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Carta de la Presidenta
En Euskadi, a pesar de la difícil coyuntura económica y social, las iniciativas de ‘off-shore’,
redes eléctricas inteligentes y sector gasista se consolidan como ámbitos estratégicos en
la energía, y algunas de ellas apuntan hacia un prometedor futuro de desarrollo
tecnológico e industrial vasco.
2013 ha sido en general un año difícil para las empresas vascas y también para los usuarios
domésticos. Si bien los indicadores energéticos de consumo presentan una moderada tendencia a
la recuperación en la mayoría de los sectores productivos, aún se está lejos de los niveles
alcanzados en el año 2008. A la crisis de actividad hay que añadir el impacto del desarrollo de un
paquete de medidas regulatorias adicionales realizadas en el Estado dentro de la reforma del
sector eléctrico, con el que se ha pretendido solventar los desajustes económicos del sistema.
Estas medidas han ido encaminadas tanto a reducir costes como a incrementar los ingresos a
través de los peajes de acceso, lo que se ha traducido en aumentos importantes en las facturas de
los consumidores. Las medidas han supuesto también la casi total paralización de las inversiones
en mejoras y nuevas infraestructuras energéticas, así como en instalaciones de cogeneración y
renovables, incidiendo negativamente en la actividad del sector vasco de ingeniería y bienes de
equipo. Sin embargo, a pesar de estas incertidumbres, la tendencia positiva en algunos de los
subsectores industriales tractores (como siderurgia, vidrio, químico, naval o medios de
transporte) señala que las perspectivas pueden ser favorables a corto-medio plazo.

En el sector energético por su parte, el avance de varios proyectos estratégicos permitirá que el
País Vasco se posicione en la vanguardia competitiva del desarrollo industrial de algunas de las
tecnologías energéticas emergentes más prometedoras. Este es el caso de las redes eléctricas
inteligentes, que a través del proyecto Bidelek Sareak están impulsando el posicionamiento de la
marca Euskadi como referente internacional en este campo. También en el área del ‘off-shore’
siguen avanzando los trabajos para el desarrollo de la plataforma Bimep (Biscay Marine Energy
Platform) de investigación en energías marinas. Su puesta en marcha en 2014 permitirá dar un
salto cualitativo para incrementar el conocimiento y posicionar nuestro sector tecnológico e
industrial a la cabeza en este área. Y en el sector gasista hay que destacar la finalización del
gasoducto entre Zierbena y la localidad cántabra de Treto, así como el avance de la ampliación del
terminal de gas BBG, que afronta su recta final hacia la puesta en marcha del tercer tanque.
Ambos proyectos suponen dar un paso más hacia la consolidación de un sector gasista, que
seguirá siendo estratégico en la próxima década.
Además, puesto que seguimos pensando que la apuesta por el ahorro energético y las energías
renovables debe ser una de las señas de identidad de la política energética vasca, durante este
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“...algunas iniciativas
energéticas apuntan
hacia un prometedor
futuro de desarrollo
tecnológico e industrial
vasco.”
año hemos dedicado 25 millones de euros a diversos programas de ayudas para apoyar un
importante número de proyectos y actuaciones de mejora en eficiencia energética en empresas,
renovación de equipos consumidores, eficiencia en la Administración vasca, instalaciones
renovables, etc.
Euskadi se encuentra en estos momentos en el sector de la energía ante importantes retos
empresariales, tecnológicos, regulatorios, etc. En este contexto y para afrontar el futuro
inmediato, el EVE ha elaborado, con la contribución de todas las personas que integran la
organización, un nuevo plan estratégico 2013-2016 cuyos principales ejes de actuación se
centran en una mayor orientación hacia los sectores consumidores, el incremento de la
generación de proyectos, el mantenimiento de la apuesta por el desarrollo tecnológico y el
impulso de una red potente de aliados, socios y colaboradores.
No quisiera finalizar esta carta sin agradecer el esfuerzo mostrado por todos los integrantes de
la organización, tanto en el desarrollo de las diversas actividades y proyectos, como en el proceso
de adaptación al nuevo esquema organizativo y de gestión.
Y por último, quiero también hacer hincapié en que, dada la evolución de los acontecimientos,
Euskadi se juega gran parte de su desarrollo potencial en el sector energético, por lo que es
necesaria la colaboración y aportación de todos (empresas, ciudadanos y Administración) para
afrontar con garantía los importantes retos que sin dudan nos esperan en el futuro inmediato.

Arantza Tapia Otaegui
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Estrategia de futuro
y organización
A lo largo del año 2013 se ha desarrollado un proceso de reflexión para definir las
estrategias del EVE hasta 2016. Este proceso, que ha tenido una alta participación de las
personas que trabajan en la organización, se ha cerrado con la aprobación de un nuevo plan
estratégico en el que se reformularon nuestra visión y nuestra misión, y se han establecido
nuevas líneas estratégicas. Asimismo, el plan ha propiciado una remodelación de la
estructura organizativa.
MISIÓN

VISIÓN

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

El EVE quiere ser reconocido como el aliado público de referencia por su eficacia en el logro de
resultados y su capacidad de autofinanciación en
cualquier iniciativa de envergadura que se realice
en Euskadi en materia energética.

• Proponer las estrategias energéticas de Euskadi
bajo los criterios de garantía de suministro,
competitividad en costes, desarrollo tecnológico y empresarial y sostenibilidad
• Participar activamente el desarrollo de estas
estrategias y contribuir a la consecución de los
objetivos definidos en las mismas.
Para ello da servicio al Departamento de Desarrollo
Económico y Competitividad del Gobierno Vasco,
desarrolla actuaciones en materia de energía y
recursos geológico-mineros y promueve y participa
en proyectos, implicando y dinamizando a empresas
e instituciones. Además, difunde en la sociedad los
valores y mensajes que guían estas estrategias.
El EVE tiene una vocación clara de orientación al
mercado y basa su capacidad de actuación en la
cualificación técnica, el compromiso y liderazgo de
las personas, así como en la planificación y gestión
eficiente de sus recursos.
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Más concretamente, el EVE desea:
• Potenciar su labor como agencia energética del
Gobierno en todas sus dimensiones: interlocución con el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad y el resto de departamentos del Gobierno Vasco implicados en política energética, colaboración con ayuntamientos
y diputaciones forales, estudios y planificación,
regulación, antena tecnológica, presencia en
foros de decisión, etc.
• Reforzar la orientación al mercado y a resultados.
El EVE continuará interviniendo en todos los
sectores consumidores, avanzando en la gestión
comercial de cada uno de ellos y focalizando
esfuerzos en los segmentos con mayores oportunidades (empresas industriales de un segundo
escalón de tamaño, ayuntamientos y otros).
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• Continuar adaptando su oferta de servicios a las
necesidades del entorno; por ejemplo, retomando
determinadas actividades de formación o prestando servicios de apoyo a la compra de energía.
• Mantener la voluntad de autofinanciarse como
una característica esencial y diferencial con
respecto a otras sociedades públicas y agencias
energéticas, asumiendo una reducción del
volumen de actividad debida a la disminución de
fondos disponibles, y sin renunciar a acudir a
financiación pública cuando sea necesario para
mantener una estrategia sostenida en el tiempo.
• Continuar interviniendo en un abanico amplio de
tecnologías, adaptándose con dinamismo a los
cambios normativos, tecnológicos, económicos y
sociales del entorno. En particular, durante los
próximos años el EVE centrará sus actuaciones
en las aplicaciones térmicas de las renovables
(biomasa y geotermia principalmente), el
‘district heating and cooling’, el sector del
transporte, el vehículo eléctrico y el gas natural.
• Ser más activos en la búsqueda e identificación
de nuevas oportunidades y proyectos de futuro,
reforzando la labor de promoción de proyectos,
con especial proactividad en la colaboración con
administraciones públicas.
• Continuar impulsando la labor de promoción
tecnológica y empresarial, incorporando este
objetivo en todas las actividades del EVE como
una variable más. En este sentido el EVE es uno
de los principales instrumentos de política
económica del Departamento de Desarrollo
Económico y Competitividad.

