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Aurkezpena

ENERJIAREN EUSKAL ERAKUNDEA, Baltzu Publiko bezala, 1982-4-5ean
sortua izan arren, Eusko Legebiltzarreko legez Euskadiko Sektore Publikoko
enerjiarekiko ekintzapideak eratu, antolatu età kontrolatzeko gomendioa, età,
beraz, Euskadiko ondasun età banaketen izendapen età egipidea 1982. azilaren
24an hartu zuen.

Bere askotariko helburuek E.E.E. TALDEA eratzea aholkatzen zuten,
ENERJIAREN EUSKAL ERAKUNDEA buru izanik, enerjiarekiko politiken egiera
bere esku hartuaz; ERAKUNDEAK, ordea, egitamuketa età harreman
ekintzapideak età Taldeko Baltzuen gestioaren kontrola hartzen zuen bere esku.
Bestalde, ba daude hasitako beste ekintzapide batzuk, geroan beraien
ardura gaurko Elkarteren baten edo laster sortuko diren beste batzurena izanik.
Ekintzak hauexek dira:
- Etxe età salerostegien erabiltzerako banaketa

- Udal Hidroelektrika-etxeen lanean jartzearen egitamua.

E.E.E. TALDEAREN URTEKO TXOSTENA (1983) argitaratzean, ohizko
txostenetik zerbait irtenda, argitaratze batetan beharrezko diren beste dato
batzuk bildu nahi ditugu, Euskadiko enerjiarekiko arazoa età epe laburrean
erantzukizun egoki baterako aurrera eramateko ekintzak ezagutuak izan daitezen.
Argibideok ahalik età gehien zabaltzeko ustea dugu, gizartea kontzientzatuz,
erabagitako egitamuen onuragarritasuna lortu ahai izateko.
CADEM-en età EUSKADIKO GAS BALTZUA, A.B.ren URTEROKO
TXOSTENAK ere argitaratzen dira, hauetan zehaztasun gehiagoz Elkarteon
ekintzapide, ondore età etorkizunerako egitasmoak azaltzen direlarik.

ENERJIAREN EUSKAL ERAKUNDEAK

Presentación

Aunque el ENTE VASCO DE LA ENERGIA comenzó su andadura como
Sociedad Pública el 5/4/82, es a partir del 24 de Noviembre de 1982 cuando
recibe, por Ley del Parlamento Vasco, el encargo de «planificar, coordinar y
controlar» las actividades del Sector Público de la Comunidad Autónoma en el
campo de la energía y, consiguientemente, la titularidad y la gestión de los bienes
y participaciones pertenecientes a la Comunidad Autónoma en el área
energética.

La variedad y los objetivos asignados aconsejó la creación de un grupo de
empresas, el GRUPO E.V.E., que, encabezado por el ENTE VASCO DE LA
ENERGIA, tomara a su cargo la ejecución de las políticas energéticas,
reservándose el ENTE la realización de las actividades de planificación y de
comunicación así como el control de la gestión de las Empresas del Grupo.
Las sociedades que hoy forman parte del GRUPO E.V.E. son, además del
propio ENTE, el CENTRO PARA EL AHORRO Y DESARROLLO ENERGETICO
Y MINERO, S.A. (CADEM), la SOCIEDAD DE GAS DE EUSKADI, S.A., la
SOCIEDAD DE GESTION DE LA CENTRAL NUCLEAR DE LEMONIZ, S.A. y la
SOCIEDAD DE HIDROCARBUROS DE EUSKADI, S.A.

