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Carta del Presidente

El año 2011 ha sido otro año difícil para la actividad
económica y empresarial del país, en el que hemos
asistido además a un intenso debate, a nivel tanto
local como internacional, sobre las prioridades a establecer en el ámbito de las políticas públicas para
corregir y resolver la grave situación que atravesamos.
Uno de los principales temas de debate ha sido la
necesidad de mantener y reforzar las actuaciones que
sirvan de estímulo a la actividad económica, frente a
las políticas de recorte y pura reducción del gasto
público.
En ese contexto podemos afirmar que el Ente Vasco
de la Energía (EVE) ha sabido conjugar perfectamente
la necesaria austeridad y control del gasto interno con
el impulso a actuaciones y proyectos de inversión generadores de actividad económica y empleo.
En primer lugar han sido importantes para impulsar
proyectos energéticos los programas de ayudas en los
ámbitos del ahorro y eficiencia energética y de las
energías renovables, por medio de los cuales el EVE
concedió en 2011 cerca de 22 millones de euros en
subvenciones a empresas, entidades públicas y particulares, con lo que movilizó compras y proyectos por
valor de 90 millones de euros.
En un segundo grupo de hitos relevantes se incluye la
puesta en funcionamiento de dos proyectos emblemáticos, que se han venido desarrollando en los últimos años y que iniciaron su andadura oficial a mediados del año pasado: me refiero a la planta de
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generación de energía eléctrica a partir de las olas en
Mutriku y al CIC (Centro de Investigción Cooperativa)
energiGUNE, en el Parque Tecnológico de Alava. La
planta de Mutriku constituye todo un hito en la apuesta estratégica del EVE en el campo de las energías
marinas, al convertirse en la primera instalación de
Europa continental que genera electricidad a partir de
las olas y la suministra a la red para su consumo. La
planta de Mutriku es ya una plataforma de pruebas y
experimentación por parte de diversas empresas y
unidades de investigación, y está siendo uno de los
puntos más visitados por expertos europeos en estas
tecnologías. En cuanto al CIC energiGUNE, sus proyectos de investigación básica orientados a la obtención
de productos y patentes en el ámbito del almacenamiento de energía, son sin duda un factor decisivo en
el impulso a las empresas del sector hacia soluciones
innovadoras en este mercado emergente y de gran
potencial de futuro.
Pero donde realmente podemos afirmar que el EVE ha
sido un agente de dinamización de la actividad económica y empresarial en el sector de la energía, es en
la actividad desplegada por sus empresas participadas,
que han tenido un efecto tractor relevante en sus respectivas cadenas de valor.
En relación con plantas e instalaciones energéticas,
hay dos proyectos singulares que en 2011 lanzaron de
forma definitiva su construcción. Así, a lo largo del año,
el EVE licitó y adjudicó los suministros más importantes de bimep, la infraestructura de experimentación y

pruebas en energías de las olas de Armintza-Lemoiz, con
el fin de que las empresas comiencen los trabajos previos y compras que permitirán su instalación y puesta
en marcha entre 2012 y 2013. Asimismo, en el primer
semestre del año Bahía Bizkaia Gas (BBG), la planta regasificadora en la que el EVE mantiene una participación
del 30%, firmó el contrato de construcción del tercer
tanque con la UTE adjudicataria, con lo que en septiembre se iniciaron las obras de construcción del mismo,
que se prolongarán durante tres años.
Y dejo para el final los dos proyectos LIDERA del sector
energético, que en 2011 adquirieron ya velocidad de
crucero y produjeron así sus primeros impactos relevantes en la actividad empresarial. A comienzos de
2011 IBIL, la sociedad constituida al 50% entre el EVE
y REPSOL para el despliegue de la infraestructura de
recarga de vehículos eléctricos en Euskadi, lanzó los
pliegos de licitación para concursar los primeros puntos de recarga y el sistema de control y comunicaciones con los mismos. Las empresa adjudicatarias han
trabajado intensamente para suministrar en plazo los
más de 100 puntos de recarga instalados en 2011 y el
pionero Centro de control de IBIL, que se presentó
públicamente en noviembre demostrando que, efectivamente, estamos posicionando a Euskadi como un
claro referente en la tecnología y en los nuevos mo-

delos de negocio ligados al desarrollo del vehículo
eléctrico.
Y en el último trimestre del año, la AIE BIDELEK SAREAK,
entidad constituida por Iberdrola Distribución (54%) y el
EVE (46%) para el despliegue de Redes eléctricas inteligentes en Bilbao y Portugalete, decidieron la adjudicación de los equipos para la primera fase del proyecto,
que comprendía más de 30.000 contadores y los equipos de telegestión, supervisión y automatización para
más de 150 Centros de Transformación (CTs), por un
importe total de 5.500.000 €.
Esta somera relación de proyectos e iniciativas es suficiente evidencia de que el sector energético es una de
las apuestas más claras y significadas dentro de las políticas de competitividad del Departamento de Industria,
Innovación, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco. Y
la presencia y labor dinamizadora del EVE en estas actuaciones relevantes es prueba de que, como decía al
principio, el EVE ha supuesto un agente clave en ese
estímulo que nuestra economía y nuestras empresas
necesitan, constituyendo así un excelente ejemplo de
lo que llamamos el «modelo Euskadi».
Bernabé Unda Barturen
Presidente del Ente Vasco de la Energía
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ESTRATEGIA DE FUTURO

A lo largo del año 2011 se ha llevado a cabo el proceso
de reflexión interna para definir las estrategias del EVE al
año 2015. Este proceso, en el que han participado todas
las personas que desarrollan sus actividades en el EVE, ha
finalizado con el reforzamiento de la Misión, Visión y Valores que ya tenía la organización y con la definición de
los objetivos y estrategias con el horizonte 2015.

Para ello da servicio al Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, desarrolla
actuaciones en materia de energía y recursos geológicomineros y participa en proyectos, implicando a las empresas
y a las instituciones. Además difunde en la sociedad los
valores y mensajes que guían sus estrategias.
El EVE basa su capacidad de actuación en la cualificación
técnica, compromiso y liderazgo de las personas, así como
en la planificación y gestión eficiente de sus recursos.

Visión del EVE
El Ente Vasco de la Energía quiere seguir siendo la organización de referencia en Euskadi en el ámbito energético
por su contribución a la eficiencia energética, al desarrollo
de las energías renovables y a la seguridad de suministro y
por su liderazgo en el posicionamiento de Euskadi como
polo de conocimiento y referencia industrial en el sector
de energía,
• impulsando proyectos singulares con los grupos de interés que mejor contribuyan a ello;

Misión del EVE

• g
 enerando oportunidades de mercado que puedan ser
aprovechadas por el tejido empresarial vasco a partir de
las inversiones energéticas realizadas;
• a portando criterios a la sociedad en valores relativos a la
energía;

El EVE es la agencia energética del Gobierno Vasco cuya
misión es:
• P
 roponer las Estrategias Energéticas de Euskadi, bajo los
criterios de garantía de suministro, competitividad en
costes, sostenibilidad y desarrollo tecnológico.
• P
 articipar activamente en su desarrollo y contribuir a la
consecución de los objetivos definidos en las mismas.
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• c ontribuyendo al cumplimiento de los planes y objetivos
del Departamento de Industria, Innovación, Comercio y
Turismo;
• y obteniendo los recursos económicos para autofinanciar
sus actividades.

Valores EVE
Los valores del Grupo EVE son aquellos criterios de prioridad elegidos de manera libre y consciente, y que definen
nuestra forma de trabajar y de actuar. Sirven para orientar
comportamientos y acciones de cara a superar los retos
diarios a los que nos enfrentamos. Estos valores son:

•
•
•
•
•
•

 ompromiso
C
Cercanía
Credibilidad
Innovación
Liderazgo
Transparencia

Empresas participadas
Eficiencia
energética

Gas natural
y Electricidad

Exploración de
hidrocarburos

CADEM

Naturgas
Energía

Hidrocarburos
de Euskadi

Micronizados
Naturales

Noroil

100%

15%

100%

50%

30%

Cogeneración
Zorroza A.I.E.