VALORES
Los valores del Grupo EVE definen nuestra forma
de trabajar y actuar y se han elegido de manera
libre y consciente según criterios de prioridad.
Sirven para orientar comportamientos y acciones
de cara a superar los retos diarios a los que nos
enfrentamos. Estos valores son:
•
•
•
•
•
•

Compromiso
Cercanía
Credibilidad
Innovación
Liderazgo
Transparencia

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Las líneas estratégicas del EVE hasta 2016 son:
1 Buscar un mayor impacto en los sectores consumidores de energía en términos de ahorro,
eficiencia y renovables
2 Potenciar la capacidad de generar nuevos proyectos
3 Acompañar al Gobierno Vasco en sus decisiones y
acciones en torno al gas
4 Mantener la apuesta del EVE como instrumento
de promoción tecnológica y empresarial dinamizador del sector privado
5 Lograr un equilibrio sostenible entre la cartera de
actividades y proyectos y los fondos disponibles
6 Potenciar la orientación a resultados del conjunto
de la organización
7 Aumentar la capacidad de acción del EVE a través
de una red de aliados acotada pero potente
8 Afrontar una transformación organizativa del
EVE adaptada a las nuevas necesidades
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Organigrama del Grupo EVE
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Regulación

Contratación Comunicación

Consejo de Dirección
Presidenta: Dña. Arantza Tapia Otaegui
Vicepresidente: D. Juan Ignacio García de Motiloa Ubis
Consejera - Directora General: Dña. Pilar Urruticoechea Uriarte
Consejeros: Dña. Estíbaliz Hernáez Laviña
D. Javier Zarraonandia Zuloaga
D. Joseba Andoni Alcalde Amutxategi
D. José Ignacio Arrieta Heras
D. Xabier Viteri Solaun
D. Juan Ignacio López Gandásegui
Dña. Arantza Mendizábal Gorostiaga
D. Iñigo Marco-Gardoqui Alcalá-Galiano
Secretario: D. Álvaro Colón Barriocanal

Comité de Dirección
Consejera - Directora General: Dña. Pilar Urruticoechea Uriarte
Secretario General: D. Álvaro Colón Barriocanal
Dirección Económico-financiera y Control de Gestión: Dña. Rosa Madina Romero
Dirección Técnica: D. Javier Marqués González
Dirección Estudios y Planificación: D. José Luis Sáenz de Ormijana Fulgencio
Dirección Técnica SHESA: D. Luis Muñoz Jiménez
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Coyuntura 2013
La demanda de petróleo creció un 1,3% en el mundo en 2013, con China y Estados Unidos
como principales impulsores de este aumento. Mientras, Europa sigue con su proceso de
ajuste, reduciendo su consumo un 2%.
Los precios del petróleo cerraron 2013 en torno a
los 110 dólares por barril Brent, con un precio
medio de 108,8 dólares para todo el año, lo que
supone una rebaja del 3% sobre el ejercicio
anterior. Los del gas natural en Europa se han
mantenido altos, entre 25 y 30 euros por megavatio-hora (MWh) en el mercado ‘spot’ NBP británico, mientras en Estados Unidos han crecido un
35%, aunque todavía se mantuvieron al cierre de
2013 alrededor de 10 euros por MWh, muy por
debajo de los precios europeos gracias al crecimiento de la producción asociado a las nuevas
técnicas de extracción.
€/MWh
40
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dic. 09

Precio internacional del gas natural

En Euskadi, aunque el consumo energético
sigue sin presentar una clara tendencia
alcista, algunos sectores productivos
muestran signos de recuperación.
dic. 10

dic. 11

dic. 12

dic. 13

spot Reino Unido NBP
EGIX Alemania
Average German Import Price
Henry Hub USA

El mercado de la fotovoltaica en el mundo ha
seguido creciendo en 2013 hasta igualar prácticamente a la energía eólica en potencia instalada.
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Mientras que la potencia nueva en eólica se ha
frenado pasando en un año de 44 gigavatios (GW)
instalados a 36, la fotovoltaica, según datos
provisionales, pasó de 31 a 36 GW. En valores
acumulados, la capacidad total eólica alcanza unos
320 GW mientras que la fotovoltaica es todavía de
137 GW. En España, las renovables han llegado a
cubrir un 42% de la demanda eléctrica, favorecidas por la importante “hidraulicidad” y generación eólica, la mayor hasta la fecha. La eólica
superó en el año la generación con carbón y con
ciclo combinado y sólo ha sido sobrepasada por la
producción nuclear. El descenso de la producción
en ciclos combinados arrastró el consumo de gas,
que han alcanzado sus valores más bajos en los
últimos ocho años.

El consumo eléctrico en la industria vasca se ha
reducido en el año un 0,3%. Esto puede reflejar un
cambio de tendencia tras las disminuciones del
3,9% y del 11,6% de los dos años anteriores,
principalmente si tenemos en cuenta que en el
cuarto trimestre el consumo creció un 6,1%. La
recuperación de este indicador es especialmente
relevante en la siderurgia, que representa el 44%
del consumo industrial, pero también en los
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sectores del vidrio, el químico, el naval, el
automovilístico y de otros medios de transporte.
En el sector de edificios se confirma la tendencia a
la moderación de los últimos años, con una
disminución del 3% en viviendas y del 4% en

servicios. Es de destacar que por primera vez en
muchos años el subsector de la Administración y
otros servicios disminuye su consumo eléctrico un
significativo 6%.

Variación interanual de la demanda eléctrica industrial vasca por trimestres
50%
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-20%
-30%
-40%
-50%
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Sector industrial, excl. siderurgia
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El consumo de gas natural se ha reducido un 7,5%
respecto al año anterior. En centrales térmicas el
consumo ha sido de 6.800 gigavatio-hora (GWh),
cantidad que representa tan sólo un tercio de la de
2009. La baja producción eléctrica en ciclos combinados se ha debido a los reducidos precios de la

energía eléctrica causados a su vez a una alta
producción renovable en el mercado ibérico y a la
debilidad de la demanda. En los sectores convencionales (industria y edificios) el consumo de gas se ha
mantenido prácticamente respecto al año anterior.
El consumo de carburantes aumentó un 1% .

