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CARTA DE LA PRESIDENTA

1

ARANTXA TAPIA OTAEGUI
Presidenta del Ente Vasco de la Energía

Después de la situación excepcional vivida como consecuencia
de la pandemia del COVID-19 y de la paulatina vuelta a la nueva
normalidad según la situación sanitaria lo aconseja y permite, el reto
de la Transición Energética mantiene la tensión en el alcance de unos
objetivos tan ambiciosos como los perseguidos en Euskadi para avanzar
hacia un sistema energético bajo en carbono.
El cumplimiento de las funciones que la
agencia energética del Gobierno Vasco, el
Ente Vasco de la Energía, tiene encomendadas se ha desarrollado a lo largo de este
ejercicio en un marco de gran convulsión
debido a los acontecimientos históricos
acaecidos, que han tenido una importante
repercusión en todos los ámbitos de la sociedad, y en especial en el ámbito energético, con lo que esto supone de desafío para
el desarrollo económico e industrial.
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Las acciones puestas en marcha desde el
EVE se han intensificado en el año 2021
mediante el impulso y la consolidación de
proyectos y el otorgamiento de paquetes
de ayudas muy orientadas tanto a los objetivos de la Transición Energética como
a contribuir a la superación de esta difícil
coyuntura.
El rumbo marcado por la Estrategia
Energética de Euskadi sigue inalterado superando los vaivenes y dificultades acaecidos y manteniendo firme la ejecución de la
hoja de ruta para transitar hacia un nuevo
modelo energético al que aspira una sociedad como la vasca, muy concienciada sobre
la necesidad de un desarrollo sostenible.
Por todo ello, sigue impulsándose y consolidándose un modelo energético basado en
las renovables y la eficiencia energética, a
través del amplio abanico de actuaciones. Además, nuevos marcos regulatorios como la Ley
de Transición Energética y Cambio Climático de Euskadi va a permitir dotarse de las herramientas e instrumentos que acompañen y coadyuven al cumplimiento de los objetivos.
La participación en sociedades facilitadoras de las inversiones supone una clara evidencia de
una implicación activa y responsable y de toma de posición en el sector. En este sentido, la
participación del EVE sigue ampliándose en todos los campos para el desarrollo de fuentes
renovables como la biomasa, la eólica y la geotermia, así como la energía oceánica y la solar
fotovoltaica. Asimismo, en materia de eficiencia energética destaca su labor para el desarrollo pleno de una movilidad eléctrica sostenible, y la participación en proyectos pioneros
dentro del marco de la Estrategia Vasca del Hidrógeno, el desarrollo de gases renovables y la
administración pública sostenible.
Actuaciones que hace un tiempo no muy lejano eran vistas como situaciones de futuro, hoy
en día ya están instaladas en el presente y suponen un claro indicador del progreso y de la
anticipación necesarias para hacer evolucionar el sector energético vasco. Un sector que, a
su vez, influye poderosamente en todos los ámbitos de la sociedad, tanto en el industrial y
económico como en la calidad de vida de toda la ciudadanía.
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ESTRATEGIA Y ORGANIZACIÓN

2
Energiaren Euskal Erakundea/Ente Vasco de la Energía, creado
por Ley del Parlamento Vasco de 24 de noviembre de 1982, lleva
casi 40 años desarrollando las funciones y responsabilidades
encomendadas de planificación, coordinación y control del sector
público de Euskadi en el campo de la energía. Además de este rol como
agencia energética vasca, ha participado y participa en proyectos en
el sector energético y otros sinérgicos, de acuerdo con las directrices
fijadas en cada momento por el Gobierno Vasco.
Durante este largo periodo, la eficiencia y la diversificación energética han constituido los
principios inspiradores del Ente Vasco de la Energía sobre los que pivotan todas sus actuaciones con un nivel de compromiso y exigencia cada vez mayor. Para ello ha reforzado su implicación con la sociedad vasca a través de programas de ayudas al ahorro y la eficiencia, de
promoción de proyectos de energías renovables, y ha participado en sociedades que tienen
un marcado componente estratégico en las que ejerce un papel institucional que dota de estabilidad y equilibrio a estos proyectos.
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Nos enfrentamos a un futuro cambiante y, por tanto, difícil de planificar, porque es difícil planear un futuro incierto, por no decir desconocido, y no solo en el sector energético, sino en
el conjunto del tablero geoestratégico mundial. Estamos obligados a desenvolvernos en un
mundo donde resulta necesario establecer mecanismos capaces de aportar un grado de certeza dentro de la incertidumbre, circunstancia especialmente complicada en un escenario
con constantes cambios tecnológicos, regulatorios y de mercado.
Así, se define un escenario donde la capacidad de adaptación va a convertirse en uno de los
referentes básicos en los modelos organizativos y en la gestión de sus procesos, marcados
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Sostenibilidad energética
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Dirección de Estudios y
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E INNOVACIÓN
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VIGILANCIA TECNOLÓGICA

Eficiencia energética y
sostenibilidad

INTERNACIONAL

Dirección Técnica
PROMOCIÓN Y AYUDAS

DIRECTOR
GENERAL

estos por la transformación digital y el reforzamiento de los sistemas de colaboración, tanto interna como con otras organizaciones. Este es el entorno en el que el EVE está desarrollando su modelo estratégico de futuro, adaptando la organización a su propia dinámica
demográfica y organizacional, y respondiendo de forma proactiva a las nuevas y cambiantes
realidades en el mundo de la energía.
En este contexto, la Estrategia Energética
de Euskadi define los objetivos y líneas de
actuación en materia de política energética. Actualmente, la Estrategia al año 2030
(3E2030) se enmarca dentro de una visión
a más largo plazo para alcanzar un sistema energético cada vez más sostenible
en términos de competitividad, seguridad
del suministro y bajo en carbono. A ello se
añade la necesidad de abordar estos cambios en un contexto de relevo generacional, especialmente en puestos clave de la
organización.

CONSEJO DE DIRECCIÓN

COMITÉ DE DIRECCIÓN

PRESIDENTA

CONSEJERO - DIRECTOR GENERAL

Dña. Arantxa Tapia Otaegui

D. Iñigo Ansola Kareaga

VICEPRESIDENTE

SECRETARIO GENERAL

D. Javier Zarraonandia Zuloaga*

D. Álvaro Colón Barriocanal

D. Mikel Amundarain Leibar**

RR.HH., CALIDAD Y SISTEMAS

D. Carlos Aguirre Arana

CONSEJERO - DIRECTOR GENERAL

D. Iñigo Ansola Kareaga

DIRECCIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

Dña. Rosa Madina Romero

SECRETARIO

D. Álvaro Colón Barriocanal

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
Y RELACIONES EXTERNAS

CONSEJEROS

Dña. Arantzazu Zugasti Arizmendi*****

Dña. Estibaliz Hernáez Laviña

DIRECCIÓN DE DESARROLLO E
INNOVACIÓN

D. Iñaki Aldekogarai Labaka
D. Zigor Urquiaga Urquiza

D. Enrique Monasterio Beñaran

D. Joseba Andoni Alcalde Amutxategi

DIRECCIÓN TÉCNICA

D. Xabier Viteri Solaun

D. Javier Marqués González

D. Juan Ignacio López Gandasegui
Dña. Arantza Mendizabal Gorostiaga***

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y
PLANIFICACIÓN

D. Iñigo Marco-Gardoqui Alcalá-Galiano***

D. José Luis Sáenz de Ormijana Fulgencio

D. Iván Martén Uliarte****

DIRECCIÓN DE RECURSOS GEOLÓGICOS

Dña. Covadonga Coca Ramos****

D. Luis Muñoz Jiménez

Dña. Tamara Yagüe Martínez****
**** Nombramiento: Decreto 178/2021, del 13 de
julio.