Bahía de
Bizkaia Gas

Minihidráulica

Solar

Biomasa

Geointercambio

Marina

IBIL

10%

30%

Gecasa

BEC Solar

BioArtigas

Telur

BIMEP

50%

30%

30%

50%

48%

80%

Cogeneración
Galtzaburu

Bahía de
Bizkaia Elect.

10%

25%

C.H. Rentería

BioSanMarkos

BioSasieta

94%

50%

Cogeneración
Bergara A.I.E.

C.H. Zazpiturri

BioGardelegui

25%

25%

50%

Cogeneración
Serantes A.I.E.

Oñatiko
Ur-jauziak

BioGarbiker

30%

10%

Cogeneración
CERM

C.H. Araia

18%

63%

46%

50%

C.H. Sologoen

15%

Recursos
Infraestructuras
Geológico-mineros y servicios

AIE BIDELEK
SAREAK
50%

Cogeneración
Martiartu A.I.E.

Recursos energéticos
Renovables

50%
Zabalgarbi
10%

Hidroelect.
Harana-Kontrasta
98%
UZESA
100%
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Mapa de procesos
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INTERÉS
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INNOVACIÓN,
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PROCESOS
CLAVE

3E 2020
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DESARROLLO TECNOLÓGICO
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DE APOYO
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ECONÓMICOFINANCIERA

ORGANIZACIÓN
Y SISTEMAS

RECURSOS
HUMANOS

CONTRATACIÓN

COMUNICACIÓN
EXTERNA

Organigrama del Grupo EVE
DIRECCIÓN GENERAL
ÁREAS de APOYO
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RESURSOS HUMANOS Y
SERVICIOS GENERALES
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DESARROLLO
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COMUNICACIÓN
EXTERNA
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ÁREAS TÉCNICAS
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EFICIENCIA
ENERGÉTICA Y
PROGRAMAS
DE AYUDAS

ENERGÍAS
RENOVABLES Y
PROMOCIÓN
DE INVERSIONES

ESTUDIOS Y
PLANIFICACIÓN

RECURSOS
GEOLÓGICO-MINEROS
SHESA

Consejo de Dirección
Presidente

Excmo. Sr. D. Bernabé Unda Barturen

Vicepresidente

Ilmo. Sr. D. Xabier Garmendia Martínez

Consejero – Director General

D. José Ignacio Hormaeche Azumendi

Consejeros

Secretario

Excmo. Sr. D. Carlos Aguirre Arana
Ilma. Sra. Dª Arantza Leturiondo Aranzamendi
Ilmo. Sr. D. Juan Ignacio Goicolea Ruigómez
D. José Ignacio Arrieta Heras
D. Xabier Viteri Solaun
D. Juan Ignacio López Gandasegui
D. Marcelino Oreja Arburua (*)
D. Álvaro Colón Barriocanal

(*) Con fecha 29-11-2011, cesó como consejero D. Marcelino Oreja Arburua.

Comité de Dirección

Consejero – Director General
Secretario del consejo. Secretaría General y Director
Área de Recursos Humanos y Servicios Generales
Director General SHESA y
Director del Área de Recursos Geológico-Mineros
Vicepresidente CADEM y Director del Área de
Eficiencia Energética y Programas de Ayudas
Director del Área de Energías Renovables y
Promoción de Inversiones
Director del Área de Estudios y Planificación
Directora del Área Económico-Financiero y de Sistemas
Director del Área de Comunicación Externa

D. José Ignacio Hormaeche Azumendi

D. Álvaro Colón Barriocanal

D. Juan Cruz Vicuña Irusta

D. Ángel Garrote Ruiz

D. Javier Marqués González

D. José Luis Sáenz de Ormijana Fulgencio
Dña. Rosa Madina Romero
D. José Ramón Epelde Garitagoitia
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COYUNTURA 2011

Estado: nuevos planes y cambios
normativos
A nivel europeo, la Comisión aprobó en marzo el documento «Energy Efficiency Plan 2011», confirmando que para
Europa lograr el objetivo de ahorrar el 20% del consumo de
energía primaria en 2020 es clave para alcanzar los objetivos
energéticos y de cambio climático a largo plazo. Este Plan
plantea una serie de medidas, entre ellas una Directiva sobre eficiencia energética que hará vinculantes muchas de
las medidas propuestas.

Internacional: crecen las
renovables y el precio del petróleo
Aunque el crecimiento de las energías renovables se ha
estancado en nuestro entorno, a nivel mundial goza de muy
buena salud. Mientras en España la potencia eólica instalada en 2011 ha sido de 1 GW, en el mundo ha aumentado
en 41 GW para llegar a un total de 238 GW, correspondiendo la mitad del crecimiento mundial a Asia. La energía fotovoltaica muestra igualmente una gran capacidad de desarrollo al instalarse el pasado año más de 25 GW, lo que
supone ya más de la mitad que la eólica. En la Unión Europea, la capacidad fotovoltaica instalada en el año superó en
2011 a la eólica.
El año 2011 ha sido históricamente el año con los precios
más altos para el petróleo con una media del barril Brent
por encima de 110$, a pesar de que no se haya alcanzado
la punta de precios de julio de 2008. Se ha reducido la volatilidad del precio del barril para estabilizarse en valores
altos debido al aumento de la demanda mundial que alcanza ya los 88 millones de barriles por día, a pesar de que sigue
bajando la demanda en los países más desarrollados.
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A nivel estatal destacan las aprobaciones de la planificación
indicativa energética a 2020, del Plan de Energías Renovables 2011-2020 y del Plan de Acción de Eficiencia Energética 2011-2020. La planificación indicativa, finalmente aprobada en noviembre, en cumplimiento de lo dispuesto en la
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, sirve
como punto de partida de la planificación vinculante de las
redes de transporte. A lo largo del año 2011 se elaboró por
parte de la Secretaría de Estado de Energía el documento
de Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 20122020, consensuado pero aún sin validar por el Ministerio de
Industria durante 2011, y cuya aprobación ha sufrido retrasos debido al cambio de Gobierno.
El nuevo Plan de Energías Renovables 2011-2020 establece
el camino para que España alcance el objetivo de la UE de
que un 20% del consumo de energía sea de origen renovable en 2020. Globalmente, el Plan supone pasar de una
contribución de las energías renovables del 13,2 % en 2010
a un 20,8 % en 2020, con 24.550 MW nuevos instalados (de
los 15.000 MW serían en eólica), y unas inversiones totales
previstas de 62.000 M€. Por su parte, el Plan de Acción de
Eficiencia Energética 2011-2020 establece alcanzar un nivel
de ahorro del 20% en 2020 (lo cual suponen 35,6 Mtep/a),
siendo necesarias unas inversiones de 46.000 M€, que precisarían un 11% de aportación pública.

Anunciada dentro del paquete de incentivos para impulsar
los vehículos eléctricos, del mes de mayo, tenemos que
destacar la nueva tarifa eléctrica supervalle. Esta tarifa es
aplicable desde el 1 de octubre a los gestores de carga,
consumidores que a la vez revenden electricidad, para la
realización de servicios de recarga a los suministros efectuados a tensiones no superiores a 1kV.
Especialmente importante es la propuesta de Real Decreto
que regula las condiciones administrativas y técnicas básicas
para la conexión de las instalaciones de fuentes renovables y
de cogeneración de pequeña potencia. Esta norma permitirá
el acceso de las viviendas y pequeños comercios a la generación eléctrica a pequeña escala para que, una vez se establezca la regulación de balance neto en el que se está trabajando,
se pueda gestionar mejor la energía producida y consumida
mediante un sistema de compensación de saldos.
De forma muy destacable hay que señalar que el nuevo
Gobierno aprobó el pasado 27 de enero un Real Decreto
Ley por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de
los incentivos económicos para nuevas instalaciones de
producción de energía eléctrica a partir de cogeneración,
fuentes de energía renovables y residuos. Con ello, se sitúa
a la autoproducción ante un panorama de incertidumbre.