Evolución de la demanda energética en el País Vasco por energías

GWh
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2006

2007

Gas Natural
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2013

Mientras que a nivel estatal continúa la reforma regulatoria del sector eléctrico, Europa
está preparando el marco de sus políticas de clima y energía de cara a 2030.
Tras la propuesta de Directiva de enero para
establecer las bases de la creación de una infraestructura para combustibles alternativos para el
transporte, la Comisión Europea presentó en
marzo el ‘Libro Verde sobre un marco para las
políticas de clima y energía de cara a 2030’. Esta
propuesta fue diseñada teniendo en cuenta los
cambios económicos, tecnológicos y de precios de
la energía respecto a los objetivos fijados para
2020, y se acompañó de una consulta pública
sobre cuestiones como la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la garantía de
suministro energético y el apoyo al crecimiento, la
competitividad y el empleo.
A nivel estatal, a pesar de las medidas emprendidas en 2012, el sistema eléctrico continúa soportando un creciente déficit tarifario, que permanece estructural debido a los altos costes del siste-

ma en un marco de reducción de la demanda, del
2,3% en 2013. A lo largo del año se adoptaron una
serie de medidas para corregir definitivamente
este desajuste, tratando de incidir en la reducción
de las partidas destinadas a costes, así como a un
aumento en la de ingresos a través de los peajes
de acceso. El gran paquete de propuestas se
presentó en julio y el proceso terminó a final de
año con la aprobación en diciembre de la nueva Ley
24/2013 del Sector Eléctrico, que armonizó los
cambios producidos en el sector desde la anterior
ley de 1997.
En Euskadi, se publicó en 2013 la Orden que regula
el control externo de la Certificación de Eficiencia
Energética, norma que continúa el desarrollo del
Decreto 240/2011, de certificación de la eficiencia energética de los edificios de nueva construcción en el País Vasco.
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Promoción y ayudas
La Estrategia Energética de Euskadi para el año 2020 (3E 2020) establece unos objetivos
de ahorro energético de 1,05 millones de toneladas equivalentes de petróleo (teps) y un
aporte por parte de las renovables del 14%, así como una mejora en la intensidad
energética del 22% para esa fecha.

Por otro lado, ENERGIBASQUE es el eje para el
desarrollo tecnológico e industrial que establece
la 3E2020 e identifica las áreas energéticas de
carácter prioritario sobre las que es preciso
orientar los esfuerzos para posicionar Euskadi
como un polo de conocimiento y desarrollo industrial en el sector energético mundial.
Bajo el paraguas de ambos marcos de trabajo, el
EVE tiene como objetivo la identificación, impulso
e implementación de proyectos concretos en la
industria, el transporte y el sector terciario de
Euskadi que posibiliten alcanzar los objetivos
energéticos establecidos en el 3E2020 y nuestro
posicionamiento en Europa como fruto de los
resultados obtenidos.
Precisamente, dentro del EVE la labor del área de
Promoción y Ayudas (PyA) se centra en la identificación de los proyectos que posibiliten la consecución de estos objetivos energéticos, así como de
los instrumentos de financiación y los aliados
necesarios para su desarrollo.
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En 2013, el área de PyA ha centrado sus esfuerzos en:
• Participación en proyectos estratégicos: energía
marina y redes inteligentes.
• Definición e implantación de los instrumentos de
financiación necesarios para la implementación
de proyectos: subvenciones, empresas de servicios energéticos (ESEs) y otras alternativas.
• Fomento del trabajo coordinado entre los
centros tecnológicos, universidades vascas y los
clúster de las industrias de energía, medio
ambiente y transporte.
• Antena tecnológica para la captación de las
mejores prácticas energéticas, trabajando con
instituciones, redes y regiones europeas, bien a
través de proyectos europeos con socios de
distintos países o bien mediante la colaboración
estratégica en distintos grupos de trabajo.
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4.1. Energía marina
La energía marina está considerada como un
sector estratégico para Euskadi, que cuenta con
una industria naval y de bienes de equipo con
capacidad para ofrecer todos los servicios necesarios. Además, se estima que esta fuente de
energía renovable tiene en Euskadi un potencial
técnico aprovechable de entre el 6 y el 8% del
consumo eléctrico vasco.
Para favorecer que la industria local encuentre un
nicho de desarrollo futuro en la energía del mar, el
EVE está colaborando con el Foro Marítimo Vasco y
el Clúster de la Energía liderando el grupo de
trabajo de energía de las olas y participando
activamente en la eólica ‘off-shore’.
Con el objetivo de convertir a Euskadi en un
referente internacional trabajamos en varios
proyectos europeos como Sowfia, Atlantic Power
Cluster, Oceanera-net y Marinet. Éste último ha
creado una red europea de infraestructuras de
excelencia para investigadores y desarrolladores
de equipamiento de aprovechamiento de energía
del mar. Euskadi ha aportado a la red sus dos
infraestructuras: Mutriku y Bimep (Biscay Marine
Energy Platform).

Bimep
El proyecto Bimep, dedicado a la construcción y
explotación de un área de ensayos y demostración
de convertidores de energías marinas frente a la
costa de Armintza (Bizkaia), ha seguido el
desarrollo previsto. Durante 2013 finalizamos
tanto la tramitación administrativa de la infraestructura para ensayos de aprovechamiento de
energía de las olas como los trabajos de tendido de
las líneas eléctricas submarinas y terrestres. El
área de ensayos ha quedado delimitado y avanzamos en la construcción de la subestación.
Además, hemos intensificado los esfuerzos en la
búsqueda de futuros usuarios de la plataforma, por
lo que hemos participado por primera vez con stand
propio en la conferencia anual de la European Ocean
Energy Association (EU-OEA). También es destacable la presencia de Bimep en los encuentros del
comité técnico del ICOE (International Conference
on Ocean Energy) y en la junta directiva de la
Asociación de Productores de Energía Renovables
APPA-Marina, además de en las comisiones de
expertos de varios proyectos europeos.

bimep

Mutriku
La planta de aprovechamiento de energía de las
olas de Mutriku ha despertado gran interés en la
sociedad vasca y europea, así como en la industria,
por lo que en 2013 se ha puesto en marcha un
servicio de visitas guiadas para mostrar la instalación y las oportunidades que ofrece a los
desarrolladores de equipos.
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4.2 Redes eléctricas

4.3 Programa de ayudas

La estrategia tecnológica vasca ENERGIBASQUE ha
priorizado ocho tecnologías, teniendo en cuenta
las fortalezas de nuestro entramado industrial,
tecnológico y de investigación. En el ámbito del
transporte y distribución de energía eléctrica se
han seleccionado las redes inteligentes -o ‘smart
grid’- con la intención de posicionar el sector
eléctrico del País Vasco como un referente
mundial. El compromiso del Gobierno Vasco se
materializa con la participación en Bidelek Sareak,
un proyecto público-privado realizado entre el
EVE e Iberdrola Distribución Eléctrica.

Los programas de ayudas que el EVE publicó en el
año 2013 han ido encaminados a promover el
ahorro y eficiencia energética, las energías
renovables y el desarrollo de tecnologías emergentes en el campo de la energía marina. En
conjunto, el presupuesto destinado a este tipo de
promoción se elevó a la cifra de 25,1 millones de
euros.