* Cese: Decreto 206/2021, del 14 de septiembre.
** Nombramiento: Decreto 206/2021, del 14 de
septiembre.
*** Cese: Decreto 178/2021, del 13 de julio.
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3

Avanza la implantación de solar fotovoltaica en todo el mundo
El consumo mundial de petróleo fue de 101 millones de barriles día (Mbpd) en 2021, un 6%
superior al consumo registrado el año anterior (92 Mbpd). China aumentó el consumo un 2 %
hasta los 16 Mbpd, Europa un 7% hasta los 14 Mbpd y Estados Unidos también un 9% hasta
los 20.5 Mbpd. El precio medio del barril Brent fue de algo más de 66$, con gran tendencia
al alza tras las bajadas de 2020 debidas a las restricciones a la movilidad por la pandemia del
COVID-19.
CONSUMO AGREGADO DE PETRÓLEO EN EL MUNDO. Mbpd/MES
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Según datos provisionales, en el año 2021 sigue la buena evolución para las energías renovables en el mundo con crecimientos tanto en la energía eólica como en la fotovoltaica. La
potencia instalada eólica alcanzó un total acumulado de 831 GW, 88 GW más que en 2020.
En fotovoltaica el crecimiento fue exponencial, ya que se instalaron 156 GW que suman una
capacidad acumulada de 866 GW. De este modo, en apenas 6 años la capacidad acumulada
fotovoltaica que se ha instalado supera a la eólica mundial.
POTENCIA EÓLICA Y FOTOVOLTAICA INSTALADA EN EL MUNDO. GW
1.000
Eólica

Fotovoltaica

831

866

Fuente: International Renewable Energy Agency (IRENA) y Global Wind Energy Council (GWEC)
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AUMENTO DEL CONSUMO
ENERGÉTICO EN EUSKADI
Consumo eléctrico
El consumo eléctrico de Euskadi en 2021 fue de 14.520 GWh, un 6,2% respecto al año anterior, aunque aún un 3% por debajo del consumo registrado el año 2019, previo a la crisis. Este
consumo es un 12% inferior al de 2011. Algunos sectores recuperaron la representatividad
en el consumo eléctrico de los años anteriores a la crisis, como por ejemplo el sector servicios (22%) y el sector doméstico (17%). A su vez, el sector industrial ganó dos puntos respecto a la situación anterior a la crisis y representó el 55% del consumo eléctrico vasco, mientras
que el sector energético perdió 2 puntos (4,4%). Dentro del sector industrial, la siderurgia
y fundición aumentó un 27%. Dentro del sector de edificios, que aumentó un 1% en 2021,
destacan los incrementos del sector de la hostelería (9%), el comercio y servicios (4,6%) y la
administración pública (2,5%). El consumo doméstico, por el contrario, registró un descenso
del 2,2% respecto al año anterior.

Demanda de gas natural
El consumo de gas natural aumentó hasta los 26.650 GWh, un 4,4% superior al año anterior.
Este aumento fue debido principalmente al mayor consumo destinado a usos convencionales
(industria y edificios), así como a la generación eléctrica. Al igual que la electricidad, el consumo convencional (excluido el sector energético) no ha recuperado los valores previos a la
crisis del COVID-19.

Consumo de carburantes
El consumo de carburantes de automoción de Euskadi se incrementó en 2021 un 4,5%. Este
consumo aumentaba continuamente desde 2012 hasta que en 2019 cambió su tendencia
con ligeras reducciones, intensificadas en 2020 debido a la crisis del COVID-19. El consumo
se mantiene un 4% por debajo de los valores de 2019. Especialmente relevante es el bajo nivel de uso de queroseno para aviación (JET-A) el cual, a falta de los últimos datos de cierre del
año, se mantiene un 58% por debajo del año 2019.

EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA EN EUSKADI POR ENERGÍAS. GWh
40.000
Gas natural
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Fuente: EVE. Avance de datos energéticos 2021
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GRAN INCREMENTO DE LOS
PRECIOS ENERGÉTICOS EN EL
AÑO 2021, ESPECIALMENTE EN
LA SEGUNDA MITAD DEL AÑO
Precios de la electricidad
El precio medio anual spot de electricidad en España fue de 111 €/MWh en 2021, lo que supone un incremento con relación al año 2020 de un 228%. El mayor incremento se produjo
en diciembre, el mayor de la historia desde que existe mercado libre con 221 €/MWh. En
países como Francia y Alemania la tendencia ha sido la misma, con precios medios anuales de
108 €/MWh y 96 €/MWh, respectivamente.
MEDIA MENSUAL. PRECIOS SPOT DE LA ELECTRICIDAD. €/MWh
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Fuente: Elaboración propia con datos de OMIP

Precios del Gas
El precio medio de gas anual en España fue de 47,3 €/MWh en 2021, un 244% superior al
del año 2020. El precio máximo mensual se alcanzó en diciembre con 112 €/MWh. Tanto en
Holanda (TTF), principal mercado europeo de gas, como en Alemania (THE) la tendencia de
los precios del gas ha seguido la misma senda y ha alcanzando unos precios medios anuales
de 46,6 €/MWh y 42,5 €/MWh, respectivamente.
MEDIA MENSUAL. PRECIOS DEL GAS. €/MWh
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Fuente: Elaboración propia con datos de Mibgas, THE y Powernext
* Se considera el precio de gas en Alemania para el periodo enero 19 a septiembre 2021 el índice EGIX M+1 y de octubre 2021 a diciembre 2021 el índice Trading
Hub Europe (THE DA).
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DIRECCIÓN TÉCNICA

4
MARCO ESTRATÉGICO
A lo largo de 2021 se ha elaborado, conjuntamente con Ihobe, el Plan de Legislatura de
Transición Energética y Cambio Climático 2021-2024, aprobado en Consejo de Gobierno
Vasco en octubre de 2021.
Asimismo, el Ente Vasco de la Energía participa en el desarrollo de planes estratégicos y territoriales como, por ejemplo:
La Estrategia Vasca del Hidrógeno presentada en junio de 2021, recoge el posicionamiento estratégico de Euskadi y de su tejido industrial, las oportunidades energéticas,
medioambientales y de desarrollo industrial y tecnológico.
La Estrategia Vasca de Electrificación del Transporte en trámite de aprobación.
El Plan Territorial Sectorial de las Energía Renovables en Euskadi (PTS EERR). Se han
elaborado los Documentos de Avance e Inicial Estratégico y se han completado las fases
de participación de agentes y ciudadanía.
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EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD
Gas natural
En el ámbito del gas natural como combustible alternativo para el transporte por carretera
se colabora activamente con agentes del sector a fin de incrementar la oferta de este combustible en las estaciones de servicio. En este sentido, con la puesta en marcha de la gasinera
de Oiartzun (Gipuzkoa), son siete las estaciones de servicio que dispensan gas natural comprimido en Euskadi y cinco las que dispensan gas natural licuado.
En lo referente al gas natural como combustible marítimo, la modificación de la estructura
de peajes de acceso a terminales de regasificación hace que las operaciones de bunkering
realizadas por medio de barcaza (conocidas como Ship-to-Ship) sean económicamente
competitivas.

