• Ajustes
periodificación.............................

Perdidas y ganancias...................

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

7.729

(2.649)

1.495.281

(10.515)

472.743

(35.163)

2.638.454

(64)

245.285

192

1.288

11.955

(1.561.000)

(36.244)

3.292.051

Las notas adjuntas 1 a 10 forman parte integrante de estos estados financieros.

23

Al 31 de diciembre de 1984

Cuenta de Pérdidas
y Ganancias
Consolidada

Ente Vasco de la Energía
y Sociedades grupo E.V.E.

MILES DE PESETAS
CADEM

EVE

SGE.S.A.

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

Ajustes

Total
consolidado

Gastos

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

78.360

78.360

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

29.185

44.907

82.732

6.163

162.987

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

4.134

3.699

8.817

460

17.110

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

33

515

10.616

1.983

13.147

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

28

691

606

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

24.478

34.554

10.188

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

44.046

45.517

34.523

864

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

2.649

27.579

8.899

64

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

704

315.959

Total gastos..................................

105.257

473.421

234.741

1.325
69.220

9.534

124.950
4

4

39.195

(704)

315.959

(704)

822.253

Ingresos
Existencias
finales............................................

206

206

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

104.976

104.976

Ingresos
accesorios.......................................
Ingresos
financieros.......................................
Amortización de
subvenciones de capital

.

.

.

9.268
4.644

.

26.844

9.268
94.396

299

17.064

97.964

409.730

Total ingresos.............................

102.608

462.906

199.578

(10.515)

(35.163)

(2.649)

704
9.470

299

(64)

295

Impuesto de
sociedades.......................................

(704)

507.694

(704)

774.157

(48.096)

(103)

Intereses
minoritario.......................................
(2.649)

(10.515)

Las notas adjuntas 1 a 10 forman parte integrante de estos estados financieros.
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134.949

17.064

Subvenciones recibidas
(notal)............................................

Resultado bruto

8.766

(35.163)

(64)

192

(103)

11.955

11.955

11.955

(36.244)

Cuadro de
Financiamiento
Anual Consolidado

Para el ejercicio terminado
al 31 de diciembre de 1984
Ente Vasco de la Energía
y Sociedades grupo E.V.E.

(Expresado en miles de Ptas.)

lncremento/(Disminución) en partidas del fondo de maniobra:

RECURSOS PERMANENTES OBTENIDOS
EN EL EJERCICIO.

VARIACIONES ACTIVAS DEL CIRCULANTE.
GRUPO 1

FINANCIACION BASICA

Subvenciones de capital
(neto de amortizaciones).............................
Interés minoritario.......................................
Deudas a medio y largo plazo...................

.
.
.

.
.
.

741.940
328.045
95.359

GRUPO 2

INMOVILIZADO
Amortizaciones............................................

.

.

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

.

. 1.204.507

39.163

GRUPO 3
FXISTFNCIAA
Existencias......................................................
Deudores...........................................................
Ajustes porperiodificación (Pagos
anticipados e intereses a cobrar no vencidos) .

.

206
225.096

14.155

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

239 457

VARIACIONES PASIVAS DEL CIRCULANTE.
GRUPO4
ACREEDORES Y DEUDORES POR
OPERACIONES DE TRAFICO

APLICACIONES E INVERSIONES PERMANENTES
DE LOS RECURSOS.

Acreedores por operaciones de tráfico . . .
Acreedores no comerciales.............................
Cuentas financieras.......................................
Ajustes por periodificación (pagos diferidos)

.
.

64.720
400.902
263.627
4.793

FINANCIACION BASICA
.
.
.

.
.
.

.
.
.
.

. 1.461.333
. 149.386
.
100
.
1.750

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

.

. 1.699.092

Disminución del fondo de maniobra

.

. (494.585)

Resultados pendientes de aplicación . . .
Subvenciones de capital no materializadas .
Deudas a medio y largo plazo...................

36.244
26.725
23.554

I U I AL..........................................................................

Disminución del fondo de maniobra

....

734.042

. (494.585)

GRUPO 2
INMOVILIZADO

Inmovilizado material..................................
Inmovilizado inmaterial.............................
Inmovilizado financiero.............................
Gastos amortizables..................................

.

.

.

Las notas adjuntas 1 a 10 forman parte integrante de estos estados financieros.
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Notas a los
Estados Financieros
Consolidados
Principios y criterios contables

b) Principio del devengo

1. Los principios y criterios contables más
significativos adoptados por el Ente Vasco de la
Energía (el Ente), en la preparación de estos estados
financieros consolidados con los de las compañías
que forman el Grupo E.V.E. son los siguientes:

Los ingresos y gastos se reconocen
contablemente en función del periodo de devengo de
los mismos. En particular, las subvenciones de
capital se reconocen en función de la realización de
las inversiones del inmovilizado que financian.

a) Bases de presentación y consolidación

c) Inmovilizado material e inmaterial

Los estados financieros consolidados adjuntos
se han preparado a partir de los registros de
contabilidad del Ente Vasco de la Energía y de las
compañías filiales que componen el Grupo E.V.E. al
31 de diciembre de 1984 que son los siguientes:

El inmovilizado material e inmaterial figura
contabilizado a su precio histórico de adquisición.

- Centro para el Ahorro y Desarrollo Energético y
Minero, S.A. (100%).
- Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.
(100%).
- Sociedad de Gestión de la Central Nuclear de
Lemóniz, S.A. (100%).

- Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. (66%).
Los registros de contabilidad de las compañías
del Grupo E.V.E. se mantienen en base a principios y
criterios contables generalmente aceptados.

Todas las cuentas y transacciones importantes
entre las compañías consolidadas han sido
eliminadas en la preparación de los estados
financieros consolidados.
Las cifras que aparecen en las columnas de
«ajustes» recogen fundamentalmente la eliminación
a efectos de consolidación de las inversiones del
Ente en el capital social de las compañías filiales y el
reconocimiento del interés minoritario de ENAGAS
qué posee el 34% de capital de la Sociedad de Gas
de Euskadi, S.A. (ver nota 6).
Los estados financieros individuales de las
compañías que componen el Grupo E.V.E. no han
sido todavía aprobados por las respectivas Juntas
Generales de Accionistas. La Dirección del Ente,
accionista mayoritario de las compañías filiales
consolidadas, considera que los estados financieros
de todas las compañías serán aprobados sin
modificaciones ni cambios sustanciales por las
correspondientes Juntas Generales de Accionistas.
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d) Inmovilizado financiero

Las inversiones financieras correspondientes
a las compañías del Grupo E.V.E. se presentan en
los estados financieros consolidados del Ente de
acuerdo con los criterios indicados anteriormente y
por ello incluyen el efecto de la aplicación de los
criterios de consolidación expuestos.
e) Amortización
I) Del inmovilizado material

Los elementos del inmovilizado material se
comienzan a amortizar en el ejercicio siguiente al de
su adquisición, excepto la infraestructura de
distribución del gas, que se empieza a amortizar en el
momento de su puesta en explotación.
En cuanto a los gastos realizados en
instalación y acondicionamiento de oficinas
alquiladas, se ha seguido el principio de amortizarlos
durante el periodo previsto de alquiler.

La amortización se dota en función de la vida
útil estimada de los elementos, por el método lineal.

Los años estimados de vida útil son los
siguientes:
Años
Infraestructura distribución gas.......................
25
Maquinaria, instalaciones y utillaje . ... 2-10
Mobiliario y enseres..................................
10
Elemento de transporte.................................
7
Equipo para proceso de información . . .
6-7

II) Del inmovilizado inmaterial

Las investigaciones, estudios y proyectos
terminados se amortizan linealmente, a partir del
ejercicio siguiente al de su finalización, en un periodo
de cinco años o menor, si se aprecia detrimento en su
utilidad.

Las concesiones administrativas relacionadas
con la infraestructura de distribución de gas se
amortizan linealmente en un periodo de veinticinco
años.
Las participaciones en permisos de
investigación de hidrocarburos, según contratos de
cesión formalizados con la compañía operadora, se
amortizarán en base a los coeficientes que autorice
la legislación reguladora de este tipo de compañías.

h) Subvenciones concedidas y recibidas
En la cuenta de explotación de subvenciones
recibidas, se recogen las transferencias percibidas
por algunas de las compañías, a cargo de los
Presupuestos de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, para cubrir los gastos propios del desarrollo
de la actividad (excluidas las amortizaciones), y las
subvenciones del capital que a su vez concede a
otras personas o entes como parte de los objetivos
que tienen marcados.
La cuenta de explotación de subvenciones
concedidas, refleja el importe de las transferencias
de capital que alguna compañía ha destinado como
subvenciones de capital y de explotación a terceros
durante el ejercicio en curso.
i) Deducción por inversiones

III) De gastos amortizables

Los de constitución y primer establecimiento se
amortizan en diez años a partir del ejercicio en que se
incurren o del inicio de la puesta en marcha y
comienzo de la explotación, respectivamente.
Los gastos de ampliación de capital se
amortizan en el ejercicio en que se incurren.
Los gastos por financiación de la adquisición
de inmovilizado se amortizan durante el el periodo de
vigencia de dicha financiación.
f) Deudas a plazos largo y medio

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

El ahorro impositivo correspondiente al
régimen de deducción por inversiones que
corresponde a varias de las compañías del Grupo
E.V.E., se reconoce individualmente en cada una de
ellas como menor importe de la cuantía a pagar por el
impuesto sobre sociedades en el ejercicio en que se
ejercita tal deducción.

Los estados financieros adjuntos no incluyen
importe alguno de este posible beneficio fiscal.

j) Consolidación fiscal
En Ente no ha solicitado de las autoridades
correspondientes la concesión del Régimen de
Tributación Consolidada por lo que en los estados
financieros consolidados adjuntos se ha hecho la
previsión del impuesto a pagar correspondiente al
beneficio de la Sociedad de Gestión de la Central
Nuclear de Lemóniz, S.A., y que es considerada
como un gasto del ejercicio en la cuenta de pérdidas
y ganancias.

Se recogen dentro de esta cuenta las
transferencias recibidas para la financiación de
inversiones del inmovilizado. Dado el carácter de las
compañías del Grupo E.V.E., estas transferencias
son a cargo de los presupuestos de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

Se amortizan en los mismos plazos en que lo
hacen los inmovilizados que financian y constituyen,
por ese importe, ingreso en el ejercicio en que se
practican.
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Inmovilizado material

Inmovilizado inmaterial

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

3. Las principales partidas que componen
este capítulo del balance de situación consolidado
adjunto, a su precio de adquisición, son las
siguientes:

Miles de
Ptas.
Terminados: Red de Vergara

....

199.875
Miles de
Ptas.

En curso: Redes y gaseoductos:
- Mondragón............................................
- Vergara-Legazpia.............................
- Legazpia............................................
- Arrigorriaga-Llodio-Amurrio ....
-Otros......................................................

71.056
370.764
37.849
469.127
353.797
1.302.593

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

Miles de
Ptas.
Investigaciones, estudios y proyectos
plurianuales para el ahorro energético .
Exploraciones, investigaciones y estudios
sobre hidrocarburos.............................
Concesiones administrativas para
infraestructura de distribución de gas . .
Investigación y estudios energéticos
en curso.................................................

124.882
55.715

40.284
38.068

Sobre estas partidas se practican las
amortizaciones correspondientes según políticas
contables explicadas en la nota 1 y el neto de ambos
importes se refleja en el balance de situación
consolidado adjunto.

Las investigaciones, estudios y proyectos
plurianuales son aquellos que están terminados y
que tienen una proyección económica futura. Se
valoran al precio de adquisición. Los que están en
curso son aquellos que al cierre del ejercicio no se
han concluido, pero para los mismos se han recibido
facturas en función de la situación de avance del
trabajo contratado y figuran en contabilidad por el
importe de tales facturas.

Las exploraciones y estudios sobre
hidrocarburos recogen,al precio de adquisición, la
participación en varios permisos de investigación
según contratos de cesión firmados con la Empresa
Nacional de Investigación y Explotación de Petróleo,
S.A. (ENIEPSA), que es la operadora.
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Deudores

Interés minoritario

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

6. Representa la participación de Enagas
(34%) en el capital social y los resultados
acumulados de la compañía Sociedad de Gas de
Euskadi, S.A. y que se pone de manifiesto como
consecuencia de la consolidación por el método de
integración total que se ha realizado en la
preparación de los estados financieros consolidados
adjuntos.

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

Subvenciones recibidas de la
Comunidad Autónoma del Gobierno
Vasco y aplicadas a la adquisición de
las acciones de las compañías del
Grupo E.V.E. (parte desembolsada) .
Subvenciones de capital (netas de
amortizaciones) recibidas para la
financiación de adquisiciones de
elementos del inmovilizado material .
Dotación inicial al transformarse el
Ente Vasco de la Energía, de sociedad
anónima a entidad pública de derecho
privado.................................................
Resultados acumulados (pérdidas) por
las compañías del Grupo E.V.E.
hasta el 31.12.1983 en la parte que
corresponda a la participación del Ente
en las mismas..................................

1.411.000

191.572

Deudas a medio y largo plazo
7. Las principales partidas que componen el
saldo de esta cuenta del balance consolidado
adjunto, son las siguientes:

Miles de
Ptas.
Acreedores por compra de inmovilizado,
interés de financiación entre 9,756% y
12% y con vencimientos periódicos hasta
1988 ...........................................................
Fianzas y depósitos recibidos ....
Entidades públicas acreedoras por
inmovilizado cedido y que se destinará
a la ampliación de capital en la compañ ía
correspondiente.......................................

72.452
20.370

19.683
112.505

50.000

(17.157)
1.635.415
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Acreedores operaciones tráfico

Cuentas de orden

8. Las principales partidas que integran este
saldo consolidado son las siguientes:

10. En los balances de situación al 31 de
diciembre de 1984 de algunas de las compañías del
Grupo E.V.E. existen cuentas de orden que reflejan
determinadas situaciones y cuyo resumen es el
siguiente:

Miles de
Ptas.
Acreedores por subvenciones ....
Entidades públicas acreedoras ....
Acreedores y proveedores diversos

180.564
13.095
114.052
307.711

Los acreedores por subvenciones representan
las subvenciones concedidas a terceros pendientes
de pago y que se proporcionan por alguna compañ ía
del Grupo E.V.E. para financiar proyectos de
inversión que suponen ahorros energéticos.

Acreedores no comerciales
9. El principal elemento componente de este
saldo del balance consolidado lo constituyen los
acreedores a plazo corto por compra de inmovilizado
para las compañías Sociedad de Gas de Euskadi,
S.A., Ptas. 584.651.579 y Sociedad de
Hidrocarburos de Euskadi, S.A., Ptas. 10.903.072
respectivamente.

30

a) Líneas de financiación contratadas con entidades
financieras a favor de terceros para que éstos
tengan acceso a los recursos financieros
necesarios para la ejecución de inversiones de
utilización racional de la energía: Ptas. 2.000
millones.

b) Avales concedidos por la Sociedad Gas de
Euskadi, S.A. en garantía del cumplimiento de
distintas obligaciones: Ptas. 41 millones.

c) Inversiones en inmovilizado comprometidas
durante el ejercicio 1984 y que serán ejecutadas
durante el próximo año, con cargo a
subvenciones de capital a obtener de la
Comunidad Autónoma del Gobierno Vasco: Ptas.
50 millones.
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de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas.
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan adecuadamente la
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al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con principios y criterios contables
generalmente aceptados que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior.

COOPERS & LYBRAND, S.A.

José Francisco Elorriaga

Bilbao, 15 de febrero de 1985

.............. ù

inscrita en el Registro Mercantil de Maorid
Tomo 5.614 generai.de la sección 3a oel Libro
de Sociedades, folio 1° hoja numero 45625

CsF A08I4996

Coopers & Lybrand SA

31

5. Informe de actividades
de las sociedades del
Grupo EVE durante 1984.
En el informe que sigue a continuación, dada la
entidad propia del CADEM, de la SOCIEDAD DE
GAS DE EUSKADI, S.A. y de la SOCIEDAD DE
HIDROCARBUROS DE EUSKADI, S.A., se va a dar
a la relación de sus actividades la extensión y
tratamiento que por su importancia requieren. De esa
manera este INFORME ANUAL 1984 GRUPO EVE
quedará configurado como la suma de las memorias
de las Sociedades del Grupo, sin que esto deba
suponer ninguna yuxtaposición, sino
encuadramiento dentro de un sistema global de
entender la política energética.
No se hace mención expresa de la SOCIEDAD
DE GESTIÓN DE LA CENTRAL NUCLEAR DE
LEMÓNIZ, S.A. ya que, por razones apuntadas
enteriormente, no se encuentra en operación.

5.1. Ente Vasco de la Energía
Se ha dado ya cumplida razón de los objetivos,
políticas y actividades del ENTE VASCO DE LA
ENERGÍA como cabecera del GRUPO EVE. Se trata
ahora de rendir cuenta de las actividades específicas
que, de acuerdo con la organización existente, se le
habían encomendado; esto es las de Planificación
Energética y Comunicación y Relaciones Externas.
Por la peculiar importancia de la operación y la
particular forma de haber sido abordada, queremos
comentar más extensamente la «Financiación de
Proyectos Vía Ahorros Compartidos», citada en la
presentación.

5.1.1. Planificación energética
Siguiendo las líneas básicas de actuación
establecidas en la memoria del ejercicio anterior, se
ha procedido a desarrollar el Banco de Datos
Energéticos de la Comunidad Autónoma del País
Vasco con toda la información mensual de que se
dispone sobre producciones y consumos de los
diferentes tipos de energía, desagregados por
Territorios Históricos y Sectores a partir de enero de
1982. En la actualidad se está intentando reconstruir
la información mensual correspondiente a los años
1979/1981.
Este Banco de Datos se ha soportado en un
equipo informático sobre un Sistema de Gestión de
Base de Datos, lo que permite una gran flexibilidad
para la realización de las funciones de manipulación
más habituales.

A principios de 1984 se publicó un Avance con
información energética del año anterior,
procediéndose posteriormente a la elaboración de la
ya tradicional publicación «Datos Energéticos de
1983» que fue objeto de una amplia difusión.

En diferentes ocasiones se han establecido
acuerdos de colaboración con el Departamento de
Estadística del Gobierno Vasco en cuestiones
directamente relacionadas con los aspectos
energéticos de nuestra Comunidad.
Durante los últimos trimestres se han venido
difundiendo en plan experimental los resultados de
un Informe de Coyuntura Energética. Este informe,
que permite un seguimiento muy directo de la
evolución de los consumos de los diferentes tipos de
energía, será en breve adaptado para su publicación
periódica.

El proyecto más ambicioso acometido por el
Departamento de Planificación a lo largo del
ejercicio, ha sido sin duda el ESTUDIO SOBRE
UTILIZACIÓN DE ENERGÍA EN LA INDUSTRIA
(EUEI), del que se está terminando la Fase de
Recogida de Información, y que ha supuesto la
realización de varias entrevistas personales con los
Responsables Energéticos de las 225 empresas de
nuestra Comunidad con mayor consumo de energ ía.
La información sobre producciones, consumos,
posibilidades de ahorro energético y de sustitución
entre tipos de energía, expectativas de evolución de
producciones y consumos, etc., ha sido recogida
sobre un cuestionario estructurado que permite su
posterior análisis por medios informáticos.
El esfuerzo desarrollado para la ejecución de
esta fase del estudio ha sido muy importante, dado el
volumen de medios materiales y humanos que ha
sido preciso coordinar, y la no existencia de estudios
similares previamente realizados en el ámbito del
Estado Español. A lo largo de 1985 se procederá a
integrar esta información recogida en el Banco de
Datos Energéticos.
En el área del Consumo del Sector Residencial
se ha comenzado la realización de un «Panel de
consumo de energía en las viviendas» que permitirá
conocer los hábitos, conductas y sensibilidades
existentes en torno al consumo doméstico, con
especial incidencia en posibles disfunciones.

Para el estudio de la información recogida se
ha establecido un Sistema de Tratamiento y Análisis
de Datos que posibilita la construcción de modelos
matemáticos explicativos y predictivos, y un Sistema
de Elaboración de Gráficos Estadísticos.
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5.1.2. Departamento de Comunicación y
Relaciones Externas
La variedad y el número de trabajos efectuados
por este Departamento, han puesto de relieve su
necesidad e importancia en el complejo engranaje
del Grupo EVE en una labor coordinadora y
orientadora de iniciativas tendentes a informar sobre
la naturaleza, objetivos y actividades del Ente Vasco
de la Energía y de las Sociedades de su grupo.
No es nuestra intención el hacer aquí una
relación exhaustiva de las variadas actividades
llevadas a cabo por el Departamento, pero sí
queremos apuntar las líneas directrices en las que se
han desarrollado.
En lo que a información se refiere, se ha
mantenido una relación constante con instancias
institucionales y medios empresariales; relación
particularmente intensa con los medios de
comunicación, cuyo tratamiento de los temas
referidos al Grupo EVE refleja una muy positiva
valoración de éstos, contribuyendo así a crear una
imagen pública favorable de la razón de ser y de los
fines de servicio a la sociedad vasca que justifican la
existencia del Ente Vasco de la Energía y que nos
satisface reseñar tanto por lo que supone de
estímulo para seguir adelante en nuestra tarea
cuanto como expresión de gratitud a dichos medios.

Ello, unido a otros esfuerzos desplegados,
principalmente en el mundo de la docencia a nivel
básico, ha ayudado no sólo a informar sobre
nuestras actividades, sino también a formar una
sensibilidad colectiva y proporcionar conocimientos
fundamentales acerca del vasto mundo de la energía
y de sus circunstancias y de manera especial sobre
las realidades en esta materia concurrentes en
Euskadi y los trabajos que, a fin de superar los
problemas actuales y contemplar un futuro
energético más prometedor, vienen realizando el
Ente Vasco de la Energía y sus Sociedades.

La operatividad del Ente Vasco de la Energía
ha tenido reflejo asimismo a través de la publicación,
presentación y difusión del Informe Anual 1983 del
Grupo y la de cada una de sus Sociedades
componentes y el libro «Datos Energéticos del País
Vasco 1983», además de folletos y artículos
divulgativos de acciones concretas y del curso de los
proyectos en marcha en cuanto a ahorro energético,
energías renovables, procesos de investigación de
fuentes alternativas, programa de gasificación,
etcétera.
En este orden de cosas es de subrayar el
esfuerzo editorial de carácter eminentemente
pedagógico que, dentro de la «Campaña de
educación infantil en temas energéticos», se ha
llevado a cabo mediante la edición y difusión masiva
entre profesorado y alumnado de todos los Centros
de enseñanza de E.G.B. del País Vasco de las
historietas, en forma de cómics, del «Profesor
Tximista» cuyos números 1 y 2 han tenido un eco
altamente satisfactorio como sin duda esperamos lo
tengan los números sucesivos ahora en preparación.

Todo esto nos permite afirmarnos en la
creencia de la importancia del doble papel de
informar/formar desempeñado por el Ente Vasco de
la Energía en el terreno de sus cometidos a lo largo
del ejercicio. Al mismo tiempo señala la necesidad de
persistir en la política de comunicación fluida y
transparente a todos los niveles, pues, si en
cualquier actividad en el mundo de intereses
particulares o colectivos es esto aconsejable, ello se
hace absolutamente imprescindible cuando, como
en el caso del Ente Vasco de la Energía, concurren,
por naturaleza y objetivos, exigencias expresas de
responsabilidad al servicio de la comunidad de la que
emana su misma existencia y a cuyo progreso
general se debe públicamente por encima de
cualquier otra consideración.