Bidelek tiene como objetivo desplegar las redes
inteligentes en los núcleos urbanos de Bilbao y
Portugalete, así como en la zona rural de Lea
Artibai. Este despliegue se realiza desde finales de
2011 y finalizará a finales de 2014. A finales de
2013 se han instalado 200.000 contadores inteligentes, implantado tecnologías avanzadas en 850
centros de transformación y modernizado una de
las tres subestaciones eléctricas previstas.
Además, otro de sus objetivos es difundir internacionalmente esta labor, por lo que Bidelek participa activamente en eventos y congresos europeos
del sector. Para dar mayor visibilidad al proyecto
se ha instalado una pequeña red inteligente en el
Showroom Bidelek, con un área de exhibición con
equipos reales y operativos facilitados por las
empresas fabricantes y suministradoras de
tecnologías en el proyecto.

Programa de ayudas en ahorro y eficiencia
energética
Con un presupuesto de 5,8 millones de euros que
ha sido agotado, se han otorgado ayudas para
cerca de mil proyectos. Las inversiones derivadas
de las actuaciones subvencionadas alcanzan los
102 millones de euros y se estima que el ahorro
energético conseguido con la implantación de las
medidas previstas superará las 40.000 teps.
Entre las medidas subvencionadas destacan las
inversiones realizadas en el sector industrial y la
rehabilitación de envolventes térmicas en inmuebles.
Distribución de los expedientes presentados por
tipo de actuación:

De cara al consumidor, un elemento fundamental
de las redes inteligentes es su capacidad a medio
plazo para ayudar a gestionar el consumo propio,
por lo que Bidelek está finalizando el diseño de un
portal web desde el que remitir a los usuarios
información y consejos sobre consumo eficiente.
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Auditorías energéticas:
Inversiones en industria:
Rehabilitación de envolventes
térmicas en edificios:
Instalaciones térmicas en edificios:
Instalaciones de iluminación interior:

6%
29 %
28 %
15 %
22 %

Programa de ayudas en transporte y movilidad
eficiente
Con ayudas cercanas a los 1,3 millones de euros y
más de mil expedientes aprobados se ha cerrado el
programa de ayudas dirigido al transporte y la
movilidad eficiente. Entre las medidas subvencionadas destacan las relacionadas con las bicicletas
eléctricas (más de 450 unidades) y los vehículos
propulsados con tecnologías alternativas (más de
480 unidades). Asimismo, es reseñable la novedosa medida sobre sistemas de gestión de flotas
(introducida este año), que ha tenido éxito en 225
propuestas mediante las cuales se conseguirá un
ahorro cercano a las 1.300 teps.

Distribución de los expedientes presentados por
tipo de tecnología:

Biomasa:
Geotermia:
Solar térmica:
Plantas generación eléctrica:

72 %
10 %
9%
9 %.

Programas de ayudas para equipamiento
En este capítulo se han recogido diferentes actuaciones como la sustitución de calderas por otras
más eficientes, el cambio de ventanas por otras
con mayor nivel de aislamiento, la renovación de
electrodomésticos por equipos de alta eficiencia y,
por último, la sustitución de instalaciones eléctricas en edificios residenciales. En total, se han
realizado más de 17.000 operaciones que han
recibido una ayuda global cercana a los 3,6 millones de euros.

Programa de ayudas para ESE en inversiones en las
administraciones públicas
A través de este programa se pretende promover
la participación de las empresas de servicios
energéticos (ESE) en la ejecución de inversiones
en eficiencia energética y energías renovables en
el ámbito de las administraciones públicas. En el
año 2013 se han presentado cuatro proyectos con
medidas combinadas y con una inversión global de
2,3 millones de euros.

Programa de ayudas para inversiones en energías
renovables

Programa de ayudas para ensayos de energía
marina

En 2013 se han subvencionado más de 830
proyectos y se han otorgado ayudas por valor de
4,7 millones de euros para una inversión inducida
total de 16,5 millones. Hemos continuado con el
apoyo a todo tipo de tecnologías renovables,
donde se aprecia una clara tendencia al predominio de las plantas de generación térmica sobre la
eléctrica. Es destacable, tal y como se viene
observando en los últimos años, la proliferación de
proyectos de generación térmica con biomasa
(astillas, pellets,…), que en 2013 han supuesto el
72% de todos las plantas presentadas.

Este programa, novedad en el año 2013, pretende
apoyar actuaciones de demostración y validación
de desarrollos tecnológicos en el ámbito de las
energías renovables marinas, tales como ensayos
en mar abierto de prototipos de captadores de
energías de las olas, de cimentaciones flotantes y
de equipos auxiliares o complementarios. Se han
valorado tres proyectos presentados a los que se
ha otorgado una ayuda global superior a los 2,6
millones de euros.
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4.4. Área de terciario
Apoyo y colaboración con los ayuntamientos
vascos
Las líneas de actuación que estructuran el trabajo
del EVE con los ayuntamientos vascos se basan en
la implementación de proyectos energéticos
definidos en planes energéticos municipales.
Para ello, desde el EVE trabajamos para que en 2020
haya municipios vascos líderes europeos en materia
energética, es decir, que abastezcan sus necesidades
energéticas ajustando su demanda al mínimo consumo y máximo aporte de las energías renovables. Las
líneas de trabajo abiertas en este sentido son:

CO2 para el año 2020 en todo su ámbito municipal,
como resultado del aumento en un 20% en la
eficiencia energética y de la cobertura de otro
20% de la demanda con energías renovables.
El acuerdo implica, entre otras obligaciones, el
trazado de un plan de acción de energía sostenible
(PAES) en un plazo de un año desde la firma del
pacto y, una vez entregado, el arranque del proceso de implantación. El PAES incluye acciones
definidas en materia de eficiencia energética,
renovables y transporte eficiente que se deberán
trasladar a todos los sectores consumidores de
energía del municipio a excepción de la industria,
incluyendo las infraestructuras municipales
(edificios y alumbrado públicos), el sector
residencial, de servicios y primario.

El pacto de alcaldes y alcaldesas
El objetivo de esta línea de trabajo es fijar una
planificación energética municipal para el año
2020 liderada por los propios ayuntamientos
vascos con el apoyo del EVE como coordinador de
un pacto para Euskadi que abarque todo el ámbito
municipal a excepción de la industria.
Esta iniciativa, definida por la Comisión Europea,
establece que los alcaldes firmantes adquieran el
compromiso de ir más allá de los objetivos comunitarios de reducción del 20% de las emisiones de
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A 31 de diciembre de 2013, 19 municipios vascos
se habían adherido al pacto, lo que representa el
50 % de la población de Euskadi. Los municipios
vascos firmantes son Abanto–Zierbena, Amezketa, Amurrio, Areatza, Balmaseda, Basauri, Bilbao,
Donostia–San Sebastián, Errenteria, Güeñes,
Hondarribia, Irun, Mungia, Muskiz, Oñati, Portugalete, Tolosa, Usurbil y Vitoria-Gasteiz.
Al cierre del ejercicio, 16 de los 19 municipios han
entregado su PAES y están trabajando en la implementación de sus contenidos. Éstos reflejan que el

Informe Anual 2013

sector que realiza un mayor consumo de energía
es el transporte (del 60 al 65%), seguido por el
residencial (del 19 al 27%), servicios (entre el 12
y el 14 %), las dependencias municipales (del 3 al
5 %) y el sector primario (1%).

Certificado de eficiencia energética de edificios
En 2013, el EVE ha continuado con su labor de
apoyo técnico al Gobierno Vasco en materia de
certificación energética de edificios, especialmente en su desarrollo legislativo.