Euskadi: continúa descendiendo el
consumo energético
El estancamiento del PIB vasco y las medidas de ajuste en el
consumo en todos los sectores han hecho que en 2011 se
haya reducido en el País Vasco el consumo tanto de energía
eléctrica como de gas natural y carburantes para el transporte. Para el consumo eléctrico, esta disminución ha sido del
2,4% y desde que en 2007 se alcanzó la máxima demanda,
el descenso ha sido del 12,4%.
Evolución de la demanda
energética en el País Vasco
por tipo de energía en los
últimos años

Gas natural (PCS)
Energía eléctrica
Carburantes

Igualmente, el consumo de gas natural se redujo un 9% en
2011 debido al fuerte descenso de cerca del 40% en la actividad de los ciclos combinados. La menor producción
eléctrica de estas centrales, unida a una baja generación
eólica e hidroeléctrica en el año ha hecho que el autoabastecimiento de energía eléctrica en el País Vasco haya sido
tan sólo del 44%, muy por debajo del máximo del 80% que
se alcanzó en 2009.
Los carburantes para el transporte por carretera disminuyeron en Euskadi por cuarto año consecutivo, acumulando un
descenso del 11%.
En noviembre de 2011 el Gobierno Vasco aprobó el decreto por el que se regula la certificación de la eficiencia energética de los edificios de nueva construcción, que establece
la obligatoriedad de obtener el certificado de eficiencia
energética que incluirá, entre otros documentos, una etiqueta de calificación energética del edificio, como sucede
con los electrodomésticos o los vehículos. El certificado
tiene una validez de 10 años y toda la información relacionada estará a disposición de la ciudadanía a través de un
registro, que se creará al efecto. Queda también pendiente,
como desarrollo legislativo, el establecimiento del procedimiento de control externo independiente, con el fin de
asegurar proceso de certificación.
Y el hito más relevante en el ámbito vasco fue la aprobación
por parte del Gobierno Vasco en su reunión del 13 de diciembre de 2011 de la Estrategia Energética de Euskadi al
2020, 3E2020, que define las Áreas prioritarias de actuación
y los objetivos energéticos del Gobierno en 3 grandes Áreas
prioritarias de actuación:
• Sectores consumidores (ahorro y eficiencia energética)
• Mercados (renovables, gas natural y electricidad)
• Desarrollo tecnológico e industrial («EnergiBasque»)

50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
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PROGRAMAS DE AYUDAS

Eficiencia Energética
El EVE ofreció durante el año 2011 un amplio catálogo de
programas de ayudas dirigidos a impulsar inversiones encaminadas a conseguir un uso más racional de los recursos
energéticos en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Se
diseñaron y gestionaron líneas de subvención para todos
los sectores consumidores: industria, transporte, edificación,
servicios públicos, agricultura y pesca, equipamiento doméstico y transformación de la energía.
Atendiendo a la fuente de financiación, los programas de
ayudas gestionados por el EVE se pueden agrupar en tres
categorías:
• P
 or un lado, las medidas correspondientes al Plan de Acción 2008-2012 de Ahorro y Eficiencia Energética (PAE4+),
que se articulan a través de los convenios anuales entre
el EVE y el IDAE. Durante 2011 se procedió al cierre del
convenio de 2010, y a la publicación de las medidas del
Convenio EVE-IDAE 2011, con 41 medidas y un presupuesto de 12,66 millones de euros.
• P
 or otro lado, las medidas del programa del Departamento
de Industria, Innovación, Comercio y Turismo del Gobierno
Vasco, dirigidas a los sectores industrial, de la edificación, de
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los servicios públicos, y que incluyen el plan de renovación
de instalaciones eléctricas domésticas. Este programa contó con un presupuesto total de 3,9 millones de euros.
• P
 or último, se publicaron las medidas propias del Ente
Vasco de la Energía, dirigidas a los ayuntamientos de la
CAPV y a la ayuda a la adquisición de bicicletas eléctricas
y de vehículos capaces de funcionar con mezclas altas de
biocarburantes, con un presupuesto total de 3,5 millones
de euros.
Del conjunto de medidas cabe destacar, en el sector de la
edificación, la línea dedicada a la rehabilitación energética
de la envolvente térmica de edificios existentes, con inversiones presentadas que triplicaron las del año anterior. En
2011 cobró relevancia también la línea para incorporar medidas de eficiencia energética en las actuaciones de renovación de ascensores, casi cuadruplicándose el número de
solicitudes presentadas, hasta superar las 120.
En el ámbito industrial, el número de solicitudes presentadas a la línea de inversiones en eficiencia energética aumentaron en un 41%.

Presupuesto 2011

Proyectos/
Solicitudes

Industria

2.250.000

325

Transporte

1.520.000

85

Edificación

3.600.000

935

Servicios públicos

322.000

86

Agricultura y pesca

117.000

1

Cogeneración

300.000

28

Electrodomésticos

3.000.000

28.551

Renove Condensa

450.000

2.378

1.400.000

2.170

500.000

299

3.000.000

82

Bicis eléctricas

150.000

463

Vehículos (biocarburantes)

400.000

177

2.500.000

125

Edificación

860.000

96

Servicios públicos

301.000

6

Renove Eléctrico

275.520

376

Ayuda
Convenio EVE-IDAE

Renove Ventanas
Vehículos
Ayudas EVE
Ayuntamientos

Ayudas DIIC y T
Industria

Energías Renovables
Las ayudas a proyectos e instalaciones para el aprovechamiento de fuentes energéticas renovables alcanzaron en
2011 los 3,4 millones de euros. Esta cifra supera en 400.000
euros las previsiones presupuestarias y cierra el balance del
año con un notable aumento tanto en el número de proyectos ejecutados como en el de ayudas otorgadas, un 20%
superiores al ejercicio anterior. De esta cantidad de fondos,
1,1 millones de euros fueron apartados por el IDAE a través
del Convenio anual firmado con el EVE.
Las ayudas gestionadas por el EVE para el fomento de pequeñas instalaciones de aprovechamiento de fuentes de energía
de origen renovable están dirigidas a tecnologías como la
solar fotovoltaica y solar térmica, la eólica aislada, la microhidráulica, la biomasa, el intercambio geotérmico, las instalaciones híbridas, así como a determinados estudios y proyectos

que permitan analizar la viabilidad técnica y económica de
estas instalaciones renovables.
Las solicitudes para estas ayudas han aumentado por encima
del 20%, pasando de las 536 instalaciones en el año 2010 a las
743 en 2011. En total, la implantación de todos estos proyectos ha supuesto unas inversiones en el mercado de las instalaciones renovables de más de 17 millones de euros.
Este aumento en las instalaciones y proyectos también se
refleja en determinadas tecnologías que están experimentando un notable despegue. Concretamente el número de
instalaciones de biomasa y de intercambio geotérmico han
aumentado un 30% respecto al año 2010, acumulando entre las dos 507 instalaciones del total de 745 subvenciones
otorgadas en 2011. Es significativo, además, el hecho de que
la potencia instalada en biomasa alcanza los 9,4 MW, muy
por encima de las previsiones del EVE para el año, reflejo de
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que no aumenta únicamente el número de las instalaciones, sino también la potencia instalada de las mismas.
Estas instalaciones de biomasa son mayoritariamente calderas destinadas a la obtención de agua caliente sanitaria y
calefacción mediante la combustión de pellets, una energía
renovable abundante y que permite aprovechar el material
residual de la industria maderera que, tras comprimir la madera en pequeños pellets de gran calidad y poder calorífico,
aportan una energía renovable para la cubrir las necesidades
de calor en múltiples aplicaciones como hoteles, polideportivos, comunidades de vecinos con calefacción central, etc.
En cuanto al intercambio geotérmico, la cifra de instalaciones asciende a un total de 117 con una potencia instalada
de 2,5 MW. Esta tecnología aprovecha la temperatura constante del subsuelo para inyectarla en las viviendas a través
de una bomba de calor. Así, la geotermia es altamente eficiente y muy adecuada para viviendas unifamiliares, tipología en la que se han realizado la mayoría de las instalaciones.
La energía solar fotovoltaica para la producción de energía
eléctrica mantiene su interés en el mercado de las energías
renovables en Euskadi, una de las pocas comunidades autónomas que ha mantenido las ayudas para esta tecnología.
Esta fuente ha visto reducida en los últimos años la prima
que recibía por la venta de la energía producida. Aun así, el
número de solicitudes alcanza las 52 con una potencia instalada total cercana a 1 MW. A su vez, la solar térmica para la
obtención de agua caliente también ha recibido ayudas para
un total de 97 instalaciones, sumando más de 1.000 m2 de
paneles instalados.