Insistiendo en las tareas informativas/
formativas, las Sociedades del Grupo EVE han
participado en diversos certámenes celebrados en la
Feria de Muestras de Bilbao, donde, por medio de
diferentes elementos audiovisuales, se ha tratado de
dar cuenta, al variado abanico de asistentes a este
tipo de exhibiciones, de las actividades del Grupo.
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5.1.3. Financiación de Proyectos Vía
Ahorros Energéticos Compartidos
Los «Ahorros Energéticos Compartidos»
constituyen una fórmula de financiación a medio
plazo para las inversiones en mejora de la eficiencia
energética.

La financiación de proyectos vía «Ahorros
Energéticos Compartidos» es ofrecida desde 1980
en U.S. A. por las empresas conocidas con el nombre
de ESCOS. Francia inició en 1982 un esquema de
financiación a largo plazo mediante las empresas
denominadas Sofergies y a fines de 1984 ha
comenzado a utilizar una alternativa de Ahorros
Compartidos con dos agentes.
Tal y como el Ente Vasco de la Energía -a
través de un «task-force» en que participan todas las
empresas del grupo- está propiciando este tipo de
transacción, existen cinco agentes en el esquema:
Un «Usuario de energía»; un «SuministradorInstalador»; un «Propietario-Financiero»; una
«Empresa de Seguros» y el CADEM.
La mecánica del funcionamiento del sistema
presenta las siguientes fases:

* El «Suministrador-Instalador» realiza un
análisis energético preliminar de la industria o
establecimiento del «Usuario de Energía», sin coste
alguno para éste. Si el resultado del análisis sugiere
oportunidades de inversión significativas y
atractivas, el «Suministrador-Instalador» en
conjunción con el usuario efectúa una evaluación
técnico-económica-financiera de un paquete de
medidas de mejora de la eficiencia energética. Este
paquete de medidas, denominado «el equipo»,
constituye una inversión destinada a disminuir la
factura que el usuario abona mensual o
periódicamente a las compañías suministradoras de
energía.
• Si el «Usuario» decide seguir adelante, no
realiza inversión, pero permite que en sus
instalaciones se coloque «el equipo» y se
compromete a ceder una parte de la disminución de
la factura energética durante un periodo de tiempo
preestablecido con la particularidad de que, si el
usuario ahorra, paga, pero si no ahorra, no paga. La
fijación de los ahorros se efectúa por diferencia entre
los consumos existentes antes de la colocación del
«equipo» y los realmente habidos tras el
funcionamiento de éste.

• El« Propietario Financiero», tercer agente en
el esquema, compra «el equipo» al «SuministradorInstalador» montado y en operación en las
instalaciones del «Usuario», con las garantías
pertinentes de operación. El «Propietario
Financiero» ve compensada su inversión mediante
el pago, por parte del «Usuario», de un porcentaje del
ahorro energético alcanzado (el resto hasta el 100
por 100 constituye el beneficio para el usuario)
durante un periodo de tiempo dependiente del monto
de la inversión, de la capacidad de ahorro del
«equipo» y de los porcentajes de reparto del ahorro
entre usuario y propietario financiero.
• El cuarto agente interviniente en esta
modalidad de financiación es la «Compañía de
Seguros», que garantiza al «Propietario Financiero»
la consecución del resultado proyectado durante el
periodo de duración del acuerdo.
• El concepto de «Ahorros Compartidos»
presenta atractivos muy interesantes para todos los
agentes involucrados, pero las transacciones
mediante este sistema son complejas, y por ello el
EVE, a través del CADEM, participará en función del
deseo de los Agentes -la filosofía de la
Administración Vasca no es de intervención-,
certificando la viabilidad del proyecto y actuando
como árbitro en las discrepancias que el desarrollo
del sistema pudiera suscitar.

Las transacciones efectuadas mediante este
sistema de financiación de proyectos vía «Ahorros
Energéticos Compartidos» deben satisfacer a todos
los agentes intervinientes. Para ello se requiere un
elevado grado de confianza y cooperación entre las
partes, ya que el plazo del acuerdo es largo -3/5
años-y, además, es complejo y de naturaleza
técnica.
Por otro lado, el sistema puede ser aplicable a
proyectos de cualquier tipo con la única condición de
que los resultados alcanzados sean medióles de
acuerdo con algún criterio.

Es conveniente destacar el tratamiento fiscal
de la financiación de proyectos vía «Ahorros
Energéticos Compartidos». A los efectos de
consideración de gasto y deducción por inversiones
el sistema utiliza la legislación del leasing y por
tratarse de proyectos de mejora de la eficiencia
energética en el Territorio Histórico Vizcaíno dispone
de ventajas adicionales por deducciones y períodos
de amortización.
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1. Presentación
1. Aurkezpena

El año 1984, constituye el tercer ejercicio
completo del CADEM.

1984.koa da EMAHA-CADEM ek aurkezten
duen irugarren ekitaldi orokorra.

Las previsiones establecidas -180.000 tep/
año- han sido holgadamente superadas -225.000
tep/año- logrando, por un lado, un adelanto de
6 meses y por otro una velocidad de crucero en la
consecución de resultados que pone de manifiesto la
factibilidad del proyecto establecido, para 1990, de
mejorar la eficiencia energética en una cantidad
equivalente a una reducción anual de los costes de
25.000 M pts/año, cifra equivalente al 12 por 100 del
coste global de todos los tipos de energía en la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

Erabakitako aurrikusteal -180.000 tep/urteanaise gaindituak -225.00 tep/urtean- izan dira.
Planaren 6 hilabeteko aurreratzeak batetik, eta
gurutzuntzieren abiaduraz amaitzak lortzeak
bestetik, begibistan jartzen dute 1990. rako ezarritako
proiektua eginkorra delà; hau da: efizientzia
energitikoa obeagotzea urteko kostuetan 25.000 M.
pztatan gutxiagotuz; zifra honek Euskadiko Elkarte
Autonomoaren orotariko energiaren kosto guztian %
12 suposatzen duelarik.

Por otro lado, 1984 ha supuesto el primer
ejercicio completo de la actividad orientada al
aprovechamiento de los recursos geológicos -la
actividad se inició efectivamente el 1-V-83. Las
investigaciones, exploraciones y explotaciones
efectuadas muestran la idoneidad de las inversiones
y la rentabilidad social actual -ysobre todo futura- de
los recursos económicos y humanos destinados a la
misión de dotar al País Vasco de la infraestructura
geológico-minera correspondiente a un país
occidental en camino hacia el siglo XXI.

Bestalde, 1984 izan da lehen urte ekitaldi osa
baliabide geologikoen probetxamendura zuzendua,
1983-V-1. ean hasia zena. Ikerketak, azterketak eta
esplotakuntzak adierazten dute inbertsioen
egokitasuna, eta Euskal Herriari, XXI garren
mederuntz abiatzen den lurralde bâti, zor zaizkion
azpiegitura geologiko-meatzal bâtez hornitzeko
beharrezko diren, baki ekonomi baita gizaki aldetik,
errekurtsoen errentabilitate soziala -oraingoa eta
bâtez ere gerokoa-
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OBJETIVOS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA
GRAFICO N.° 1
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2. Síntesis

2.1. Problemática energética y minera del
país Vasco: Dependencia
Los acontecimientos relativos a la evolución de
los precios internacionales del petróleo, durante
1984, han sido analizados en perspectiva por el
Gobierno Vasco, afirmándose en su decidida
voluntad de prestar el tema energético una atención
expresa como factor de fundamental incidencia en la
economía vasca.

El coste anual de la energía para los usuarios
de la C.A.V. supera con creces los 200.000 millones
de pts. Ello representa una cuantía muy considerable
sea cual fuere el parámetro comparativo. Si al
aspecto económico se añade la vulnerabilidad
estratégica que caracteriza a Euskadi por su
dependencia —99 por 100— en el abastecimiento de
energía, pueden comprenderse fácilmente los
objetivos establecidos para la política energética:
«Minimizar la demanda de energía para la
obtención de los bienes y servicios producidos en la
Comunidad Autónoma, diversificar energías
disponibles y reducir la vulnerabilidad a los productos
petrolíferos».

Por otro lado, las materias primas minerales
necesarias para las actividades industriales y no
industriales de Euskadi alcanzan un importe por
encima de los 125.000 millones de pts. anuales, de
los que sólo el 5 por 100 proceden del territorio
comunitario.
En este contexto energètico-geològico se ha
desarrollado la actividad del Ente Vasco de la
Energía, E.V.E., durante el ejercicio de 1984.
Dentro del grupo E.V.E., el CADEM tiene
asignada la responsabilidad del logro de los objetivos
de la política energética relacionados con la mejora
de la eficiencia y no con la diversificación mediante la
introducción de energías no convencionales.
Adicionalmente el CADEM ha sido encargado de la
promoción del aprovechamiento de los recursos
geológico-mineros.

El tercer año de actividad demuestra a través
de los resultados, la factibilidad del proyecto
diseñado para 1990 en materia de reducción del
consumo de energía, y pone además de manifiesto
la existencia de cuatro tipos de actividad en el seno
del CADEM, con un grado de incardinación
apreciable, pero diferenciadas en los resultados y en
los métodos de actuación.
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INCREMENTO DE LA MEJORA DE LA
EFICIENCIA ENERGETICA EN EL PAIS VASCO
(REDUCCION ACUMULADA
DEL CONSUMO DE ENERGIA)
GRAFICO N.°2
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2.2. Promoción del uso eficiente de la Energía
Es la actividad más consolidada del CADEM
porque los resultados afectan a una gran cantidad de
usuarios industriales y no industriales, que han visto
reducidas sus facturas energéticas en más de 6.600
millones de pts. anuales. Esta reducción ha sido
posible merced a las tareas de animación
-incentivación, asesoramiennto, fomento de
credibilidad, etc - promovidas con el objetivo último
de usar la mínima energía necesaria para obtener
los productos fabricados en el caso industrial o los
servicios deseados -confort, iluminación, etc - en el
caso de las actividades no industriales.

Los resultados económicos arriba indicados
son la consecuencia de haber reducido en 3,5 por
100 el consumo energético vasco. Ello ha sido
conseguido en menos de tres años y representa una
magnitud importante porque equivale al consumo del
sector papelero o al consumo de los sectores
agrícola, comercial y público vascos.

Esta actividad ha sido dinamizada a través de
tres programas: Diagnóstico, E.M.A.E. e
Incentivación, dirigidos respectivamente a los
pequeños usuarios -comunidades de vecinos,
talleres, comercios-, a las PYMES y a la industria en
general. Los tres programas, mediante fórmulas
adaptadas a cada sector específico, estimulan las
decisiones de inversión orientadas a incrementar la
eficiencia en el uso de la energía y obtienen como
resultado una reducción de las facturas energéticas y
una mejora en la competitividad de los productos
industriales.

La actividad motivada por las remodelaciones
de equipos y procesos origina una serie de efectos
de importancia creciente. En primer lugar, ha tenido
un incremento sustancial del mercado para los
suministradores de bienes y servicios en el sector
energético; en los tres últimos años, el monto de las
inversiones inducidas se eleva a una cifra superior a
los 8.000 millones de pesetas. Ello ha permitido,
además del mantenimiento de número apreciable de
puestos de trabajo, la creación de otros más.

CUADRO N.° 1
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EUSKADI
Resultados acumulados 1984

N.°

REDUCCION
CONSUMO
(tep/año)

INVERSION
(M. Pts.)

AHORRO
(M. Pts/año)

SUBVENCION
(M. Pts.)

222
122

182.028
2.757

7.568
201

5.916
128

783
27

(14)
( 6)
(20)

5.438
-1.389
—

—

209
-45
—

—
—

13

1.895

82

94

—

24
5

4.723
1.380

176
—

153
45

—

-

28.733

-

-

-

386

225.565

8.027

6.500

810

PROYECTOS SUBVENCIONADOS

-Convenios incentivación
- Realizaciones diagnóstico
- Resultados reales
- Incrementos
-Disminuciones
- Sin desviación
REALIZACIONES TRAMITADAS Y
NO SUBVENCIONADAS

REALIZACIONES NO SUBVENCIONADAS

-Con inversión
-Sin inversión
COMPENSACIONES POR CONSUMOS
ESPECI FICOS REALES (1983)

-Incrementos
- Disminuciones
NCREMENTOS POR ENERGIA PRIMARIA

TOTAL

OBJETIV01984

180.000
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EFECTO DE LA REDUCCION DE LA
FACTURA ENERGETICA SOBRE LA
RENTABILIDAD EMPRESARIAL
GRAFICO N.° 3

Las inversiones en mejora de la eficiencia energética,con plazos
de recuperación promedio de 15 meses, reducen los costes de energíay contribuyen a

INCREMENTO: 60%

DISMINUCION: 20%
CUENTA DE RESULTADOS
ANTES DE LA INVERSION

CUENTA DE RESULTADOS
DESPUES DE LA INVERSION

VARIACION CUENTA
DE RESULTADOS

Minicentrales hidroeléctricas: Un recurso autóctono y renovable.
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El estímulo a la inversión indicado ha supuesto
a la Comunidad Autónoma la dedicación de 800
millones de pesetas en concepto de ayudas,
pudiendo considerarse como una operación
rentable. En efecto, por cada 100 pts. públicas se ha
originado una inversión de 1.000 pts. y una reducción
anual de la factura energética superior a las 800 pts.

En investigaciones y estudios destacan los
análisis efectuados sobre el funcionamiento óptimo
de hornos en períodos no productivos, la evaluación
preliminar de la biotecnología aplicada al campo
energético, el estudio sobre la compresión mecánica
del vapor y varios trabajos de investigación aplicada
encargados a la Universidad.

En resumen, la promoción del uso eficiente
de la energía es beneficiosa para el usuario de
la energía y para la Comunidad. Las actuaciones
inducidas por el CADEM han ahorrado al País
Vasco en energía más de 12.000 millones de pts.
desde 1982.

El objetivo de la segunda línea de actuación
persigue la obtención de los mapas solar y eólico de
la Comunidad como inicio de un banco de datos,
necesario para evaluar el potencial de estas
energ ías y para suministrar datos de diseño para las
instalaciones de renovables y climatización. En este
aspecto, durante 1984 se ha iniciado la recogida de
datos climáticos facilitados por las centrales
meteorológicas automáticas ubicadas por CADEM
en Igueldo, Mondragón, Vitoria, Rioja y Karrantza.

2.3. Desarrollo de Energías alternativas
Así como la promoción del uso eficiente de la
energía se halla orientada hacia la minimización
equilibrada de la demanda energética, el desarrollo
de energías alternativas constituye el pilar básico
sobre el cual ha de asentarse la diversificación de las
fuentes de abastecimiento.

Las energías alternativas se dividen en el
campo de actuación del CADEM en nuevas y
renovables. Las nuevas energías hacen referencia a
tecnologías comercializadas o en proceso de
desarrollo comercial que aún no se usan o lo hacen
en muy escasa proporción en nuestra Comunidad:
cogeneración, técnicas de filtración por membranas,
compresión mecánica, etc. Las energías renovables
proceden del sol o de sus manifestaciones
secundarias, viento, ciclo del agua y crecimiento de
los vegetales.
La dimensión geográfica y la limitación de
recursos económicos de la Comunidad-Autónoma
constituyen factores condicionantes del desarrollo
de las fuentes alternativas de energía. Por ello, el
CADEM ha concebido un programa iniciado en 1982,
con un horizonte, en una primera fase, en 1990, a
través de cinco líneas de actuación. Se describen a
continuación primordialmente las actuaciones
habidas durante 1984.

La innovación tecnológica se ha potenciado a
través del desarrollo de prototipos como un horno
eléctrico de alto rendimiento para forja y un
aerogenerador de 500 W.
La experimentación del diseño y explotación
de instalaciones novedosas en el País Vasco tiene
por objeto acumular datos fidedignos sobre los
diversos aspectos relacionados con el
aprovechamiento de energías renovables. En este
capítulo se hallan la explotación de un
aerogenerador de 15 kW en Karrantza, el
seguimiento de cuatro instalaciones solares en dos
colegios de Gasteiz y Hondarribia, el geriátrico de
Samaniego y una vivienda unifamiliar.
Por último las ayudas a las tecnologías
comercializadas en el terreno de las energías
nuevas y renovables han cristalizado en 1984 en tres
minicentrales hidráulicas y en el consumo de
alrededor de 160.000 t.de residuos de madera como
combustible.
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2.4. Investigación de recursos geológicomineros
El abastecimiento de materias primas
minerales en la Comunidad Autónoma presenta dos
similitudes con el de energía: elevado grado de
dependencia e importante peso económico; lo cual
exige una actuación clara y decidida en orden a
fomentar la investigación y aprovechamiento de los
yacimientos minerales y de otros recursos
geológicos. Para ello se han dividido las actividades
en varias áreas.
La infraestructura es la pieza básica de la
investigación geológica. Durante 1984 se han
completado 1.200 km2de cartografía a escala
1:25.000, cubriendo las comarcas de Bermeo,
Guernica, Amorebieta, Durango, Eibar, Zumaya,
Cestona y Azcoitia; algo más de la séptima parte del
programa a 7 años previsto para cubrir la Comunidad
completa. Asimismo se ha efectuado el inventario
minero que incluye las rocas industriales y que
permite orientar ulteriores investigaciones con mayor
grado de precisión.
En el terreno concreto de la exploración minera
son varias las actuaciones destacadles en el
ejercicio: La cartografía antes mencionada forma
parte de un ambicioso programa de Geología
Económica que ha permitido la cubicación de
importantes reservas de rocas industriales y el
reconocimiento de 40 nuevos indicios de plomo, zinc,
hierro y barita; se ha empleado la geoquímica
multielemental y ha confirmado, mediante el estudio
de más de 3.000 análisis, la idoneidad de la técnica
para el reconocimiento minero de determinadas
zonas; se ha efectuado un estudio sobre las
posibilidades de lignitos en la Comunidad, con
reconocimiento de indicios y realización de sondeos
mineros y calicatas.

La tercera área en que se ha concentrado la
actividad geológico-minera está orientada hacia la
promoción de la investigación por las empresas
mineras ubicadas en el País Vasco. Durante 1984 se
han formalizado tres convenios de colaboración con
empresas mineras cuyos resultados son
satisfactorios para ambas partes. Se han cubicado
importantes reservas de arenas silíceas, calizas
blancas y ofitas como fruto de estos convenios.

La hidrogeología está enfocada por el CADEM
desde una doble perspectiva. En primer lugar se
participa, en coordinación con otros organismos, en
la solución de los problemas de abastecimiento
-corto plazo- planteados por los municipios. Durante
el ejercicio se ha actuado en veintisiete municipios de
los tres territorios históricos efectuando estudios
hidrogeológicos apoyados con estudios geofísicos
que han dado lugar como resultado final al
alumbramiento del agua equivalente a la necesaria
para el abastecimiento de una población de 23.000
habitantes. Con la perspectiva puesta en el largo
plazo -estudio de todas las unidades
hidrogeológicas vascas- se ha finalizado la unidad
Aitzgorri-Amboto y se halla en avanzado estado de
ejecución la unidad constituida por la sierra de
Cantabria. Se ha realizado con este motivo un
inventario de más de 375 puntos de agua, 1.700 m.
de sondeos, y se han aforado caudales de agua
capaces de satisfacer las necesiddes de más de
36.000 habitantes.

Finalmente la promoción de la colaboración
Universidad-Empresa ha sido perseguida por el
CADEM durante 1984 a través del encargo de 4
nuevos proyectos de investigación geológicominera.

2.5. Actividades de apoyo
Estas actividades coadyuvan al logro de los
objetivos establecidos para las tres áreas
precedentes a corto, medio y largo plazo y forman
parte de la filosofía estratégica del CADEM.

En este capítulo destacan las publicaciones
-folletos, libros, audiovisuales, fichas técnicas, etcel empleo de la comunicación sistemática
-meteocalefación, DYNA, etc - los cursos de
formación de personal y sobre todo el espíritu del
equipo profesional-humano de la organización cuya
función de servicio a la Comunidad se pretende
realizar con la máxima eficiencia mediante el
contacto directo con los usuarios, la simplificación de
los trámites y el asesoramiento que transmite
credibilidad a los esquemas puestos en práctica para
cumplir el mandato establecido por la ley del
Parlamento Vasco al crear el CADEM.
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Se estima en 100.000 tep/año, el potencial de aprovechamiento de los residuos forestales del País Vasco.
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3. Programas de
actuación y resultados

La Memoria 1984 ha sido elaborada de
acuerdo con el modelo de gestión asentado en el
CADEM desde que éste diera comienzo a sus
actividades en 1982. Siguiendo las pautas de la
dirección participativa por objetivos, se ha
configurado una organización y gestión conforme a
los principios de los denominados « Presupuesto por
Programas», instrumento que ha dado relevantes
frutos en otros países y se ha revelado operativo
también en el CADEM.
Después de la síntesis anterior, ofrecemos en
la presente Memoria, siguiendo el orden de los
distintos programas abordados, la descripción de los
objetivos, instrumentos y resultados alcanzados en
cada uno de ellos, a fin de facilitar un acceso cómodo
a los datos y variables básicas del ejercicio, y al
mismo tiempo garantizar la profundidad y
transparencia de la información técnica y financiera
exigible en este tipo de documento.

3.1. Programa I: Sensibilización
3.1.1. Objetivos
Con este programa se pretendía conseguir un
adecuado grado de concienciación de la opinión
pública respecto de las ventajas individuales y
colectivas asociadas a un uso eficiente de la energía,
lo que requería cierta difusión pública de los distintos
programas y actividades del CADEM a los que servía
de apoyo.
Para su consecución se diseñó la variada
gama de acciones e instrumentos que describimos.

3.1.2. Presencia Institucional
A. Campaña «Meteocalefacción».- Conforme
a criterios de servicio público contrastados en la
campaña 83-84, el interés despertado en los
usuarios de calefacción ha aconsejado proseguir con
esta iniciativa -ciertamente eficaz-, para orientar en
el establecimiento de criterios racionales de empleo
de la energía, así como de mejora de la salud y
confort. Se introdujeron algunas modificaciones de
diseño gráfico -para hacerla más inteligible—
procediéndose también a la instalación de tres
contestadores automáticos destinados a mantener
un permanente contacto con los usuarios.

CUADRO N.° 2

CAMPAÑA METEOCALEFACCION 84-85

Consultas y llamadas registradas en el contestador automático
Total
LLAMADAS

CONSULTAS

1.906
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Alava

Guipúzcoa

496

13

Vizcaya

543

867

3

36

Periodo de referencia: 1 .X.84 al 31 XII.84

B. Ferias - Bajo el stand del EVE se expusieron
los diversos programas y servicios en los
certámenes: Ambiente, Expoconsumoy Ferroforma,
celebrados en la institución ferial vizcaína.

C. Simposiums y manifestaciones culturalesCon tres ponencias expuestas en Bilbao por
responsables del CADEM durante los certámenes
Feria «Ambiente 84» y «Segundas Jornadas de
Salud Pública (Ecología y Salud)».
D. Presentaciones - En Bilbao, Vitoria y San
Sebastián, el CADEM presentó los programas y
actividades para 1984, en colaboración con las
Cámaras de Comercio y Asociaciones Patronales,
y la asistencia de 376 empresarios y técnicos.

E. Memoria - El Informe Anual 1983, luego de
ser presentado a la Administración, así como a
líderes de opinión, entidades y empresas vinculadas
a la institución, fue dado a conocer a los medios de
comunicación.