Existen, además, una serie de actividades ya iniciadas y cuya ejecución
futura, bien se encuadrará en alguna de las Sociedades ya existentes, o bien se
encargará a Sociedades de próxima creación. Estas actividades son:

- Distribución de gas para usos domésticos y comerciales.
- Plan de puesta en explotación de minicentrales hidroeléctricas municipales.
Con la edición de este INFORME ANUAL DEL GRUPO E.V.E. -1983
pretendemos, saliéndonos un poco del patrón de la clásica memoria, recopilar en
una sola publicación los datos suficientes para el conocimiento de la problemática
energética de la Comunidad Autónoma y de las acciones, a corto plazo, que se
contemplan para su adecuada resolución. Es nuestra intención difundir
ampliamente este informe con objeto de lograr una concienciación general que
contribuya a la eficacia de los planes adoptados.

Paralelamente se editan también INFORMES ANUALES del CADEM y de la
SOCIEDAD DE GAS DE EUSKADI, S.A. en los que se describen, con más
detalle, las actividades, resultados y proyectos de futuro de estas Sociedades.
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Hitzaurrea

1983. urteko lehenengo hiruilabetez argitaraturiko ENERJIAREN EUSKAL
ERAKUNDEAREN aurkezpen liburuxka, 1973 eta 1979 urteetako «petrolioarekiko
estualdiaren» ondorioaren zehazketa bâtez eta Enerjiarekiko Nazioarteko
Ordezkaritzan (ENA - AIE) barru diren nazioek onarturiko «Enerjiarekiko Politika
baterako oinarrien» izendapen bâtez hasi genuen; gero, ondorio horien benetako
ezarpena egiztatzen jarraitzen genuen eta, aurkezpenaren lehen zatia bukatzeko,
asmook Eusko Jaurlaritzak bereak egiteko erabagia azaltzen genuen, izan ere
honen erakusgarri ENERJIAREN EUSKAL ERAKUNDEA enerji alorrerako
erakunde koordinatzaile eta Jaurlaritzaren Egitarauaren bultzatzaile izateko
sortua izan zen eta.
1983. urtean industria errekonbertsioak, langabezia gehitzeak eta joan den
dagonileko azkenengo astean Euskadi ondatu zuen izugarrizko euritzek eragin
kaltegarri berezia izan arren, azaldutako enerjiari buruzko pol iti ka jokabide
aldatzeko parametro berririk ez da erantsi. Arjeliar gas landugabea jasotzeko
itunari buruzko birnegoziazio neketsuak eta Plan Energético Nacional (PEN)
agertzearen atzerakuntzak ere geroari buruz kezka gehiago sortzeko izan dira.

Dena den, Euskadiko Enerjia Politika enerjia bidè orekatsu bat lortzera
abiatzen da zuzen-zuzenean, Euskadin lortutako ondasun eta zerbitzuetarako
enerjia eskaria urrituz, daukagun enerjia bananduz età eskari-eskeirjietan petrolio
emaitzei kaltegarritasuna gutxituz.
Helburuok lortzeko ENERJIAREN EUSKAL ERANKUNDEAK ganorazko
jokabidezko ekintzapideak burutu, eratu eta hazi ditu, eta eurok aurrera ateratzeko
Baltzu Publikoak sortu.
Ekintzapideon artean enerjia ezagunak daude, gas landugabea, adibidez;
gero hamar urte hauetan zabalduriko enerjiabide iraultzaileena «enerjia behar
den bezala erabiltzea» izan da, bere helburua «enerjia zaintzea» hitzek baino
hobeto adierazten dutelarik; eta, azkenez, enerji berri eta berriztatzaileen aldeko
laguntzak.
Ekintzapide estratejikook elkar lorturiko età jarraiko ekintzez eramaten dira
aurrera, enerji eskeintza età eskaharen egoera berria giro egoki batez gizarteekonomi maila guztietara zabal dadin.
Ekintzapide mota hauen oinarria enerjiarekiko egitamuketa da, eta beronen
ardura geroa ikertzea, ekintzak egokitzeko eta enerjiarekiko politikak epe luze
baterako eratzeko. Eragite, hezkuntza, kidetasun ekintzak etateknolojiari buruzko
transferentziak ez dira garrantzi gitxiagokoak.