Caminando hacia el pacto
El objetivo de esta línea de trabajo es el diseño de
una planificación energética para 2020 escalonada
por sectores liderada por los ayuntamientos de
Euskadi.
Esta iniciativa surge desde la constatación de que
las exigencias en cuanto a plazos y alcance del
trabajo a la hora de desarrollar un plan energético
municipal no pueden ser las mismas para todas las
localidades, sino que variarán en función de la
disponibilidad de medios técnicos, económicos y
de personal por parte de cada Ayuntamiento. Por
ello, ‘Caminando hacia el pacto’ está dirigida a
aquellos municipios que precisan de un calendario
de trabajo y alcance distinto al propuesto por el
propio pacto.
En ella, los alcaldes se comprometen a definir
actuaciones concretas en cada sector consumidor
de energía del municipio, a excepción de la industria. Así, se incluyen en su ámbito de actuación el
alumbrado público y las dependencias municipales, el transporte, los servicios, el sector residencial y el primario. A diferencia del Pacto, en el que
se trabaja global y simultáneamente en todos los
sectores consumidores de energía, en este caso el
municipio, con el apoyo del EVE, planificará y
pondrá en marcha acciones en uno de los sectores
y, una vez orientado el trabajo en él, se abordará el
siguiente.
A 31 de diciembre de 2013, siete municipios
vascos se habían adherido a la iniciativa Caminando. Los municipios vascos firmantes son Azpeitia,
Eibar, Legazpi, Ordizia, Sopelana, Villabona y Zalla.

Para fomentar la eficiencia energética de los
edificios, la normativa comunitaria ha establecido
la obligación de la certificación, así como de un
sistema de control independiente en cada Estado
miembro con el fin de asegurar la calidad de esas
certificaciones. Así, en cumplimiento de las directivas europeas, a partir del 1 de junio de 2013, los
propietarios de los inmuebles deberán disponer de
un certificado de este tipo para vender o alquilar
los mismos.
Estos certificados deben inscribirse en el registro
gestionado por el EVE para garantizar su necesaria
publicidad y facilitar su control por parte de la
Administración. El registro es telemático tanto
para nueva construcción como para inmuebles
usados y está abierto desde el 26 de julio 2013.
Empresas de servicios energéticos (ese)
Las empresas de servicios energéticos, conocidas
como ESEs, generan negocio a partir de la consecución de ahorros energéticos a sus clientes, lo
que redunda en una disminución de sus gastos
totales. En los últimos años, el Gobierno Vasco, con
la colaboración directa del EVE, ha apostado
decididamente por el fomento de este modelo de
negocio, principalmente, a través del plan de
actuación de la eficiencia energética en los
edificios de la Administración de la Comunidad
Autónoma Vasca, que pretende reducir en un 20%
el consumo de un centenar de edificios públicos
para el año 2020.
Durante 2013 se adhirieron al plan ocho nuevos
ayuntamientos. Además, una ESE logró la adjudicación por parte de la Mancomunidad del Txorierri
de la gestión de su alumbrado público y el Museo
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de Bellas Artes de Bilbao inició la licitación de la
renovación completa de sus instalaciones térmicas. Ambos proyectos contaron con el apoyo del
EVE en todo el proceso de contratación de la ESE.
Complementariamente, hemos continuado con las
actuaciones de difusión, imprescindibles para
impulsar la activación de este mercado, entre las
que destaca el III Congreso de Servicios Energéticos, celebrado el pasado mes de octubre en el
Palacio Euskalduna de Bilbao.
Energía térmica renovable
A través del seguimiento de los convenios de
colaboración y los programas de ayudas, hemos
dado continuidad al fomento de instalaciones
térmicas de aprovechamiento renovable:
Energía de la biomasa. Hemos firmado convenio de
colaboración con HAZI (fruto de la fusión entre las
empresas Itsasmendikoi, IKT y Fundación Kalitatea) para fomentar el uso energético de la biomasa forestal. A través de este acuerdo se analiza en
los municipios interesados el uso potencial de este
recurso para sus instalaciones térmicas.
Energía solar térmica. El EVE continúa con la
gestión de las plantas solares térmicas para
disminuir el consumo de energías convencionales
y lograr un mayor aprovechamiento de los recursos naturales.
Geointercambio. Seguimos implantando el uso de
tecnología de geointercambio para la climatización de edificios, actividad en la que mediante los
programas de ayudas se ha apoyado la realización
de 81 instalaciones.
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4.5 Área de industria
Desarrollo tecnológico e industrial
Los programas de ayudas para el fomento de la
eficiencia energética y las energías renovables
2013 han impulsado inversiones tecnológicas y la
consecuente consecución de importantes ahorros
energéticos y económicos en el sector industrial.
Las medidas tecnológicas y de eficiencia implementadas han tenido un efecto muy positivo, todo
ello a pesar de la situación actual de recesión y las
reducciones generalizadas de producción, que han
supuesto un importante incremento de los consumos energéticos por unidad de producción por la
disminución del grado de utilización de las capacidades productivas.
El EVE participa activamente en la identificación
de proyectos orientados a mejorar y optimizar
equipos y procesos, para el fomento de estrategias de ahorro, diversificación y sobre renovables.
Contempla la participación financiera en esos
proyectos como fórmula de apoyo, garantía y
confianza al usuario industrial en la mejora de las
capacidades y competitividad de los diferentes
sectores.
Régimen especial
En lo que se refiere a la evolución del régimen
especial de generación eléctrica, la potencia
instalada en el último año ha estado muy ligada a
la situación económica general así como a los
precios de la energía eléctrica vertida a red y de
los combustibles, en especial en lo que se refiere a
gas natural. Los últimos datos disponibles muestran un estancamiento de la generación en
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régimen especial, imputable a la existencia de una
serie de barreras administrativas y reglamentarias que inciden en la percepción de riesgo de los
posibles inversores y promotores. Los principales
obstáculos que frenan el desarrollo de la cogeneración son:
• Modificaciones reglamentarias, suspensión
temporal del régimen económico, nuevas tasas
impositivas, paralización de renove de plantas,…
• Riesgo cliente, añadido al riesgo implícito de
proyecto, especialmente relevante en el sector
industrial, más afectado por los ciclos económicos negativos.
• Complejidad administrativa asociada a la tramitación de proyectos, especialmente a los de
pequeña potencia.
El desarrollo del potencial de generación en
régimen especial en el horizonte 2014-2020,
tanto en el sector industrial como en el sector
terciario y residencial, va a estar muy vinculado al
marco legal derivado del Real Decreto-ley
9/2013, de 12 de julio, el principal mecanismo
legislativo para la ampliación o reducción futura
de potencia.
El EVE mantiene inversiones en distintas áreas de
actividad energética térmica (solar térmica,
geotermia) y en las encuadradas en el régimen
especial de generación eléctrica: cogeneración,
hidroeléctrica, solar fotovoltaica, aprovechamiento de energías residuales (gas de vertedero,…).