Hidrógeno
A lo largo del ejercicio se ha presentado la Estrategia Vasca del Hidrógeno al año 2030, que
tiene como objetivo impulsar la creación de un ecosistema de producción, distribución y consumo de hidrógeno en Euskadi, de acuerdo a las siguientes directrices:
Crear un mercado local, robusto y sostenible mediante la producción de hidrógeno renovable, bajo en carbono, y estimulando la demanda interna.
Convertir el hidrógeno en una herramienta viable de descarbonización para la industria
vasca y para otros sectores consumidores de difícil abatimiento como el transporte.
Desplegar una infraestructura de almacenamiento, transporte, distribución que soporten el desarrollo del mercado local, y supongan la base para el establecimiento de un
futuro centro logístico de comercio internacional de hidrógeno.
Estimular la formación, el I+D y el desarrollo industrial para posicionarse como exportador de tecnología.
La Asociación del Corredor Vasco del Hidrógeno, constituida este año, está formada por
71 organizaciones entre empresas privadas, centros educativos, de investigación y la
Administración pública. Desarrollan cerca de 40 proyectos en toda la cadena de valor del
hidrógeno.

Movilidad eléctrica
En el ámbito de la movilidad eléctrica, se ha impulsado la adquisición de vehículos eléctricos y el desarrollo de infraestructura de recarga. Además, se ha difundido la guía para realizar un plan de transporte al centro de actividad en jornadas dirigidas al sector empresarial.
Asimismo, se han realizado sesiones de formación para el personal de punto de venta de vehículos con el fin de facilitar información sobre el ecosistema eléctrico.
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Certificado de eficiencia energética en edificios
El apoyo técnico al Gobierno Vasco en materia de Certificación de Eficiencia Energética de
Edificios ha permitido extender 21.752 certificaciones registradas con la siguiente calificación energética:
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
ARABA/ÁLAVA

GIPUZKOA

BIZKAIA

TOTAL (Nº)

TOTAL (%)

A

186

165

206

557

2,6

B

45

90

133

268

1,2

C

44

72

66

182

0,8

D

325

524

711

1.560

7,2

E

1.627

3.196

4.729

9.552

43,9

F

425

1.311

1.739

3.475

16,0

G

379

1.641

4.138

6.158

28,3

3.031

6.999

11.722

21.752

100,0

TOTAL

VALIDACIÓN DE REGISTROS DEL CEEE POR TERRITORIO HISTÓRICO
ARABA/ÁLAVA

BIZKAIA

GIPUZKOA

15%

54%

31%

Asimismo, se han atendido 3.711 consultas sobre el Código Técnico de la Edificación
(CTE), el Reglamento de las instalaciones térmicas de los edificios (RITE), y la operativa de la propia aplicación para el Registro de los Certificados.
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ENERGÍAS RENOVABLES Y
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS
Biomasa
Proyecto red de calor en el barrio de Coronación (Vitoria-Gasteiz)
Finalizada la construcción de una instalación de aprovechamiento de biomasa forestal
para la producción y distribución de calor a la que a finales de 2021 ya se habían conectado más de 300 viviendas.
Proyecto piloto biomasa agrícola en Rioja Alavesa
En estudio el desarrollo de un proyecto de aprovechamiento energético de la biomasa
obtenida de la poda de vides.
Proyecto Bioargi
En análisis una instalación de producción de energía eléctrica mediante biomasa, que
prevé su acceso a próximas subastas de energías renovables.
Proyectos de Biometano
En estudio la biometanización de residuos para la producción de biogás/biometano a
partir de la materia orgánica del contenedor marrón y de residuos agroalimentarios y
ganaderos.

Energía eólica
Sociedad Aixeindar (CADEM-Iberdrola)
En proceso de análisis técnico y tramitación ambiental de las siguientes ubicaciones para
la instalación de parques eólicos: Azaceta, Labraza, Arlabán y Laminoria.
Proyecto BiMEP
— Posicionamiento en los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) y en
estudio una posible ampliación de BiMEP y la implantación de un parque eólico
offshore demostrativo flotante.
— Promoción con empresas tecnológicas para atraer ensayos a BiMEP.
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Geotermia
Proyecto ATELIER (AmsTErdam BiLbao cItizen drivEn smaRt cities)
Desarrollo de una infraestructura geotérmica para el área de Zorrozaurre, donde se han
iniciado las obras de uno de los tres proyectos pilotos. En estudio la ampliación del proyecto a toda la isla.
Estudios de hidrotermia y geotermia en Bermeo y la EDAR de Lamiaran.
Estudios para la promoción de las tecnologías geotérmica e hidrotérmica en los sectores industrial y de servicios.

Energía oceánica
Proyecto BiMEP
— Dispositivo de energía de las olas de la empresa finlandesa Wello Oy instalado y conectado a red en julio de 2021 para 2 años.
— Firmado un contrato con la empresa Marine Power Systems para que su convertidor
de energía de las olas se ensaye en la infraestructura en el periodo 2022-2023.
Proyecto Mutriku
— Hasta diciembre de 2021 la planta de aprovechamiento de energía de las olas ha acumulado una producción eléctrica de 2,5 GWh.
— Iniciada la consulta preliminar de mercado para la Compra Pública Innovadora (CPI)
de nuevas turbinas de columna de agua oscilante para la planta.
Proyecto EuropeWave
Compra Pública Precomercial (CPP) de dispositivos de aprovechamiento de energía de
las olas en colaboración con la agencia escocesa WES y con la asociación europea de
energías oceánicas (OEE). Iniciado en enero 2021 con una duración prevista superior a
los 5 años.
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Aprovechamiento de recursos
El Ente Vasco de la Energía dispone de un total de 347 plantas de energías renovables para
producción de energía eléctrica. En conjunto, la producción en el año 2021 ascendió a
33.989 MWh. A su vez, la generación anual de las instalaciones térmicas fue de 1.054 MWh.

PRODUCCIÓN ELÉCTRICA DEL AÑO 2021
INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA

ACUMULADO ANUAL

Biogás de vertedero (1 planta)

MWh

4.041

Fotovoltaica (338 plantas)

MWh

6.413

Mini hidráulica (7 plantas)

MWh

23.245

Energía de las olas (1 planta)

MWh

290

TOTAL

MWh

33.989

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ELÉCTRICA DEL AÑO 2021
FOTOVOLTAICA

MINI HIDRAÚLICA

19%

68%

12%

BIOGÁS DE VERTEDERO

ENERGÍA DE LAS OLAS 1%

PRODUCCIÓN TÉRMICA DEL AÑO 2021
INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN TÉRMICA

ACUMULADO ANUAL

Solar térmica

MWh

180

Geointercambio

MWh

701

Biomasa

MWh

173

TOTAL

MWh

1.054

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN TÉRMICA DEL AÑO 2021
SOLAR TÉRMICA

12%
17%

GEOINTERCAMBIO

19%

67%
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BIOMASA

68%

16%

GENERACIÓN DISTRIBUIDA Y
GESTIÓN DE LA DEMANDA
La publicación en 2019 del RD 244/2019 del 5 de abril, por el que
se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas
del autoconsumo ha supuesto un punto de inflexión en materia de
autoconsumo renovable eléctrico en Euskadi.
El crecimiento en materia de autoconsumo ha sido muy relevante con una contribución de
18,3 MW instalados en 2021. Cabe destacar la especial incidencia del sector industrial con
instalaciones de mayor potencia, frente al alto número de instalaciones en el sector residencial de menor potencia, todo ello gracias al impulso de los programas de ayuda y de un marco
regulatorio favorable.