Urteko txosten honetan erakusten ditugu lortutako ondorioak egitamuketa
hauen balioa izenpetzen dutela uste dugu.
Lortutakoa finkatu eta etorkizunari buruz lanean jarraitu, hauxe da gure
arazoa, EEE TALDEAK EUSKADIRI ENERJIA BERRIAK ESKAIN DIEZAZKION.
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Comenzábamos el folleto de presentación del ENTE VASCO DE LA
ENERGIA, aparecido en el primer trimestre de 1983, con un análisis de las
consecuencias de las dos «crisis del petróleo» de los años 73 y 79 y con una
enumeración de los «Principios para una política energética» adoptados por los
países pertenecientes a la Agencia Internacional de la Energía (AIE);
continuábamos constatando los resultados efectivos consecuentes de la
aplicación de los citados principios y terminábamos, la primera parte de la
presentación, exponiendo el firme propósito del Gobierno Vasco de hacer suyas
las políticas enumeradas, voluntad que tuvo su reflejo en la creación del ENTE
VASCO DE LA ENERGIA como organismo coordinador e impulsor del Programa
de Gobierno en el ámbito energético.

Introducción

El año 83, marcado por la problemática de la reconversión industrial, por el
incremento del paro y, en el caso de Euskadi, por las lluvias torrenciales que
asolaron el País en la última semana de agosto, no ha añadido nuevos parámetros
que aconsejen cambiar las políticas energéticas ya expuestas. La laboriosa
renegociación del contrato de suministro de gas natural argelino y el retraso en la
aparición del nuevo Plan Energético Nacional (PEN), han servido también para
añadir unas gotas más de incertidumbre al futuro.

En cualquier caso, la Política Energética en el País Vasco se orienta
decididamente hacia la consecución de un sistema energético equilibrado, a lo
que se llega minimizando la demanda de energía requerida para la obtención de
los bienes y servicios producidos en la Comunidad Autónoma, diversificando las
energías disponibles y, desde ambos lados, oferta y demanda, reduciendo la
vulnerabilidad a los productos petrolíferos.
Para lograr estos objetivos el ENTE VASCO DE LA ENERGIA ha concebido,
estructurado y desarrollado líneas directas de actividad y actividades estratégicas
materializadas ambas en dominios de actuación por medio de Sociedades
Públicas constituidas al efecto.

Entre las líneas directas de actuación se encuentran la introducción de
energías convencionales como el gas natural; la línea abierta por la fuente de
energía más revolucionaria de la década, la «utilización eficiente de la energía»,
expresión que refleja más fielmente el objetivo perseguido que la normalmente
utilizada «conservación de la energía» y, finalmente, el fomento de energías
nuevas y renovables.
Las actividades estratégicas se llevan a la práctica mediante una serie de
acciones entrelazadas y continuadas, tendentes a crear el ambiente adecuado
para que la nueva situación de oferta y demanda energéticas se difunda a través
de todos los agentes que intervienen en el complejo entramado socioeconómico.

Pieza clave de este tipo de actividades es la de planificación energética que
tiene como responsabilidad el dominio de la prospección del futuro con el fin de ir
ajustando las líneas directas de actividad de la política energética. No menos
importantes son también las actividades de motivación, de formación, de
cooperación y de transferencias de tecnología.
Pensamos que los resultados ya obtenidos, de los que damos cuenta en
este informe anual, avalan la validez de estos planteamientos.
Consolidar lo logrado y seguir laborando por el futuro es nuestra tarea, a fin
de que el GRUPO EVE signifique la aportación de NUEVAS ENERGIAS PARA
EUSKADI.
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Enerjiaren Euskal
erakundearen
sorlzea

Lege esparrua
- Apirilaren 52ko 81/1982 Aginduz ENERJIAREN EUSKAL ERAKUNDEA
eratu zen.
- Azilaren 24ko 9/1982 Legez ENERJIAREN EUSKAL ERAKUNDEA sortu zen.
Lege honen bidez «ENERJIAREN EUSKAL ERAKUNDEA sortzen da
erakunde publiko bezala, legezko gaitasunarekin eta bere lanak egiteko
administral eta diru jabetasuna duelarik».