3.1.3. Medios de Comunicación
La necesidad de acercar al público la
problemática energética, ha motivado la creación del
Departamento de Comunicación y Relaciones
Externas, centralizado en el EVE y responsable de
poner en manos de los medios de comunicación los
objetivos, planes y programas del CADEM.
Las relaciones de este Departamento con los
medios de comunicación han permitido un flujo
razonable de comunicados de prensa, así como la
celebración de reuniones informativas directas y la
visita tecnológica a la instalación eólica experimental
sita en el municipio vizcaíno de Karrantza, además
de otras acciones que han contribuido a proyectar la
imagen del CADEM.
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La regulación de los cursos superficiales y acuiferos es una exigencia para un adecuado aprovechamiento hídrico.
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3.1.4. Producción y difusión documental
• Publicidad directa: Con este fin se procedió a la
adaptación y reedición de folletos de los distintos
programas del CADEM, habiéndose difundido en
forma controlada 11.000 unidades.
• Documentos: Un total de 53 documentos han sido
producidos y publicados en forma de artículos
especializados, ponencias y comunicaciones de
prensa.
• Publicaciones: «Hornos», «Calderas» y
«Quemadores» son los títulos de tres series de
fichas técnicas que conocieron una segunda
edición, adaptada y corregida.
• Audiovisuales: «Panorámica de las actividades
CADEM» y «Energías renovables en el País
Vasco» son dos films de producción propia.
• Difusión radiofónica: En más de 40 intervenciones
directas se cifra la colaboración de responsables
del CADEM en programas de radio.
• Publicidad asociada: En colaboración con el Banco
de Bilbao, Banco de Vizcaya, Banco Hispano
Americano y Federación de Cajas de Ahorro Vasco
Navarras y a través de sus oficinas se han
distribuido 260.000 calendarios de bolsillo en
apoyo de las campañas de meteocalefacción y
diagnóstico energético.

3.1.5. «DYNA» y «Empresa XXI»
La revista DYNA del Colegio de Ingenieros,
con la sección «CADEM informa», ofrece desde
mayo de 1982, elementos de consulta para
empresarios y especialistas sobre conservación de
energía y realidades energéticas y mineras a través
de 108 páginas de los nueve números publicados
durante este año.

Elementos de una estrategia para la
Comunicación
Hay que convenir que si el concepto «uso
eficiente de la energía» se ha asentado con cierto
grado de notoriedad en nuestra sociedad, se ha
debido, entre otros factores, a la adopción de una
estrategia de comunicación cuyos objetivos eran
sensibilizar la opinión pública respecto de las
ventajas individuales y colectivas asociadas a un
uso eficiente de la energía, demostrando la
utilidad social de las acciones emprendidas.
Además, esa estrategia defin ía el tipo de relación
a mantener con la pluralidad de mercados o
partícipes sociales y un modelo de
comunicación. La relación no podía ser otra que
la de servicio público por contraposición a la pura
relación comercial que mantienen las sociedades
mercantiles privadas. El modelo comunicativo ha
adecuado un tipo de información para cada
colectivo social, siguiendo un régimen de
transparencia informativa y suministrando
información en condiciones de:

• Cantidad: aportando los datos necesarios que
permitan un juicio objetivo sobre la empresa.
• Calidad: suficientemente elaborada para su
fácil tratamiento por los medios.
• Neutral: ajustada a consideraciones técnicas,
eludiendo juicios de valor que pudieran
intoxicarla.
• Igualdad de trato: facilitada a todos los medios
indiscriminadamente.
El ejercicio de la transparencia informativa se
convierte así en un instrumento de gestión, toda
vez que el mejor revulsivo del mando es el
convencimiento de que su gestión ha de ser
evaluada públicamente.

Por su parte, «Empresa XXI» incorpora
periódicamente la variedad de proyectos que en
materia de conservación energética subvenciona el
CADEM así como otras informaciones sobre
Geología-Minería.

En este orden de cosas, debemos dejar constancia
agradecida de la atención que nos prestan en
general los medios de comunicación del País Vasco.
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PROGRAMA DIAGNOSTICO - ENERGETICO
GRAFICO N.° 4

La reducción del consumo en calefacción no implica merma de confort.
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3.2. Programa II: Diagnóstico energético

3.2.1. Objetivos
Este programa ha sido creado para fomentar la
utilización más eficiente de la energía dentro del
colectivo de pequeños pero muy numerosos
consumidores, que componen las pequeñas
industrias, comercios, edificios públicos y
comunidades de vecinos.

3.2.2. Descripción
El sistema de ayudas establecido consiste en
la concesión de subvenciones a fondo perdido para
incentivar las inversiones destinadas a disminuir los
consumos energéticos sin reducir el confort. La
correcta y precisa atención a un colectivo tan amplio
ha aconsejado la cualificación de empresas
instaladoras que ejercen una función de «agentes»
del CADEM con capacidad para proponer y realizar
acciones de mejora de la eficiencia energética.

El desarrollo típico del programa comienza
cuando el usuario de energía solicita de una o varias
de las empresas cualificadas por CADEM efectúen
una visita -sin compromiso- a sus instalaciones con
objeto de realizar un diagnóstico y elaborar una
propuesta técnico-económica de las reformas
necesarias para conseguir una reducción del
consumo energético. Si el usuario, finalmente,
acepta la realización de las mejoras, el instalador
descontará de la factura la subvención
correspondiente que le será abonada por el CADEM.

Todos los detalles del funcionamiento del
programa (requisitos, criterios y normativa) son
explicados a las empresas durante los cursos de
perfeccionamiento que el CADEM imparte
periódicamente.

Para asegurar el buen funcionamiento del
programa se ha establecido un sistema de
inspección que, aleatoriamente o por petición
expresa del usuario, revisa las reformas realizadas y
recoge los datos que aseguran el alcance de los
ahorros previstos.

3.2.3. Resultados
Iniciado a finales de 1983, presenta un total de
122 realizaciones con inversiones medias de
1.600.000 pts. y ahorros medios de 1.100.000 pts/
año, lo que supone un período de retorno de la
inversión de menos de año y medio a los precios
actuales de la energía.
La inversión total ha alcanzado la cifra de 201
millones de pts., ascendiendo las subvenciones
concedidas por el CADEM a 27 millones de pts.
Aproximadamente el 70 % de las realizaciones
corresponde a Comunidades de Vecinos,
siguiéndole en importancia las intervenciones en los
Centros de Enseñanza.
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REALIZACIONES EMAE POR TERRITORIOS HISTORICOS
GRAFICO N.° 5

El EMAE descubre un prometedor mercado potencial de equipos energéticos.
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Aun cuando 59 empresas fueron cualificadas
para poder actuar dentro del programa
DIAGNOSTICO durante 1984, únicamente 10 de
ellas han colaborado de forma entusiasta y, justo es
reconocerlo, con calidad apreciable.
CUADRO N.° 3
PROGRAMA DIAGNOSTICO ENERGETICO
Resultados acumulados 1984
Unidad

Al 31.12.84

n.°

122

Inversión

10®Pts

201

Subvención

10«Pts

27

Economiafactura energ.

10®Pts

128

Pay-back

meses

19

Reducción consumo energía

tep/año

2.757

Operaciones realizadas

3.3. Programa III: EMAE

3.3.1. Objetivos
Orientado principalmente a las PYMES, el
Equipo Móvil de Análisis Energético (EMAE), tiene
como misión fundamental el asesoramiento y ayuda
a la decisión, determinando y proponiendo su
remodelación.

Todo ello se resume en un informe donde,
además de relacionar las medidas propuestas, se
hace constar la subvención a fondo perdido y las vías
de financiación a las que el industrial puede acceder
si decide realizar las medidas propuestas.

El objetivo inicialmente marcado
-ciertamente modesto-, establecía un mínimo de 75
servicios EMAE a efectuar durante 1984.

Nota. ■ Programa iniciado en Octubre 1983

Una actividad industrial con futuro
La gran mayoría de las instalaciones de
calefacción y agua caliente sanitaria fueron
diseñadas en épocas en las que la energía era
barata; por ello es muy frecuente encontrar
equipos y tuberías sin aislar, calderas
sobredimensionadas, circuitos desequilibrados,
ausencia de regulación automática y otras
deficiencias que son causa de rendimientos
energéticos muy bajos.

De aquí que exista un campo de posibilidades
de mejora muy amplio, como lo demuestra el
hecho, ya constatado, de obtener ahorros
energéticos del orden del 30 %, e incluso
superiores, en gran número de las intervenciones
subvencionadas.
Dada la novedad y la aparente complejidad de
la mejora de la eficiencia energética, el CADEM
está cubriendo, desde muy diferentes ángulos,
las dificultades que se le presentan al pequeño
usuario de energía. Así, se encarga de la
formación y difusión a través de los medios de
comunicación, responde directamente a las
cuestiones que diariamente se plantean casi
(2.000 consultas telefónicas se han atendido en
1984), incentiva las inversiones, inspecciona las
reformas, vigila el mantenimiento y se ocupa de la
formación de las empresas cualificadas;
estimando, por tanto, que presta un servicio
completo.

3.3.2. Descripción
El programa EMAE se concibe como el
instrumento más apropiado para impulsar la mejora
de la eficiencia energética en las empresas de
pequeño y mediano tamaño, que en general carecen
de medios técnicos propios para análisis y estudio.

Tras recibir la solicitud de asesoramiento, un
equipo técnico especializado y dotado de medios
modernos de análisis se desplaza hasta las
instalaciones del solicitante con el fin de medir y
recoger los datos necesarios para definir la situación
actual y detectar las posibilidades de mejora.

Efectuado el estudio técnico-económico de las
posibilidades detectadas, se emite un informe
-sencillo pero completo- en el que se señalan todas
las medidas a adoptar, convenientemente
ordenadas en función de su rentabilidad.
El servicio, asistido por siete titulados
superiores especializados en técnicas energéticas,
está obteniendo un rendimiento óptimo del
equipamiento e instrumental del programa, a la vez
que ha logrado responder ágil y eficazmente a los
requerimientos de la demanda.
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En sólo 16 meses, el laboratorio móvil del CADEM, ha realizado 250 operaciones en casi otras tantas empresas.

EVOLUCION DEL PROGRAMA EMAE
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3.3.3. Resultados

EMAE es más que una asistencia técnica:
Es una ayuda a la decisión

Desde octubre de 1983, en que iniciara su
actividad, el laboratorio móvil EMAE ha efectuado
250 salidas -prácticamente una cada día hábil-, de
ellas 245, han sido análisis energéticos en empresas
industriales y de servicios, correspondiendo el resto
a operaciones demostrativas en Centros de
Enseñanza en los que, además de explicar las
experiencias y la importancia del servicio, se han
realizado ejercicios prácticos de manejo de los
equipos de interpretación de las mediciones.

El total de servicios realizados han afectado a
193 empresas cuyo consumo era de 161.466 tep/año
en combustible y 905.000 Mwh/año de energía
eléctrica detectando posibilidades de ahorro de
27.730 tep/año con medidas cuyo período de
recuperación es siempre inferior a cuatro años. De
esta forma la inversión total necesaria para
conseguir el ahorro indicado, resulta de 1.213
millones de pts., lo que sitúa el período de
recuperación medio en 16 meses y revela la
existencia de un mercado potencial de trabajo
sumamente interesante.
Por otra parte, el EMAE no se agota en el
SERVICIO que presta, sino que contribuye además a
la formación de operadores en las empresas que
visita, ayuda a la puesta a punto de los equipos, a la
difusión de la tecnolog ía actual y al acercamiento del
industrial a las actividades del CADEM que le pueden
ser de utilidad.
CUADRO N.° 4
PROGRAMA EMAE
Resultados acumulados 1984
Unidad

AI31.12.84

Empresas analizadas

n.°

193

Otros servicios (1)

n.°

57

Inversiones propuestas

106pts.

1.213

Pay-back estimado

meses

16

Reducción potencial de consumo

tep/año

27.730

Nota. • Programa iniciado en Septiembre 1983

A título orientativo de cuanto queda expuesto,
podemos señalar el siguiente caso:
A finales del mes de julio se presentó en
CADEM el Director General de una pequeña
empresa (GUMMAGAR, S.A.) perteneciente al
sector Químico. Sus costes energéticos anuales
superaban los 16.000.000 pts. Tras explicar su
proceso productivo y describir someramente los
puntos principales de consumo, los técnicos del
CADEM vieron la posibilidad de reducir la factura
de energía de forma muy importante. Por ello se
le aconsejó solicitara el servicio EMAE,
detallándole el modo de fucionamiento del
mismo.

Dada su conformidad, se le entrega un
cuestionario que debe cumplimentar con los
datos que afectan al consumo energético.

Pocos días después remite el cuestionario, ya
cumplimentado, y tras estudiarlo
minuciosamente se acuerda el plan completo de
actuación, fijando el día de visita a sus
instalaciones y adelantándole el programa de la
misma (análisis de facturas, mediciones a
realizar, datos complementarios necesarios,
etc.).
Una vez completado el estudio energético, se
le propuso una serie de mejoras que permitirían
reducir sus costos en un 43 %, esto es 7.750.000
pts. anuales, para lo cual sería necesario realizar
reformas por valor de 6.250.000 pts.

Además, el CADEM le ofrece una subvención a
fondo perdido, de 1.400.000 pts. (22 % aprox.)
con lo que la inversión, por su parte, quedaría
reducida a 4.850.000 pts.
Dos semanas más tarde la empresa presenta
en CADEM su decisión firme de realizar las
reformas propuestas con lo que se firma el
correspondiente convenio de colaboración que
les hace acreedores a la subvención citada.

(1) Visitas didácticas y comprobaciones de rendimientos en instalaciones

subvencionadas.
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Escasamente 8000 millones de inversión, han permitido a la industria reducirla factura energética en 6000 millones de Pías. año.
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3.4. Programa IV: Incentivación

3.4.1. Objetivos
La potenciación y estímulo de las inversiones
en mejora de la eficiencia energética, así como la
utilización de energías no convencionales, y la
modernización y puesta en explotación de
minicentrales hidroeléctricas, constituyen el objetivo
de este programa iniciado en mayo de 1982.

También fomenta la realización de estudios de
optimización energética concebidos como fase
previa a la elaboración de planes integrales de
inversión en las empresas.

Asimismo, este programa tiene encomendada
la misión de contabilizar las reducciones efectivas
del consumo de energías convencionales cuyo
objetivo original se cifraba en la reducción de
750.000 tep/año de energía primaria respecto al
consumo tendencial que se produciría en 1990.
El objetivo particular del programa de
Incentivación, en el estricto marco del año 1984,
quedaba definido en la reducción y/o sustitución del
consumo de energía convencional de 78.000 tep/
año y en el incremento de la producción
hidroeléctrica propia en 16.000.000 kWh/año.

El fomento de la producción hidroeléctrica
requiere soluciones diferentes. El tipo de ayuda se
adecúa a las características de la propiedad. La
subvención y el crédito resultan fórmulas válidas
para la empresa privada. Las entidades públicas
propietarias de concesiones requieren tratamientos
que cristalizan en la formación de sociedades mixtas,
que inicialmente son gestionadas por el EVECADEM, y que una vez recuperada la inversión
pasan a ser explotadas por la entidad pública.

3.4.3. Resultados
Los resultados globales del programa de
Incentivación demuestran el progresivo interés que
la reducción de los consumos específicos de energía
va despertando en los diferentes sectores de la
actividad industrial. El volumen de inversiones por
este concepto se sitúa en 7.600 millones de pesetas
para conseguir una reducción de la factura
energética no menor de 6.000 millones de pesetas
anuales. Estas cifras corresponden a 159 empresas
que han firmado un total de 222 convenios de
subvención y a las que el CADEM ha ayudado con
783 millones de pesetas.
CUADRO N.° 5
PROGRAMA INCENTIVACION
Resultados acumulados 1984

3.4.2. Descripción
El incentivo de las inversiones consiste en
analizar la inversión en su totalidad y aunar
esfuerzos entre el interesado y el CADEM para hacer
frente al reto y estructurar los recursos. La
participación del CADEM consiste en una
subvención a fondo perdido -que se sitúa en torno al
20%- y en la financiación del 70% de la inversión a
través de entidades financieras en condiciones
ventajosas que establecen la amortización del
capital prestado en períodos superiores a su
recuperación simple y a tipos de interés del 14%.

Unidad

Al 31.12.84

n.°

222

Inversiones

10®pts.

7.568

Subvención

106Pts

783

Proyectos subvencionados

Economía factura energ.

10®pts/año

5.916

Pay-back

meses

15

Reducción consumo energía

tep/año

182.028

Nota. - Programa iniciado en Mayo 1982.

El saneamiento de muchas empresas tiene
connotaciones energéticas y por ello el CADEM
actúa con rapidez y flexibilidad, en contacto directo
con el afectado, con comprensión de las dificultades
y consultando a especialistas si es necesario para
llevar a buen término la operación.
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La acción del CADEM, desde 1982 ha propiciado una reducción del 18,7% de los productos petrolíferos suministrados a la industria.

<

Una energía nueva. Turbo alternador
en instalación de cogeneración.
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ANALISIS SECTORIAL
Resultados acumulados 1984

SECTORES

C.N.A.E.

Siderurgia integral
Siderurgia
Metalmecánica
Cemento
Papel
Vidrio
Madera
Químicas
Alimentación
Varios

221
22
31-39
242-243
47
245
46
13/25/48
41-43

N.°de
proyectos

Reducción
consumo
(tep/año)

Inversión
(Mili. Pts.)

Subvención
(Mili. Pts.)

1
26
53
2
22
2
13
16
8
16

4
42
59
2
41
6
14
22
11
21

2.075
36.330
15.247
7.269
46.263
45.456
4.705
14.582
3.626
6.475

124,5
1.289,8
699,8
48,1
1.401,1
2.509,2
233,6
424,2
201,8
636,-

20,1
157,120,1
11,1
192,6
106,8
34,1
59,9
27,5
43,8

159

222

182.028

7.568,1

783,-

N.°de
empresas

TOTAL

Las reducciones de consumo propuestas en
los proyectos subvencionados por CADEM
corresponden -si exceptuamos la energ ía eléctricaa valores calculados de forma conservadora, en el
punto de consumo final y para cifras de producción
habidas con anterioridad y en todos los casos fijados
con cautela. La contabilización de estas reducciones
previstas alcanza la cifra de 182.028 tep/año y puede
observarse en el cuadro n.° 6 el balance y desglose
de esta cantidad por los tipos de energía
intervinientes.

El balance muestra valores que, respecto a los
consumos habidos en 1983, suponen estas
reducciones:
- El 3% del total de Energía Primaria requerida.
- El 6,9% de la Energía Primaria requerida por el
sector Industrial.
- De 18,7% de los productos petrolíferos
suministrados a la Industria.
- De 57.304 Mwh/año equivalentes al 2% del
consumo industrial y que en términos más
representativos supone el 50% del consumo del
alumbrado público.

CUADRO N.° 6
BALANCE ENERGETICO

COMBUSTIBLES CONVENCIONALES

SEDUCCION

SUSTITUCION BALANCE

180.609

1.266

179.343

ELECTRICIDAD

24.365

10.039

14.326

GAS NATURAL

PRODUCTOS PETROLIFEROS

2.322

27.773

-15.451

CARBON

2.450

0

2.450

OTROS

1.691

331

1.360

182.028

REDUCCION NETA

COMBUSTIBLES
NO CONVENCIONALES
RESIDUOS DE MADERA

También es de destacar la sustitución de
energías convencionales por renovables de
sustitución en la cuantía de 27.447 tep/año que
disponen la utilización de más de 160.000 tep/año de
residuos de madera.

SEDUCCION
0

SUSTITUCION

3ALANCE

27.477

-27.477
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MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA
(Ahorro acumulado en millones de ptas.)
GRAFICO N.° 7

En 3 años, el País-Vasco ha reducido el
consumo de energía en 12.000 Millones
de Ptas.

El sector Papel ha sido uno de los más agresivos en abordar programas de eficiencia
energética.

Recuperación de calor en humos de combustión.
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Durante 1984 se ha comenzado a desarrollar
un sistema de evaluación real de la mejora de la
eficiencia energética en Euskadi. En primer lugar,
han de establecerse los resultados reales de los
proyectos subvencionados, que en general superan
ampliamente las previsiones y además deben ser
contabilizados en función de las producciones
realmente habidas para situarlos en las condiciones
que los objetivos iniciales definen como
tendenciales.

En segundo lugar, deben contabilizarse
realizaciones no subvencionadas por razones muy
diversas (inversiones inapreciables, amortizaciones
muy rápidas o excesivamente largas, mejoras de
mantenimiento y de operación, etc.), y por último
estos resultados deben ser traducidos a términos de
energía primaria requerida, con objeto de introducir
los consumos y pérdidas derivados de la
preparación, el transporte y la producción del
combustible.

La producción hidroeléctrica propia se verá
incrementada en aproximadamente 6.500.000 kWh
anuales gracias a los procesos de remodelación, que
incluyen en muchos casos la sustitución de las
turbinas, efectuada en las siete minicentrales que en
el cuadro n.° 7 aparecen reflejadas.
CUADRO N°7

MINICENTRALES HIDROELECTRICAS
Resultados acumulados 1984

EMPRESAS

Iberduero(')

Pap.deLeiza,S.A.

Increm. producción
energía eléctrica
(kWh)

Inversión
(M.pts.)

3.640.000

310,-

-

600.000

10,7

1,53

Subvención
(M.pts.)

Electra Plazaola

1.100.000

17,8

2,82

Anticorrosión, S.A.

1.100.000

40,2

2,5

6.440.000

378,7

TOTAL........

(*) Cifras correspondientes a los cuatro proyectos acometidos.

El cuadro n.° 1 de la «síntesis» de esta
memoria, recoge estas situaciones en el estado
actual de desarrollo, susceptible por tanto de
posteriores perfeccionamientos por mejoras en los
sistemas de seguimiento y análisis de los proyectos.
Capítulo aparte merece la participación de los
diversos sectores, tanto en el consumo como en la
mejora de la eficiencia energética. Al igual que en
anteriores ejercicios siguen destacando en términos
absolutos el de Pasta y Papel, Vidrio y Siderurgia,
aunque porcentualmente, sean los dos primeros los
mayores contribuyentes a las cifras globales ya
indicadas. Sin embargo, y en descargo del sector
siderúrgico, es obligado considerar la profunda
incidencia de los planes de reconversión que hacen
prever una situación básicamente diferente para el
trienio próximo.

12.000 millones de Pts. de ahorro en tres
años
Un breve análisis del cuadro n.° 1 de la
«síntesis» y de los gráficos de evolución de las
realizaciones lleva a la conclusión de que durante
los casi tres años de actuación del CADEM la
suma de recursos privados (7.568 M pts.) y
públicos (783 M pts),-que supone un total de
8.351 millones de pesetas-, han generado un
ahorro de 12.102 millones de pesetas.
Dicho en otras palabras, cada 100 pts. de
subvención del CADEM y por tanto de recursos
públicos, ha originado 1.000 pts. de inversión
privada y dado lugar aúna reducción acumulada
de la factura de energía de aproximadamente
1.550 pts.
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ANALISIS SECTORIAL RESULTADOS ACUMULADOS 1984
GRAFICO N.° 8
MILES DE TEP/AÑO

Los «proyectos de demostración» constituyen un pilar de la política de innovación
tecnológica.
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3.5. Programa V: Innovación
La mayor parte de las acciones que se están
acometiendo en el campo de la mejora de la
eficiencia energética viene utilizando conceptos y
aplicando tecnologías conocidas desde hace
tiempo, con las lógicas mejoras que el transcurso del
tiempo ha ido imponiendo.
Desde el CADEM se entiende la innovación en
materia energética como «una inversión en futuro»,
es decir, como una serie de acciones que es preciso
abordar e impulsar desde ahora con objeto de poder
acometer con garantías un mañana que es
prácticamente hoy.