4.6 Área de transporte
Durante 2013 hemos seguido trabajando en las
dos líneas que enmarcan la estrategia energética
del EVE en el transporte: promover un mejor uso
de la energía e impulsar la utilización de fuentes
alternativas a las gasolinas y gasóleos en el sector.
Uso racional de la energía
Hemos continuado con los esfuerzos para fomentar
entre la ciudadanía la aplicación de los conceptos de
conducción eficiente de vehículos y la valoración de
alternativas de movilidad más eficientes, como emplear
la bicicleta en ciertos desplazamientos urbanos, hacer
un mayor uso de los medios de transporte colectivo o
realizar una planificación de la movilidad.
Asimismo, hemos trabajado en el apoyo de iniciativas de desarrollo e implantación de tecnologías
que aportarían ahorros de combustible.
Diversificación de fuentes de energía
En lo referente a este apartado, hemos continuado
impulsando el uso de fuentes energéticas alternativas a las gasolinas y gasóleos, prestando especial
atención a la movilidad eléctrica y a la introducción del gas natural en el transporte, tanto
terrestre como marítimo.
La empresa referente en el sector Ibil Gestor de carga
de vehículo eléctrico S. A., participada al 50 % por el EVE
y Repsol, ha continuado con la creación de infraestructuras de puntos de recarga para coches eléctricos, labor
en la que cabe subrayar su participación en un proyecto
de interoperabilidad con otros gestores de carga.
En cuanto a la introducción del gas natural como
combustible de transporte, destacan las actividades llevadas a cabo para la creación de infraestructuras de repostaje de GNL (Gas Natural Licuado) tanto en el ámbito terrestre como marítimo,
así como las acciones encaminadas a promover la
sustitución en barcos del fuelóleo por GNL.
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5

Planificación
e infraestructuras
Euskadi continúa su proceso de consolidación de la infraestructura gasista con la puesta en
marcha del gasoducto que enlaza la comunidad autónoma con Cantabria, así como con el
avance de la ampliación de la planta de regasificación de Bahía de Bizkaia Gas.

En cuanto a las infraestructuras energéticas, en el
área del gas natural destaca la puesta en marcha
en diciembre del gasoducto Ziérbena-Treto
(Cantabria), que permitirá reforzar las interconexiones del eje cantábrico. También es reseñable el
importante avance en la construcción del tercer
tanque de gas natural licuado de Bahía de Bizkaia
Gas, cuya construcción dio comienzo en 2011, y
que estará operativo a mediados de 2014. Esta
ampliación de la planta de regasificación proporcionará a Euskadi una capacidad total de almacenamiento de gas natural licuado de 450.000
metros cúbicos, lo que aporta una enorme flexibilidad para operar y recibir metaneros de gran
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capacidad a través del Puerto de Bilbao, factor que
incrementará la seguridad y competitividad del
suministro en la zona Norte.
En el área eléctrica, la reducción del consumo y la
pendiente aprobación de la nueva planificación
estatal de infraestructuras del sector eléctrico
han hecho que se retrasen los proyectos previstos
de refuerzo de la red de transporte. En cuanto a
los que sí están marcha, subrayamos que en 2013
ha arrancado la construcción del nuevo trazado de
la línea Penagos-Güeñes en la zona de Galdames,
con lo que finalizará una línea que estará operativa en 2014.
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Exploración de hidrocarburos
y recursos geológicos
La principal actividad de la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi es, en sintonía con sus
fines societarios, la promoción de la exploración geológica y geofísica enfocada a la
búsqueda de yacimientos de hidrocarburos en la cuenca vasco-cantábrica, contribuyendo
así a la diversificación de las fuentes de suministro energético.

Durante el ejercicio 2013, la Sociedad ha seguido
participando en proyectos de investigación y en la
ampliación de sus bases documentales.
Participación en permisos de investigación
En 2013 la Sociedad ha participado en trabajos
exploratorios en los siguientes permisos de investigación:
• Angosto 1
Otorgado en diciembre de 2006. Su titularidad
es compartida por Sociedad de Hidrocarburos de
Euskadi, Petrichor Euskadi Coöperatief UA,
Sucursal en España y Cambria Europe, Inc.
Sucursal en España. La solicitud de autorización
administrativa para la perforación de un sondeo
exploratorio ha sido resuelta por la autoridad
medioambiental sometiéndola a una evaluación
de impacto según el Anexo I del RDL 1/2008 de
Evaluación Medioambiental de Proyectos. Se
está preparando la documentación requerida en
dicha resolución.
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• Fulmar
Este permiso, solicitado en el año 2006 por
RIPSA (Repsol YPF) y Sociedad de Hidrocarburos
de Euskadi, fue otorgado en enero de 2009.
Durante ese ejercicio, el operador RIPSA inició
los trabajos previos y de ingeniería para acometer la perforación de un pozo. La decisión de la
autoridad medioambiental de someter el
proyecto a evaluación de impacto ha retrasado
su desarrollo a la espera de obtener la correspondiente declaración de impacto ambiental
favorable a lo largo del año 2014.
• Cameros-2 y Ebro-A
Son dos permisos colindantes, participados
ambos por Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, Unión Fenosa Gas E&P y Oil&Gas Skills. En
2013 se ha realizado una campaña sísmica 3D y
se ha perforado (ya en el segundo semestre) el
pozo Viura-3. Dada la presencia de gas, se
realizarán pruebas de producción de corta
duración en abril de 2014.
Por otro lado, continúan los trabajos de
construcción de la planta de tratamiento de gas
así como los de acopio de materiales para
gasoductos y ERM, estación de regulación y
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medida, para realizar una prueba de producción
de larga duración, cuya terminación, montaje y
puesta en marcha está estimada para el segundo
semestre de 2014.
Adicionalmente, continúa la tramitación de la
concesión de explotación Viura solicitada en 2012.
• Ebro B, C, D y E

• Lore, Lurra, Landarre y Sustraia
Con titularidad compartida por Sociedad de
Hidrocarburos de Euskadi y Petrichor Euskadi
Coöperatief UA Sucursal en España, estos
permisos fueron solicitados en 2011 y siguen
pendientes de otorgamiento.
Otras actividades

Han sido otorgados a Sociedad de Hidrocarburos de
Euskadi, Unión Fenosa Gas E&P y Oil&Gas Skills por
Real Decreto 1302/2011, de 16 de septiembre, los
permisos de investigación de hidrocarburos denominados Ebro-B, Ebro-C, Ebro-D y Ebro-E, que cubren
un área de interés aledaña a los permisos Ebro-A y
Cameros-2 en los que se produjo un hallazgo de gas.
En los mismos se han llevado a cabo trabajos de
investigación geológica y geofísica preliminares.

Se ha continuado trabajando en la ampliación de la
base de datos sísmicos y de sondeos para crear el
archivo de información sobre los trabajos de
exploración de hidrocarburos llevados a cabo en la
cuenca vasco-cantábrica.
Asimismo, continuamos realizando estudios
preliminares de zonas consideradas de interés
para tratar de mejorar el conocimiento de las
mismas y plantear posibles actuaciones futuras.