ENERJIAREN EUSKAL ERAKUNDEA Eusko Jaurlaritzako Industria eta
Enerjia Sailari loturik izango da egungo eta etorkizunerako Euskadiko Sektore
Publikoaren egitamuketa, antolaketa eta kontrola enerjiarekiko alorrean, eta
Jaurlaritzaren aginduak bete bere konpetentziaren alorrean. Bere helburuak
betetzeko ENERJIAREN EUSKAL ERAKUNDEARI beretzen zaizkio ondasunen
jabetasuna eta banaketa eta euron egipidea Euskadiko enerjiarekiko alorrean.
Lege honen «Azkenengo Erabaki» hirugarrenean Enerjiaren Euskal
Erakundearen apirilaren 5eko 81/1982 Agindua kentzen da, eta Jaurlaritzari
eskubidea ematen zaio Elkarte hau banatzeko eta beronen ondare, ondasun eta
eskubideak ENERJIAREN EUSKAL ERAKUNDEARI emateko.

Zuzendaritza batzordea
Enerjiaren Euskal Erakundeko Eraentze-Sailak, Lege honi dagokionez
Zuzendaritza Batzordea eta Lehendakaria dira.
Lehendakaritza Industria eta Enerjia Sailburuak egiten du eta Zuzendaritza
Batzordea Lehendakariak eta Aholkulariok osotzen dute:

- Euskalerriko Autonomiadun Elkarteko bost Aholkulari.

- Erakunde honi loturik dauden Erakundeen Lehendakariak.
- Enerjia edo Industria alorrean jakintsu diren bost Aholkulari, Batzorde adituaren
bitartez, Legebiltzarrak onartu ondoren.
Aurrean esandakoari jarraituz, 31,12.83an pertsonok osotzen dute
Zuzendaritza Batzordea:

Lehendakaria:
Juan Karlos Isasti Borika jauna

Aholkulariak:
Jose Luis Agiriano Arako jauna
Jose Inazio Arrieta Heras jauna
Antonio Galdiz Arriaga jauna
Milagros Gartzia Krespo anderea
Nestor Goikoetxea Gandiaga jauna
Jesus M.a Goiri Basterra jauna
Juan Andres Legarreta Fernandez jauna
Jose Antonio Lopez Egana jauna
Jose Migel Martinez Urkijo jauna
Juan Urrutia Elejalde jauna
Idazkaria:
Migel Unzueta Uzkanga jauna (Jaun hau ez da Aholkularia)
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Marco Legal.
- Decreto 81/1982 de 5 de Abril de constitución del ENTE VASCO DE LA
ENERGIA, S.A.
- Ley 9/1982 de 24 de Noviembre por la que se crea el ENTE VASCO DE LA
ENERGIA
Por esta Ley «Se crea el ENTE VASCO DE LA ENERGIA como Entidad de
naturaleza pública, con personalidad jurídica y autonomía administrativa y
económica para la realización de sus fines».

Creación del Ente
Vasco de la
Energía

«El ENTE VASCO DE LA ENERGIA estará adscrito al Departamento de
Industria y Energía del Gobierno Vasco y tendrá a su cargo la planificación,
coordinación y el control de las actividades actuales y futuras del Sector Público
de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el campo de la energía, de acuerdo
con las directrices del Gobierno en el ámbito de sus competencias.» «Para la
realización de sus fines se atribuye al ENTE VASCO DE LA ENERGIA la titularidad
de los bienes y participaciones pertenecientes a la Comunidad Autónoma del
País Vasco en el área de la energía así como la gestión de los mismos.» En la
«Disposición Final» tercera de la citada Ley se deroga el Decreto 81/1982
de 5 de Abril de constitución del Ente Vasco de la Energía, S.A. y se autoriza al
Gobierno a proceder a la disolución de dicha Sociedad traspasándose su
patrimonio, bienes y derechos al ENTE VASCO DE LA ENERGIA.