PROGRAMA DE AYUDAS EVE-IDAE A LAS INVERSIONES EN TECNOLOGÍAS RENOVABLES 2011
Número de
instalaciones

Inversiones

Fotovoltaica red

52

930.011 Wp

2.742.708

543.005

Fotovoltaica aislada

39

100.810 Wp

665.791

225.555

Solar térmica

97

1.105 m2

1.261.866

277.928

Eólica aislada

8

25.210 W

177.448

50.532

Microhidráulica

2

32.200 W

42.329

16.931

Biomasa

390

9.213 kW

4.354.539

1.191.508

Intercambio geotérmico

117

2.516 kW

4.064.127

832.130

40

2.276 kW

1.266.605

238.004

14.575.413

3.375.593

Otros proyectos
Total

12

Potencia total
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ACTUACIONES EN
EFICIENCIA ENERGÉTICA

Generación térmica de distrito

Transporte

Los sistemas de District-Heating, con importante implantación en la Unión Europea y escasa presencia en nuestro
entorno, deben ser referentes para el suministro de energía
térmica a los sectores residencial y comercial. Durante el
año 2011, el EVE ha continuado con su apoyo a iniciativas
como los proyectos de generación térmica de distrito de
Bolueta, en Bilbao, del desarrollo urbanístico de Zorrozaure
o del Parque Científico y Tecnológico de la UPV en Leioa
(Bizkaia), con el fin de impulsar el desarrollo de actuaciones
con criterios de eficiencia energética y uso de energías renovables y, como consecuencia, reducción del impacto
medioambiental, así como la implementación de soluciones integrales que contemplen el análisis, la inversión, la
explotación y la gestión de las mismas.

El impulso del uso de la bicicleta como medio de transporte
urbano limpio, saludable y eficiente desde el punto de vista
energético continuó en 2011 con la experiencia piloto de los
cursos de uso urbano de la bicicleta y con la publicación de
una infografía en la página web con el mismo título.

Empresas de servicios energéticos (ESE)

En el ámbito de los biocarburantes, durante el año se incorporaron dos nuevas estaciones de servicio a la red de distribución de bioetanol y biodiésel en la CAPV, con lo que son
ya 10 las que suministran diferentes mezclas de bioetanol.
A lo largo de 2011 se ha desarrollado la estrategia de introducción del vehículo eléctrico en Euskadi, como medio de
mejora de la eficiencia energética en el transporte y elemento impulsor de nuevas oportunidades de negocio en
el tejido industrial, siguiendo las directrices marcadas por el
Gobierno Vasco en materia de movilidad eléctrica.

El Gobierno Vasco se adhirió en 2010 al Plan 2000 ESE, que
pretende ejercer una función ejemplarizante por parte de
las administraciones que sirva para activar el mercado de
servicios energéticos. Esta adhesión se materializó en 2011
mediante la aprobación del Plan de actuación de la eficiencia energética en los edificios de la Administración de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, con el que se pretende que 50 edificios del Gobierno Vasco y otros 50 pertenecientes a los ayuntamientos o diputaciones reduzcan su
consumo energético en un 20% para 2020.
Durante el año 2011 se adhirieron al plan 8 edificios del
Gobierno Vasco, entre los que destaca su sede en VitoriaGasteiz, y 5 proyectos procedentes de distintos ayuntamientos. Complementariamente, se continuó con las actuaciones de difusión, imprescindibles para impulsar la
activación de este mercado.
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Durante el año 2011 se llevaron a cabo, principalmente, las
siguientes acciones:

• C
 reación de una masa crítica de vehículos en circulación:

• I mpulso al sector de automoción: Gracias al acuerdo de
colaboración entre el Gobierno Vasco y Mercedes Benz,
el 11 de noviembre 2010 se ha seleccionado a los usuarios
más idóneos para hacer uso de los vehículos eléctricos
reservados por Mercedes para dicho fin en Euskadi, incluyendo la Vito eléctrica, furgoneta eléctrica fabricada en la
planta de Vitoria-Gasteiz.

– El programa de subvenciones de 2011, complementario al estatal, para la adquisición de vehículos eléctricos,
subvencionó un total de 122 vehículos eléctricos.

• D
 esarrollo de una infraestructura de recarga: La empresa IBIL, Gestor de carga de vehículo eléctrico, S.A., participada al 50% por EVE y REPSOL se ha convertido en un
referente en esta materia, tanto a nivel regional como
estatal. Euskadi cuenta ya con más de 100 puntos de recarga para vehículo eléctrico, tanto en el ámbito público
como vinculado.

14
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– Se firmaron 6 acuerdos con propietarios de flotas (públicos y privados) para la paulatina electrificación de sus
flotas de vehículos.
– Se firmaron Convenios con los ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz y Bilbao para acercar el vehículo eléctrico a
la ciudadanía de ambos municipios.
– Se constituyó la empresa IBILEK CarSharing, para la
prestación de servicios de alquiler por horas de vehículos eléctricos. En enero 2012 se inició este servicio en 3
bases de Bilbao, gracias al Convenio suscrito con el
Ayuntamiento de Bilbao.

06

ACTUACIONES EN
ENERGÍAS RENOVABLES

organismo dependiente del Ministerio de Industria, con el
objeto de poner en marcha la infraestructura de investigación y comenzar la explotación de la misma tanto en la faceta generadora de energía como en la de generar investigación y conocimiento.
Y también durante el 2011, se ha firmado el contrato de
diseño, proyecto, suministro e instalación de las líneas eléctricas submarinas y terrestres de la infraestructura (resultando ELECNOR, S.A. la empresa adjudicataria) y se ha concursado el proyecto, suministro e instalación de la subestación
elevadora de 13’2/132 kV, 20 MW.
El objetivo es iniciar las obras en verano 2012 y poner la
planta en operación en verano 2013.