Proyectos fotovoltaicos representativos
EKIAN
El proyecto de energía fotovoltaica de 24 MW ubicado en Ribera Baja (Araba) inaugurado en
2020 ha alcanzando en 2021 un funcionamiento regular y sostenido con una generación de
35,8 GWh. El Ente Vasco de la Energía –a través de la sociedad CADEM- ostenta una participación final del 4,167%, equivalente a la propiedad de 1 MW de la potencia total de la planta.
EKIENEA
Sociedad público-privada para la construcción y explotación de una instalación solar fotovoltaica ubicada en Armiñón (Araba) de 125 MWp de potencia que requerirá de una inversión próxima a los 90 M€. Participada por Eólicas de Euskadi, S.A. del Grupo Iberdrola (75%),
CADEM-EVE (18%), LKS Energy Berri, S.L. (5%) y Diputación Foral de Álava, a través de su
sociedad Enargi Araba, S.A. (2%).
Durante 2021 se han realizado diferentes trabajos de ingeniería y solicitudes para la tramitación y obtención de los permisos necesarios.
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EKIOLA
Una vez constituida la sociedad público-privada Ekiola
participada por el Ente Vasco de la Energía (25%) y KREAN
(75%), a lo largo de 2021 se han creado las primeras cooperativas para la promoción de comunidades energéticas
ciudadanas de formato cooperativo que generarán energía fotovoltaica de cercanía para el consumo de las personas
cooperativistas:
Azpeitiako Ekiola (Azpeitia Ekindar, Soc. Coop.), constituida el 13/04/21.
Zumaiako Ekiola (Egutera Soc. Coop.), constituida el 28/05/21.
Donostiako Ekiola Soc. Coop., constituida el 09/06/21.
Aiarako Ekiola Soc. Coop., constituida el 06/07/21.
Añanako Ekiola Soc. Coop., constituida el 06/07/21.
Arabako Errioxako Ekiola Soc. Coop., constituida el 06/07/21.
Arabako Mendialdeko Ekiola Soc. Coop., constituida el 06/07/21.
Arabako Lautadako Ekiola Soc. Coop., constituida el 06/07/21
Gorbeialdeko Ekiola Soc. Coop., constituida el 06/07/21.
Leintz Baiarako Ekiola Soc. Coop., constituida el 15/10/21.
BEC SOLAR
La Sociedad pública BEC Solar participada por CADEM (50%) y BEC (50%) prevé la
instalación de 900 kW solares en la cubierta del recinto ferial. Durante 2021 se ha elaborado el proyecto básico y redactado el pliego para la licitación.
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Proyectos de autoconsumo eléctrico:
asesoramiento a administraciones
Análisis para la detección de proyectos de instalaciones de autoconsumo en edificios de la
administración pública:
Asesoramiento para la definición del potencial de energía solar fotovoltaica en modo
de autoconsumo en edificios del Gobierno Vasco, sociedades públicas y otras administraciones: Hospital de Basurto, Puertos y EKP, SPRI, Ihobe, Parques Tecnológicos,
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Palacio Euskalduna.
Análisis para la adecuación de instalaciones fotovoltaicas propiedad del EVE o de otros
agentes con el fin de posibilitar el autoconsumo.

Digitalización del sector energético
Proyecto Bidegas para la digitalización de la red de distribución de gas natural en Euskadi
junto con la empresa Nortegas en Ugao-Miraballes. Se han sustituido 1.000 contadores estándar de gas natural por smart meters y, en la fase II de Bidegas en el municipio de Alonsotegi,
se han sustituido otros 800 contadores.

Gestión de la demanda y movilidad eléctrica
Análisis de viabilidad de proyectos de sistemas de recarga inteligente de vehículos eléctricos
vinculados a infraestructuras ferroviarias.
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SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
EN LA ADMINISTRACIÓN
La Ley 4/2019 de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca establece
los pilares normativos de la sostenibilidad energética en el ámbito de las administraciones
públicas. El EVE colabora dando soporte tanto al Gobierno Vasco como a las Diputaciones
Forales y administraciones locales para el cumplimiento de esta ley.
En 2021 se han realizado auditorías de diversos edificios de las áreas de Educación, Medio
Ambiente, Salud, Cultura, Vivienda, EHU-UPV, Industrialdeak, Puertos, EKP y EJIE y se han
comenzado las de 14 hospitales y centros de Osakidetza. Desde 2018 se han auditado 522
edificios del Gobierno, con la financiación del programa ELENA, gestionado por el Banco
Europeo de Inversiones y la Comisión Europea. Además, se gestiona una base de datos con
los consumos de energía de todo el Gobierno Vasco.
Por otro lado, se proporciona un servicio de asesoramiento y apoyo a los municipios vascos
que trabajan en la aplicación de la Ley de Sostenibilidad Energética, así como a aquellos que
integran el Pacto de los Alcaldes y Alcaldesas y Udalsarea 2030.
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PROGRAMAS DE AYUDAS
Durante el ejercicio 2021 se publicaron siete programas de ayuda:
Tres programas de ayuda en eficiencia energética dirigidos a sectores de actividad:
dos programas para actuaciones en el sector transporte y un programa específico para
edificios existentes en municipios de reto demográfico (PREE 5000).
Además, se han gestionado dos ampliaciones presupuestarias del Programa PREE, publicado en 2020, con un presupuesto total cercano a los 60 M€.
Dos programas de ayuda a las energías renovables: energías marinas y autoconsumo,
almacenamiento (con fuentes renovables) y sistemas renovables térmicos en el sector
residencial.
Dos programas de ayudas de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma
Vasca dirigidos a entidades locales, en el marco de la Ley 4/2019, de 21 de febrero.
Asimismo, continuaron los programas publicados en 2019 y 2020 que con motivo
de la pandemia del COVID-19 prorrogaron su vigencia hasta mediados del año 2021
(MOVES II, ayudas al sector industrial y otros programas EVE).
El presupuesto total gestionado fue de 119,5 M€* y se recibieron cerca de 8.000 solicitudes.
* Esta cifra tiene su reflejo contable en varios ejercicios, dado el caracter plurianual de las actuaciones subvencionadas.

Los principales resultados alcanzados por los programas de ayudas ya cerrados fueron:
EN EL ÁMBITO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA (USO RACIONAL DE LA ENERGÍA)
€ AYUDA
TOTAL

SOLICITUDES
RECIBIDAS

SOLICITUDES
APROBADAS

INVERSIÓN
INDUCIDA M€

AHORRO
TEP/AÑO

Sector Industrial

21.600.000

282

211

157,7

37.722

Sector terciario

2.300.000

400

275

22,0

3.800

750.000

150

114

9,4

1.100

Transporte y movilidad
eficiente

1.000.000

480

230

12,0

5.000

Plan Renove de Vehículos

2.000.000

1.200

1.000

19,0

375

MOVES II

3.000.000

1.500

800

37,0

250

58.000.000

800

500

167,2

16.700

PROGRAMA

Administración local

Rehabilitación energética
de edificios (PREE)

El ahorro total en el conjunto de los programas de ayudas dirigidos a la eficiencia
energética supera los 21.949,6 tep/año, con la distribución que se refleja en el siguiente gráfico:
AHORROS POR SECTOR. TEP/AÑO
INDUSTRIA: 37.722

TERCIARIO: 20.570

58%

32%

8%

TRANSPORTE EFICIENTE: 5.463
ADMINISTRACIONES: 1.091 | 2%
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EN EL ÁMBITO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
PROGRAMA

€ AYUDA TOTAL

SOLICITUDES
RECIBIDAS

SOLICITUDES
APROBADAS

INVERSIÓN
INDUCIDA M€

POTENCIA
INSTALADA

Biomasa

660.000

190

121

8,3

6.294 kW

Geotermia

550.000

226

88

43,0

3.122 kW

4.300.000

1.850

975

46,9

8.773 kW

2

2

1,5

Instalaciones eléctricas
renovables
Energías marinas
(plurianual)

El conjunto de proyectos en materia de energías renovables van a permitir dejar de consumir más de 10.185 tep de energías convencionales. Al mismo tiempo, se incorporarán más
de 18.499 nuevos kW de energías renovables con la estructura que se presenta en el gráfico
adjunto.
POTENCIA INSTALADA. kW
SOLAR FOTOVOLTAICA: 8.773