Consejo de Dirección.
Los Organos Rectores del Ente Vasco de la Energía son, de acuerdo con la
citada Ley, el Consejo de Dirección y el Presidente.
La Presidencia es ejercida por el titular del Departamento de Industria y
Energía y el Consejo de Dirección está integrado por el Presidente y por el
siguiente número de Consejeros:
- Cinco Consejeros en representación de la Administración de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

- Los Presidentes de las Entidades dependientes del Ente.
- Cinco Consejeros designados entre personas de reconocida competencia en
el campo de la energía o de la industria, previa aprobación por el Parlamento,
a través de la Comisión competente.

De acuerdo con lo que antecede, el Consejo de Dirección está constituido,
al 31.12.83, por las siguientes personas:
Presidente:
D. Juan Carlos Isasti Bórica

Consejeros:
D. José Luis Aguiriano Araco
D. José Ignacio Arrieta Heras
D. Antonio Galdiz Arriaga
D.a Milagros García Crespo
D. Néstor Goikoetxea Gandiaga
D. Jesús M.a Goiri Basterra
D. Juan Andrés Legarreta Fernández
D. José Antonio López Egaña
D. José Miguel Martínez Urquijo
D. Juan Urrutia Elejalde
Secretario:
D. Miguel Unzueta Uzkanga (No Consejero)
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1983 urtean
egindako lanen
zehazketa

Urteko ekinaldia egipideratu duen enerjiarekiko esparrua
ENERJIAREN EUSKAL ERAKUNDEAK urterò argitaratzen du «Datos
Energéticos del País Vasco» izeneko liburua. Dato hauen 1983ko abantzu bat
sartzea nahi dugu, zeren eta enerjiarekiko kontsumoen gorabe herak bi aide
interesgarri ditu: aide batekik, enerjiarekiko politika berezi batzu ezartzearen
ondorioak neurtu, eta bestetik industriagintzaren indikadoretzat baliatu.
Orain «Enerjiarekiko kontsumoen konparaketa», Enerjiarekiko Kontsumoak
Kondaira-Lurraldez», «1983ko Enerjiarekiko Azkenkontua» eta «Enerjiarekikogoaiaren marrazkia» emango ditugu, eta bukatzeko, enerji esparruaren zehazketa
joan den dagonileko izugarrizko euritzen eraginari buruz azterlan txiki bat eginez.

Enerjiarekiko kontsumoen konparaketa (1)
(1982-1983)

U = 103tep. (2)
U RTE A

1982

1983

Aldaketa 83/82
% (4)

6.164

6.070

- 1,5

1.303
3.255
26
1.580

1.225
2.888
47
1.910

- 6,0
-11,3
+ 78,0
+ 20,9

4.086

4.018

- 1,7

979
2.190
38
879

929
2.132
59
898

- 5,1
- 2,7
+ 56,5
+ 2,1

2.704
831
527
24

2.601
853
535
29

- 3,8
+ 2,6
+ 1,6
+ 20,0

1982
%

1983
%

• Motaz:
• Errekin sendoak........................
• Petrolioaren deribatuak ....
• Gasa...........................................
• Argindarra..................................

24
54
1
21

23
53
2
22

• Sektore haundiz:
• Industria......................................
• Garraioa.......................................
• Beste batzu..................................
• Enerjiarako erabiltzen ez direnak .

66
20
13
1

65
21
13
1

LEHENENERJIA

• Guztiz...........................................
• Motaz:
• Errekin sendoak........................
• Petrolioa.......................................
• Gasa...........................................
• Argindarra (3).............................