3.5.1. Objetivos
A través de un planteamiento eminentemente
pragmático, orientado a demostrar que lo
actualmente novedoso, rápidamente va a ser
imprescindible desde un punto de vista técnico y
económico, el CADEM ha propuesto como objetivo
del programa, en una primera fase, fomentar la
optimización energética de los procesos industriales
y, a más largo plazo, tratar de incidir en el propio
cambio de los procesos.

3.5.2. Descripción
Para llevar a la práctica este programa se han
ideado dos tipos de acciones complementarias:

La ejecución de este programa ha requerido
mantener contactos con los diferentes centros de
investigación, Empresas instaladoras y Empresas en
general.

3.5.3. Resultados
El programa de innovación se ha concretado
durante el año 1984 en la ejecución de 7 operaciones
de demostración y el desarrollo de 3 prototipos que
afectan a sectores tan diversos como Forja,
Fundición, Químico, Alimentación y Residencial.
El conjunto de operaciones calificadas como
innovadoras en 1984 ha significado una inversión
global de 202,2 M pts., y un volumen de subvención
a fondo perdido por parte del CADEM de 25,1 M pts.
Aun cuando la reducción del consumo obtenido está
situada en torno a los 3.600 tep/año, la paulatina
generalización de estas técnicas permitirá conseguir
una sustancial mejora de la eficiencia energética en
los sectores afectados.

Es de destacar que los proyectos de
innovación apoyados e incentivados por el CADEM
participan del mismo grado de rentabilidad que los
habituales del programa de incentivación. En este
sentido se puede hablar de un período medio de
recuperación inferior a los 2 años, -sin tener en
cuenta las subvenciones-, que es un índice bien
expresivo del interés de este tipo de operaciones y de
su escaso riesgo real.

• Inducir y apoyar el desarrollo de prototipos
destinados a economizar energía.

• Considerar como operaciones de demostración
las realizaciones que por su carácter innovador y
capacidad de generalización merecen un
tratamiento singular.

CUADRO N.° 8
PROGRAMA INNOVACION
Resultados acumulados 1984
Unidad

PROYECTOS DE DEMOSTRACION

Inversiones

La complejidad y el riesgo inherentes a los
nuevos procesos y equipos industriales exige y
justifica la adopción de incentivos especiales,
respecto de los proyectos convencionales, pudiendo
alcanzar la subvención a fondo perdido un monto
del 50%.

Asimismo, el plan financiero puede ser
completado mediante el acceso a las líneas de
financiación abiertas por el CADEM con la Banca
Privada y Cajas de Ahorro.

Al 31.12.84

Economía ftra. energética

Subvenciones
Proyectos subvencionados
Reducción consumo energía

10®pts.

381

106pts/año

417

10®pts.

74

n.°

11

tep/año

12.833

Inversiones

10®pts.

11

Subvenciones

10®pts.

4

n.°

3

PROTOTIPOS

Proyectos subvencionados
Nota: Programa iniciado en Junio 1982.
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El más alto riesgo tecnológico de los prototipos, reclama una mayor incentivación del sector público.
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CUADRO N.° 9

OPERACIONES DE DEMOSTRACION

Empresa

Proyecto

Año

Precalentamiento de chatarra con humos UNION CERRAJERA DE MONDRAGON
(Bergara)
de horno de arco

Reducción
Consumo
(tep/año)

Inversión
M. pts.

Subvención
M. pts.

82

1.803

81

20,-(1)

CARPINTERIA LIZA RAIN
CEMENTOS REZOLA

82

6.547

58

13,4

Equipo de vacío en proceso de evaporac.

PAPELERA ESPAÑOLA (Aranguren)

83

290

4

1,1

Hornos para forja

FORJAS DEMUNGUIA
FORJAS DE AMOREBIETA
FORJAS Y EST. IGLESIAS
FORJAS DEERMUA
FORJAS DE BERRIZ
ENARA, S. COOP.

83

740

35

13,5

Horno de empuje vagonetas

ACERIAS Y FORJAS DE AZCOITIA

84

2.814

120

Hornos eléctricos para mantenimiento

CENTRIMETAL

84

195

6

Control individual calefacción y A.C.S.
en Común, de Vecinos

CONSTRUCCIONES
GUERRICABEITIA, S.A.

84

35

13

3

Recuperación calor en grup. enfriadores

LANA, S. COOP.
PALAC. HIELO BILBAO

84

94

40

5,2

84

8

8

4

Secadero de cortezas

6,-(2)
2,4

Sistema bivalente instalación solarbomba de calor para producción de A.C.S.

DIPUTACION FORAL DE ALAVA

Variación frecuencia en grupo motobomba

RIO RODANO

84

104

3

1

Horno de hipertemple. Un nuevo diseño

ARANZABAL, S.A.

84

203

13

4

12.833

381

74

TOTAL

(1) El MINER ha subvencionado este proyecto, adicionalmente, con 20 M. pts.
(2) El MINER ha subvencionado este proyecto, adicionalmente, con 36 M. pts.

CUADRO N.° 10

DESARROLLO DE PROTOTIPOS
Proyecto

Empresa

Año

Inversión
(M. pts.)

Subvención
CADEM
(M. pts.)

Alimentador de metal fundido a máquina de inyección

TALLERES DE PLENCIA, S.L.

84

3,9

1,8

Horno forja eléctrico

INSERTEC, S.A.

84

4,3

1,87

Aerogenerador eje vertical

J.L.R.M.

84

3,2

—
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Un especialista biólogo examina los datos obtenidos durante la investigación.

Digestión anaerobia. Proyecto de investigación desarrollado por la E.U.I.T.I. de Vitoria.
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3.6. Programa VI: Información

3.6.1. Objetivos
El objetivo inmediato de este programa estriba
en el conocimiento permanente del estado actual de
la investigación tecnológica en los dominios
energético y minero. De esta forma, el programa
informa del camino a seguir, siendo un valioso
instrumento de planificación de las actividades de la
empresa.
En último término, los resultados habidos de
ese conocimiento científico y tecnológico son objeto
de difusión entre los diversos colectivos interesados:
empresas, instituciones y público en general.

3.6.2. Descripción
El amplio frente de actividades del CADEM
explica la diversidad de las acciones, desarrolladas
durante el pasado ejercicio, tanto por la temática
como por su concepción, desarrollo y aplicación.
Tres son las fuentes primordiales donde se
alimenta el programa: el centro de documentación,
los congresos y las investigaciones y estudios
efectuados. El primero, mediante la actualización
permanente de su fondo bibliográfico y documental,
que cuenta en la actualidad con más de 1.200
volúmenes.

La asistencia a congresos permite no sólo
conocer con prontitud los últimos progresos y
tendencias, sino además participar en el intercambio
de experiencias muy variadas en aspectos de
política energética, comportamiento y
sensibilización pública, formación, economía,
ciencia y técnica. Los contactos personales que se
establecen derivan en una mayor fluidez de
intercambio de información e incluso de material
audiovisual y software de apoyo a la formación de
personal, constituyendo el complemento más
adecuado para las relaciones formales existentes
con organismos nacionales e internacionales
ocupados en actividades paralelas a las del CADEM.

La tercera y última fuente - y la más importante
por su cuantía presupuestaria-, está constituida por
la realización de estudios e investigaciones,
normalmente subcontratados a terceras entidades, y
que conciernen a las tres áreas que configuran la
actividad del CADEM: eficiencia energética,
desarrollo energético y geología-minería.

Los temas a abordar condicionan el contenido,
alcance y metodología del estudio y, por tanto, su
ejecutor. Entre éstos se encuentran entidades
colaboradoras bien diferentes: la Universidad del
País Vasco, Centros de Investigación Oficiales,
Consultarías, Ingenierías, Empresas Industriales y
el propio CADEM.
Su contenido versa también sobre campos tan
dispares como investigación básica, recopilación y
recensión, factibilidad de inversiones, búsqueda de
recursos, análisis sectoriales, apertura de nuevas
áreas de actuación y nuevos sistemas de
financiación, entre otros.
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Las aplicaciones comerciales de la biotecnología está únicamente limitadas por la imaginación.
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3.6.3. Realizaciones

El amplio horizonte de la biotecnología

A lo largo del pasado año se han realizado más
de veinte estudios, de los que once son referentes a
mejora de la eficiencia energética, seis pueden
definirse como de desarrollo energético y el resto
corresponden a la unidad de geología y minería.

La biotecnología ha sido definida por la OCDE
como la «aplicación de principios de la ciencia y
de la ingeniería al tratamiento de materias por
agentes biológicos, en la producción de bienes y
de servicios».

Sin ánimo de ser exhaustivos, se resalta el
contenido y resultados de algunos de ellos. En el
capítulo de mejora de la eficiencia, tiene particular
interés el estudio energético de hornos industriales
durante los períodos no productivos, la optimización
energético-metalúrgica en el sector de la fundición, y
los ensayos de combustión de fuelóleo en presencia
de agua y de rendimiento propulsivo en buques.

Aún sin ser la búsqueda de nuevas fuentes
energéticas sustitutivas de los combustibles
fósiles, la aplicación más sugestiva de la
biotecnología, existe un futuro esperanzador
para la obtención de productos energéticos.

Con el mismo criterio de ejemplificación y
relativo al desarrollo energético deben ser citados
los de primera evaluación de las posibilidades que
ofrece la biotecnología, aplicabilidad y viabilidad de
la compresión mecánica del vapor y simulación
de sistemas fotovoltaicos y sistemas solares activos.
La unidad de geología y minería ha promovido
investigaciones en colaboración con la Universidad
del País Vasco, de carácter inventarial en las
canteras de Bermeo a Durango y de Lekeitio a Eibar,
de valoración de reservas de ofitas y yesos,
aplicación de invernaderos para evaporación de la
salmuera en Salinas de Añana y de recursos
hidrogeológicos en el término municipal de Santurtzi.
Por último, se ha convocado, por primera vez,
en este ejercicio, el concurso vivienda 2000, cuyo
objeto es el diseño de soluciones arquitectónicas de
viviendas que optimicen el coste de los tres factores
básicos: inversión, mantenimiento y consumo de los
diferentes sistemas de producción energética.

A través de la biomasa, y básicamente por
fermentación o digestión, puede obtenerse
etanol, acetona-butanol, biogas y combustibles
vegetales. Son conocidas las experiencias de
Brasil y EE.UU. en la fabricación de etanol como
carburante, utilizando caña de azúcar y de maíz
respectivamente.
El acetona-butanol, aunque de poder calorífico
inferior al de la gasolina, tiene un índice de octano
muy alto y su producción revalorizará la paja,
tallos de maíz, pulpas y bagazos y otros residuos
leñosos.

Los residuos orgánicos de la industria
agroalimentaria y ganadera producen, por
digestión aneróbica, una mezcla de metano y
dióxido de carbono, llamada biogas, de un poder
calorífico importante.

En todos los casos tratados, existen
actualmente dificultades económicas y
tecnológicas que han limitado los procesos
descritos a experiencias muy concretas y que en
el momento actual no deben ser juzgadas con
parámetros de rentabilidad a corto plazo.
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Cartografía 1200.000 de
las áreas de la Comuni
dad Autónoma del País
Vasco no incluidas en las
hojas a escala 1200.000
n.° 5 (Bermeo) y n.° 12
(Bilbao)

Estudio sedimentológico
del área de las hojas a
escala 1:200.000 n.° 5
(Bermeo) y 12 (Bilbao) y
confección de los mapas
geológicos y memorias
correspondientes.

Proyecto de trabajo
geológico a escala:
1:50.000 de las hojas
n.° 89 (Tolosa), 114 (Alsasua) y 171 (Viana)

Sondeo de investigación a rotación en la
Sierra de Cantabria (Alava)
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Sondeo de preexplotación a rotopercusión
en Mañaria (Vizcaya).

3.7. Programa Vil: Geología-Minería
En el País Vasco se produjeron en 1984
diecisiete materias primas minerales (cuadro n.° 11),
con un consumo de más de 90 minerales y rocas
diferentes. El grado de autoabastecimiento
alcanzado en 1982 fue del 25% en tonelaje, pero en
términos económicos tan sólo significó el 5%. De
aqu í la excesiva dependencia de la econom ía vasca.

CUADRO N.° 11

MATERIAS PRIMAS MINERALES PRODUCIDAS EN EL PAIS VASCO Y DESTINO
MPM

MPM

Destino

Destino

Arcilla

Cerámica

Margas

Cemento

Arenas silíceas

Fundición

«Mármoles»

Construcción, exportación

Arenisca

Construcción, fundición

Minerales de hierro

Siderurgia

Asfalto

Construcción

Ofitas

Construcción

Blenda SZn

Metalurgia

Pizarras

Exportación

Calizas

Cemento, Construc., Cal

Sal

Alimentación

Fluorita F2Ca

Indust. Química

Turba

Fertilizantes

Galena SPb

Metalurgia

Gravas silíceas

Construcción

Con el programa de Geología-Minería, el
CADEM da cumplimiento a una de las funciones
encomendadas en el estatuto de su creación:
«Fomentar la investigación y aprovechamiento de
los yacimientos minerales y otros recursos
geológicos»; misión de cuya importancia y
necesidad dejan clara constancia los datos
anteriores.

3.7.1. Objetivos
Para 1984 se trazaron los siguientes:
- Inicio del Programa de Geología Económica para
la exploración sistemática de los recursos de
minerales metálicos, no metálicos y rocas
industriales en la C.A. del País Vasco.
- Evaluación de las posibilidades lignitíferas de la
Comunidad Autónoma.
- Desarrollo de una campaña de exploración
geoquímica multielemental.

- Realización de estudios hidrogeológicos para
abastecimiento de poblaciones mediante recursos
de aguas subterráneas.
- Estudio de una nueva unidad hidrogeológica con el
fin de fijar su geometría, funcionamiento, recursos
y reservas.
- Suscribir convenios con empresas y titulares de
permisos y concesiones mineras.

- Continuar y mejorar la coordinación alcanzada con
otros organismos: Instituto Geológico y Minero de
España-IGME-, Distrito Minero de Euskadi,
Diputaciones Forales, etc.
- Fomentar la creación y desarrollo de equipos
técnicos experimentados y la colaboración de la
Universidad del País Vasco con el CADEM y las
empresas mineras.
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'FITAS DE RIGOITIA
Gallarla

Rigoitia

AGRUMINSA

Guernica

Tolosa

Legorreta (Mina S. José)

ASTURIANA DE CINC, S.A.

□
■

Exploración de las posi
bilidades lignitíferas del
País Vasco, (IGME)

Maestu

Proyectos de Geología
Económica en las zonas
de Bermeo-Durango y
Eibar-Lequeito (CADEM)

H

Proyecto de investiga
ción sobre la Geología y
Metalogenia del Cretáci
co Inferior de la región
minera de Bilbao (Con
venio
CADEM-AGRUMINSA)

Geoqu I mica en el Pirineo
del País Vasco (CADEMIGME)

Estudio-geológico-minero
de los alrededores de Laminoría (Alava) (Conve
nio
CADEM-ECHABE,
S.A.)

□

Cantera de «Mármol» rojo en Ereño (Vizcaya).
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Estudio geológico del ya
cimiento de Zn-Pb, San
José en Legorreta (Gui
púzcoa) (Convenio CADEM-ASTURIANA
DE
CINE, S.A.)

Investigación sobre ma
teriales volcánicos y sub
volcánicos en la zona de
Rigoitia (Vizcaya) (Con
venio CADEM-OFITAS
DE RIGOITIA, S.A.)

3.7.2. Descripción
El Programa de Geología Económica, previsto
a 7 años, se ha centrado en 1984 sobre 1.200 Km2 de
los territorios de Vizcaya y Guipúzcoa (Bermeo,
Guernica, Amorebieta, Durango, Eibar, Zumaya,
Cestona, Azcoitia, etc.), en el que participan dos
equipos de titulados en Geología-Minería.

La investigación de las posibilidades
lignititeras se ha iniciado dentro del convenio
suscrito por el CADEM con el Instituto Geológico y
Minero de España (IGME).
La nueva campaña de exploración mediante
geoquímica multielemental abarca al Pirineo
Guipuzcoano con la recogida de muestras de
sedimentos en la red de drenaje y que se analizarán
en 1985.
En 1984 se han atendido las solicitudes
presentadas por los ayuntamientos para resolver o
mejorar su abastecimiento mediante recursos
hidrogeológicos. La relación de núcleos de población
sobre los que se ha actuado desde la iniciación de
esta actividad se recoge en el cuadro n.° 11. Estos
estudios y las actuaciones derivadas se han hecho
en coordinación y colaboración con otros
organismos tal y como en el mismo se indica.
Asimismo se ha terminado la primera fase del
estudio hidrogeológico de la unidad AitzgorriAmboto, encontrándose en avanzado estado de
ejecución la investigación de la Unidad Sierra de
Cantabria, proyecto en el que participan el IGME, la
Diputación Foral de Alava y el propio CADEM.

Además se han firmado y ejecutado tres
convenios con las empresas ASTURIANA DEL
ZINC, S.A. (Guipúzcoa), E. ECHAVE, S.A. (Alava) y
OFITAS DE RIGOITIA, S.A. (Vizcaya), y preparado
otros cuya ejecución está prevista para 1985.

Los trabajos previstos en el acuerdo CADEMIGME-EXMINESA suscrito en 1983, se han
finalizado en su mayor parte.

CUADRO N.° 11
ABASTECIMIENTO DE NUCLEOS DE POBLACION POR AGUAS SUBTERRANEAS
Realizaciones acumuladas 1984

Términos municipales

Geofísica

Sondeo

D.F.A.

CIG0ITIA(1)
Gopegui
Manurga
Ondátegui

X
X
X

X
X
X

LANTAR0N(2)
Alcedo
Berguenda
CaicedoYuso
Comunión
Fontecha
Leciñana del Camino
Molinilla
Puentelarrá
Salcedo
Sobrón
Turiso

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

PEÑACERRADA(3)

X

IGME

P0BESÍ3)
BERNED0(3)
Quintana
San Román de Campezo

X

D.F.A.

X
X

SANTACRUZ DE CAMPEZ0(1)
Orbiso

X

X

D.F.A.

BEASAIN(3)

X

GUETARIA(4)

X

D.F.G.

IGME

IRUN

X

TOLOSA

X

ZARAUZ(4)

X

ARTEA(1)

X

X

BERME0(1)

X

X

AYTO.

CARRANZA
EREÑ0(1)

X

ERMUA(3)

X

X

AYTO.

18

8

MANCOMUNIDAD DEOXIÑA(I)
Elantxobe
Ibarranguelua
Laga
SANTURCE

ZALDIBAR(3)

Dentro del acuerdo de colaboración con la
Universidad del País Vasco, el CADEM ha suscrito
con la fundación EUSKOIKER cuatro nuevos
proyectos de investigación geológico-minera (ver
programa de información). Además, diecinueve
profesores de la U.P. V. han colaborado con diversas
empresas y el CADEM en proyectos de GeologíaMinería.

HidS&jico

TOTAL......

X
X
X
X
X

34(5)

Notas: Programa iniciado en Enero 1983.
(1) Financiados por CADEM
(2) Convenio suscrito entre CADEM y el Ayto. de Lantarón
3 Financiados por IGME. Convenio IGMÉ-CADEM

4) Financiados por CADEM e IGME
(5) Siete de los 34 proyectos fueron realizados en 1983
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OXIÑA
EREÑO

VALMASEDA
í

s

v

ZALDIBAR

_ ^lla

CGUEÑES

jERMUA

TOLOSA]

GORDEJUELA
ARTEA'

AMBOTO

BEASAIN

MANURGA

AIZTGORRI
VILLARREAL
DE ALAVA

r

t—
ITARON

ORBISO

'SIELUL
„CANTAI

IGME

CADEM-IGME

Hornos para fabricación de cal en Alzo (Guipúzcoa).
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3.7.3. Resultados
- Geología Económica

El levantamiento de la cartografía geológicominera de 1.200 Km2 a escala 1:25.000, con el apoyo
de análisis y estudios de 1.000 muestras de rocas y
minerales, ha permitido la cubicación de importantes
reservas de calizas, mármoles, margas, ofitas y
basaltos.

- Geoquímica multielemental
La toma y análisis de suelos y/o sedimentos
para el posterior análisis químico de 22 elementos,
como técnica de exploración minera, se espera
aplicar de forma sistematizada. En 1984 se han
recogido 600 nuevas muestras en redes de drenaje y
40 bateas (cuadro n.° 12).
CUADRO N.° 12

Se han reconocido 40 nuevos indicios de Pb,
Zn, Fe y barita y seleccionado 8 áreas de interés para
estas sustancias y arcillas, sobre las que se
realizarán campañas de geoqu ímica y sondeos en el
próximo año.

En otro orden de cosas, el programa de
Geología Económica ha propiciado la ejecución,
sobre la base de la nueva cartografía geológica
1:25.000 del CADEM, de proyectos con notable
ahorro económico.

- Investigación de lignitos
Los trabajos se han iniciado con el
reconocimiento de los 80 indicios de lignitos de
mayor interés y levantamiento de planos de las
labores mineras, columnas estratigráficas y
cartografía geológica del entorno.
De los distintos sectores con indicios de esta
primera fase se ha prestado particular atención a los
de Murguía (Alava) y Cestona-Aizarna (Guipúzcoa),
donde se han cartografiado los paquetes Iignitíferos,
habiéndose realizado 312 m. de sondeos de
reconocimiento y 330 m3 de calicatas. Como
resultado de estos primeros trabajos se ha localizado
un paquete de lignitos de 8 m. de potencia cuya
continuidad y reservas se establecerá con nuevos
trabajos de sondeos en 1985.

GEOQUIMICA MULTIELEMENTAL
Análisis y muestras recogidas

1984

Acumulado

Muestras recogidas...........................................................

640

3.078

Análisis..............................................................................

2.438

2.438

- Recursos hidrogeológicos
Las actuaciones a corto plazo tienden a
resolver o mejorar mediante la captación de aguas
subterráneas el abastecimiento de poblaciones y se
han materializado en la realización de estudios
hidrogeológicos para 27 poblaciones y estudios
geofísicos para 17.
Los sondeos derivados de los estudios
hidrogeológicos han permitido alumbrar un caudal
acumulado de 191 m3/h. equivalente a la dotación
necesaria de 22.896 habitantes.

La evaluación de los recursos hidrogeológicos
mediante la investigación sistemática de las diversas
unidades hidrogeológicas del País Vasco, se ha
centrado en las unidades Ait2gorri-Amboto (Alava,
Guipúzcoa, Vizcaya) y Sierra de Cantabria (Alava).
Ambas unidades, con 650 y 225 Km2
respectivamente, constituyen un 12,5% de la
superficie del País Vasco. Los principales trabajos y
resultados se recogen en el siguiente cuadro:
Puntos de
Unidad

Superficie

Sondeos

agua

invest, y

inventariados

explotación

Aitzgorri-Amboto

650 Km2

230

3-643m.

Sa de Cantabria

225 Km2

146

3-704m.

Caudal

306 m3/h
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Galería subterránea en una mina de Plomo-Zinc.
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-Convenio IGME-CADEM

CUADRO N.° 14

El convenio suscrito el 22.111.82 entre el
Instituto Geológico y Minero de España y el CADEM
se ha desarrollado de acuerdo con las previsiones,
con la contratación por ambos organismos de los
proyectos de Geología, Yacimientos Minerales,
Hidrogeología y Geotecnia recogidos en el
cuadro n.° 13.