Bimep

El proyecto bimep, Biscay Marine Energy Platform, se enmarca dentro de la estrategia vasca para el impulso de las energías renovables marinas, tanto olas como eólica marina en
aguas profundas.
Este proyecto para la construcción y puesta en marcha de
un área de ensayos y demostración, que se construirá frente a la costa de Armintza (Bizkaia), ha obtenido de la Dirección General de Política Energética y Minas en 2011 la autorización administrativa y la declaración de utilidad pública.
Ya disponía de la correspondiente autorización ambiental
del Ministerio de Medio Ambiente. Actualmente está en
fase de tramitación de la concesión del dominio público
marítimo-terrestre
Igualmente, a finales del 2011 se constituyó BIMEP S.A., sociedad pública integrada por el EVE (80%) y el IDAE (20%),

Aprovechando el efecto tractor de la promoción del bimep,
el Grupo de Trabajo de Energía de la Olas ha continuado
con sus actividades, en el que participan más de 70 empresas asociadas a la Asociación Clúster de la Energía. En este
foro se ha trabajado para la elaboración del documento
«Estrategia de aceleración de las energías marinas en Euskadi» y se han realizado actividades diversas (formativas,
encuentros internacionales entre empresas, …).
Y aprovechando el mismo efecto tractor, y fruto de la colaboración entre el Foro Marítimo Vasco, el Clúster de la Energía y el EVE ha visto la luz la Guía de Capacidades de la Industria Vasca en Eólica Marina, que viene a complementar
la guía que sobre las capacidades de la industria vasca en
energía de las olas se realizó el año anterior.
La participación del EVE en las Juntas Directivas de la Asociación Europea de Energía Oceánica, en la homóloga española APPA marina; así como en proyectos europeos
como SOWFIA y MARINET completa el esfuerzo realizado
por posicionar a Euskadi como referencia obligatoria a nivel
europeo en lo referente a energías marinas.
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Planta de energía de las olas de Mutriku
En julio de 2011 se inauguró oficialmente la planta de aprovechamiento de energía de las olas de Mutriku.
La puesta en marcha de esta planta de 300 kW supone un
hito de relevancia internacional por ser la primera planta
comercial en energía de las olas del mundo. Aprovechando
la construcción de un nuevo dique de abrigo en la localidad
de Mutriku, los Departamentos de Industria, Innovación,
Comercio y Turismo y de Obras Públicas y Transportes del
Gobierno Vasco suscribieron un compromiso para la incorporación al diseño del dique de una planta de aprovechamiento de energía de las olas. Tanto la obra civil como el
suministro del equipamiento electromecánico han sido
realizadas por empresas vascas. La inversión en la planta
energética ha sido de 2 millones de euros.
El gran número de visitas que ha recibido la planta tanto
desde el inicio de su construcción como tras su inaugura-
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ción evidencia la importancia de su puesta en marcha y la
expectación que suscita. Por ello, en breve se firmará un
convenio entre el EVE y el Ayuntamiento de Mutriku para la
incorporación de la planta a la oferta turística que Mutriku
ofrece a sus visitantes.

Instalaciones de energía solar
Mediante el acuerdo con sendos Ayuntamientos se han
montado 3 plantas de aprovechamiento térmico de la energía solar, en concreto en el polideportivo (367 m2) y residencia (113 m2) de Hernani y en el polideportivo (211 m2) de
Hondarribia. Por otra parte, se han ejecutado 2 proyectos
de energía solar fotovoltaica a través de la participación del
EVE en Sociedades mixtas con Ayuntamientos. De esta manera, las Sociedades Biosasieta, S.A. y C.H. Sologoen, S.A. han
promovido sendas plantas de 10 y 20 kW de potencia nominal, respectivamente.

07

PLANIFICACIÓN E
INFRAESTRUCTURAS

En relación con las tareas de planificación energética, la actuación más relevante ha sido la asistencia técnica al Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo del
Gobierno Vasco en el diseño y elaboración de la nueva Estrategia Energética de Euskadi 2020 (3E2020), que establece
las directrices de actuación en materia de política energética
para el período 2011-2020. Los trabajos han conllevado además la realización de diversos estudios y análisis, destacando
los correspondientes a la evaluación medioambiental y de
impacto socio-económico.
En este año también ha sido culminada la revisión de la
planificación estatal de las infraestructuras de transporte
de los sectores de electricidad y gas, que determina las
pautas de desarrollo de las redes de transporte y las infraestructuras de producción y almacenamiento para el conjunto del mercado estatal para el período 2012-2020. En dicha
revisión participaron las empresas y agentes del sector, y
se realizaron consultas a las Comunidades Autonomas. El
Gobierno Vasco tomó parte en el proceso supervisando las
propuestas de los operadores energéticos para nuestro
territorio incluidas en este documento.

sistema la construcción del gasoducto Bilbao-Treto (Cantabria), que recibió en 2011 la autorización administrativa, y
cuya puesta en marcha permitiría reforzar a corto plazo las
interconexiones del eje Norte, si se pone en operación a finales de 2012, como está previsto en planificación.
Entre los proyectos pendientes de la concreción final en el
plan estatal de infraestructuras pendiente de aprobar a nivel
estatal y que conciernen al País Vasco, están los proyectos
de ampliación de la capacidad del almacenamiento subterráneo de gas natural de Gaviota frente a la costa vasca, y
de la planta de regasificación con un 4º tanque de almacenamiento y también de su capacidad de regasificación.

En Euskadi, el objetivo en relación con las infraestructuras y
los mercados energéticos es incrementar la seguridad y
competitividad del suministro de los sistemas eléctrico y
gasista vasco. Para ello, entre los principales proyectos actualmente en marcha para la mejora del abastecimiento
destaca el de ampliación del terminal de importación y planta de regasificación de Bahía de Bizkaia Gas, mediante la incorporación de un tercer tanque de gas natural licuado de
150.000 m3, cuya construcción dio comienzo en 2011. Los
trabajos se seguirán desarrollando en los próximos años y
cuando se finalice en 2014 esta planta tendrá una capacidad
de almacenamiento de 450.000 m3, lo que le proporcionará
una gran flexibilidad a la hora de operar y recibir metaneros
de mayor capacidad a través del Puerto de Bilbao. También
se considera un proyecto muy relevante para la mejora del

INFORME ANUAL 2011

17

08

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 almacenes de hidrocarburos, en la Cuenca VascoCantábrica, para su puesta en explotación, contribuyendo a
la diversificación de las fuentes de suministro energético.
Durante el ejercicio 2011, la Sociedad de Hidrocarburos de
Euskadi ha seguido participando en proyectos de exploración en la cuenca vasco cantábrica y en la ampliación de sus
bases documentales sobre investigación de hidrocarburos
en esa área.

Exploración
En 2011 la Sociedad participó en trabajos de exploración en
los siguientes Permisos de Investigación
1. Angosto 1
Solicitado conjuntamente por Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, Heyco Energy Holdings Ltd. Y Cambria
Europe, Inc. Sucursal en España, y otorgado en Diciembre de 2006, en el mismo se han continuado realizando
trabajos administrativos, y de interpretación geológica y
geofísica, analizándose posibles ubicaciones de un sondeo exploratorio.
2. 
Fulmar
Este permiso, solicitado en el año 2006 por RIPSA (Repsol
YPF) y Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, fue otorgado el 30 de enero de 2009. Durante el ejercicio 2009
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 ambiental ha retrasado
el desarrollo del proyecto, estimándose obtener la resolución correspondiente durante 2012.
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3. 
Cameros 2 y Ebro A
Son dos permisos colindantes, participados por Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, Unión Fenosa Gas y
Oil and Gas Skills. Finalizada la perforación del pozo
exploratorio Viura 1, de 3788 m de profundidad, con
manifestaciones de gas, se realizaron pruebas de producción con resultado positivo. Durante 2011 se han
realizado trámites administrativos para la obtención
de la autorización de perforación de un segundo pozo,
la ejecución de una sísmica 3D, y la instalación de una
planta de tratamiento y conexiones a la red de gas
para llevar a cabo una prueba de producción de larga
duración.
4. 
Ebro B, C, D y E
Otorgados a Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi,
Unión Fenosa Gas y Oil and 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 cubren áreas de interés
aledañas a los permisos Ebro A y Cameros 2 en los que
se produjo un hallazgo de gas.
5. 
Gran Enara. Permisos Enara, Mirua, Usapal y Usoa
El interés que, a juicio de la Sociedad de Hidrocarburos
de Euskadi, sigue ofreciendo la cuenca de Vitoria, objeto
de investigación por parte de diversas compañías desde
los años 50 y recientemente por la propia Sociedad,
junto con otros socios, en los permisos Armentia y Mendoza, aconsejó la solicitud de este nuevo permiso cuyo
otorgamiento se produjo en Diciembre de 2006. En enero de 2008 fueron otorgados los permisos colindantes
Mirua, Usapal y Usoa que, conjuntamente con Enara,
cubren todo el área de potencial interés. Durante 2011
han continuado los trámites administrativos para tratar
de obtener la autorización de perforación de los dos
primeros pozos exploratorios, dado que los dos inicialmente autorizados han encontrado limitaciones de índole urbanística para su ejecución.