BIOMASA: 6.294

47%

34%

17%
GEOTERMIA: 3.122
SOLAR TÉRMICA: 310 | 2%
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INTERNACIONAL
El área internacional tiene como objetivo facilitar la participación del EVE en proyectos de
colaboración con diversos agentes europeos mediante financiación de la Comisión Europea
para captar conocimiento y financiación de proyectos estratégicos para Euskadi. En 2021 se
ha presentado una nueva propuesta al programa Horizon Europe.
PROYECTOS EUROPEOS EN LOS QUE PARTICIPÓ EL ENTE VASCO DE LA ENERGÍA EN 2021
PROGRAMA

H2020

PROYECTO

MARINET 2

ÁREA

BREVE DESCRIPCIÓN

Marina

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

103.000 €

dic-21

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

799.000 €

jun-22

H2020

OCEANERANET
Marina
COFUND

H2020

SmartenCity

Regeneración
urbana

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

EuroPACE

EE en la
edificación

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

ELENA

H2020

H2020

SUBV UE

FIN

51.000 € ene-22

164.000 €

ago-21

CODESO

Apoyo al Gobierno Vasco
EE en la
en la mejora de la efiadministración ciencia energética de sus
edificios.

1.400.000 €

dic-21

OCEANSET

EERR

Apoyo para la realización
del SET-PLAN de energía
marina.

24.500 €

feb-22

162.000 €

jun-22

H2020

RELaTED

EE en la
edificación

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

H2020

HIROSS4all

EE en la
edificación

Programa para apoyar la
rehabilitación de edificios.

170.000 €

oct-22

H2020

ATELIER

Energías
Renovables

Apoyo al proyecto de
demostración de Zorrozaurre (Bilbao).

316.000 €

oct-24

LIFE

URBANKLIMA
2050

Energías
Renovables

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

1.095.000 €

dic-25

H2020

EUROPEWAVE

Energías
Renovables

Compra pública precomercial de tecnologías de
energía marina.

6.800.000 €

abr-26
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ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN

5
ESTUDIOS Y DIVULGACIÓN
A lo largo de 2021 se han llevado a cabo estudios sobre el transporte y la movilidad, el potencial de uso del hidrógeno, precios de la energía, y de comparación entre indicadores energéticos de Euskadi y países europeos. Además, también se han desarrollado otros estudios tales
como el análisis de balances energéticos europeos, comparaciones de precios de la energía,
certificación energética de edificios y diversos análisis de tipo regulatorio, entre otros.
Dentro de los estudios periódicos, destacan la gestión de estadísticas energéticas, la actualización de series históricas y la elaboración de balances energéticos anuales de Euskadi.
También se realiza el análisis de la distribución de consumos energéticos municipales, el estudio de evolución de emisiones energéticas de CO2 , así como la difusión periódica de información de estadística energética de
Euskadi en la publicación anual Euskadi
Energía. Durante el año, además de los boletines mensuales de coyuntura energética para Euskadi y referencias externas, se
han incluido en los mismos análisis temáticos especiales que amplían la información
sobre la situación energética de sectores
económicos clave para Euskadi.
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ESTRATEGIA ENERGÉTICA
DE EUSKADI 2030
En 2016 fue aprobada por el Consejo de Gobierno la Estrategia Energética de Euskadi para
el período 2016-2030 (3E2030) tras pasar los trámites pertinentes, incluida la evaluación
ambiental estratégica y su consulta pública. Se ha realizado una evaluación que presenta las
actuaciones realizadas en el período 2016-2020. En este periodo, los avances alcanzados están en línea con lo previsto en el área de eficiencia energética, muy por encima en energías
renovables, incluso durante 2020 se dio una reducción de consumo de petróleo en el transporte, y queda por ver si esta reducción fue coyuntural debida a las restricciones a la movilidad, o si bien, es el comienzo de una tendencia de más calado. El grado de avance global
acumulado a finales del 2020 alcanzó el 29%, por encima de objetivo anual previsto.

REGULACIÓN
En Euskadi la política energética y medioambiental durante 2021 se ha materializado en
el inicio de los procedimientos para la elaboración de una Ley de Transición Energética y
Cambio Climático de Euskadi. Esta Ley establecerá el marco jurídico para conseguir la neutralidad en la emisión de gases de efecto invernadero en el horizonte 2050 y avanzará hacia
un territorio más resiliente al clima, creando los mecanismos y órganos de coordinación interinstitucional en materia de cambio climático.
En el Estado, la normativa energética durante este año ha estado marcada por los intentos
de reducir el impacto a los consumidores de los altos precios del mercado eléctrico. Entre
ellos se incluían varias medidas de urgencia, como el Anteproyecto de Ley por la que se actúa
sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico y el Real Decreto ley 17/2021,
que determina el mecanismo de minoración del exceso de retribución por los altos precios
del gas, modificado a posteriori por el Real Decreto-ley 23/2021.
Se han publicado normativas ambiciosas de cara a la transición energética y los objetivos
medioambientales a largo plazo. En este aspecto, la más relevante ha sido la Ley 7/2021, de
Cambio Climático y Transición Energética, que pretende blindar el compromiso con los objetivos del Acuerdo de París para alcanzar la neutralidad climática antes de 2050.
También se ha aprobado la Estrategia de Almacenamiento Energético, la Hoja de Ruta del
Hidrógeno, la Hoja de Ruta del Autoconsumo y la Hoja de Ruta para el desarrollo de la Eólica
Marina y de las Energías del Mar.
La Comisión Europea adoptó un paquete de propuestas denominado Fit-for-55
para hacer que las políticas de clima, energía, uso del suelo, transporte e impuestos
de la UE sean adecuadas para reducir las
emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55% para 2030, en
comparación con los niveles de 1990. Con
estas propuestas, la Comisión presenta
las herramientas legislativas para cumplir
los objetivos acordados en la Ley climática europea, y para lograr que Europa se
convierta en climáticamente neutra para
2050.
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RECURSOS GEOLÓGICOS

6
El Área de Recursos Geológicos tiene como principal misión identificar
los recursos geológicos de superficie y subsuelo existentes en Euskadi.
Esto incluye la exploración y producción de hidrocarburos, llevada
a cabo a través de la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.
(SHESA), y la investigación geológico-minera, a través del
Departamento de Recursos Geológico-Mineros.
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EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
DE HIDROCARBUROS (SHESA)
Con la aprobación de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición
Energética (LCCYTE), la cual impide la futura investigación y, en su caso, explotación de hidrocarburos, la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi ha mantenido su participación en
proyectos de investigación y producción en la Cuenca Vasco-Cantábrica y limítrofes, si bien
con dos periodos de actividad bien diferenciados por la entrada en vigor de esta ley.

Participación en Permisos de Investigación
Actualmente SHESA es titular, con distinto nivel de participación, en los siguientes Permisos
de Investigación y/o Concesiones de Explotación:

Angosto-1

hidráulica, se presentó ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo
(MINETUR) la solicitud de extinción
por caducidad del plazo de vigencia del
permiso, pendiente de resolución.

La titularidad del permiso es compartida por la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, Petrichor Euskadi
Coöperatief UA, (sucursal en España)
y Cambria Europe, Inc. (sucursal en España). En julio de 2016 y tras el anuncio de Gobierno Vasco de su decisión
de no utilizar la técnica de fractura

Concesión de Explotación Viura
Esta concesión administrativa no ha resultado afectada por la Ley de CCYTE.