• Gran Enara. Permisos Enara, Mirua, Usapal y Usoa
El permiso Enara fue otorgado en diciembre de
2006, mientras que los tres colindantes (Usoa,
Mirua y Usapal) lo fueron en febrero de 2008. La
titularidad de los mismos es compartida por Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, Petrichor Euskadi
Coöperatief UA Sucursal en España y Cambria
Europe, Inc. Sucursal en España. La solicitud de
autorización administrativa para la perforación de
dos sondeos exploratorios ha sido resuelta por
parte de la autoridad medioambiental sometiéndola a evaluación de impacto según el Anexo I del RDL
1/2008 de Evaluación Medioambiental de proyectos. Se está preparando la documentación, cuya
entrega está prevista a lo largo de 2014.
• Saia

Por otra parte, continuamos manteniendo contactos con empresas del sector para analizar posibilidades de participación en diversos permisos de
investigación.
Aspectos medioambientales
Durante el ejercicio 2013, se han realizado loss
siguientes trabajos de campo:
• Adquisición de la campaña sísmica 3D en ell
proyecto Viura
• Perforación del sondeo Viura-3
• Adquisición de la campaña sísmica 2D en el
permiso Saia
En ninguno de los trabajos se ha generado ningún
tipo de afección al medio ambiente.

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi es titular
único de este permiso desde diciembre de 2012.
Durante este año se ha adquirido una campaña
sísmica 2D y tras su interpretación se generará
un informe resumen en el que se plasmarán las
recomendaciones de futuras actuaciones.
Informe Anual 2013
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Área de Recursos Geológico-Mineros.
El Área de Recursos Geológico-Mineros tiene
como objetivos:
• Dotar a la CAPV de la infraestructura documental geológica y minera, su actualización y
mantenimiento como servicio geológico-minero
del País Vasco.
• Identificar los posibles recursos geológicos
mineros de interés para la CAPV como minerales
y rocas industriales, minerales metálicos,
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recursos geotérmicos o posibles almacenamientos geológicos subterráneos. Con este fin
se desarrollan trabajos exploratorios mediante
técnicas geológicas, geofísicas, geoquímicas y
de perforación de sondeos de reconocimiento.
• Asistencia técnica del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad en temas
relacionados con la Administración Minera y el
control de las labores mineras abandonadas.
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Las principales actuaciones llevadas a cabo
durante el año 2013 han sido:
• Definición de un sistema de información
geográfica (GIS) para englobar la información
geológica y minera con objeto de facilitar los
trabajos internos de exploración y poner a
disposición, en la web del EVE, información de
interés para terceros (empresas, instituciones,
etc.).
• Apoyo técnico a la sociedad, participada por el
EVE, Micronizados Naturales, S.A. dedicada a la
fabricación de cargas minerales de carbonato
cálcico de aplicación a la industria del papel,
pinturas, alimentación, etc...

• Colaboración con la Sociedad de Hidrocarburos
de Euskadi, S.A., del Grupo EVE, en los trabajos
de geología regional, geología de superficie y
del subsuelo.
• Asistencia técnica al Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad en la evaluación
de riesgos de estructuras mineras abandonadas
y en la ejecución de proyectos, labores de seguimiento de controles y trabajos diversos en Mina
Ángela (Karrantza), Mina Julia (Bilbao), Mina
Malaespera (Bilbao), Mina Mª Milagros (Asteasu)
y Mina Troya (Mutiloa).

Informe Anual 2013
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Comunicación

La labor desarrollada en materia de comunicación durante el año 2013 ha tenido como uno
de sus objetivos apoyar las actividades y proyectos desarrollados por el Ente Vasco de la
Energía en materia de uso racional de la energía, energías renovables y proyectos para el
desarrollo industrial.

El EVE quiere crear una comunicación pública, con
las personas como eje, ya que sensibilizar a la
ciudadanía sobre un consumo energético responsable supone una mejora para el conjunto de la
sociedad.
También la comunicación dirigida a sectores
estratégicos ha pretendido publicitar la energía
como palanca impulsora de proyectos industriales
innovadores que contribuyen al crecimiento
industrial y económico de Euskadi. En esta línea se
enmarca uno de los principales certámenes del
pasado ejercicio: la Bilbao Marine Energy Week
2013, congreso y exposición organizado en
colaboración con socios de primer orden como son
Tecnalia, BEC y Azti. El evento reunió durante una
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semana a los principales actores internacionales y
expertos en el desarrollo de la energía de las olas
y la eólica ‘off-shore’, y fue un escaparate excepcional para presentar el potencial de la industria
vasca en tecnología, servicios navales y auxiliares.
La Bilbao Marine Energy Week se ha consolidado
como el certamen más importante del sur de
Europa en la materia.
Otras jornadas técnicas que han aportado gran
valor han sido las celebradas para dar a conocer las
posibilidades de fuentes energéticas renovables
como la biomasa forestal y la geotermia. Asimismo, el Congreso de Servicios Energéticos atrajo a
los principales expertos en este nuevo modelo de
desarrollo de proyectos de mejora energética.

Informe Anual 2013

El conjunto de actividades del ejercicio ha sido el siguiente:
• Presentación del programa Energía Inteligente para
Europa. Alhóndiga Bilbao, 01/02/2013
• Jornada “Las oportunidades de la geotermia como
solución en la edificación”. Bilbao Exhibition Centre,
21/02/2013.
• Congreso y exposición Bilbao Marine Energy Week 2013.
Bilbao Exhibition Centre, 15/04/2013.
• Uso urbano de la bicicleta. FICOBA, Irún. 08/06/2013.
• Jornada sobre biomasa forestal. Bilbao Exhibition
Centre, 18/06/2013.
• Jornada de presentación de las ayudas 2013 a los ayuntamientos vascos. Eudel, Bilbao. 19/06/2013.
• III Congreso de Servicios Energéticos ESEs. Palacio
Euskalduna, Bilbao. 01/10/2013.
La presencia del Ente Vasco de la Energía en ferias de
ámbito profesional, así como en las dirigidas al público
general ha tenido su marco en certámenes como Berdeago,
celebrado en el recinto Landako de Durango; Bioterra, en la
feria de Gipuzkoa, Ficoba; y Fosminer y Sinaval, celebradas
ambas en el Bilbao Exhibition Centre.
El material dirigido a medios de comunicación se ha plasmado
en más de 81 comunicaciones y notas de prensa, que, junto a
las más de cuarenta actividades de difusión realizadas, han
favorecido un contacto constante con los medios sociales. Toda
esta actividad también se ha publicitado a través de la página
web corporativa, medio de comunicación global que ha recibido
más de 90.000 visitas de una duración media superior a los dos
minutos. En total fueron visionadas más de 400.000 páginas.
Finalmente, el boletín informativo ‘EVEntos’, distribuido
por correo electrónico mediante suscripción, ha alcanzado
una difusión superior a las 40.000 unidades en los diez
números publicados a lo largo del año.
Informe Anual 2013

29

8

El valor del EVE
Las personas
Las personas del EVE constituyen el activo más esencial de la organización y se encuentran
comprometidas e identificadas con los pilares fundamentales de la misma: misión, visión y
objetivos.