Otras Actividades

Aspectos Medioambientales

Se ha continuado trabajando en la ampliación de la base de
datos sísmicos y de sondeos, para la constitución del archivo
de información relativa a los trabajos de exploración de hidrocarburos llevados a cabo en la Cuenca Vasco-Cantábrica.

Durante el ejercicio 2011 no se han llevado a cabo obras
con potencial afección al medio ambiente, realizándose, tan
solo, labores de gabinete.

Asimismo se continúan realizando estudios preliminares de
zonas consideradas de potencial interés para tratar de mejorar el conocimiento de las mismas y plantear posibles
actuaciones futuras.

Recursos Geológicos

Por otra parte, se ha seguido manteniendo contactos con
empresas del sector estudiándose ofertas para la participación en diversos permisos de exploración.

• M
 antenimiento de infraestructura documental geológica
y minera de la CAPV

El departamento de recursos geológicos desarrolla su actividad en tres líneas diferenciadas:

• Identificación de recursos minerales de potencial interés
en la CAPV
• A
 sistencia técnica al Dpto. de Industria, Innovación, Comercio y Turismo del País Vasco, y otras Instituciones
Las principales actuaciones llevadas a cabo durante el ejercicio 2011 han sido las siguientes:
• E n relación con la infraestructura geológica y minera, se ha
iniciado un proyecto con el objeto de incorporar, en próximos ejercicios, a la web de EVE un GIS Geológico-Minero
• E n cuanto a la identificación de recursos, se ha seguido
trabajando en las rocas industriales con aplicación en el
campo de los áridos especiales.
En este mismo contexto, ha continuado la colaboración
con la Sociedad Micronizados Naturales, S.A., Micronatur,
de la que el EVE es accionista, que inició su actividad productiva en 2008
• A
 simismo, se ha prestado asistencia al Dpto. de Industria,
Innovación, Comercio y Turismo del País Vasco y otras
Instituciones, en relación con diversos asuntos:
– Análisis de proyectos subvencionados
– Estructuras Mineras abandonadas
– Estudios base para un posible PTS de áridos calizos
– Obras de reacondicionamiento en Mina Mª Milagros
– Obras de reacondicionamiento Balsa Mina Troya. Fase 1

Aspectos Medioambientales
Aquellos trabajos realizados a lo largo del ejercicio con incidencia en el Medio Ambiente, han supuesto, en todos los
casos, mejoras sustanciales del mismo. Tal es el caso de las
labores de limpieza y reacondicionamiento de la la balsa de
Mina Troya, o del reacondicionamiento de la Mina Mª Milagros.
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DESARROLLO
TECNOLÓGICO E
INNOVACIÓN

EnergiBasque
Una de las señas diferenciales de la Estrategia Energética
de Euskadi 3E2020, aprobada por el Gobierno Vasco el 13
de diciembre de 2011 es la estrategia específica orientada

al desarrollo tecnológico y empresarial, denominada EnergiBasque. En ella, se definen las áreas tecnológicas prioritarias para este decenio, que se reflejan en el gráfico siguiente:

Redes inteligentes
Eólica
Offshore

CO

NS
U

D
T&

MO

Undimotriz

Electrficación del
transporte

Almacenamiento

Solar
termoeléctrica

GE

Gestión de
servicios energéticos
NER

ACIÓN

ENERGÍA PRIMARIA
Exploración de gas
no convencional

Redes Inteligentes: Proyecto Bidelek
Sareak
Para llevar a cabo el proyecto para el desarrollo de las redes
inteligentes en Bilbao y Portugalete, se constituyo el 30 de
septiembre de 2011, la sociedad BIDELEK SAREAK AIE entre
el Ente Vasco de la Energía e Iberdrola.
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El proyecto supondrá una inversión de 60 M€ en los próximos 3 año. En el último trimestre de este año 2011, se ha
iniciado la instalación de los primeros contadores inteligentes en la margen derecha del municipio de Bilbao. Igualmente, se han iniciado los trabajos para la modernización
de los centros de transformación asociados, así como la
planificación y definición de las subestaciones en la zona de
Lea Artibai.

En definitiva, Bidelek Sareak se trata de un proyecto integral
a todos los niveles de tensión, desde los contadores inteligentes, pasando por los centros de transformación y llegando hasta las subestaciones de alta tensión.
El objetivo principal de este proyecto, es además del puramente energético de mejora de la calidad de suministro,
del ahorro y de la eficiencia energética, se persigue un
proyecto empresarial de los sectores de la electrónica de
potencia, TICs, etc. con el fin de posicionarlos en el máximo
nivel tecnológico capaz de competir en el mercado y conseguir que el proyecto Bidelek Sareak sea un referente a
nivel mundial.
Otros sectores industriales que pudieran ser beneficiarios
del desarrollo de este proyecto serían los de automoción,
renovables, electrodomésticos, comunicaciones, etc

Cluster de la Energía
El EVE participó en diversas reuniones y actividades de los
Grupos de Trabajo por tecnologías que funcionan en el Cluster de Energía del País Vasco: energía eólica, energía solar
termoeléctrica, energía de las olas, redes eléctricas inteligentes y Vehículo eléctrico. En dos de ellos (Energía de las Olas y
Vehículo Eléctrico) el EVE ha actuado como coordinador de
los Grupos de Trabajo, convocando las reuniones de trabajo
y fomentando proyectos y actuaciones conjuntas. Como
fruto en gran medida de la actividad de los Grupos de Trabajo, en 2011 se aprobaron dentro del programa ETORGAI siete
proyectos de I+D relacionados con temáticas energéticas
(incluidos los relativos al Vehículo eléctrico), lo que va a significar en los próximos años una subvención para los mismos
de 7,8 millones de euros.

CIC energigune
Tras el esfuerzo realizado durante los últimos años, el pasado Junio de 2011 el Lehendakari Patxi Lopez inauguró oficialmente el CIC energigune. Durante este ejercicio se trabajó tanto en la equipación del mismo, con una
infraestructura tecnológica de primera línea, como fundamentalmente en la atracción de talento vinculado con las
líneas estratégicas de investigación identificadas. De esta
forma el ejercicio 2011 se cerró con una plantilla de 27 personas de 8 nacionalidades diferentes y con la puesta en
marcha de 5 proyectos de investigación, dos dentro del
Área de Power Storage: (Batteries and Super Caps) y tres en
el área de Thermal Energy Storage.
A su vez articularon acuerdos de colaboración con centros
de referencia internacional como: Universidad de Cambridge (Dr.C.Gray), Paul Scherrer Institute (Dr.P.Novak), NREL (Dr.
G.Glatzmaier), Imperial College London (Dr.J.Kilner), DLR
Stuttgart (Dr.R.Tamme), CNRS Toulouse (Dr.P.Simon) y se
solicitó el primer programa europeo para el área de Thermal
Energy Storage.
Finalmente y aún estando los laboratorios aún en fase de
crecimiento y desarrollo, la actividad científica comenzó a
dar sus primeros resultados tanto en forma de patentes, con
la primera solicitud de patente europea y de difusión, con
la celebración de los primeros seminarios y workshops y la
publicación de más de 8 artículos en publicaciones de referencia internacional.
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ALIADOS
INTERNACIONALES:
PROYECTOS 2011

Durante 2011, EVE participó en proyectos cofinanciados por
la Comisión Europea a través del Séptimo Programa Marco
de Investigación y del programa Energía Inteligente Europa
(IEE). Estos programas financian proyectos centrados en
investigación, demostración, transferencia tecnológica, promoción y desarrollo de de las energías renovables y las

medidas de eficiencia energética. La participación en estos
proyectos permite además de financiar actividades y proyectos en Euskadi, compartir conocimiento y establecer
vínculos con otros agentes energéticos europeos, entre los
que se encuentran empresas, agencias e instituciones, muchas de ellas referentes en el ámbito de la energía.