OBJETO DE LOS CONVENIOS CON EMPRESAS MINERAS

CONVENIO ECHASA-CADEM

Financiación: ECHASA 80%, CADEM 20%
TRABAJOS REALIZADOS

- Cartografía geológico-minera de 24 Km2 a escala 1:5.000
- Levantamiento de columnas
-Análisis químicos y granulométricos

CUADRO N.° 13

CONVENIO IGME-CADEM
Proyectos contratados

-Calicatas

1984

PorelIGME:
- Geoquímica multielemental del área de Mutiloa.
- Exploración de posibilidades lignitíferas en el País Vasco.
- Proyecto de investigación hidrogeológica de la Unidad Sierra de Cantabria.

- Cubicación de reservas de arenas silíceas y calizas blancas
- Delimitación de zonas de preferente explotación a corto y medio plazo.

RESULTADOS
- Reservas totales de arenas silíceas

154.106 Tm

- Reservas de explotación preferente

18.106 Tm

- Reservas calizas blancas

3.106 Tm

- Sondeo de preexplotación y otros trabajos en relación con el proyecto Sierra

de Cantabria.
- Proyecto de investigación hidrogeológica para abastecimiento de diversas
CONVENIO OFITAS DE RIGOITIA, S.A.-CADEM

poblaciones del País Vasco.

Financiación: OFITAS DE RIGOITIA, S.A. 80%, CADEM 20%

Por el CADEM:

- Estudios hidrogeológicos-geofisicos de Ereño, Gopegui, Ondategui. Manurga
yOrbiso.

- Estudios hidrogeológicos de Artea, Mancomunidad de Oxiña y Villarreal de
Alava.

TRABAJOS REALIZADOS

- Cartografía geológico-minera de 1:5.000 de 28 Km2

- Cartografía 1:1.000 de 1 Km2
- Levantamiento de 27 perfiles

- Cartografía y sondeos de la Unidad hidrogeológica Sierra de Cantabria.

-Calicatas

- Informes geofísicos para ubicación de sondeos hidrogeológicos de Arrazua,

-Análisis y estudios

Altamira y Artea.

RESULTADOS
-Reservas de ofitas

- Convenios CADEM-EMPRESAS MINERAS

90.106m3

- Localización de 6 áreas canterables

Los proyectos entre el CADEM y diversas
empresas ha supuesto la cubicación de importantes
reservas de diversas sustancias y el establecimiento
de criterios de explotación más acordes con las
necesidades de las empresas y menos costosos.

El cuadro n.° 14 recoge el esquema de
financiación, desarrollo y resultados de los
convenios.
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Los simuladores conforman un futuro para la tecnología educativa (Simulador de horno eléctrico de arco).

I
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3.7.4. Conclusiones

3.8. Programa VIII: Formación

- En el programa de Geología Económica se han
obtenido resultados prometedores para diversas
sustancias minerales cuya evaluación definitiva se
debe abordar.

El continuo incremento del precio de la energ ía
ha modificado esencialmente la estructura de costos,
de manera que un factor considerado todavía hace
pocos años como un capítulo menor en el diseño de
procesos, equipos e instalaciones, adquiere cada
vez mayor importancia.

- Los recursos hidrogeológicos pueden resolver
importantes problemas de abastecimiento con
inversiones modestas.

- Los resultados de los convenios suscritos con
empresas mineras justifican sobradamente las
inversiones.
- La coordinación entre diversas instituciones y
organismos permite ampliar los objetivos a
igualdad de recursos disponibles.

Los recursos hidrogeológicos: Una
solución para el abastecimiento de agua
Las características climatológicas del País
Vasco -pluviometría relativamente elevadacondicionan una impresión engañosa de los
recursos de agua disponibles.
Mientras los recursos potenciales de aguas
subterráneas se pueden cifrar en 745 HrrP/año,
los utilizados hasta el momento no alcanzan el
10%. El resto de la demanda se satisface con
aguas superficiales, lo que provoca, en
numerosos casos, déficits en los meses de
estiaje.
Más de 40 núcleos urbanos de la C.A.P. V. han
solicitado la ayuda del CADEM para resolver sus
problemas de abastecimiento.

Los estudios realizados para la resolución de
problemas municipales y los encaminados a la
definición, determinación del funcionamiento,
evaluación de recursos y reservas y fijación de
planes de explotación de algunos de los sistemas
hidrogeológicos, han permitido el alumbramiento
de un caudal acumulado equivalente al
abastecimiento de una población superior a
60.000 habitantes.

Ello obliga a cambiar costumbres cada día
menos justificadas y a adecuar las prácticas y
conocimientos de los usuarios a tecnologías más
eficientes energéticamente, lo cual pasa
ineludiblemente por la formación.

3.8.1. Objetivos
1. Formación de una conciencia colectiva que
propicie una transformación paulatina de los hábitos
de consumo energético.
2. Familiarizar al personal de las entidades públicas
y privadas en las técnicas y sistemas de financiación
más adecuados para el logro de una mejora de la
eficiencia energética de los diversos equipos e
instalaciones.

3.8.2. Descripción
El proceso de formación es tan complejo como
dispares son los grados de mentalización,
conocimiento, equipamiento y consumo de los
usuarios, tanto a nivel individual como industrial.

Por lo tanto, es necesario idear instrumentos
adecuados que faciliten el proceso de formación a
los usuarios de energía. A tal efecto el CADEM ha
orientado su acción en las siguientes direcciones:
Concebir y desarrollar un material didáctico
que permita desde la sencillez y el pragmatismo
orientar la actuación de los usuarios.

Organizar cursillos y seminarios dirigidos a
sensibilizar a los usuarios en relación con las
ventajas de una adecuada utilización de la energía,
contrastar las experiencias que se vienen
acumulando en este campo y difundir los programas
del CADEM.
Inducir a las Entidades e Instituciones
relacionadas con la educación para que introduzcan
en sus programas el concepto de «uso eficiente de la
energía».
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Simulador de caldera pirotubular.
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3.8.3. Resultados

Otros campos de actuación

Material didáctico

La mejora de la eficiencia energética no debe
ser una actividad centrada exclusivamente en la
industria. La modificación de las pautas de
comportamiento afectan al conjunto de la sociedad,
tanto en lo que se refiere a las personas individuales
como a las agrupadas en las diversas actividades
sociales y económicas de la sociedad.

Se ha avanzado notablemente en el desarrollo
de un material didáctico que por su concepción
constituye no solamente una primicia en la C. A.P. V.,
y aun en el Estado, sino que supone una auténtica
innovación.

Simuladores - Como quiera que, en definitiva,
los últimos responsables del consumo energético
industrial son los operadores, se ha concebido un
sistema de formación -utilizable asimismo por
cualquier Entidad e Institución vinculada a la
enseñanza- basado en la utilización de simuladores.
En 1984 se ha iniciado por iniciativa del
CADEM el desarrollo de dos simuladores: uno de
caldera pirotubular y otro de Horno Eléctrico de Arco.
Manuales.- Asimismo se encuentran en fase
avanzada de desarrollo sendos Manuales sobre
Eficiencia Energética Térmica y Eléctrica con sus
videos complementarios, que supondrán una
valiosísima aportación documental a cuantas
personas y entidades estén interesadas en ampliar
su acerbo de conocimientos y posibilidades de cara a
una más eficiente utilización de la energía en sus
instalaciones.

Cursillos y Seminarios

La experiencia obtenida por el CADEM en
1983 ha aconsejado ir especializando los cursillos
dirigidos a la Industria en sus tres niveles
-motivación de empresarios, técnicos y mandos
intermedios y operadores de equipo- hacia los
diversos sectores de la actividad industrial.

Es preciso, por tanto, atender otros sectores y/
o colectivos. En este sentido se ha acometido o
participado en:
- «Curso de Gestión Hospitalaria», organizado por el
Instituto Internacional de Dirección de Empresas
(INSIDE) de la Universidad de Deusto.

- 3 cursillos destinados a la cualificación de
empresas instaladoras de cara a la mejora de
instalaciones en pequeña industria (talleres),
sector comercial y residencial.
También la Universidad ha sido objeto de
atención por parte del CADEM. Es bien sabido que la
sensibilización de la Universidad es vital para un
futuro halagüeño en el uso racional de la energía.
Se trata de una tarea a medio y largo plazo en la que
se están dando los primeros pasos: Participando
activamente en los Cursos de Extensión
Universitaria, promovidos por el Ayuntamiento de
Bilbao y la Universidad del País Vasco. Asimismo se
viene actuando periódicamente en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de
Bilbao, sensibilizando a su alumnado acerca de esta
materia.

CUADRO N.° 15

PROGRAMA FORMACION
Resultados acumulados 1984

En este sentido, durante 1984 se han
acometido las siguientes acciones:
- «Jornada de intercambio de experiencias en
mejora de la eficiencia energética», presentándose
los casos de Vidrierías de Alava, Unión Cerrajera y
Forjas de Amorebieta, con una asistencia de 120
empresarios y altos cargos.

- 5 cursillos dirigidos a los Sectores de Forja,
Fundición y Químico, con asistencia de 80 técnicos
y mandos pertenecients a 65 empresas.

AI31.12.84
EQUIPAMIENTO
Simulador Caldera Pirotubular

Desarrollo

Simulador Homo Elec. de Arco

Desarrollo

MATERIAL AUDIOVISUAL

Mejora Eficienc. Energ. Térmica

Desarrollo

Mejora Eficienc. Energ. Eléctrica

Desarrollo

CURSILLOS
Sector Químico, Bilbao

Preparación

Energía Solar, Coleg. Arquitectos Bilbao

Preparación

Operadores H.E. A.

Preparación

Sector Naval

Planteamiento
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Edificio del Gobierno Vasco en Vitoria. Primera operación del programa «Ejemplificación».

La eliminación de las pérdidas térmicas genera un ahorro singular.

90

3.9. Programa IX: Ejemplificación

La Agencia Internacional de la Energía hace
constar en su primer punto sobre la promoción de la
mejora de la eficiencia energética: «Debe
asegurarse que el Sector Publico es y parece
eficiente en el uso de la energía en sus propios
edificios».

En colaboración con el Departamento de
Educación del Gobierno Vasco, se ha abordado la
definición y coordinación de los temas que influyen
en la eficiencia energética de la nueva escuela de
Leioa. A escala de diseño se analizan aislamientos,
ventanales, materiales constructivos; se estudian
diferentes alternativas de producción y distribución
de calor, así como la problemática de iluminación
con desdoblamientos de circuitos y
aprovechamiento óptimo de la luz natural.

La importancia de esta acción radica sobre
todo en el poder persuasivo de mostrar una actividad
coherente y en la capacidad ejemplificadora y de
difusión que este sector posee.

Otros estudios de diagnóstico y mejora han
sido realizados en el edificio del Gobierno Vasco en
Gran Vía, 85 en Bilbao, y, en cuatro ambulatorios de
la Seguridad Social.

En consecuencia, se ha propuesto promover la
adecuación de las instalaciones consumidoras de
energía y establecer criterios de utilización racional.

Las pérdidas por infiltraciones de aire

3.9.1. Objetivos

3.9.2. Descripción
La forma básica de actuación, dado un local
determinado, comienza por la realización de un
análisis de su situación actual. Para ello es necesario
registrar durante un período de tiempo los ciclos de
temperatura y humedad interior y exterior, horas de
funcionamiento de las instalaciones, infiltraciones de
aire y otros parámetros necesarios para establecer
un diagnóstico. Este diagnóstico permite elaborar
una proposición técnico-económica de las medidas a
poner en práctica para alcanzar una situación
aceptable y acorde con las características propias
del edificio.
Una vez alcanzada la situación de eficiencia
prevista y con objeto de conseguir una labor
ejemplificadora, se dispondrá un panel informativo
que permita observar los datos más significativos del
funcionamiento.

La ayuda proporcionada por el CADEM no es
meramente económica, pues interviene
técnicamente en todas las fases descritas,
responsabilizándose, además, del proceso de
adiestramiento de los responsables energéticos.

3.9.3. Resultados
La primera intervención práctica tuvo lugar en
la sede del Gobierno Vasco en Gasteiz-Vitoria, para
determinar las pérdidas caloríficas por cajas de
persianas, marquetería y otros elementos de
construcción. La incidencia de las infiltraciones de
aire en el consumo de calefacción se valoró por
encima de un 10%.

La climatización de edificios plantea el
compromiso de conseguir el máximo confort al
menor costo. Vendedores y compradores
(instaladores y consumidores) han vuelto la vista
hacia la optimización de los rendimientos de los
equipos e instalaciones de generación y
distribución de calor y frío. De igual forma, existe
preocupación por disminuir las pérdidas térmicas
a través de aislamientos y ventanales.
A los razonamientos anteriores, el CADEM
quiere añadir un concepto de pérdida térmica
muy poco utilizado y sin embargo de gran
importancia: se trata de las pérdidas por
infiltraciones de aire.

En general, la construcción de los edificios
suele ser deficiente. Ya sea por baja calidad de
los materiales, mano de obra defectuosa, falta de
inspección y control de calidad, antigüedad de la
edificación y carencia de normativa, es muy
habitual encontrar índices de infiltración de aire
excesivos.
Normalmente se producen a través de las
cajas de persianas, marquetería y cierres de
ventanas y puertas exteriores. La corrección de
estos defectos requiere muy baja inversión y
produce un ahorro energético de primera
magnitud.
Para llegar a cuantificar la relevancia de estas
pérdidas térmicas ha sido necesario construir
una «blower door» (puerta adaptable y estanca)
que permite medir las infiltraciones de aire y
determinar el área de aberturas al exterior.
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UBICACION DE LAS ESTACIONES
METEREOLOGICAS Y ZONAS CLIMATICAS
DE LA C.A.P.V.

Vista parcial de la estación meteorológica
de Mondragón (Sondas de temperatura).
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Instalación solar para producción de agua
caliente sanitaria en Samaniego.

Investigación experimental eòlica en
Karrantza (Vizcaya).

3.10. Programa X: Energías renovables
La evaluación, análisis y, en su caso, fomento
de las energías renovables constituye uno de los
retos más relevantes del CADEM. Es evidente que
dichas fuentes -descentralizadas por antonomasiaconstituyen un campo llamado a jugar un papel
importante en el abastecimiento energético vasco.

El desarrollo de las energías renovables en
Euskadi está notablemente condicionado. De una
parte, las propias características físicas y climáticas
del País y, de otro lado, la limitación del mismo en el
terreno de la investigación y de los recursos
económicos.

3.10.1. Objetivos
El CADEM ha elaborado una estrategia de
largo alcance tendente a abordar el desarrollo de las
energías renovables desde una perspectiva global
que permite estimar las posibilidades reales de la
C.A.P.V., seguir la experiencia internacional,
fomentar la iniciativa privada y favorecer la
investigación aplicada, de manera que se vaya
concentrando paulatinamente el esfuerzo en
aquellas fuentes más prometedoras en el contexto
y circunstancias de la C.A.P.V.

3.10.2 Descripción
A la incertidumbre sobre el potencial real de las
energías renovables en la C.A.P.V. se une la casi
total ausencia de series de datos históricos de
suficiente fiabilidad, lo cual obliga a enfocar el
desarrollo de estas fuentes a través de un método de
aproximación sistemática que dará sus frutos a
medio y largo plazo.
En consecuencia, el CADEM ha orientado sus
actuaciones en una triple vía:

c) Incentivación de aquellas energías
renovables maduras -caso de la hidroelectricidad a
partir de minicentrales- dentro de los esquemas
habituales del CADEM.

3.10.3 Resultados
a) Instalación de una red automática de
recogida de datos meteorológicos

Durante el último trimestre del año, se han
instalado 5 estaciones meteorológicas, 4 fijas (Monte
Igueldo, Mondragón, Vitoria y Residencia de la Caja
de Ahorros Vizcaína en la Rioja) y 1 móvil
(Karrantza).

La recogida de los datos meteorológicos
(temperatura, humedad, radiación, velocidad y
dirección del viento) permitirá la elaboración de los
Mapas Solar y Eólico de la C.A.P.V., así como
estimar la capacidad potencial de generación de
energía por el viento y el sol.
b) Explotación de una central aerogeneradora
de baja potencia (15 kW)
A lo largo de este año, se ha puesto en
explotación un aerogeneradorde baja potencia en el
término municipal de Karrantza (Vizcaya). Se trata
de un proyecto de investigación cuyos objetivos
fundamentales son el análisis de su rendimiento y de
las posibilidades reales que nos ofrece la energía
eólica en la zona.

Asimismo, se ha instalado una estación
meteorológica, al objeto de interrelacionar la
climatología de la zona con los resultados del
aerogenerador.
c) Implantación de un sistema solar pasivo

á) Evaluación y valorización del potencial de
las energías renovables o, en su caso, implantación
de un sistema de recogida y análisis de datos
meteorológicos como paso previo a la detección de
las posibilidades reales del potencial eólico-solar.

La utilización pasiva de la energía solar en la
vivienda busca captar la energía solar en períodos
favorables de insolación, almacenarla en forma de
calor en los elementos constructivos del edificio, y
retrasar su cesión hasta el momento más adecuado.

b) Desarrollo de un programa de operaciones
de demostración tendente a verificar el
comportamiento de las tecnologías disponibles para
el desarrollo de las energías renovables.

En la Residencia Infantil que la Caja de Ahorros
Vizcaína posee en la Rioja, se ha iniciado la
construcción de 2 módulos que sean comparables
con la situación de una vivienda ubicada en un
edificio plurifamiliar y permitan analizar el grado de
aprovechamiento de la energía solar.
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GRAFICO N.°9A

ENERGIAS RENOVABLES:
PREVISIONES 1990

PARTICIPACION DE LAS DIFERENTES FUENTES DE
ENERGIAS NUEVAS Y RENOVABLES EN EL AÑO 1990
GRAFICO N.°9C
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d) Implantación y seguimiento de sistemas
solares activos
A lo largo del año 84, se han apoyado como
operaciones de demostración:

- Un sistema bivalente energía solar-bomba de calor
para producción y acumulación de agua caliente
sanitaria (A.C.S.) en el Hospital Geriátrico de
Samaniego, dependiente de la Diputación Foral
de Alava.
- Producción de A.C.S. y calentamiento de agua
para piscina en vivienda unifamiliar.

Paralelamente, se ha iniciado el seguimiento de
otras 2 instalaciones solares, ya existentes, para
producción de A.C.S. (Colegio San Pablo en
Fuenterrabía) y calentamiento de piscina (Colegio
Marianistas de Vitoria).
El análisis del seguimiento permitirá conocer
los resultados y los rendimientos de este tipo de
instalaciones en diferentes zonas de la C.A.P.V.
CUADRO N.° 16
PROGRAMAS RENOVABLES
Resultados acumulados 1984

Al 31.12.84
AerogeneradorKarrantza

Explotación

Red Meteorológica Automática

Montaje

Módulo solar pasivo

Desarrollo

Programa solar pasivo y fotovoltaico de asesoramiento al usuario

Puesta a punto

Descripción de las estaciones
meteorológicas
Básicamente, la estación meteorológica se
divide en 2 bloques:
- sondas de medidas de parámetros
meteorológicos,
- sistema de adquisición y almacenamiento de
los datos que midan las sondas.

Cada estación registra los valores de una serie
de parámetros (temperatura, humedad, radiación
solar global, velocidad y dirección del viento y
presión atmosférica), realiza «in situ» el
tratamiento preliminar de la información (cálculo
de medias, valores acumulados,...) y la
almacena en un soporte magnético durante el
período de un mes aproximadamente.
Mensualmente, un equipo de trabajo pasa por
cada estación meteorológica, recogiendo el
diskette con los datos y realizando un chequeo
del funcionamiento de la instalación.
Anualmente, se presentarán ¡los valores
característicos más importantes medidos en
cada estación, y quedará disponible una cinta
magnética con los datos horarios de las
condiciones meteorológicas en cada estación.

Nota. - Programa iniciado en Enero 1984
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3.11. Programa XI: Servicios generales

3.11.3. Financiación y resultados

3.11.1. Organización y planificación

En virtud de su propio estatuto constitucional,
el CADEM se financia de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma Vasca,
habiendo recibido de ésta, con cargo al Presupuesto
de 1984,494 millones de pts. que, sumados a los 57
millones de pts. de créditos ¡ncorporables
procedentes del ejercicio 1983 y los 36 millones de
ingresos financieros y accesorios de la explotación,
hacen un total de 587 millones, presupuesto
monetario del ejercicio.

Durante el ejercicio el CADEM ha venido
operando con la misma estructura organizativa con
la que iniciara sus operaciones en 1982. Sin
embargo, el crecimiento habido y los resultados
logrados han aconsejado prestar una especial
dedicación al replanteamiento de la adecuación del
actual esquema organizativo a los objetivos
estratégicos del grupo EVE.

El proceso de planificación se inició con el
establecimiento de los objetivos de los distintos
programas para el trienio 85, 86 y 87. De esta forma
se definieron los proyectos a acometer y se redactó
-por conceptos tradicionales, por programas y en
base cero- el anteproyecto de presupuesto 85,
documento que oportunamente se sometió al
Gobierno.

Este proceso se ha completado con el análisis
de los sectores energético y minero de nuestra
Comunidad Autónoma, lo que ha permitido el acopio
de una importante base de datos, soporte para el
mejor diseño de las futuras políticas empresariales.

3.11.2. Desarrollo informático
En 1984 se han producido ampliaciones en los
sistemas informáticos ya existentes en cuanto al tipo
y uso de la información demandada. Con ello, se han
cubierto nuevas necesidades suscitadas de la
experimentación de los propios sistemas
mecanizados ya implantados en las áreas de
marketing, administración y gestión de proyectos.

De la aplicación y destino de estos recursos
dan fe los estados financieros adjuntos, significando
que el 54 por ciento, es decir, 316 millones, se han
empledo en subvenciones a fondo perdido para
financiar inversiones promovidas por los distintos
programas de la entidad; el 8 por ciento (45 millones)
ha sido absorbido por los gastos de personal; el
resto, hasta 226 millones, se ha empleado en los
capítulos siguientes: asistencia técnica y
subcontratación (37 millones pts.), ediciones,
publicaciones, ferias y publicidad (25 millones pts.),
aplicándose para inversiones materiales e
inmateriales un total de 141 millones.

Los resultados del ejercicio arrojan una pérdida
de 10,5 millones que, siguiendo los criterios de
política contable del Gobierno Vasco, comprenden la
diferencia entre la dotación de amortización del
inmovilizado y las amortizaciones de las
subvenciones de capital -que tienen las
consideración de ingreso fiscal-.

Además, se han desarrollado e implantado
nuevos sistemas mecanizados: control
presupuestario global, control presupuestario por
programas, normalización de contratos y
seguimiento de operaciones del programa EMAE.
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• Banca privada y Cajas de Ahorros: Líneas de
financiación de 2.000 millones pts. en su día
suscritas por CADEM con las referidas entidades y
hoy vigentes.

3.11.4. Recursos financieros exteriores
Uno de los ingredientes para el éxito de
cualquier programa de desarrollo es la garantía de
que el sistema estará alimentado de la financiación
necesaria.

• Gobierno Vasco-Cajas de Ahorros: Convenio de
cooperación financiera que hace compatibles las
financiaciones allí previstas para las PYMES con
otras ayudas de los programas del CADEM.

Según es sabido, la financiación procurada por
el CADEM se ha polarizado en la concesión de
subvenciones como ayuda, incentivo y mecanismo
impulsor de los programas que promueve; pero estos
recursos públicos, provenientes del Gobierno Vasco,
resultan insuficientes para la financiación total que
los proyectos energéticos requieren. De ahí la
preocupación por allegar fondos en condiciones
adecuadas de coste, cuantía y oportunidad para los
usuarios-inversores y en este marco se inscriben las
gestiones llevadas a cabo con las instituciones
siguientes:

• Dpto. de Política Territorial (Gobierno Vasco):
provee fondos para el programa Diagnóstico
Energético, a las comunidades de Vecinos,
mediante préstamos de las Cajas de Ahorros.