PERMISOS DE INVESTIGACIÓN

CANTABRIA

CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN

BIZKAIA

Donostia / San Sebastián

Bilbao

LANDARE
LORE

USAPAL
SUSTRAIA

ANGOSTO

GIPUZKOA

MIRUA
NAVARRA
Vitoria-Gasteiz

ENARA

Pamplona

USOA

BURGOS

ÁLAVA/ARABA

Logroño

VIURA

N

EBRO B EBRO C EBRO D
0 km

10 km
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La Concesión de Explotación Viura fue
otorgada el 25 de julio de 2017 para aprovechar comercialmente el yacimiento de
gas natural descubierto en 2010 en Sotés
(La Rioja), con una participación de SHESA
del 37,69%.

puesta del Parlamento Vasco, en julio de
2016 el Gobierno Vasco anunció su decisión de no utilizar esta técnica, por lo que
se optó por evaluar el yacimiento mediante técnicas convencionales avanzadas. En
2016 se presentó la solicitud de autorización para la realización del pozo exploratorio convencional Armentia-2, solicitud
procesada mediante evaluación ambiental
por vía ordinaria.

En 2021 la producción del campo Viura
ascendió a 31 millones de Nm3 de gas. La
producción acumulada del yacimiento es
de 411 millones de m3.

Tras realizarse en 2018 el trámite de información pública del proyecto se obtuvo el
27 de noviembre de 2019 la Declaración
de Impacto Ambiental (DIA) favorable del
sondeo exploratorio convencional de hidrocarburos Armentia-2.

Ebro B, C, D y E
Los Permisos de Investigación de hidrocarburos denominados «Ebro-B», «Ebro-C»,
«Ebro-D» y «Ebro-E» están participados por la Sociedad de Hidrocarburos de
Euskadi, Unión Fenosa Gas E&P y Oil&Gas
Skills. En 2017 se solicitó ante el Ministerio
de Energía la renuncia a continuar con la
investigación en estos permisos, pendiente
de resolución.

En octubre de 2020 se presentó en el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la solicitud de la licencia municipal de Actividad
para el sondeo Armentia-2, la cual fue denegada el 13 de enero de 2021. Contra
dicha denegación se presentó recurso
contencioso-administrativo en marzo de
2021 ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Vitoria-Gasteiz.

Enara, Mirua, Usapal y Usoa
(Proyecto Gran Enara)
La titularidad de estos Permisos de
Investigación es compar tida p or la
Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi
(44%), Petrichor Euskadi Coöperatief UA
(36%) y Cambria Europe Inc. (20%).

Lore, Landarre y Sustraia
Con titularidad compartida por la Sociedad
de Hidrocarburos de Euskadi y Petrichor
Euskadi Coöperatief UA (sucursal en
España), los permisos Sustraia, Landarre
y Lore fueron otorgados en octubre de
2018.

Inicialmente, se había seleccionado la fracturación hidráulica como mejor técnica
para evaluar y estimular el yacimiento,
ligado a la formación Valmaseda. A pro-

Aspectos Medioambientales
Durante el ejercicio 2021 se realizaron los siguientes trabajos de campo:
Operación de producción del campo Viura con emisión a la red básica del gas natural
producido y comercialización del mismo.
En ninguno de los trabajos mencionados se han generado afecciones al medio ambiente.
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INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA Y MINERA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS GEOLÓGICO-MINEROS
Las principales actuaciones llevadas a cabo durante 2021 han sido:
Apoyo técnico a la sociedad participada Micronizados Naturales S.A., dedicada a la producción de cargas minerales de carbonato cálcico.
Apoyo técnico a la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A., en trabajos de geología
regional, geología de superficie y de subsuelo.
Asistencia técnica al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio
Ambiente del Gobierno Vasco en la evaluación de riesgos de estructuras mineras abandonadas y en la digitalización de la información catastral de contenido minero. En 2021
cabe destacar las actuaciones de:
— Gestión y seguimiento de la monitorización en la balsa de finos de la Mina Troya
(Gabiria-Mutiloa). Apoyo institucional.
— Asesoramiento técnico en las labores de organización de las obras para la solución
a los problemas de seguridad en el entorno de la bocamina de Kaolin-Eder (Altzo,
Gipuzkoa).
— Seguimiento de las obras de solución geotécnica para el acceso a la bocamina de la
mina Troi.
— Contratación del proyecto de solución al hundimiento en la Mina María Milagros de
Asteasu.
— Catastro Minero. Recopilación de la información, revisión y digitalización para su incorporación al Portal Geominero.
Mejoras e implantación de nuevas herramientas en el Portal Geominero del País Vasco.
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En relación al conocimiento e infraestructura geológica:
Cartografía y digitalización
— Contratación de la realización de los 61 cuadrantes 1:25.000 restantes mediante
LIDAR, a realizar en un programa de 5 años.
— Realización de doce cuadrantes de la cartografía geológica a escala 1:25.000 mediante metodología LIDAR.
— Ejecución del 50% restante de la interpretación geológica y cartográfica de la zona
litoral del País Vasco desde 100m hasta 200m de profundidad (*).
— Contratación y seguimiento de pruebas de interpretación geológica estructural en
acantilados mediante drones.
— Modelización en 3D de la Cuenca Vasco-Cantábrica (**).
— Digitalización de 10 mapas de cartografía geológica de detalle.
— Generación de documentos gráficos de 330 logs de sondeos de investigación minera
y su incorporación al Portal Geominero.
Mediante convenios de colaboración con la Universidad del País Vasco (*) y el Instituto Geológico y Minero de España (**).

Conocimiento del subsuelo
— Seguimiento y mantenimiento de las 15 estaciones de la red permanente de medida, control y monitorización de la sismicidad existente en el territorio del País Vasco
(EUSKALSIS).
Investigación minera
— Diseño de un muestreo y analítica geoquímica multielemental de rocas, complementarios a los ya existentes.
Geodiversidad
— Mina Malaespera de Bilbao:
· Contratación y seguimiento de un estudio de la calidad del suelo de las labores de interior de la mina.
· Contratación y seguimiento de un estudio geotécnico de las labores de interior de la mina.
— Realización de un mapa de cartografía geológica y patrimonio minero de los municipios de Zerain, Mutiloa, Gabiria, Ormaiztegi y Legazpia.
— Acuerdo de colaboración con la UPV para la realización del proyecto de investigación de rocas ornamentales “Euskal harriak. Patrimonio geológico y cultural”.
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COMUNICACIÓN