PROYECTOS EUROPEOS EN LOS QUE PARTICIPÓ EL EVE EN 2011
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Programa

Proyecto

Descripción

Posición EVE

VI Programa Marco

NEREIDA
MOWC

Planta demostrativa de aprovechamiento de la
energía de las olas mediante el uso de la tecnología
OWC

VII Programa Marco. Civitas

MODERN

Implantación de medidas de transporte sostenible en
Vitoria-Gasteiz

Socio

VII Programa Marco.
Capacities

RESGEN

Creación de herramientas para apoyar el desarrollo
de capacidades para la autosuficiencia energética
basada en renovables, apoyando, utilizando y
optimizando la infraestructura y el potencial regional

Socio

VII Programa Marco

MARINET

Creación de una red de infraestructuras de
investigación en energías marinas y eólica offshore

Socio

VII Programa Marco.
Concerto

PIME’s

Desarrollo de edificios sostenibles de alta eficiencia
energética e integración de fuentes de energía
renovable

Socio

Coordinador

Programa EIE

SOWFIA

Superación de barreras medioambientales de las
instalaciones de energía marina

Socio

Programa EIE

ENNEREG

Creación de una red europea de regiones
comprometidas en la consecución de los objetivos
energéticos sostenibles para el año 2020

Socio
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APOYO Y COLABORACIÓN
CON LOS
AYUNTAMIENTOS

Las líneas de trabajo que estructuran el trabajo del EVE con
los Ayuntamientos de Euskadi se basan en la Planificación
Energética Municipal y en el análisis prioritario de las dependencias municipales y el Alumbrado Público.

A 31 de Diciembre de 2011, 14 municipios vascos se habían
adherido al Pacto, lo que representa el 46% de la población
de Euskadi.

Trabajamos en idear a 2020 municipios vascos líderes en
materia energética, con fuerte presencia en Europa y que
abastezcan sus necesidades energéticas ajustando su demanda al mínimo consumo energético y máximo aporte de
energías renovables

• ABANTO ZIERBENA- ABANTO Y CIÉRVANA

Las líneas de trabajo abiertas en este sentido son las que
siguen:

• BILBAO

Los municipios vascos firmantes a esa fecha eran:
• AMEZKETA
• AREATZA
• BALMASEDA
• BASAURI
• DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN
• HONDARRIBIA

El Pacto de Alcaldes y Alcaldesas
Esta iniciativa, definida por la Comisión Europea y dirigida a
ciudades de todos los tamaños persigue que los municipios
firmantes adquieran el compromiso de ir más allá de los
objetivos comunitarios de reducción del 20% de las emisiones de CO2 para el año 2020, como resultado de reducir en
un 20% el consumo energético y de cubrir un 20% de la
demanda con energías renovables.
El Pacto implica entre otras obligaciones, la definición de un
Plan de Acción de Energía Sostenible (PAES) al cabo de un
año de la firma del Pacto y comenzar con el proceso de
implantación inmediatamente después de la entrega del
mencionado Plan de Acción.
Este Plan de Acción incluye acciones concretas a implementar en todos los sectores consumidores de energía del municipio a excepción de la industria, incluyendo el sector de
las dependencias municipales (Edificios públicos y Alumbrado Público), el sector residencial, sector servicios y sector
primario analizando las mejoras en materia de eficiencia
energética, implementación de renovables y transporte
eficiente.

• IRUN
• OÑATI
• PORTUGALETE
• TOLOSA
• USURBIL
• VITORIA-GASTEIZ.

Udalenergia
EVE, a través del programa UDALENERGIA, ha realizado
análisis energéticos en 52 municipios colaboradores. Los
análisis muestran la situación energética de 419 edificios
y 727 instalaciones de alumbrado público dependientes
de los ayuntamientos, y proponen mejoras en materia de
eficiencia energética y aprovechamiento de fuentes energéticas renovables. Para cada una de las propuestas presentadas se ha analizado la viabilidad tanto técnica como
económica.
De esta manera los municipios conocen el potencial de
ahorro en sus instalaciones y las acciones necesarias para
lograrlo. En la implementación de las medidas el municipio
contará con el apoyo del EVE a través de programas de
subvenciones vigentes.
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COMUNICACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

La intensa labor de comunicación realizada a lo largo de 2011
tuvo como meta el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Ente Vasco de la Energía, con el referente fijado en la
misión del EVE así como en las directrices del departamento
de Industria, Innovación, Comercio y Turismo del Gobierno
Vasco. En definitiva, una comunicación dirigida a la sociedad
para poner en valor buenas prácticas energéticas, el uso de
fuentes renovables el pas natural como energía de transición,
las redes inteligentes y un transporte más eficiente gracias al
vehículo eléctrico como principales mensajes.
En este sentido, los certámenes y congresos técnicos organizados en colaboración con los principales centros tecnológicos y de conocimiento de Euskadi tuvieron una notable
repercusión. Entre ellos destacó la 4ª Jornada Internacional
sobre Energía Marina en colaboración con Tecnalia, celebrada en BEC en el mes de abril y que año tras año sitúa al
País Vasco como referente en divulgación y conocimiento
sobre los principales avances tecnológicos marinos. Asimismo merce destacarse el Seminario Internacional sobre
«Energía e Industria: Innovación y desarrollo tecnológico en el nuevo escenario energético» organizado con
Orkestra, donde las nuevas tecnologías renovables, las investigaciones sobre almacenamiento de energía y los proyectos
tecnológicos de bajas emisiones centraron el debate.
Otras jornadas celebradas a lo largo del año versaron sobre
diferentes temas como el desarrollo de empresas de servicios energéticos, la eficiencia energética en distintos ámbitos y las ayudas a las fuentes energéticas renovables. La
relación de seminarios fue la siguiente:
• E mpresas de servicios energéticos para la gestión municipal. Eudel, Bilbao. 19/01/2011.
• S esión informativa dirigida a instaladores de energías renovables. Bilbao, 15/02/2011.
• P
 rograma Energía Inteligente para Europa (EIE II)-Convocatoria 2011. Bilbao, 25/02/2011.
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• L a Biomasa como energía competitiva para el Sector doméstico. Bilbao, 13/04/2011.
• Uso Urbano de la Bicicleta – Ficoba, Irun. 05/06/2011.
• J ornadas internacionales sobre Equipos Eléctricos. Bilbao,
26/10/2011
• II Sesión Informativa: Ayudas a la instalación de fuentes
energéticas renovables. Bilbao, 15/11/2011.
Las ferias divulgativas también contaron con la presencia
del Ente Vasco de la Energía en certámenes como Bioterra,
celebrado en Ficoba (Irún), y que anualmente acoge a profesionales del ámbito de las renovables y la eficiencia, así
como a usuarios interesados en los cursos de conducción
eficiente y de uso urbano de la bicicleta organizados por el
EVE. En este mismo marco también se celebró una exposición de vehículos de motorización eléctrica. Por otra parte,
la feria Fosminer de BEC supuso un excelente escaparate
para dar a conocer los recursos geológicos de Euskadi.
Las diferentes informaciones dirigidas a los medios de comunicación de Euskadi generaron una actividad a lo largo
del año de 132 notas de prensa e informaciones específicas,
que contaron con un notable reflejo en la prensa sobre los
proyectos más destacados del EVE.
La página web corporativa www.eve.es es una de las principales herramientas de difusión e información en la red
utilizada por el EVE. Con más de 242.000 visitas en el año y
un promedio de estancia superior a los 3 minutos por visita,
es un medio consolidado como referente online del sector
de la energía en Euskadi.
En esta misma línea de comunicación, el Boletín informativo «EVEntos», editado mensualmente en versión electrónica y remitido por suscripción mediante el correo electrónico ha alcanzado en el conjunto del año una difusión de más
de 46.000 unidades.
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EL VALOR DEL EVE,
LAS PERSONAS

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

nal, a lo largo del 2011 se han realizado más de 40 acciones
formativas en las que han participado la mayor parte de la
organización, con más de 1.100 horas de formación impartida, arrojando un ratio de formación respecto al tiempo de
trabajo del 2,45%.