Líneas de financiación para inversiones en conservación de energía

Banca Privada

Cajas de Ahorros

Recursos financieros

1.300 Millones Pts.

Destino

Instalaciones con fines de optimación energética localizadas en la C.A.P.V.

Beneficiarios

Usuario-comprador de bienes de equipo capital productivo

Sectores

Pymes
Grandes Industrias

Pymes
Grandes Industrias
Comercios

Financiación Límite

70% de inversión

70% de inversión

Modalidad

Computable 2/3 en el
coeficiente de Bienes de
Equipo

Computable el 50% en el coeficiente de Préstamos de
Regulación Especial

Tipo de interés

14%

14%

Plazo

3 años (máximo)

4 años (máximo)

Tramitación

Solicitud ante la Entidad Financiera correspondiente aportando Certificación librada por el
CADEM comprensiva de los datos relevantes del proyecto.

Entidades
Financieras
adheridas al
Programa

Bancode Bilbao
Banco de Vizcaya
B. Hispano Americano
Banco Atlántico

700 Millones Pts.

Caja de Ahorros Municipal de Bilbao
Caja de Ahorros Municipal de Vitoria
Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián
Caja de Ahorros Provincial de Alava
Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa
Caja de Ahorros Vizcaína
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Centro de documentación del Cadem.

La conjunción de capital físico y humano cualificado posibilitan el tratamiento adecuado de la información.
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3.11.5. Recursos humanos

3.11.6. Centro de documentación

El equipo humano que hizo posible la realidad
de cuanto antecede estaba integrado, al finalizar el
ejercicio, por 15 empleados encuadrados en los
grupos profesionales que se detallan en el cuadro
siguiente:

Su existencia pone de relieve el papel
fundamental que la información especializada
desempeña en el dominio de la tecnolog ía. Para ello
se hace preciso reforzar la capacidad de la compañía
para acopiar, almacenar, intercambiar y utilizar la
información que el progreso tecnológico requiere.

Número de empleados
Grupos profesionales

Ingenieros
Geólogos
Economistas
Administrativos

TOTAL

1983

1984

9
1
1
2

9
2
2
2

13

15

Hoy se dispone de un fondo documental de
más de 1.200 volúmenes recensionados y
clasificados conforme a criterios de archivología y
bibliotecología y ofreciendo un servicio restringido de
consulta a profesionales y especialistas.
CUADRO N.° 18
FONDO DOCUMENTAL

Al igual que en años anteriores, se ha
mantenido un índice de absentismo nulo y una
dedicación encomiable, demostrativos de la
integración organizativa del colectivo humano.

Unidades

FONDO BIBLIOGRAFICO
Libros
Revistas (’)
Microfichas

DOCUMENTOS
Mapas cartográficos
Catálogos
Artículos
Documentos de producción propia

DOCUMENTOS AUDIOVISUALES
Fotografías
Diapositivas
Vídeos.

1.215
24
2.921

190
260
433
92

303
1.480
90

TOTAL
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4. Conclusiones

Al cabo de tan sólo tres años de
funcionamiento, el CADEM se ha convertido en un
instrumento no ya valioso sino objetivamente
imprescindible de la vida económica e industrial de
Euskadi y cuyos criterios, inquietudes y postulados
han trascendido las fronteras del País Vasco.

Esta intensa y variada actividad a lo largo de
1984 permite examinar su incidencia y penetración
en la sociedad vasca en cuatro áreas de interés
preferente.

4.3. Area de la formación y sensibilización
El CADEM es muy consciente de que el éxito
de una política que persiga la mejora de la eficiencia
energética descansa a medio y largo plazo en la
formación de las personas; para ello dedica una
atención especial a este campo y comienza a
obtener unos frutos destacables.

Así, la actividad y las perspécticas
posibilitadas por la acción del CADEM están
incidiendo en la creación de auténticos especialistas
en esta materia.

4.1. Area económica
La inversión inducida por la actuación del
CADEM, que ya era importante cualitativamente,
está alcanzando unas cifras que la convierten en
relevante desde un punto de vista cuantitativo cuya
garantía acumulada desde abril de 1982 se aproxima
a los 9.000 millones de pesetas. Se trata de
inversiones cuya propia naturaleza provoca un
efecto multiplicador, inductor de inversiones en
cascada.

Asimismo, el CADEM está poniendo a punto
nuevas operativas financieras y fiscales que, en
manosde las Entidades e Instituciones competentes,
pueden ser poderosos acicates para la inversión.

Merece también destacarse el hecho de que el
CADEM está tratando de que el Sector de Bienes de
Equipo vasco supere su atonía a base de mejorar
sus espectativas y favorecer la ampliación del radio
de actuación de las empresas vascas especializadas
en el campo de la mejora de la eficiencia energética.

Se está actualizando el nivel de cualificación
del elemento humano de las empresas.

Se está incidiendo en la sensibilización del
hombre de la calle con la problemática energética y
su racionalización, amén de que-y éste es un hecho
perfectamente constatable- se está dando una
respuesta válida al enorme esfuerzo de adaptación
de empresarios e industriales para mejorar los
consumos específicos de sus instalaciones.

4.4. Area administrativa
Convencido el CADEM de que los mejores
planteamientos e incluso la voluntad de servicio
pueden resultar un fracaso si no se resuelven desde
el pragmatismo y el conocimiento de las
circunstancias en que se desenvuelven los tejidos
social, industrial y económico del País, se ha
favorecido hasta el máximo posible el acercamiento
al administrado, fomentando el contacto personal,
eliminando trabas burocráticas, mejorando métodos
y buscando la ejemplaridad del Sector Público en
cuanto a una utilización más racional de la energía.

4.2. Area tecnológica
El CADEM está contribuyendo a la renovación
y modernización de las instalaciones industriales y,
en consecuencia, favoreciendo la competitividad de
las empresas.
Se está potenciando el acervo técnico
industrial mediante la innovación tecnológica de
carácter energético, la búsqueda y utilización de
nuevas fuentes de energía y la optimización
energética de los procesos industriales.
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5. Agradecimiento

Es obligado dejar constancia del apoyo y
colaboración recibidos de distintas personas
e instituciones cuya mención no puede obviarse.
Tal es el caso -según queda dicho en página
anterior- de los medios de comunicación que, día a
día, se han hecho eco de la campaña
«Meteocalefacción», así como los de comunicados
de prensa que regularmente se les han enviado y que
tan eficazmente han contribuido a la difusión de las
actividades del CADEM; los suministradores,
ingenierías y ATEN; las instituciones financieras
que, mediante los convenios suscritos al efecto, han
provisto los fondos necesarios que los proyectos de

inversión requerían; el IGME, por su cooperación al
desarrollo del programa de Geología-Minería;
Gobierno Vasco, Diputaciones y Ayuntamientos por
su participación en la ejecución de proyectos
específicos.

Para concluir, y con el fin de objetivar la
información facilitada, es necesario agradecer la
labor del personal, que con su espíritu de servicio,
dedicación y competencia profesional contribuye al
logro de los resultados que se presentan.
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6. Perspectivas 1985

De acuerdo con el objetivo a largo plazo
-reducir 750.000 tep/año el consumo de energía
primaria, sobre la demanda tendencial- a finales de
1985, la reducción-sustitución de energía deberá
alcanzar la cifra acumulada de 270.000 tep/año.

El objetivo fijado para 1985, y en torno al cual
discurrirá toda la acción del CADEM, prevé un
incremento de la eficiencia energética de la
Comunidad Autónoma del País Vasco valorado en
90.000 tep/año y la continuación de los programas
iniciados en geología, minería, hidrogeología y
materias primas minerales.
La estrategia establecida por el CADEM para
alcanzar dicho objetivo consiste en:

- Difundir al máximo la influencia en los colectivos de
consumidores abarcados hasta la fecha.
- Ampliar el número de colectivos afectados.
- Proseguir la política de potenciación de las
inversiones en mejoras de la eficiencia energética
y en utilización de energías no convencionales.

- Continuar la recogida de datos básicos
meteorológicos y la elaboración de mapas
provisionales para la utilización de la energía solar
y eólica.
- Incrementar las actividades orientadas hacia las
inversiones innovadoras.
- Apoyar y acelerar el programa establecido sobre
geología económica, hidrogeología y materias
primas minerales.
Las complejidades inherentes a la cosa energética
y la envergadura del objetivo y la estrategia previstos
aconsejan su tratamiento a partir de trece (13)
programas independientes en su ejecución y
complementarios en sus efectos y que se
caracterizan por unos objetivos cualitativos y
cuantitativos.

I Sensibilización
Persigue la concienciación pública de las
ventajas individuales y colectivas asociadas aun uso
eficiente de la energía.

II Diagnóstico Energético
Busca la promoción de la utilización racional de
la energía entre la pequeña industria,
establecimientos comerciales, comunidades de
vecinos y servicios públicos mediante cien (100)
realizaciones concretas.

III Equipo Móvil de Análisis Energético,
EMAE
A partir de doscientas (200) visitas de análisis
energético e informe del equipo técnico apoyado por
la furgoneta-laboratorio se pretende impulsar
planteamientos integrales de utilización de la
energía en la mediana empresa.

IV Incentivación
El estímulo a las inversiones en la utilización
racional de la energía ha demostrado su eficacia en
orden a la promoción de la conservación de energía
y de los recursos autóctonos. Con arreglo a este
programa se ha previsto incentivar cien (100)
proyectos en los sectores industriales, naval,
comercial y en el campo de la hidroelectricidad.

V Innovación
A través de la innovación se pretende invertir
en futuro. Su objeto consiste en promocionar la
introducción de nuevas tecnologías y productos
destinados a economizar energía por la vía de las
operaciones de demostración.

VI Información
Por medio de este programa se pretende
recoger y elaborar de forma adecuada los datos
necesarios para orientar al CADEM sobre los
objetivos a establecer e instrumentos a utilizar
en la planificación a medio plazo.

Incluye la realización de estudios de
investigación en mejora de la eficiencia y desarrollo
energético, estudios básicos en energía, biología
y minería y estudios integrales.

A tal efecto se ha previsto la intensificación de
las campañas públicas e institucionales y la edición
de cuatro publicaciones, así como la producción de
folletos y documentos divulgativos de las actividades
del CADEM.
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Vil Geología y Minería
Como continuación de los proyectos
desarrollados en 1984, durante 1985 se extenderá el
programa de Geología Económica a otros mil (1.000)
Km* Sobre las áreas exploradas se acometerán
campañas de geoquímica, geofísica y sondeos, en
zonas preseleccionadas.
La investigación hidrogeológica incluirá a
nuevos sistemas hidrogeológicos. Mediante los
convenios con empresas mineras se continuará la
incentivación de las actividades de exploración e
investigación del sector. Los resultados previos han
demostrado el interés de esta actuación.
Dentro del Convenio IGME-CADEM se
abordarán proyectos sobre hidrogeología,
investigación de lignitos y yesos y caracterización de
diversas sustancias (calizas, dolomías y ofitas).

Vil Formación
La formación constituye la piedra angular
sobre la que se asienta cualquier programa de futuro
que persiga la modificación de los hábitos de
comportamiento.

El CADEM, consciente de ello, tiene previsto
impartir treinta cursillos a empresarios, técnicos,
instaladores y postgraduados en diversas
localidades de la C.A.P.V. Asimismo, va a implantar
un Centro de Simulación para la formación de
operadores y a confeccionar material didáctico
audiovisual propio.

El CADEM pretende abordar un análisis de tal
naturaleza a través de la obtención y tratamiento de
datos meteorológicos, la explotación de una Central
aerogeneradora y la implantación de sistemas
experimentales.

XI Geotermia
Mediante este programa se realizará el control
en superficie de un acuifero carbonatado que puede
constituir un objetivo geotérmico (60-80°C) a
profundidades entre 1.500-2.000 m. Está prevista
una primera operación geotérmica si los estudios de
viabilidad económica del aprovechamiento resultan
positivos.

XII Materias Primas Minerales
La C.A.P.V. es deficitaria en su abastecimiento
de Materias Primas Minerales. Junto a los programas
tendentes a incrementar la producción minera, es
conveniente incentivar otros proyectos que también
disminuyen la dependencia exterior. El programa
prevé subvenciones a proyectos de ahorro,
sustitución y recuperación de materias primas
minerales.

XIII Servicios Generales
Es evidente que todos los planteamientos
precedentes deben sustentarse en una
infraestructura adecuada para que puedan llevarse
a feliz término.

IX Ejemplificación
Pretende mostrar que el Sector Público es
eficiente en el uso de la energía. Para ello se prevé
realizar la adecuación de instalaciones, control y
seguimiento en diversos edificios.

X Renovables
La evaluación de las posibilidades reales que
presentan las energías renovables constituyen un
objetivo de primera magnitud que únicamente puede
abordarse mediante aproximaciones sucesivas.

La adscripción formal de los referidos
programas al área de responsabilidad del
CADEM no será óbice para que algunos de
ellos sean ejecutados por el ENTE VASCO DE
LA ENERGIA, habida cuenta de la nueva
estructura organizativa del grupo que será
rodada experimentalmente durante 1985
(remitimos al lector interesado al epígrafe 2.4
del Informe Anual 1984 del ENTE VASCO DE
LA ENERGIA).
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7. Consejo de
Administración
Consejo de Administración

Secretario no Consejero:
D. Carlos Alvarado García

Presidente:
D. Jesús M.a Goiri Basterra

Dirección

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

Director General:
D. José Miguel Martínez Urquijo.

Consejeros Asesores:
D. José Ignacio Arrieta Heras
D. Joaquín Sagastiberri Arcelus
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1. Presentación
1. Aurkezpena

Nos satisface presentar el Informe
correspondiente al Ejercicio de 1984, caracterizado
por una intensa actividad desplegada en todos los
órdenes, que ha supuesto para la Sociedad de Gas
de Euskadi cumplir por vez primera con su objetivo
social: iniciar el suministro de gas natural, a través de
instalaciones propias.

Atsegingarri zaigu benetan 1984. ko
Ekiltadiaren Txostena aurkeztea. Ekitaldi honetan
ekintza ugari eta orotarikoak aurrera eraman ba
ditugu ere, bereziki bat azpimarratu genezake:
lehendabizikoz Euskadiko Gas Baltzuak bere
helburu sozialari erantzun dio, bere instalazioen
bidez natur gasaren hornitzeari hasera emanez.

Y al igual que en la Memoria del Ejercicio de
1983, aprovechamos la oportunidad de este informe
para exponer, con cierta amplitud, diversos aspectos
técnicos relacionados con el proyecto de gasificación
de nuestra Comunidad y con las ventajas derivadas
de la aplicación del gas natural en buena parte de las
actividades de la industria vasca.

1983. ko Ekitaldiaren Burutzapenaren bitartez
egin genuen bezala, oraingo txostenean ere saiatuko
gara, luzeegi ez bada ere, gure Elkartearen
Gaskuntzari dagokion zenbait aspektu tekniko
azaltzen; halabar natur gasak euskal industriari
lekarakion abantailak deskribatzen.

Durante 1984, en el orden constructivo, se
terminó la instalación de 11 Km. de gasoducto y 38
Km. de redes de distribución. Consecuentemente
pudo iniciarse el suministro de gas a la zona de
Bergara y prácticamente finalizar la red comprendida
entre Arrigorriaga y Amurrio en Vizcaya y Alava
respectivamente, y en Guipúzcoa, el gasoducto
Bergara-Legazpia y la red de Legazpia, puestas en
gas todas ellas a principios de 1985.

Por lo que de positivo tiene en relación con los
siguientes proyectos a realizar, debemos subrayar
que las obras y puesta en operación se han
desarrollado dentro de la más absoluta normalidad.

El importante esfuerzo inversor realizado en
1984 se ha materializado en 1.401 millones de
pesetas de nuevas inversiones en infraestructura de
transporte y distribución de gas.

Al cumplimiento de dicha inversión ha
contribuido en gran medida una nueva ampliación y
desembolso de capital por importe de 1.000 millones
de pesetas y el aumento normal del pasivo circulante
derivado de dichas inversiones.
Con el mencionado aumento de capital, su
volumen total a fin de 1984 se eleva a 2.000 millones
de pesetas, totalmente desembolsadas, que sirven
para reforzar la estructura financiera de la Sociedad,
que muestra un perfecto equilibrio, como se
desprende del ratio básico de financiación de activos
fijos por capitales propios igual a 1,05.

En cuanto a los resultados del Ejercicio, cabe
destacar que, a pesar del reducido volumen de
ventas, por ser el primer año de inicio de éstas y sólo
en una red de distribución, las pérdidas, por importe
de 35 millones de pesetas, figuran significativamente
por debajo de lo normal debido fundamentalmente a

1984. an, eraikuntza arloan, 11 km. gasobide
eta 38 km. banaketa sare instalatu ziren; honela
Bergara aldera gasaren hornidurari hasera emanez
eta praktikan batetik Arrigorriaga (Bizkaia) eta
bestetik Amurrio (Araba) bitarteko azpiegitura
amaituz; Gipuzkoan berriz, Bergara-Legazpia
gasobidea, Legazpiako sarea eta Arrasatekoa.

Jarraian datozen proiektoei begira zerbait
positibotzat jotzen duguenez gero, hauxe
azpimarratu nahi dugu: normaltasun ezin hobean
egin direla bai lanak baita funtsionamenduaren
hasera.
1984. an inbertsio mailan egindako ahalegin
garrantzitsua garraio eta gas banaketaren
azpiegituran egin diren 1.401 milioi pzta. inbertsio
berrietan gauzatu dira.

Inbertsio honen betetzerako, neurri handi
batean baliogarri izan da 1.000 milioi pztako
kapitalaren berzabaltze eta ordaintzea eta inbertsio
hoiei dagokien pasibo ibilkorraren gehitze arrunta.
Aipe kapitalaren gehitzeaz, 1984. aren
amaieran eta oro har, 2.000 milioi pzta, arras
ordainduak, izango ditugu; Baltzuaren egitura
ekonomikoa finkatzeko oso baliagarriak. Bestalde
Baltzuak oreka egooki bat erakusten digu aktibo
finkoen eta kapital proprioen 1,05 berdin,
finantziaketaren oinarrizko ratioak ikustera ematen
digunez.

Ekitaldiaren emaitzari buruz, nahiz eta
salmenten kopurua murriztua izan lehen urtea delako
eta banatze sare bakarra eduki, galerak 35 milioi
bakarrik suposatzen dutela aipatzea nahi-dugu:
adierazgarriki normalearen behetik daude.
Funtsean gastuak ahalik eta gutxienera urrituz,
diruzaintzako behin behineko hondarretik sortutako
diru eskuratzeak zainduz, norgehiago hertsi baten
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la política de funcionamiento al nivel mínimo posible
de costes y al capítulo de los ingresos financieros,
obtenidos de los remanentes temporales de
tesorería, administrados con criterio de estricta
competitividad.

En materia de contratación, 22 nuevos
contratos por un volumen de 970 millones de termias,
elevan la contratación a un total de 1.773 millones de
termias de consumo anual, referidas exclusivamente
a zonas de nuestra Comunidad competencia de Gas
de Euskadi, que ya disponen o dispondrán del
suministro de gas natural durante 1985. Constituye
por nuestra parte, un motivo de satisfacción esta
respuesta positiva de la industria vasca que
incorpora el gas natural como nueva alternativa a los
combustibles tradicionalmente por ella utilizados.
Destacamos, asimismo, el esfuerzo
desarrollado por el sector del gas, impulsado por la
Dirección General de la Energía del Ministerio de
Industria y Energ ía, tendente aúna mejor ordenación
del sector y que, a través de numerosas reuniones,
con activa participación de la Sociedad de Gas de
Euskadi, ha dado ya importantes resultados en áreas
tales como el establecimiento de un Plan de
Emergencia, la definición de una política de precios,
tarifas y márgenes, y la actualización de la
reglamentación y aspectos jurídicos del sector.
Y todos estos hechos se producen en
momentos decisivos para la expansión del gas
natural. Poruña parte la firma del nuevo acuerdo con
Argelia exige, para su cumplimiento, establecer sin
demora la infraestructura gasista en zonas de gran
consumo potencial, entre las cuales se encuentra
nuestra Comunidad. Por otra, mediante la puesta en
operación del Yacimiento Gaviota, se refuerza el
sistema de abastecimiento de gas natural con
importantes beneficios económicos y tecnológicos
que de ello derivarán.

ikuspuntutik kundeatuz lortu ditugu emaitza hoiek.

Kontratazioari dagokionez, 22 kontratu berrien
bitartez lortu ditugun 970 milioi termiak, 1.773 milioi
termiara jasotzen dute urteko kontsumoa, kontutan
bakarrik hartuz Euskadiko Gasaren konpetentzipean
dauden gure Elkartearen lurraldeak, zeinek 1985
urtearen barna ba daukate edo edukido dute natur
gasaren hornidura. Bestalde, atsegingarri zaigu
euskal industriak natur gasi eman dion harrera, orain
arte erabili dituen errekinaren ordez gasa aukeratuz.
Azpimarratu, halaber, gas sektoreak Industria
età Energia Ministraritzaren Energiaren
Zuzendaritza orokorrak bultzatuz, egin duen
ahalegina sektorearen antolaketa egokiago baten
bila. Euskadiko Gas Baltzuak partehartze
eraginkorra izan du egin diren hainbeste batzarretan,
garrantzizko emaitzak lortuz arlo hauetan: LarrialdiPlana, prezio, tarifa eta marjenen politika,
sektorearen araudi eta legezko aspektuak
gaurkotuz.
Gauza guzti hauek natur gasaren
garapenerako une dezisiboetan gertatzen dira.
Betetik, Argeliakin sinatutako hitzarmen berria
betetzeak natur gasaren kontsumitzaile liratekeen
lurraldean azpiegitura ezartzea esijitzen du; gure
Elkartea lurralde hauen tartean dago, noski. Bestetik
«Gaviota» Gastokiaren martxan jartzeaz, natur
gasaren hornidura indartzen den heinean
ekonomiazko età teknologiazko lorpenak ere
gureganatuko ditugu.

Beraz, gure ustean, ba dago motiborik
Euskadiko Gas taldeak, Enerjiaren Euskal
Erakundearen laguntzaz età gidaritzapean, lanari
etsigabe ekin diezaion, Euskal Herriko industri
gehienek epe labur batean energi-iturri berri honen
mesedeak jaso ditzaten.

Creemos, por lo tanto, que existen motivos
más que suficientes para que todo el equipo de Gas
de Euskadi, con el decidido apoyo y bajo las
directrices del ENTE VASCO DE LA ENERGIA,
continúe el proyecto emprendido sin regatear
esfuerzos, a fin de que la mayor parte de la industria
del País Vasco, con sectores muy propicios al uso
del gas natural, puedan disponer en breve plazo de
esta nueva fuente de energía.
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2. Marco Legal

Datos generales de la empresa
CONSTITUCION: Sociedad Pública creada
por Decreto del Gobierno Vasco 82/1982 de 5 de
Abril, fue constituida el 5 de Mayo de 1982.

OBJETO SOCIAL: Toda actividad relacionada
con la distribución de gas en la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
ACCIONISTAS: 66% ENTE VASCO DE LA
ENERGIA, 34% EMPRESA NACIONAL DEL GAS,
S.A. (ENAGAS)
CAPITAL SOCIAL: A 31 de Diciembre de 1984
el capital social totalmente desembolsado ascendía
a 2.000 millones de pesetas.