AZKEN KONTSUMOA
• Guztiz...........................................
• Motaz:
• Errekin sendoak........................
• Petrolioaren deribatuak ....
• Gasa...........................................
• Argindarra ..................................
• Sektore haundiz:
• Industria.......................................
• Garraioa.......................................
• Beste batzu ..................................
• Enerjiarako erabiltzen ez direnak .

BANAKETA
(AZKEN KONTSUMOA)

(1) Iturburuak: Iberduero, A.B., Campsa, Petronor, A.B., Butano, A.B., Bizkaiko
Labe Haundiak, A. B., A.B. Etxebarria, Bilbo eta Donostiako Udal Gas Lantegiak.
(2) tep = tonelada equivalente de petróleo.
(3) Autonomiadun Elkartean egiten den hidroargindarra eta gainontzeko Espaniarekin trukatzen den argindarra barru direla.
(4) Aldaketa portzentaiak borobildurik gabeko kontsumoetatik atera izan dirá.
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Marco energético en el que se ha desarrollado el ejercicio.
El ENTE VASCO DE LA ENERGIA viene publicando anualmente el libro
«Datos Energéticos del País Vasco». Queremos incluir aquí un avance de los
citados datos correspondientes al año 83, pues las variaciones en los consumos
energéticos tienen el doble interés de, por un lado, medir los resultados de la
aplicación de unas determinadas políticas energéticas y, por otro, el de servir de
indicadores de la actividad industrial.

Descripción de las
actividades

realizadas en 1983

Damos pues a continuación la «Comparación de Consumos Energéticos»,
«Consumos Energéticos por Territorios Históricos», el «Balance Energético
1983» y el «Diagrama de Flujos Energéticos de la Comunidad Autónoma»,
terminando la descripción del marco energético con un pequeño estudio sobre la
influencia de las lluvias torrenciales del pasado mes de agosto.

Comparación consumos energéticos (1)
(1982-1983)
U = 103tep. (2)

AÑO
1982

1983

Variación 83/82
%(4)

Consumo por territorios históricos

(Comparación 1982/1983)

ENERGIA PRIMARIA
6.164

6.070

- 1,5

1.303
3.255
26
1.580

1.225
2.888
47
1.910

- 6,0
-11,3
+ 78,0
+ 20,9

4.086

4.018

- 1,7

979
2.190
38
879

929
2.132
59
898

- 5,1
- 2,7
+ 56,5
+ 2,1

2.704
831
527
24

2.601
853
535
29

- 3,8
+ 2,6
+ 1,6
+ 20,0

1982
%

1983
%

• Por tipos:
• Combustibles sólidos...................
• Derivados del petróleo ....
• Gas...........................................
• Electricidad..................................

24
54
1
21

23
53
2
22

• Por grandes sectores:
• Industria......................................
• Transporte..................................
• Otros...........................................
• Usos no energéticos...................

66
20
13
1

65
21
13
1

• Total................................................
• Por tipos:
• Combustibles sólidos...................
• Petróleo......................................
• Gas...........................................
• Electricidad (3).............................

U = 103tep.

Variación
83/82
%

TERRITORIO 1982
HISTORICO

1983

491

482

-1,8

* GUIPUZCOA 1.196 1.193

-0,2

* VIZCAYA

-2,4

CONSUMO FINAL
• Total................................................
• Por tipos:
• Combustibles sólidos...................
• Derivados del petróleo ....
• Gas...........................................
• Electricidad..................................
• Por grandes sectores:
• Industria......................................
• Transporte..................................
• Otros...........................................
• Usos no energéticos...................