Los valores de las personas definen su forma de
trabajar y actuar y sirven para orientar su
comportamiento y acciones de cara a superar los
retos diarios a los que se enfrenta la organización.
Dichos valores definidos son:
•
•
•
•
•
•
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Compromiso
Proactividad/Liderazgo
Confianza/Credibilidad
Cercanía/Proximidad
Trabajo en equipo
Innovación/Creatividad

La formación es un elemento clave para la adecuación de las capacidades y competencias de las personas que trabajan en el EVE así como para su desarrollo profesional, más aún en un año en el que ha
rediseñado la estrategia del Grupo y se han producido importantes cambios organizativos. A lo largo del
2013 se han realizado más de 59 acciones formativas en las que han participado la mayor parte de la
organización, con más de 7.000 horas de formación
impartidas, de las que 3.400 fueron dentro del
horario de trabajo, lo que representa un ratio de
formación respecto a la jornada laboral del 3%,
porcentaje ligeramente superior al del año anterior.
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Por otra parte, en el año 2013 se ha realizado la
encuesta anual de satisfacción de personas del
Grupo EVE para determinar el grado de satisfacción
de sus trabajadores y trabajadoras, así como
aquellos aspectos que pudieran mejorarse tanto en
sus tareas como en el entorno en el que se desenvuelven. La tasa de participación ha sido del 82% y
el índice general de satisfacción, de ocho puntos
sobre 10. La encuesta ha arrojado índices superiores a los siete puntos en seis factores: reconocimiento, superior inmediato, compañeros, características de la tarea, objetivos e igualdad. Por debajo
de esa nota se sitúan los otros tres: comunicación,
recursos humanos y retribución. La percepción
mayoritaria respecto al año anterior es que la
situación se ha mantenido igual (49%), mientras
que existe un mayor número de personas que
piensan que la situación ha mejorado (28%) frente
a quienes creen que ha empeorado (23%). Por
género, el índice de satisfacción global es igual

entre hombres y mujeres (8,0), aunque entre ellas
ha bajado medio punto con respecto al año anterior.
Los factores analizados que lo requieran serán
objeto de medidas correctoras a lo largo del 2014,
todo ello en aras de mantener y favorecer el clima
laboral positivo que ha sido seña de identidad del
Grupo EVE desde su creación.
La plantilla del Grupo EVE se ha mantenido estable.
Sin embargo, a lo largo de 2013 se ha producido una
importante transformación de la estructura
organizativa que ha conllevado el trasvase de los
efectivos del CADEM y de UZESA al EVE. Este trasvase culminó el 1 de enero de 2014, de forma que a
partir de la citada fecha el Ente Vasco de la Energía,
cabecera del Grupo, absorbe la totalidad del personal de CADEM y UZESA, situación que se reflejará en
la memoria correspondiente a ese año.

EVE
CADEM
SHE
UZESA

Directivos
7
1
-

Técnicos
35
15
4
3

Administrativos
9
3
1
1

TOTAL
51
18
6
4

TOTAL

8

57

14

79
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Resumen económico
Aspectos económicos del ejercicio 2013
El EVE ha cerrado 2013 con un valor patrimonial
de 347 millones de euros y un resultado consolidado que asciende a 33 millones. Algunas cifras
consolidadas (inmovilizado, ventas, consumos…)
muestran una significativa reducción como consecuencia del efecto de la consolidación por el
método de puesta en equivalencia de la participada Bahía de Bizkaia Electricidad (BBE). Otras
variaciones son atribuibles a la venta del 5% de
Naturgas Energía Grupo y a la comentada transferencia de fondos al Gobierno Vasco.
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Los aspectos más destacados del ejercicio económico han sido:
• El beneficio después de impuestos ha ascendido
a 71 millones de euros.
• Los ingresos obtenidos en 2013 han supuesto
42 millones de euros. Destacan los dividendos
de sociedades participadas, que representan el
83% del total.
• La venta de la participación de EVE en Naturgas,
que en 2013 se ha concretado en un 5% al igual
que en 2012, ha tenido una gran influencia en el
resultado.
• A lo largo de 2013 las inversiones más significativas han sido las realizadas dentro del proyecto
bimep (Biscay Marine Energy Platform).
• El activo total asciende a 236 millones de euros
y el patrimonio neto a 202 millones.
• Durante el ejercicio se han transferido 40 millones de euros al Gobierno Vasco
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(miles de euros)

Magnitudes fundamentales consolidadas - Grupo EVE
CONCEPTO
Inversiones del ejercicio
Inmovilizado material neto
Fondos propios
Activo consolidado
Resultado consolidado
Resultado atribuible a la dominante

2009

2010

2011

2012

2013

12.737
147.141
485.576
590.952
34.308
34.283

14.807
89.598
464.452
547.932
108.037
107.969

7.413
83.541
430.636
515.177
119.035
119.005

10.779
80.815
322.789
406.429
51.515
51.508

14.716
41.624
338.252
387.711
32.900
32.970

(miles de euros)

Magnitudes fundamentales - EVE
CONCEPTO
Ingresos del ejercicio
Inversiones del ejercicio
Fondos propios
Activo total
Resultado antes de impuestos
Resultado después de impuestos

2009

2010

2011

2012

2013

54.562
6.035
184.547
218.354
1.480
8.127

41.310
16.344
247.525
304.640
156.051
122.978

47.054
40.303
244.982
295.176
184.131
157.457

55.876
9.729
169.305
215.560
89.953
81.126

42.625
11.404
201.077
236.238
80.139
71.772
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Ente Vasco de la Energía y sociedades dependientes
Cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 31
de diciembre de 2013 y 2012 (Miles de euros).
OPERACIONES CONTINUADAS

2013

2012

Importe neto de la cifra de negocios
Variación de existencias de productos terminados y en curso
Trabajos realizados por la empresa para su activo
Aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Exceso de provisiones
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Resultados por enajenaciones y otras
Otros resultados

4.493
(13)

91.559
16

(1.053) (35.651)
607 12.815
(5.597) (5.800)
(18.746) (44.356)
(3.868) (9.178)
398
1.616
234
(478)
(43)
(4) (1.688)
(1)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

(24.027)

9.289

366
(32)

Ingresos financieros
Gastos financieros
Variación de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado de enajenaciones de instrumentos financieros

(60)

1.094
(270)
(2.516)
(188)
193

RESULTADO FINANCIERO

274

(1.687)

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

24.279
42.550

12.910
51.908

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

43.076

72.420

Impuestos sobre beneficios

(10.176) (20.905)

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
Socios externos
RESULTADO DEL EJERCICIO ATRIBUIBLE A LA SOCIEDAD DOMINANTE
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32.900

51.515

70

(7)

32.970

51.508

Ente Vasco de la Energía y sociedades dependientes
Balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 2013 y 2012 (Miles de euros).

ACTIVO

2013

2012

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias
Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a largo plazo
Inversiones financieras a largo plazo
Activos por impuesto diferido

246.509 281.461
180
2.515
41.624 80.815
8.507
8.672
188.121 180.707
6.563
6.698
1.514
2.054

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

141.201 124.968
67
1.946
9.892
7.833
2.449
1.272
1.160
4.326
127.633 109.591

TOTAL ACTIVO

387.710 406.429

PASIVO

2013

PATRIMONIO NETO
Fondos propios
Fondo Social
Reservas
Resultado atribuido a la sociedad dominante
(Dividendo a cuenta)
Ajustes por cambios de valor
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Socios externos
PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo
Deudas a largo plazo
Pasivos por impuesto diferido
Periodificaciones a largo plazo
PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2012

347.401 334.254
338.252 322.789
90.854 90.854
214.428 183.102
32.970 51.508
(2.675)
94
(3)
7.031
9.374
2.024
2.094
5.973
1.450
2.340
2.183

11.962
6.605
3.033
2.207
117

34.336
7.457
973

60.213
2.350
2.963
20
54.770
110

25.789
117

387.710 406.429
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