Consejo de administración

El anterior Consejo de Administración, según
acuerdo adoptado por la Junta Universal de
Accionistas celebrada el 22 de Marzo de 1985, ha
sido sustituido por:
Presidente
D. José Ignacio Arrieta Heras

Consejeros
D. Angel de Astorqui y Zabala
D. José Luis Belda Alberti
D. Jesús Goiri Basterra
D. Jesús Gómez Liona
D. Félix Ibañez de Carlos
D. Pedro Larrea Angulo
D. José Miguel Martínez Urquijo
D. Antonio Téllez de Peralta
Secretario
D. Miguel Unzueta Uzcanga

Presidente
D. Juan Carlos Isasti Bórica

Consejeros
D. José Ignacio Arrieta Heras
D. José Luis Belda Alberti
D. Antonio Ramón Gáldiz Arriaga
D. Jesús Goiri Basterra
D. José Ramón López Larrinaga
D. Miguel Poole Pérez-Pardo
D. Antonio Téllez de Peralta

Secretario
D. Miguel Unzueta Uzcanga
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3. El Gas Natural
en el Mundo
3.1. Resumen de la situación general
El gas natural como alternativa energética está
viviendo cambios profundos a pesar de una relativa
estabilidad en las cifras de reservas, producciones y
consumos anuales.

Indiquemos a modo de síntesis, que las
reservas probadas de gas natural han crecido en
1983 un 3,3% con respecto a 1982 de forma que a 1
de Enero de 1984 se alcanzaba la cifra de
90.325x109 m3. Este crecimiento ha sido muy
significativo, por ejemplo, en Europa, donde tres
países han aumentado fuertemente sus reservas,
destacando Rusia con 1.000 x 109 m3, Noruega con
599 x 109m3 y Holanda con 385 x 109mJ.
En lo referente a producción bruta de gas
natural, con 1.870x109 m3 en 1983, se ha modificado
sustancialmente su distribución geográfica. Así, la
URSS se ha convertido en el primer productor de gas
natural a escala mundial con una producción de
cerca de 537 x 109 m3.

En cuanto al comercio internacional de gas
natural por gasoducto y por metanero, se observa un
crecimiento del 4,5%, alcanzándose en 1983 los
193,45 x 109 m3. Este alza se ha debido
fundamentalmente al gas natural licuado (24%) tras
la puesta en servicio de la cadena de licuación de gas
natural en Malasia, y sobre todo a las exportaciones
de Argelia, máximo exportador a escala mundial de
gas natural licuado.

Cabe señalar, finalmente, la estabilización en
el consumo de la mayor parte de los países
industrializados occidentales, que previsiblemente
se mantendrá en los próximos años. Sin embargo, el
aumento del consumo en los países del Tercer
Mundo y en los de economía planificada contribuirá
a un incremento sensible de la producción
comercializada de gas natural en el mundo, cifrada
en unos 1.650x109m3 en 1984.

Son destacables, asimismo, dos aspectos. El
primero de ellos, el mayor aprovechamiento de la
producción citada, al disminuir la combustión en
antorcha en las zonas productoras,
fundamentalmente las situadas en países de la
OPEP. Y el segundo, la voluntad de utilizar de
manera más racional la producción de gas, en
particular, el asociado al petróleo, reinyectándolo
nuevamente, lo que ha representado, en 1984,
152x109 m3, es decir, el 8% de la producción
mundial bruta.

125

EVOLUCION DE LAS RESERVAS
PROBADAS DE PETROLEO Y GAS
NATURAL EN EL MUNDO
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3.2. Reservas probadas de gas natural
Las reservas probadas de gas natural a 1 de
Enero de 1984 alcanzaban ya 90.325x109 m3
equivalentes a unos 82.000 x 106 TEP (Toneladas
equivalentes de petróleo), siendo las reservas
probadas de petróleo 92.500x 106 TEP. Ello quiere
decir que las reservas de gas representan cerca del
89% de las de petróleo. Las previsiones apuntan a
una equiparación de las reservas de ambas fuentes
de energía a un ritmo muy rápido en el último
decenio, como puede observarse en el gráfico 1.

El crecimiento de las reservas de gas natural
se ha producido principalmente en 6 países que en
orden de importancia son la URSS, Noruega,
Holanda, El Qatar, Abu Dhabi y Arabia Saudita.
Con respecto al reparto geográfico de las
reservas, es un hecho evidente que el gas natural se
encuentra mejor distribuido que el petróleo al no
existir una dependencia tan acusada, por ejemplo,
de los países de la OPEP.

Reservas probadas de gas natural
evolución por grandes zonas geográficas
(Reservas al 1 de Enero -109 m3)
1970

1975

1980

1983

1984

AMERICA DEL NORTE

9.428

8.546

8.015

8.297

8.258

AMERICA LATINA

1.870

2.280

4.485

5.327

5.431

EUROPAOCCIDENTAL

3.540

3.920

3.830

4.338

5.472

EUROPAORIENTAL

9.800

20.440

30.963

35.582

36.458

AFRICA

3.830

5.290

5.895

5.854

5.832

ORIENTE MEDIO

6.790

15.570

17.022

21.794

22.394

ASIA-OCEANIA

1.550

3.360

4.588

6.258

6.390

TOTAL MUNDO

36.808

59.406

74.798

87.450

90.235

TABLAI

Fuente: CEDIGAZ

Así Europa Oriental, con la URSS al frente,
dispone del 40% de las reservas mundiales, Oriente
Medio el 25%, América del Norte el 9%, AsiaOceanía el 7%, Africa el 7%, Europa Occidental el
6% y Latí no-América el 6%.
La evolución de las reservas por zonas
geográficas y la participación por tipos de países,
para los años correspondientes entre 1970 y 1984 es
la que se indica en la tabla 1.
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3.3. Producción y consumo de gas natural en
el mundo
La producción comercializada en 1983 fue de
1.548x10® m3, prácticamente igual a la del año
anterior.

Estimación del comercio internacional
de gas natural en 1982 y 1983
por países exportadores (en 10® m3)
19 89

GASO
DUCTOS

Estimación del comercio internacional
de gas natural en 1982 y 1983
por países importadores (en 109 m3)
1383

GASO

GNLPOR

DUCTOS

MFTANFRO

GASOni ictos

GNLPOR

ROI IVIA

2 37

9 92

2 91

RFI RICA

8 71

9 97

7 16

99,17

9A71

228

19 41

1907

A 69

077

2 48
I IRIA

8 82

7 49

2 28
MAI ASIA

RUI CARIA

2 89

9 83

NORIIEGA

ooon

00 06

PAISFS RAJOS

35,69

06 79

1 82

1 88

nm

nm

FSPAÑA

FINI ANDIA

2 24
8 78

2 89
8 82
RFA

FRANCIA

13 1E

HUNGRIA

8 88

8 88

14 19

8 78

RUMANIA

ITAl IA

18 48

8 82

14 65

28 88

TOTAL
8 87

8 88

MF.IICO

818

n iq

PAISFS RAJOS

2 88

2 78

POI ONIA

RR9

8 88

ROA

8 88

6 75

RFA

88 88

.88 88

1 88
8 82

SI II7A

1 13

1 48

8 98

9 28

URSS
USA

YIJGOSI AVIA
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2 88
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150,55

34,34

150,77

42,68

150,77

Fuente: CEDIGAZ

Las razones de esta estabilización radican en
los siguientes factores básicos:
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150,55

TABLA 2

TABLA 3
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- La recesión económica y sus efectos directos en
los consumos de todos los sectores.
- Las economías de energía correspondientes a la
coyuntura económica y al encarecimiento de la
energía.
- La política de economías de energía de
sustituciones del petróleo e incluso del gas
natural por otras energías tales como el carbón
y la energía nuclear.
- El descenso de las disponibilidades de gas natural
asociado al petróleo, como resultado de la
espectacular caída de la producción de petróleo
bruto.

Fuente: CEDIGAZ
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EVOLUCION DE LAS PRODUCCIONES
COMERCIALIZADAS DE PETROLEO Y GAS
NATURAL EN EL MUNDO
GRAFICO N.° 2

130

Esta circunstancia se ha notado sensiblemente
en los países de la OPEP.
Como puede verse en el gráfico 2, la crisis
económica está afectando menos a la producción de
gas natural que a la de petróleo. Así, mientras éste
experimenta dos descensos bruscos: uno en 1975
y otro mayor a partir de 1980, la producción de gas
natural se estabiliza a partir de 1981.

Consumo de gas natural en el mundo
evolución por grandes zonas geográficas
1970

1981

1982

1983

618,1

628,4

618,3

581,5

525,8

AMERICA LATINA

33,8

44,0

62,7

64,1

70,0

71,3

EUROPAOCCIDENTAL

80,9

185,8

227,1

225,4

213,7

222,9

237,0

346,3

468,5

496,5

536,6

571,3

1,9

6,0

18,6

23,1

24,3

26,5

18,6

28,0

42,0

47,7

34,3

37,1

AFRICA
ORIENTE MEDIO

Producción comercializada de gas natural
evolución por grandes zonas geográficas
(109 m3)

1980

651,3

AMERICA DEL NORTE

EUROPAORIENTAL

Las tablas 4 y 5 reflejan la producción
comercializada y el consumo de gas natural, así
como su evolución.

1975

ASIA-OCEANIA

24,0

44,6

81,6

82,2

85,7

92,8

TOTAL MUNDO

1.047,5

1.272,8

1.528,9

1.557,3

1.546,1

1.547,7

TABLA 5

UNIDAD 109 m3
Fuente: CEDIGAZ

1970
AMERICA DEL NORTE
AMERICA LATINA

EUROPA OCCIDENTAL

EUROPAORIENTAL

AFRICA

1975

1980

1981

1982

1983

651,8

619,7

624,4

615,5

578,7

521,5

34,5

43,7

65,5

67,0

72,5

73,2

78,5

171,4

195,6

190,9

176,5

180,1

234,5

341,9

490,8

521,9

562,3

596,1

3,4

12,5

27,2

31,2

35,1

45,9

ORIENTE MEDIO

19,5

37,6

44,9

50,3

37,3

39,6

ASIA-OCEANIA

25,4

46,0

80,6

80,5

83,7

91,3

TOTAL MUNDO

1.047,6

1.272,8

1.529,0

1.557,3

1.546,1

1.547,7

TABLA 4

Fuente: CEDIGAZ
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4. El Gas Natural
en España

Las ventas de gas natural en España en 1984
superaron los 22.200 millones de termias, cifra que
representa aproximadamente el 3% de la energía
primaria.
Las cifras de venta, como se observa en la
tabla 6, suponen un ligero descenso con respecto
a las de 1983, debido fundamentalmente a la notable
reducción en el suministro de gas a Centrales
Térmicas.

Consumo de gas natural en España en 1984
Variación
% 1984/83

1984

1983

1982

9.571

8.518

8.178

12,3%

260

205

174

29,8%

Mercado industrial directo de ENAGAS

5.317

3.934

2.611

35,2%

Centrales Térmicas

4.721

8.241

9.196

-42,7%

GLP (Butano, S.A.)

2.352

2.448

2.750

-3,9%

22.227

23.346

22.909

-4,8%

Distribuidoras
Plantas Satélites (GNL)

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

TABLA 6

Sin embargo, es importante subrayar que el
menor consumo de gas en Centrales Térmicas se ha
visto prácticamente compensado por los aumentos
de consumo de gas para usos industriales, así como
por el incremento de las ventas realizadas por las
Empresas Distribuidoras.

La participación del País Vasco en el consumo
de gas natural en España, representó el pasado año
el 5% del total de las ventas.

Cabe destacar como aspecto relevante en
1984, la entrada en operación a finales de Marzo, del
yacimiento de gas natural en Serrablo (Huesca) que
aportó a la red nacional de gasoductos un total de
1.600 millones de termias, equivalentes al 8% del gas
natural consumido en España. Ello significa el inicio
de una menor dependencia de las importaciones de
gas natural licuado (GNL) que será notablemente
reforzada en 1986 con el comienzo de la producción
del yacimiento de Bermeo.

Unidad: Millones de termias.

Fuente: ENAGAS.
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5. El Gas Natural en la
Comunidad Autónoma
del País Vasco
El hecho más importante a destacar en la
C. A. P.V. en 1984 en el sector del gas, fue el inicio de
suministro de gas natural por parte de Gas de
Euskadi tras la construcción de sus primeros
gasoductos y redes de distribución; ello supone la
consolidación definitiva de dicha sociedad como
empresa distribuidora. Asimismo y como
consecuencia de la puesta en servicio de nuevos
tramos de gasoductos y redes de distribución en
nuestra Comunidad y del incremento de la
penetración en la zona de Alava, el consumo de gas
natural continúa su progresión acelerada,
registrando el mes de Agosto de 1984 un hito
histórico para Guipúzcoa y Vizcaya al comenzar a
utilizarse en ambos territorios el gas natural como
combustible. Y los efectos comienzan a notarse.
Como puede verse en las tablas 7 y 8, el
consumo de gas natural ha experimentado un
aumento del 88,18% en 1984 sobre el año 1983, con
un 94% de aumento en el sector industrial y un
38,2% en el doméstico y comercial, de Vitoria.

Consumo de gas canalizado en el País Vasco

Fuente: Ente Vasco de la Energía.

TABLA 7

Unidad: Millones de Termias.

Consumo final por tipo de energía
en el país Vasco
1983

1984

% Variación

DERIV. PETROLEO

TEPxIO3

%

TEPxIO3

%

1.970,81

51,0

2.096,99

52,7

-6,02

ELECTRICIDAD

936,49

24,2

891,83

22,4

5,01

CARBON

848,59

22,0

931,69

23,4

-8,92

GAS

100,95

2,6

58,62

1,5

72,19

TOTAL

3.856,84

Fuente: Ente Vasco de la Energía.

3.979,13

-3,07

TABLA 8

Si se tiene en cuenta el incremento en la
distribución de gas manufacturado por canalización
en Bilbao y San Sebastián (8,97%), el aumento total
de gas canalizado se eleva al 72,16%. Ello confirma
la tendencia ascendente de los combustibles
gaseosos, necesarios en la C.A.P.V. dado el
desequilibrio que existe frente al resto de energías,
pues si, en 1983, la participación del gas canalizado
era del 1,5 aproximadamente en consumo final, en
1984 se supera el 2,6%, destacando Alava con una
participación ya del 13,5%.

Finalmente es conveniente resaltar el papel
que ha de representar para nuestra Comunidad
Autónoma la puesta en operación del yacimiento de
gas de Bermeo y ello por dos razones básicas. La
primera, que al ser fuertemente deficitaria en
producción de energía, la explotación del yacimiento
elevará sensiblemente en los próximos años la
participación de las fuentes propias de
abastecimiento. Y la segunda, que la seguridad de
suministro se refuerza notablemente dada la
proximidad del yacimiento al importante mercado
consumidor existente en el País Vasco.
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Bermeo
’•
*
Hondarribia
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Gasoductos en operación
o en construcción

Redes de distribución en
operación o en construcción

Gasoductos y redes en
proyecto

Gasoductos y redes de gas
de Euskadi

Yacimiento de gas natural

Gasoductos y redes de distribución
de gas natural
en la Comunidad autónoma
del País Vasco.
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5.1. Características del proyecto
de Gas de Euskadi
Los gasoductos y redes de distribución de Gas
de Euskadi, se extienden por los territorios históricos
de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, creando una
infraestructura para el suministro de gas natural, que
será utilizado en primera instancia por las Industrias
Vascas que precisen del empleo de este noble
combustible y, posteriormente, por los Usuarios
domésticos y comerciales, a través de otras redes de
distribución que, para tal fin, oportunamente se
construyan.
En esencia, el proyecto de Gas de Euskadi se
compone de dos gasoductos de 16 pulgadas de
diámetro, que unirán Bergara con Irán (90 Km.) y
Arrigorriaga con Santurce (22 Km.). Ambos
gasoductos, que ya se encuentran en construcción
en su primera fase (27 Km.), operarán a una presión
de 72 Kg/cm2 y a ellos se conectarán las redes de
distribución que distribuirán gas a 16 Kg/cm2 y que
tendrán una longitud total de 250 Km.

Las redes de distribución, en número
aproximado de 20, estarán conectadas -a principios
de 1985, ya hay 4 redes conectadas y en servicio- a
través de las Estaciones de Regulación y Medida,
que tienen como misión eliminar mediante filtrado el
polvo o pequeñas partículas que pudiera arrastrar el
gas natural, regular la presión de salida y medir el
caudal de gas emitido a las redes.
Los gasoductos, cuyo trazado es
fundamentalmente rústico, transportan el gas hasta
las zonas consumidoras y se construyen aplicando
rigurosos requisitos técnicos para asegurar la
calidad y seguridad de los mismos. La tubería
utilizada es fabricada con chapa de acero laminada
de alto límite elástico, conformada y soldada
helicoidalmente.

La capacidad de transporte de los gasoductos
de Gas de Euskadi permitirá atender el mercado
actual y futuro de gas natural, en la Comunidad
Autónoma, tanto para usos industriales como para
usos domésticos y comerciales, e incluso será
posible suministrar gas natural a las Centrales
Térmicas existentes.

Debe insistirse también en que, a partir de
1986, fecha prevista para el inicio de la explotación
del yacimiento de gas de Bermeo, va a reforzarse
notablemente la seguridad de suministro de las
redes de Gas de Euskadi, dada nuestra situación
estratégica, tan próxima al citado yacimiento. Con
ello nuestras redes podrán estar alimentadas desde
tres puntos diferentes: Bermeo, Serrablo y Barcelona
(GNL).

Además, la cercanía de Irún a la frontera
francesa y al yacimiento de Lacq permite considerar
al gasoducto Irún-Bergara como una de las posibles
conexiones de la Red Nacional de Gasoductos, para
recibir gas natural del Norte de Europa, a través de
Irún.
La operación del sistema de distribución de gas
natural, se controla desde el Dispatching o Centro de
Control, permitiendo mantener los parámetros de
explotación, fundamentalmente presiones, caudales
y temperaturas, dentro de los límites de operación
necesarios, telemandando, en su caso, los
dispositivos de apertura o cierre de las válvulas, para
garantizar la seguridad y la continuidad del
suministro de gas natural.
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Red de distribución interior en Unión Cerrajera, S.A.

Detalle de acometida interior

Regulador de presión
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Estación de regulación y medida (ERM) en Tubos Reunidos, S.A

5.2. Características de las instalaciones
receptoras de usuarios industriales
En la distribución de gas natural canalizado
para usos industriales Gas de Euskadi llega hasta el
límite de la propiedad de la industria colocando una
válvula en su arqueta correspondiente, a partir de la
cual comienza la instalación receptora propiamente
dicha, compuesta de cuatro conjuntos diferentes: la
acometida interior, la estación de regulación y
medida, la red de distribución interna y los grupos de
regulación de los aparatos de consumo.

La acometida interior es el tramo de tubería,
por regla general aérea, prolongación de la
acometida que Gas de Euskadi ha previsto para la
factoría. Por operar a la misma presión que la de la
red de distribución a la que se conecta, sus
características en cuanto a materiales y
especificaciones de diseño son las mismas.
Disponen de las correspondientes válvulas de
seccionamiento y sus soldaduras se radiografían
al 100%.
La estación de regulación y medida (E.R.M.), al
igual que las instaladas en las redes de distribución,
nuevamente filtra el gas natural, regula la presión de
suministro a las habituales de distribución interior en
la factoría y finalmente mide el volumen de gas
consumido por el usuario.

Asimismo y en función de la capacidad de la
E.R.M. se instalan registradores continuos de
presión y temperatura, auténticos testigos del
comportamiento general de la instalación, y
correctores automáticos del volumen consumido.
Los correctores transforman el volumen bruto de gas
que circula a través del contador a volumen en
condiciones normales (273 K y 760 mm. Hg.),
tomadas como base para la facturación.

Regulada la presión y medido el gas natural,
éste se distribuye por la factoría a través de la red de
distribución interna, hasta los grupos de regulación
que preceden a los quemadores o equipos de
combustión. Constan de un pequeño filtro y de un
regulador, con su seguridad de cierre por exceso de
presión. El gas natural llega, por tanto, al quemador a
la presión de utilización precisa, para que mezclado
en las debidas proporciones con el aire comburente
se queme en el aparato correspondiente, que a su
vez contará con los dispositivos de control y
seguridad oportunos.
Como puede deducirse, el factor seguridau
está presente en todas y cada una de las
instalaciones por las que discurre el gas natural.

Dispositivos básicos de esta instalación son las
válvulas de seguridad, tanto por exceso de presión
del gas a la salida de la E.R.M., como por defecto,
contando para ello, como mínimo, con dos
dispositivos del primer tipo y uno del segundo.
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Horno para precalentamiento de chatarras

Aplicación del gas natural en horno de recalentamiento. Unión Cerrajera, S.A.
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5.3. Propiedades específicas del gas natural.

El estado gaseoso

El gas natural ofrece a la industria vasca una
amplia gama de técnicas y procesos de gran
rendimiento energético y por ende económico,
merced a los continuos esfuerzos de los fabricantes
de equipos térmicos y al mejor aprovechamiento de
las propiedades físico-químicas del gas natural.

Facilita la mezcla íntima combustiblecomburente, propiciando una perfecta combustión,
y permite disponer de una gran variedad de
quemadores de todo tipo de potencias y gran
elasticidad de regulación, procurando el sistema de
transferencia de calor que se desee, como la
radiación y la convección. Es el caso de los
quemadores de radiación de «llama plana» o los
«jet» de gran velocidad de salida de productos de
combustión, que favorece el efecto de convección.

De entre éstas conviene destacar las
siguientes:

La composición del gas natural
El gas natural distribuido en la C.A.P.V. no
contiene azufre, por lo que los gases de combustión
están exentos de compuestos sulfurosos y partículas
sólidas, siendo el contenido de óxidos de nitrógeno
inferior con relación a otros combustibles líquidos o
sólidos. Esto supone una ventaja importante en la
utilización de los intercambiadores y recuperadores
de calor, obteniéndose un mejor rendimiento al
poderse reducir la temperatura de emisión de los
productos de combustión a temperaturas próximas a
a de rocío (60°C. aproximadamente), a la vez que
afecta en menor grado a los materiales constructivos
tanto de los intercambiadores y recuperadores de
calor como de los generadores de vapor, hornos y en
general cualquier aparato que utiliza gas natural.
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5.4. Nuevas técnicas de aplicación en
procesos industriales
Lo dicho anteriormente se traduce en los
siguientes ejemplos prácticos de elevada eficiencia
energética que utilizan gas natural como
combustible.
Calentamiento directo a alta temperatura

La modernización de los hornos por medio de
quemadores autorrecuperadores y una buena
regulación puede lograr una disminución del
consumo del 25 al 50%, de aplicación en procesos
clásicos de la economía vasca como el
recalentamiento de metales, forja, estampación,
tratamientos térmicos y fusión de vidrio.
Fusión y calentamiento de metales no férreos

Los quemadores de alta velocidad o «jet» se
adaptan con gran facilidad a estos procesos,
reduciéndose el consumo del 25 al 35% y mejorando
la productividad por reducción de los tiempos de
fusión.
Tratamientos térmicos en atmósfera controlada

Además de la aplicación directa del gas natural
para generar atmósferas controladas, la utilización
de tubos radiantes autorecuperadores en ciertos
hornos de tratamientos térmicos con control de
atmósfera de trabajo disminuye el consumo hasta un
35% con respecto a otros sistemas convencionales.