7
El ejercicio comunicativo de 2021 ha estado centrado en las energías
renovables. Nuevos y pioneros proyectos para el desarrollo de
cooperativas solares, ensayos de tecnologías marinas incipientes
y nueva potencia eólica que pretenden avanzar hacia un sistema
energético vasco cada vez menos dependiente de fuentes fósiles y
más cercano a las renovables.
En este contexto informativo, las mascarillas han estado presentes a lo largo de todo el ejercicio. Han condicionado tanto como acompañado una presencialidad incipiente que nos
quiere aproximar a escenarios anteriores a la situación pandémica. Esto ha hecho posible
que durante 2021 se vean de manera asidua las primeras reuniones de presentación de proyectos, exposiciones sobre temas energéticos y la participación en ferias. Una presencia tan
necesaria desde un punto de vista de la comunicación corporativa como desde el humano,
ya que nos devuelve nuestra mayor seña de identidad como es la sociabilidad. Aun así, los
entornos digitales han ganado su espacio y en muchos casos se puede hablar de hibridación,
ya que los formatos presenciales se complementan con los digitales.
Durante 2021 se han presentado las primeras diez cooperativas energéticas solares Ekiola.
Un hito que va a transformar el modo en el que se entiende la producción y consumo de enerENTE VASCO DE LA ENERGÍA — INFORME ANUAL 2021 —
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gía, ya que convierte a la ciudadanía en protagonista de su propio abastecimiento energético.
Presentada la fórmula Ekiola por la consejera Arantxa Tapia en Txillida Leku en el mes de
febrero, paulatinamente se han dado a conocer las cooperativas locales y comarcales principalmente en Gipuzkoa y Araba. Comunidades energéticas que obtendrán del sol la energía
que requerirán en su día a día. También se han presentado en este ejercicio los objetivos de la
sociedad Aixeindar, que ha iniciado los trámites para la instalación de nueva potencia renovable eólica en Álava, y el nuevo dispositivo de energía de las olas en prueba en las instalaciones de BiMEP en Armintza, denominado Penguin y perteneciente a la tecnológica finlandesa
Wello. En este sentido, también se ha presentado en este ejercicio las obras de construcción
del dispositivo eólico flotante DemoSath, que se construye en el puerto de Bilbao y que también será fondeado en BiMEP.
Temas todos ellos de interés informativo y que han tenido su reflejo en un total de 48 notas
de prensa y comunicaciones a los medios de comunicación, a las que se suman tanto las herramientas digitales de la web y diferentes redes sociales, como las gestiones de entrevistas
presenciales, telefónicas y vía cuestionario, que en conjunto han tenido un importante reflejo en los diferentes soportes de los medios de comunicación.
Asimismo, el EVE ha participado en las siguientes actividades
Berdeago Energy. En formato virtual en abril de 2021.
Go mobility by Mubil. 11 y 12 de marzo de 2021. Ficoba, recinto ferial de Gipuzkoa.
Bioterra. 4-6 de junio de 2021. Ficoba, recinto ferial de Gipuzkoa.
Asteklima: 24 septiembre-3 octubre. Programa de visitas y talleres en coordinación con
Ihobe y la implicación de instituciones locales en diferentes lugares de Euskadi.
Exposición itinerante Euskadiko Itun Berdea- Pacto Verde de Euskadi: Capitales de la
CAV (septiembre-diciembre de 2021).
Presentación de WindEurope Bilbao en WindEurope Copenhague.
Presentación de ICOE 2022 telemáticamente en abril de 2021.
Las jornadas y webinars han mantenido su formato digital durante este ejercicio. Se han programado vía streaming un total de cuatro citas que han tratado la descarbonización a través
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de la bomba de calor, proyectos ejemplares en movilidad, programas de ayudas al autoconsumo y la electrificación del calor en los entornos urbanos.
En materia de comunicación publicitaria, se continúa con las emisiones radiofónicas matinales con consejos de ahorro energético en las principales emisoras del país. Asimismo, la presencia ha sido constante durante el ejercicio en soportes escritos de materia económica y
suplementos de energía, infraestructuras e innovación de la prensa vasca.
La campaña del Día Mundial de la Eficiencia Energética se desarrolló en todos los soportes
previstos durante toda la primera semana de marzo, tanto en prensa online como en soportes exteriores (vallas, muppis, rotulación de cabinas de transporte público, etc). A su vez, la
campaña con motivo de la Semana Europea de la Energía Sostenible, contó junto a los soportes gráficos y radiofónicos, con el apoyo de spots de televisión emitidos en ETB1 y 2 con el
lema "Avanzamos con tu energía", en la que se puso el foco en la Transición Energética Vasca.
Finalmente, en materia de comunicación corporativa, se ha avanzado en dar a conocer la labor de Responsabilidad Social Corporativa del EVE, entre la que destaca la expedición del alpinista Alex Txikon que utiliza exclusivamente energía solar en sus expediciones al Himalaya.
Unas placas solares fotovoltaicas que posteriormente instala en escuelas rurales de la zona
para su aprovechamiento.
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NUEVO MODELO DE
ORGANIZACIÓN

8

La consolidación de un nuevo modelo de organización
y de trabajo más ajustado a los retos en los campos
energético, medioambiental y económico.
El año 2021 ha sido el de la paulatina vuelta a la normalidad
tras un periodo en el que las circunstancias derivadas de la
pandemia han impulsado nuevas de formas de organizarse y de
trabajar. En el caso del Grupo EVE, este escenario se ha visto
potenciado por el cada vez más acuciante proceso de transición
energética, en el que el papel de las personas que trabajan en la
organización está adquiriendo un nuevo valor estratégico.
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Tras la pandemia se ha consolidado un modelo de trabajo en el que toma un especial protagonismo la fórmula mixta de trabajo presencial y trabajo a distancia. En este contexto, se ha
consolidado un modelo de jornada en el que la práctica totalidad de la plantilla tiene acceso al teletrabajo durante una parte de su semana laboral. Esta fórmula permite, por un lado,
mejorar la conciliación entre la vida personal y la profesional y, por otro, propiciar un nuevo
modelo de gestión del tiempo de trabajo más acorde con los tiempos actuales, donde la tecnología propicia una mayor y mejor interrelación on line, con el consiguiente aprovechamiento de las horas laborales.
La edad media de la plantilla a 31 de diciembre de 2021 es de 49 años y 9 meses, de los que
el 88% tiene titulación universitaria. La edad media de los hombres, 52 años, es superior a
la de las mujeres, 47 años. La antigüedad media se situaba en 19 años y 9 meses. Esta alta
experiencia y cualificación profesional asegura la consecución de los objetivos de la organización. Casi un tercio de la plantilla, el 30,7%, tenía más de 55 años. Este porcentaje se eleva
por encima del 50% cuando se trata de los profesionales que desempeñan las categorías más
altas de la organización. En consecuencia, el EVE atesora un gran caudal de conocimiento
y experiencia de su equipo humano, pero también con un importante número de personas
próximas a su edad de jubilación, por lo que ya se están activando mecanismos para asegurar
una correcta transmisión del conocimiento y el relevo generacional.
En relación a la distribución de la plantilla por sexos, el 56% son hombres y el 44% mujeres.
Esta tendencia al equilibrio entre el número de trabajadores y de trabajadoras se ha intensificado en los últimos años. Así, se constata que dos tercios de la plantilla actual mayor de
55 años son hombres y un tercio mujeres, y mientras que la situación se va corrigiendo en los
tramos de edad más jóvenes.
La situación en materia de igualdad de género ha mejorado en los últimos años y no se han
detectado discriminaciones en los procesos de selección y contratación, en los sistemas retributivos y en las oportunidades de promoción. Asimismo, se han activado mecanismos para
permitir la conciliación familiar. Entre ellos caben destacar los mecanismos de reducción de
jornada y permisos parentales, los modelos de flexibilidad de jornada y la consolidación del
modelo de trabajo a distancia. Al objeto de seguir profundizando en todos los aspectos relacionados con la igualdad dentro de la organización (cultura, personas, comunicación y gestión), se han puesto en marcha las acciones derivadas del Plan de Igualdad del Grupo EVE
vigente.
En 2021 se han llevado a cabo 75 acciones de formación general que han girado en torno a
diferentes aspectos relacionados con la actividad del Grupo EVE en su doble vertiente técnica y administrativa. A esta cifra hay que añadir los cursos de idiomas gestionados por la
empresa, en los que han participado 44 personas.
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En total, se ha dedicado a formación el 4,6% de las horas de trabajo, de las que algo más de
la mitad se han invertido en clases de aprendizaje y perfeccionamiento del euskera. También
se incluyen en este capítulo jornadas internas de formación para el personal, bajo el ámbito
denominado Aula EVE. En 2021 se han llevado a cabo nueve sesiones.
Por otra parte, a lo largo del año se ha realizado la captación, comunicación y gestión de 302
seminarios web a la plantilla del Grupo EVE. En total, se han confirmado 69 inscripciones a
los mismos. Al tratarse de vídeo-conferencias online, se evitan costes de desplazamiento,
alojamiento, etc., asociados a la asistencia presencial.
En cuanto a la evaluación de las acciones formativas, el grado de satisfacción general expresado en las encuestas de valoración respondidas por las personas participantes en las mismas ha sido de 7,9 puntos, una puntuación prácticamente similar al registrado en 2020.
Dentro de este esfuerzo formativo cabe destacar por su especificidad el desarrollo del Plan
para la Normalización del uso del euskera. Este Plan se despliega a través de cuatro grandes ejes: imagen corporativa y comunicación, relaciones externas, relaciones internas, y gestión de idiomas.
Se ha prorrogado y sigue vigente el Pacto de Empresa para el periodo 2018-2020. El citado
Pacto recoge, entre otros, importantes avances en materia de conciliación a través de una
mayor flexibilidad de jornada, el aumento de los permisos retribuidos para asuntos particulares, y el inicio de la experiencia de teletrabajo.
La plantilla estructural se mantuvo estable a lo largo de 2021, si bien hubo que
recurrir a la contratación temporal para atender los nuevos requerimientos de la
organización.