Los valores de las personas definen la forma de trabajar y
actuar y sirven para orientar el comportamiento y acciones
de cara a superar los retos diarios a los que se enfrenta la
organización. Dichos valores definidos son:
•
•
•
•
•
•

Por otra parte, en el año 2011 se ha realizado la evaluación
de riesgos psicosociales del Grupo EVE, con el objetivo de
detectar los riesgos asociados a la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que pueden
afectar tanto a la salud de la persona como al desarrollo del
trabajo. Cabe destacar la alta participación en el proceso,
con una tasa de respuesta del 78,4%, lo cual ha permitido
obtener un diagnóstico objetivo y representativo de la realidad psicosocial del Grupo EVE. Aquellos factores analizados que lo requieran ,serán objeto de medidas correctoras
a lo largo del 2012. Todo ello ,en aras de mantener y favorecer un clima laboral positivo, que ha sido seña de identidad del Grupo EVE, desde su creación.

 ompromiso
C
Proactividad/Liderazgo
Confianza/Credibilidad
Cercanía/Proximidad
Trabajo en equipo
Innovación/Creatividad

En materia de formación, elemento clave para la adecuación de las capacidades y competencias de las personas que
trabajan en el Grupo EVE como para su desarrollo profesio-

PLANTILLA GRUPO EVE
Directivos

Técnicos

Administrativos

TOTAL

EVE

7

35

9

51

CADEM

—

15

3

18

SHE

1

4

1

6

UZESA

—

3

1

4

Total

8

57

14

79
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RESUMEN ECONÓMICO
DEL EJERCICIO 2011

El beneficio del EVE en 2011 después de impuestos ascendió a 157 millones de euros. Al igual que en el ejercicio
anterior la venta de la participación de EVE en Naturgas, que
en 2011 se ha concretado en un 10%, ha tenido una gran
influencia.
Los ingresos obtenidos en 2011 supusieron 47 millones de
euros, destacando los dividendos de sociedades participadas que representaron el 52% del total.
En el capítulo de gastos destacaron las subvenciones en eficiencia energética y energías renovables concedidas por el
EVE, que ascendieron a 21,7 millones de euros.
A lo largo de 2011 las inversiones realizadas en el año en
inmovilizado material, inmaterial y financiero alcanzaron los
40 millones de euros.
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El activo total asciende a 295 millones de euros y el patrimonio neto a 247 millones. La variación de ambas cifras
respecto al año anterior se ve afectada por la transferencia
de 160 millones al Gobierno Vasco en el ejercicio 2011.
En cuanto a las cifras consolidadas, el valor patrimonial del
Grupo EVE a 31 de diciembre de 2011 era de 441 millones
de euros y el activo total ascendía a 515 millones.
Las nuevas sociedades constituidas en 2011 y que por
tanto han entrado a formar parte del Grupo EVE son las
siguientes:
• Biscay Marine Energy Platform , S.A.
• Sociedad Promotora Bilbao Gas Hub, S.L.
• Ibilek Car-Sharing Vehículo Eléctrico, S.A.U.
• Bidelek Sareak, A.I.E.

MAGNITUDES FUNDAMENTALS CONSOLIDADAS
2008 (miles
de euros)

2009 (miles
de euros)

2010 (miles
de euros)

21.392

12.737

14.807

7.413

Inmovilizado material neto

152.763

147.141

89.598

83.541

Fondos propios

449.009

485.576

464.452

430.636

Activo consolidado

575.075

590.952

547.932

515.177

Resultado consolidado

121.116

34.308

108.037

119.035

Resultado atribuible a la dominante

121.087

34.283

107.969

119.005

CONCEPTO
Inversiones del ejercicio

2011 (miles
de euros)

MAGNITUDES FUNDAMENTALES
2008 (miles
de euros)

2009 (miles
de euros)

2010 (miles
de euros)

2011 (miles
de euros)

Ingresos del ejercicio

55.104

54.562

41.310

47.054

Inversiones del ejercicio

11.038

6.035

16.344

40.303

Subvenciones concedidas a terceros

13.457

33.621

21.894

21.664

Fondos propios

176.546

184.547

247.525

244.982

Activo total

216.004

218.354

304.640

295.176

Resultado antes de impuestos

102.081

1.480

156.051

184.131

85.322

8.127

122.978

157.457

CONCEPTO

Resultado después de impuestos
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ENTE VASCO DE LA ENERGÍA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Cuentas de pérdidas y ganancias consolidada correspondiente a los ejercicios anuales terminados
el 31 de diciembre de 2011 y 2010 (Miles de euros)
Ejercicio
2011

Ejercicio
2010

83.486

64.791

Variación de existencias de productos terminados y en curso

(3)

3

Trabajos realizados por la empresa para su activo

15

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios

Aprovisionamientos

(41.404)

(35.130)

Otros ingresos de explotación

21.448

25.159

Gastos de personal

(5.807)

(5.970)

(38.380)

(44.050)

Amortización del inmovilizado

(9.114)

(8.759)

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

1.080

1.132

(1.341)

(81)

6

(615)

4.625

28

Otros gastos de explotación

Exceso de provisiones
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Resultados por enajenaciones y otras
Otros resultados
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros

(3.492)

1.537

1.485

Gastos financieros

(307)

(334)

Diferencias de cambio

516

236

Deterioro y resultado de enajenaciones de instrumentos financieros

105

(288)

RESULTADO FINANCIERO

1.851

1.099

Participación en beneficios de sociedades puestas en equivalencia

23.698

32.389

113.421

115.443

153.581

145.439

(34.546)

(37.402)

119.035

108.037

(30)

(68)

119.005

107.969

Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
Socios externos
RESULTADO DEL EJERCICIO ATRIBUIBLE A LA SOCIEDAD DOMINANTE
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ENTE VASCO DE LA ENERGÍA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 2011 y 2010 (Miles de euros)
Ejercicio
2011

Ejercicio
2010

341.501

401.126

3.246

4.597

83.541

89.598

8.820

8.886

231.135

284.389

14.557

13.400

202

256

173.676

146.805

Existencias

1.416

2.068

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

8.700

14.610

Inversiones financieras a corto plazo

909

927

Periodificaciones a corto plazo

158

164

162.493

129.036

515.177

547.931

Ejercicio
2011

Ejercicio
2010

PATRIMONIO NETO

441.360

474.227

FONDOS PROPIOS

430.636

464.451

97.658

97.658

Reservas

288.663

258.824

Resultado atribuido a la sociedad dominante

119.005

107.969

Dividendo a cuenta

(74.690)

ACTIVO
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
ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO

PASIVO

Capital

Ajustes por cambios de valor

134

(58)

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

8.140

9.414

Socios externos

2.450

420

PASIVO NO CORRIENTE

11.542

12.861

Provisiones a largo plazo

4.848

4.541

Deudas a largo plazo

4.226

5.467

Pasivos por impuesto diferido

2.468

2.853

62.275

60.843

Provisiones a corto plazo

2.761

3.812

Deudas a corto plazo

1.022

2.750

570

2.783

57.922

51.498

515.177

547.931

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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En el CD que se acompaña, se incluyen las cuentas anuales al 31 de diciembre
de 2011 junto con el informe de auditoría de:
• Ente Vasco de Energía.
• Ente Vasco de la Energía y sociedades dependientes.
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