Secado directo

Calentamiento de baños industriales

El calentamiento de los líquidos por contacto
directo, «combustión sumergida», con los productos
de combustión ofrece un rendimiento excelente.
Para temperaturas de baños inferiores a 60°C. el
rendimiento es superior al 100% sobre P.C.I. (Poder
Calorífico Inferior del combustible), aplicándose en la
industria textil, de la alimentación y en procesos de
tratamientos de superficies.
Industria Papelera

Como se sabe, el sector papelero tiene un gran
peso específico en la economía de la C.A.P. V. El gas
natural aporta ventajas en procesos tales como el
secado y la generación de vapor. Además existe la
posibilidad, de gran actualidad, de utilizar el gas en
sistemas de energía total con instalaciones que
generan simultáneamente energía calorífica y
eléctrica mediante el empleo de turboalternadores
con rendimientos globales superiores al 90%.

Hasta aquí algunos ejemplos de aplicación de
gas natural utilizando tecnologías avanzadas con el
fin de optimizar los rendimientos energéticos de los
procesos industriales.
Es importante resaltar que la alternativa del
gas natural, es una buena oportunidad para
incorporar, juntamente con este nuevo combustible,
cualquier innovación, tanto en los equipos de
combustión y aparatos de consumo como en los
sistemas de control de ambos que garantizan
disminuciones probadas de los consumos de
energía.

La aplicación directa, sin necesidad de
intercambiador alguno, logra una disminución del
consumo comprendida entre el 25 y el 35% de
combustible. Es el caso de ciertos procesos en la
industria papelera, industria metalgráfica y cabinas
de secado de pintura.
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CORRELACION CONSUMO GAS NATURAL
CONTAMINACION ATMOSFERICA
EN VITORIA
GRAFICO N.° 3
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6. La Influencia del Gas
Natural en la mejora
del Medio Ambiente
La reducción de la contaminación atmosférica
es una de las principales preocupaciones en zonas
industrializadas y densamente pobladas, siendo el
uso del gas natural una de las medidas más eficaces
a tener en cuenta para su consecución. No debe
olvidarse que, desde el punto de vista de emisión, el
gas natural es la fuente de energía fósil más limpia.
La C.A.P.V. cuenta con áreas de fuerte
contaminación, destacando entre otras la comarca
de Bilbao-Cuenca del Nervión, declarada zona
contaminada en 1977, en la que concurren
circunstancias tales como la gran densidad de
población, la emisión de contaminantes procedentes
de las calefacciones domésticas y de la circulación
automovilística, así como una industria de fuerte
consumo energético, además de una particular
topografía que en determinadas condiciones agrava
los niveles de contaminación habituales.

Las experiencias de Barcelona, en primer
término, y Vitoria, más recientemente, demuestran la
correlación existente entre aumento del consumo de
gas natural y descenso de contaminación
atmosférica.
En efecto, en Barcelona, cuando en 1969 se
inicia el suministro de gas natural, el índice
promedio de SO2 era de 120 /zg/m3 y el de humos
de 325 ¿zg/m3.
En 1982, con un suministro superior a los
11.544 millones de termias el índice de SO2 era de 66
¿ig/m3 y el de humos de 82 /zg/m3. Es fácil suponer
que además de otras medidas correctoras
adoptadas, la influencia de gas natural en el
descenso apuntado ha sido muy significativa.
En nuestra Comunidad, Vitoria no contaba
hasta 1980 con suministro de gas natural, salvo el
pequeño consumo del pozo de Castillo.

En el gráfico 3 se puede observar cómo en el
período 1980-1981, según los estudios realizados
por el laboratorio del Colegio Universitario de Alava,
bajo los auspicios del Ayuntamiento de esa ciudad,
los índices correspondientes a SO2 y humos eran de
75 y 70 Aig/m3 respectivamente.
En el período 1983-1984, el índice de SO2 se
situaba en 36 ¿zg/m3 y el de humos no llegaba a 60
p.g/m3, habiendo pasado el consumo de gas natural,
de 5,2 millones de termias en 1980 a más de 700
millones de termias en 1984.

Este descenso de la contaminación se ha
producido sin que haya habido una variación
sensible del consumo total de energía en la ciudad
de Vitoria, pudiendo afirmarse, como en los estudios
aludidos se indica textualmente, que «el uso del gas
natural ha sido un factor decisivo en la disminución
del grado de contaminación al sustituir a otros
combustibles con contenido de azufre».
Consecuentemente, las acciones
encaminadas a la protección del ambiente
atmosférico pasan por el respeto y cumplimiento de
la legislación dictaminada al efecto, y por el control
continuado de los niveles de polución en las zonas
más contaminadas de nuestra Comunidad,
fomentando la eficiencia energética, su uso racional
y el empleo de energías limpias, como el gas natural,
allí donde las circunstancias lo permitan e incluso lo
exijan.

En este sentido debemos recordar que nuestra
próxima integración en la C.E.E. exigirá cumplir
requisitos más estrictos sobre niveles de emisión,
por lo que disponer de gas natural va a suponer una
oportuna y buena solución para acomodarse a la
nueva reglamentación.
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Red de distribución Arrigorriaga-Amurrio

Gasoducto Bergara-Legazpia en fase de construcción
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7. Actividades de la
Sociedad de Gas de
Euskadi durante 1984
7.1. En el Area Técnica
Durante 1984 se ha trabajado intensamente
para mantener el ritmo previsto de construcción de
gasoductos y redes, actividad en la que se han
concluido un total de 49 Km. de gasoductos y redes
de distribución y otros 12 Km. de redes estaban, al
finalizar el año, en fase de construcción.

En Guipúzcoa, se ha terminado la construcción
de la Red de Bergara, la Red de LegazpiaZumárraga-Urrechu y el Gasoducto BergaraLegazpia.

La Red de Bergara, de 9 Km. de longitud,
construida en diámetros de 6” a 2”, fue terminada
en julio de 1984 y puesta en gas en el mes de agosto.
Abastece de gas a 11 industrias y en su trazado ha
habido que salvar en tres ocasiones los ríos Deba y
Ubera y realizar cuatro cruces de carretera.
En cuanto al gasoducto Bergara-Legazpia,
constituye el primer tramo del gasoducto BergaraIrún, tiene 11 Km. de longitud y operará a una presión
de 72 Kg/cm2, aunque provisionalmente, lo está
haciendo a una presión de 16 Kg/cm2. Su diámetro,
que se mantendrá hasta Irún, es de 16”.

La Red de Legazpia-Zumárraga-Urrechu, tiene
2 Km. de longitud, en diámetros de 8” y 2”. Su
presión de operación, al igual que la del resto de
nuestras redes, es de 16 Kg/cm2 y en su trazado, se
ha cruzado dos veces el río Urola, habiéndose
salvado un cruce de ferrocarril y un cruce de
carreteras.
Además de los anteriores proyectos, que
estaban terminados a finales de 1984, se ha
trabajado en la construcción de la Red de
Mondragón, de 12 Km. de longitud y diámetros de
6” a 2”, con cinco cruces del río Deba y dos cruces de
carreteras.

En Vizcaya y Alava, se ha dejado totalmente
terminado el ramal Arrigorriaga-Llodio-Amurrio, de
27 Km. de longitud y diámetros de 8” a 2”. En la
construcción de este importante ramal, que
transcurre por los dos territorios citados, se han
tenido que salvar numerosos obstáculos, tanto
naturales como artificiales, lo que se refleja
elocuentemente en los siguientes datos:

* 20 Cruces de ríos y arroyos.
* 10 Cruces de carreteras.
* 5 Cruces de Autopista.
* 10 Cruces de ferrocarril.
* 1 Cruce de oleoducto.

Las redes de distribución concluidas en 1984
conectan a 32 industrias, sin contar las 14 empresas
de la Red de Mondragón, que, como queda dicho, se
encontraba en construcción al finalizar dicho año.

Pero la actividad del Area técnica no se ha
limitado a la realización de las obras comentadas.
Además, se ha desarrollado la ingeniería de los
proyectos que se van a construir durante 1985, entre
los que se incluye el Gasoducto ArrigorriagaBaracaldo, la Red de Baracaldo, la Red de
Galdácano, el Gasoducto Legazpia-Beasain, así
como el inicio de las redes de las márgenes izquierda
y derecha del Nervión, la Red de Durango, la Red de
Beasain y las ampliaciones de nuevas acometidas a
los proyectos construidos en 1984.
Por otra parte, se han adquirido la mayoría de
los materiales y equipos necesarios para la
construcción de los proyectos antes aludidos y se
han iniciado los trámites administrativos necesarios:
Autorizaciones de Instalaciones, obtención de
derechos de Urgente Ocupación, levantamiento de
Actas de Ocupación, etc., que como es sabido, por
su largo período de gestión, requieren ser
comenzados con notable adelanto sobre las fechas
previstas de construcción.

La Operación y Mantenimiento de las redes
construidas se realiza desde los Centros de Bergara
y Baracaldo. El primero de ellos, que está
funcionando desde el verano de 1984, está dotado
del personal y medios necesarios para atender
adecuadamente a las redes puestas en servicio. El
Centro de Baracaldo se ha equipado a finales de
1984 y atenderá a las redes y gasoductos de Vizcaya
y Alava.
En el desarrollo de los trabajos mencionados,
ha participado personal cualificado de la Empresa
Nacional del Gas, S.A., colaborando estrechamente
con los equipos de Gas de Euskadi, para la
consecución de los objetivos señalados.
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DISTRIBUCION DEL CONSUMO DE GAS NATURAL CONTRATADO POR SECTORES INDUSTRIALES
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VIDRIO
25,09%

7.2. En el Area Comercial
A31 DICIEMBRE 1983

RED

N.°
INDUSTRIAS

MILLONES DE
TERMIAS/AÑO

A 31 DICIEMBRE 1984

N.°
INDUSTRIAS

MILLONES DE
TERMIAS/AÑO

MONDRAGON

9

78

12

88

BERGARA

8

202

10

203

LLODIO-AMURRIO

5

346

17

945

ZUMARRAGA

2

11

3

130

M. IZQUIERDA

1

160

2

390

GALDACANO

1

1

4

12

BEASAIN

2

5

2

5

28

803

50

1.773

TOTAL

Distribución y evolución de la contratación de gas natural por redes.

Cabe subrayar que en el ramal ArrigorriagaLlodio-Amurrio la penetración conseguida asciende
al 84%, merced a los 17 contratos suscritos por un
total de 975 millones de termias, que corresponden a
las más importantes empresas de los sectores del
vidrio, el acero y los productos tubulares ubicadas en
la zona.
La distribución del consumo total de gas
natural, contratado por sectores industriales, puede
observarse en el gráfico 4.
Otro aspecto destacable para la Sociedad
supone la normalidad en la transformación a gas
natural de los clientes conectados a la Red de
Bergara, poniéndose de manifiesto la buena
coordinación habida entre las Delegaciones
Territoriales de Industria, Empresas Instaladoras y la
Unidad de Utilización y Medición de la Sociedad.

TABLA 9

Conforme a las previsiones, la labor comercial se ha
concentrado con especial preferencia en todas las
zonas afectadas por el desarrollo constructivo de las
redes de distribución de la Sociedad, a fin de
alcanzar cotas de penetración similares a las
conseguidas en 1983 en Bergara y Mondragón.
«Los resultados obtenidos suponen la
contratación de 970 millones de termias
correspondientes a 22 nuevos contratos. En
consecuencia, al 31 de Diciembre de 1984, el nivel
de contratación se situaba en 1.773 millones de
termias y 50 industrias contratadas», lo que ha
supuesto incrementaren un 120% la cifra de
contratación, que además está referida
exclusivamente a zonas de inmediata disponibilidad
de gas natural.

Como resultado de ello «las ventas de gas
natural ascendieron a 33,3 millones de termias»,
confirmándose las impresiones positivas en lo que a
rendimientos y economía de energía derivados del
uso de gas natural se refiere.
Finalmente, iniciada la facturación, se ha
cubierto la Unidad encargada de las funciones de
Administración de Contratos y del control y
tratamiento de datos necesarios para la elaboración
de las facturas a través del sistema informático de la
Sociedad.
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7.3. En el Area Económico-Financiera
La Sociedad de Gas de Euskadi ha dado
comienzo en 1984 a la distribución de gas natural,
empezando a cumplir así su objetivo social y dando
valor económico-gestional, a sus activos.
Por otro lado, en dicho año, se ha duplicado el
Capital Social de la Sociedad, que por medio de una
ampliación de capital, totalmente desembolsada, de
1.000.000.000 Ptas., ha logrado alcanzar, al final del
Ejercicio, un Capital Social de 2.000.000.000 ptas.

Dentro del capítulo de financiación externa, se
ha continuado con la política de acudir en lo posible a
las líneas de financiación de bienes de equipo
nacionales en la contratación y pago de las
inversiones a realizar en la infraestructura de
distribución de gas natural. Al final del Ejercicio, el
saldo de dichas financiaciones sumaba la cifra de
112 millones de pesetas.

En cuanto a los resultados del Ejercicio, que
han arrojado una pérdida de 35 millones de pesetas,
puede decirse que han sido especialmente buenos
debido al capítulo atípico de los ingresos financieros
originados por los remanentes temporales de
tesorería, que han hecho disminuir las pérdidas
normales que invariablemente se tienen que producir
el primer año en que se inicia, y sólo en escasa
medida, la actividad de ventas. En este sentido, el
volumen de ventas en 1984 comprendió sólo los
últimos cuatro meses del año y exclusivamente en la
red de Bergara.
A medida que en los próximos años se vayan
terminando y poniendo en servicio los tramos de
gasoducto y las veinte redes de distribución
previstas, el volumen de ventas irá creciendo
progresivamente hasta alcanzar en 1989 el nivel
normal esperado y con ello una rentabilidad
suficiente.

151

152

8. Personal

Al cierre del Ejercicio, la plantilla fija de la
Sociedad es la siguiente:
Directores............................................................. 4
Técnicos ................................................................ 16
Maestros y Oficiales .......................................... 2
Administrativos...................................................
6
28

A esta cifra, hay que añadir 7 empleados con
contratos de duración limitada, con lo que la plantilla
total de la Sociedad era de 35 personas al final del
Ejercicio.

Con esta actividad de formación de personal se
trata de adaptar la plantilla a los condicionantes
básicos de una empresa de distribución de gas
natural, de forma que pueda realizar todas las
funciones empresariales en el menor plazo de
tiempo posible.

Debemos finalmente señalar que personal de
la Sociedad ha mantenido contactos periódicos con
los medios de comunicación y ha participado
asimismo en conferencias y reuniones relacionadas
con el gas natural en general y el proyecto de
gasificación de Euskadi en particular.

Si comparamos dicho número con las 13
personas con que contaba la Sociedad a fin de 1983,
podremos comprobar el crecimiento que en el último
Ejercicio se ha experimentado y que encaja
perfectamente dentro de las previsiones realizadas
que contemplan una plantilla en 1987, año de
terminación de la infraestructura gasista industrial,
del orden de 75-85 personas.
Dentro de los hechos más destacables en
relación con la formación de personal hay que
destacar un curso informático impartido al personal
del Departamento Económico-Financiero, varios
programas de formación acelerada para el personal
de Mantenimiento y cursos monográficos sobre
medición y control de aparatos e instalaciones
impartidos a personal del Dpto. Comercial.
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1. Presentación
1. Aurkezpena

Los recursos básicos de un país son las
personas y los recursos naturales. Dentro de estos
últimos, los recursos geológico - mineros han
adquirido con el desarrollo una importancia
creciente. La civilización actual depende en gran
manera de los recursos energéticos, los minerales y
las rocas industriales.

Herri baten errekurtsoak pertsonak eta natur
baliabideak dira bâtez ere. Natur baliabideen artean
geologi-meatzal errekurtsoak izan dira, historian
zehar, garrantzirik handienetarioko lortu dutenak.
Egungo zibilizazioa, neurri handi batean bederen,
errekurtso energetikoen, mineraleen eta industrihaitzeen menpean dago.

Los hidrocarburos seguirán ocupando durante
décadas un lugar prioritario en el suministro
energético. Junto a medidas de ahorro,
diversificación e introducción de nuevas fuentes de
energía, los países industrializados han
incrementado la exploración de sus propios recursos
energéticos. Los costos de una exploración
autóctona resultan en general más cuantiosos, pero
los beneficios son muy superiores en caso de
obtener resultados positivos y no hay dependencia o
vulnerabilidad externa.

Dekadetan zehar, hidrokarburoek izango dute
lehentasuna energi-horniduraren hesparruan. Herri
industriaztatuek aurrezki neurriaz, bereizkuntzaz eta
energiaren iturri berrien sarreraz batera, beraien
energi-baliabideak ere, gehiagotzen dituzte.
Azterketa autoktono baten kostoak, normalki,
zenbatasuntsuagok izaten badira ere, etekinak
azkoz ere handiagoak bilakatzen dira emaitza
baikorrak lortzen badira, besteenqanako
menpetasuna eta zaurgarritasuna egotziz.

Con la presencia de la Sociedad de
Hidrocarburos de Euskadi, S.A. en la exploración de
hidrocarburos del País Vasco, se da cumplimiento a
uno de los objetivos del Programa de Gobierno y de
su política energética, dentro de los mandatos
encomendados al Ente Vasco de la Energía.

Euskal Herriko hidrokarburen azterketa arloan
Euskadiko Hidrokarburo Baltzuaren S.A. parte
hartzeaz, Gobernuaren Egitarauaren eta EnergiPolitikaren helburutariko batí betekizuna ematen
zaio: guzti hau, Euskadiko Energiaren Erakundeari
gomendatu zaizkion menpean.
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2. La Sociedad de
Hidrocarburos de
Euskadi, S.A.
2.1. Objeto Social

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

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

Asimismo por la condición de Sociedad Pública
de la Comunidad Autónoma de Euskadi, estará
sometida a las normas contenidas para tales
sociedades en el Capítulo IV, Título III de la Ley 12/
1983, de 22 de Junio, de Principios Ordenadores de

la Hacienda General del País Vasco, y en el artículo
44, apartado 2. de la Ley 14/1983, de 27 de Julio, de
Patrimonio de Euskadi.
El desarrollo de su objeto social, lo realizará
dentro del marco de la Ley 21/1974 de 27 de Junio
sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos y
por su Reglamento aprobado por Real Decreto
2.362/1976, de 30 de Julio.
2.3. Capital Social

El Capital Social escriturado es de doscientos
millones (200.000.000) de pesetas, habiéndose
desembolsado un 25% del mismo en el momento de
su constitución. El restante 75% será desembolsado
de acuerdo a las necesidades que vaya presentando
la Sociedad.

3. Permisos: Situación
administrativa

La Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, de
acuerdo con el Contrato de Cesión firmado el 1/8/84,
participa en 15 permisos de exploración, 10 marinos
y 5 en tierra, comprendidos en su totalidad dentro del
País Vasco.
Los permisos en que participa hasta la fecha la
Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. son:

Permisos

Partícipes

Guipúzcoa A-B-C-D-E

Eniepsa
45%
Murphy Spain Oil Co. 15%
Ocean Spain Oil Co. 15%
Elf Aquitaine I.P.S.A. 20%
Sdad. de Hidrocarburos
de Euskadi, S.A.
5%

Vizcaya E-F-H-l-J

Bermeo-MiravallesAmorebieta-Elgoibar-Zarauz

Eniepsa
20%
Phillips P.Co., S.A.
75%
Sdad. de Hidrocarburos
de Euskadi, S.A.
5%

Eniepsa
45%
Elf Aquitaine I.P., S.A. 25%
Shell España, S.A.
25%
Sdad. de Hidrocarburos
de Euskadi, S.A.
5%
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4. Permisos: Trabajos
realizados en 1984
y programas para 1985
4.1. Permisos Bermeo, Miravalles, Amorebieta,
Elgoibar y Zarauz

Estos permisos fueron otorgados por Real
Decreto 2.191/77 de 23.7.77, publicado en el B.O.E.
n.° 205 de 27.8.77. En 1983 se solicitó una prórroga,
vigente hasta el 16.11.86. La superficie actual de
estos permisos es de 118.408 Ha.
Durante 1984 se han firmado dos acuerdos
que modifican la primitiva titularidad de los permisos.
El 28.5.84 Elf-Aquitaine cedió la mitad de su
participación en ios permisos a Shell-España y el
1.8.84 ENIEPSA cedió a la Sociedad de
Hidrocarburos de Euskadi un 5% de su participación,
según el acuerdo de 18.2.83 suscrito entre el ENTE
VASCO DE LA ENERGIA Y ENIEPSA.
Durante 1984 se realizaron diversos
reprocesados, tratando de mejorar la calidad de las
secciones sísmicas, sin resultado positivo. Por este y
otros motivos se acometió la reinterpretación de los
datos disponibles para programar una nueva
campaña sísmica a realizar en 1985.

Programas y presupuesto para 1985: Con el fin
de definir adecuadamente varias estructuras
detectadas en los trabajos anteriores, para 1985 está
previsto realizar una campaña sísmica mediante el
método «pop-shot» a lo largo de 340 Km. distribuidos
en las áreas de Bermeo-Plencia, Guernica-Lequeitio
y Zarauz.

Este método permite realizar perfiles
rectilíneos a pesar de la abrupta topografía y resulta
inocuo para las áreas elegidas ya que se realizan
sondeos de tan sólo 1 -1,5 m. de profundidad y los
equipos utilizados son ligeros.
Simultáneamente a la campaña sísmica está
prevista la realización de trabajos de geología y
geoquímica.

El presupuesto de inversiones en estos
permisos para 1985 alcanza los 700 millones de
pesetas, de los que 35 millones de pesetas
corresponden a la Sociedad de Hidrocarburos de
Euskadi, S.A.

4.2. Permisos Guipúzcoa A-B-C-D y E
Otorgados por Real Decreto 1490/81 de
10.4.81, publicado en el B.O.E. n.° 174 de 22.7.81.
Su vigencia alcanza al 22.7.89. La superficie actual
es 206.097 Ha.

El 1.8.84 se firmó la cesión de ENIEPSA a la
Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. de un
5% de su participación según el acuerdo de 18.2.83
entre el ENTE VASCO DE LA ENERGIA Y
ENIEPSA.

Durante el año 1984 se ha llevado a cabo,
sobre el conjunto de los bloques, una campaña
sísmica de detalle, totalizando 362 Km.
Los sondeos previstos en estos permisos, al
tener concentradas sus inversiones con los Vizcaya
B-C, se están realizando, hasta la fecha, en estos
últimos.

Programas y presupuesto para 1985: Está
prevista la interpretación de la campaña sísmica de
1984 y la integración de los datos obtenidos en el
esquema general del área con objeto de definir mejor
las estructuras detectadas en las campañas previas
de reconocimiento general.

4.3. Permisos Vizcaya E-F-H-l y J
Fueron otorgados por Real Decreto 2.146/79
de 16.6.79, publicado en B.O.E. n.° 217 de 10.9.79.

Se solicitaron dentro de una tendencia
generalizada a explorar en aguas profundas (más de
1.000 m.) debido al alza de los precios del petróleo.
Su superficie actual es de 393.543 Ha. y la vigencia
se extiende hasta el 31.12.91.
Las obligaciones contraídas preveían durante
los 2 primeros años, labores de investigación,
incluida una campaña sísmica de 1.500 Km. Por la
tendencia de los precios del petróleo de los últimos
años está vigente una moratoria hasta el 31.12.85
para ver la conveniencia de continuar la exploración,
en cuyo caso habría que perforar un sondeo antes
del 31.7.87. Caso de continuar después de esta
fecha se tendrían que realizar dos sondeos más, uno
antes del 31.12.89 y otro antes del 31.12.91, este
último siempre y cuando no se renunciara a finales
de 1989.
En estos permisos la sísmica es de buena
calidad y existen estructuras de interés, pero la
dificultad radica en la perforación en aguas tan
profundas y la explotación subsiguiente.

En 1984 no ha habido actividad exploratoria,
realizándose sólo trabajos de gabinete.
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