7

Sociedad Hidrocarburos
de Euskadi

1

6

1

8

BiMEP

1

3

TOTAL

9

52
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PRÁCTICAS

ADMINISTRATIVOS
Y OPERADORES

7

TEMPORALES

TÉCNICOS

Ente Vasco de la Energía

TOTAL FIJOS

DIRECTIVOS

PLANTILLA GRUPO EVE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
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69

ASPECTOS ECONÓMICOS DEL
EJERCICIO 2021

9

El resultado del ejercicio ha ascendido a 1,4 millones de euros.
La cifra de negocios, que deriva de la producción de las plantas de generación
de energía renovable propiedad del EVE, ha supuesto 2,4 millones de euros.
Los dividendos de sociedades participadas, principal fuente de ingresos,
han ascendido a 19,5 millones de euros.
Las subvenciones concedidas en base a los programas de ayudas a la eficiencia
energética y a las energías renovables han ascendido a 67,7 millones de euros,
lo que supone un aumento de 50,9 millones frente al ejercicio anterior.
Las inversiones financieras han ascendido a 3,2 millones de euros.
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MAGNITUDES FUNDAMENTALES. ENTE VASCO DE LA ENERGÍA. MILES DE EUROS
CONCEPTO

2017

Ingresos del ejercicio

2018

2019

2020

2021

25.839

36.103

50.898

14.879

78.712

6.991

1.733

853

1.543

3.200

Fondos propios

156.981

179.305

205.310

162.485

163.919

Activo total

167.865

187.805

218.960

196.413

292.046

0

22.324

26.005

-16.820

1.434

9.665

22.324

26.005

-16.820

1.434

Inversiones del ejercicio

Resultado antes de impuestos
Resultado después de impuestos

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. ENTE VASCO DE LA ENERGÍA
Correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020.
Cifras en euros.
2021

OPERACIONES CONTINUADAS

2020

Importe neto cifra de negocios

2.399.729

2.310.922

Otros ingresos de explotación

56.822.532

975.926

Gastos de personal

(4.912.527)

(4.654.341)

(69.204.329)

(22.841.119)

(977.480)

(1.124.146)

7.201

7.201

145.746

(555.532)

0

8.784

(15.719.128)

(25.872.305)

19.490.063

11.592.655

0

0

Deterioro y resultado por enajenaciones

(2.336.884)

(2.540.342)

RESULTADO FINANCIERO

17.153.179

9.052.313

1.434.051

(16.819.992)

0

0

1.434.051

(16.819.992)

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

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO
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BALANCE DE SITUACIÓN. ENTE VASCO DE LA ENERGÍA
Correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020.
Cifras en euros.
ACTIVO

2021

ACTIVO NO CORRIENTE

2020

85.160.619

86.124.263

537.502

933.451

Inmovilizado material

2.334.343

2.462.787

Inversiones inmobiliarias

7.542.253

7.715.077

71.638.159

71.973.886

3.108.362

3.039.062

Inmovilizado intangible

Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a largo plazo
Inversiones financieras a largo plazo
ACTIVO CORRIENTE

206.885.602 110.288.860

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a corto plazo

534.627

1.218.576

204.028.329

5.837.517

897

1.897

Inversiones financieras a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

2.321.749 103.230.870

TOTAL ACTIVO

292.046.221 196.413.123

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2021

2020

PATRIMONIO NETO

164.130.923 162.702.346

FONDOS PROPIOS

163.918.848 162.484.797

Fondo social

90.853.985

90.853.985

Resultados de ejercicios anteriores

71.630.812

88.450.804

Resultado del ejercicio

1.434.051 (16.819.992)

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS
PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo

212.075

217.549

9.022.337

206.370

0

Deudas a LP

0

8.955.304

137.610

67.033

68.760

118.892.961

33.504.407

Provisiones a corto plazo

56.629.377

6.049.218

Deudas a corto plazo

57.563.550

20.326.304

0

3.672.072

4.700.034

3.456.813

Pasivos por impuesto diferido
PASIVO CORRIENTE

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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HUELLA DE CARBONO

10
El Ente Vasco de la Energía apuesta por la excelencia en la gestión
ambiental. En 2021 se ha realizado el Inventario de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) y se ha calculado la Huella de Carbono de la
organización.
El concepto de huella de carbono está actualmente en plena vigencia
dentro de un contexto mundial dada la necesidad de actuar de un
modo global e individual contra el cambio climático. El primer paso de
una organización en este camino es el cálculo de su huella de carbono.
La huella de carbono ha sido calculada siguiendo los requisitos de la
norma internacional ISO 14064-1:2018. Adicionalmente también se
ha estimado la contribución del EVE a la descarbonización gracias a
sus decisiones, actividades y/o proyectos mediante el cálculo de las
emisiones evitadas.
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CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO
El cálculo se ha realizado para el año 2020 y el inventario de GEI se ha llevado a cabo considerando todas las emisiones en las instalaciones sobre las cuales la organización tiene control
operativo. Se han tenido en cuenta las sociedades participadas, proyectos y/o instalaciones
donde el porcentaje de participación es del 100%.
En cuanto al límite operativo se han definido las fuentes de emisión de acuerdo al Anexo B de
la norma ISO 14064-1:2018.
El resultado obtenido en el cálculo de la huella de carbono del EVE, en 2020, ha sido de
1.304,5 tCO2e.
HUELLA DE CARBONO. EVE 2020. tCO2e y %
COMPRAS Y CONTRATACIONES: 1.259,75

OTROS: 44,3 | 3,42%

96,58%

COMBUSTIÓN MÓVIL
11,39

VIAJES IN ITINERE
17,04

0,88%

1,32%

0,80%
COMBUSTIÓN ESTACIONARIA
10,46

CONSUMO ELÉCTRICO
0,31 | 0,02%

RESIDUOS
GENERADOS
0,1 | 0,01%

0,38%
VIAJES TRABAJO
5

CÁLCULO DE LAS EMISIONES EVITADAS
Se ha realizado una estimación de las emisiones de GEI que se han evitado como consecuencia de la actividad de la organización en 2020, teniendo en cuenta el porcentaje del EVE en
instalaciones y/o proyectos en los que participa.
El resultado del cálculo arroja la cifra de 41.251,75 tCO2e.
Se puede concluir que el cálculo realizado pone de manifiesto que la actividad del EVE tiene
un impacto positivo significativo a efectos de descarbonización en la lucha contra el cambio
climático.
EMISIONES EVITADAS. EVE 2020. tCO2 y %
PRODUCCIÓN GAS
NATURAL LOCAL
6.990
11,527%
PRODUCCIÓN
ENERGÍA
RENOVABLE
4.755,35

AYUDAS
25.157

16,945%

60,984%
COMBUSTIBLES
ALTERNATIVOS
EN VEHÍCULOS
7,4 | 0,018%
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ACCIONES
DIVULGATIVAS
4.342
10,526%