PARTICIPACION PORCENTUAL
(CONSUMO FINAL)

* ALAVA

2.399 2.343

(1) Fuentes: Iberduero, S.A., Campsa, Petronor, S.A., Butano, S.A., Altos Hornos
de Vizcaya, S.A., S.A. Echevarría, Fábricas Municipales de Gas de Bilbao y
San Sebastián.
(2) tep = tonelada equivalente de petróleo.
(3) Incluye la hidroelectricidad producida en la Comunidad Autónoma más el
intercambio de electricidad con el resto de España.
(4) Los porcentajes de variación han sido obtenidos a partir de los consumos sin
redondeo.
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Erauntsien eragina industria

1983. abuztuko erauntsiek industriagintzako enerji kontsumoan nolako
eragina izan duten jakiteko, azkenengo b¡ urteetan urtarriletik abuztura eta irailetik
abendura fuel-oil eta argindarrean izan diren kontsumo aldeak konparatuko
ditugu orain:
1. Fuel-oil
Aldaketak
83/82, %

Aldia
Urtarríl-Dagonil.............................................................................
Irail-Abendu..................................................................................
Urtean............................................................................................

AÑO 1983

Balance energético
Combustib.
Sólidos

Petróleo

Derivados
Petróleo

U = 103tep.

Gas

Hidroel.
Geoterm.

Total

1.830,23

80,13
5.989,79

1.830,23

6.069,92

-0,86

-1.163,11
332,82
-0,12
-11,35
-90,06

54,39
-1.163,11
-580,17
-1,13
-262,36
-99,32

1.224,99

8.426,69 -5.538,88

46,76

TOTAL ENERGIA PRIMARIA

1.224,99

8.426,69 -5.538,88

46,76

DIFERENCIAS ESTADISTICAS . . .
CORRECCION ENERG. ELECTR.
. .
GENERACION ELECTRICA..................
MANUFACTURA GAS...........................
REFINERIA.........................................
CONSUMO PROPIO Y PERDIDAS . .

Nucí.

Electricidad

PRODUCCION LOCAL.......................
INTERCAMBIOS....................................
BUNKERS (-).........................................

....

80,13

80,13

54,39
-288,13
-8.426,69

-544,73
-14,00
8.175,38

-8,40

- 6,7
-13,5
- 9,1

-80,13
12,99

TOTAL CONSUMO FINAL

928,46

2.132,16

58,89

898,41

4.017,92

INDUSTRIA.........................................
TRANSPORTE .....................................
OTROS SECTORES............................
USOS NO ENERGETICOS..................

904,42

943,27
842,84
316,59
29,46

41,86

711,40
9,63
177,38

2.600,95
852,47
535,04
29,46

ELECTRICIDAD GENERADA ....
BRUTA............................................ GWh
COEFICIENTES EFICIENCIA ....
LOCAL/OCDE EUROPA/MEDIO . .

24,04

17,03

3.529

341

36,44

36,60

3.870

36,45

1. Argindarra (1)
Aldia
Urtarril-Dagonil.............................................................................
Irail-Abendu..................................................................................
Urtean............................................................................................
(1) Tentsio haundiko kontsumoa, Iraztegia barru déla.

Aldaketak
83/82, %

+4,2
-3,6
+1,6

Influencia de las lluvias torrenciales en la industria
A efectos de poder establecer la incidencia de las lluvias torrenciales de
agosto 1983 en el consumo industrial de energía, se comparan seguidamente las
variaciones habidas en los dos últimos años en sus consumos de fuel-oil y de
electricidad, durante dos subperíodos: Enero-Agosto y Setiembre-Diciembre.
1. Fuel-oil
Variaciones
83/82, en %

Período

Enero-Agosto..................................................................................
Septiembre-Diciembre....................................................................
Anual............................................................................................

- 6,7
-13,5
- 9.1

904,42

1 224,99
\ 24.04

8,40

2.600,95

X

2. Electricidad (1)
_ , ,
Periodo

Enero-Agosto..................................................................................
Septiembre-Diciembre....................................................................
Anual........................ .... ...................................... ........................

Variaciones
83/82, en %
+4,2
- 3.6
+1’6

(1 ) Consumo en alta tensión, incluida refinería
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Aldi hauetako aldaketa neurri oso ezberdinek garbi erakusten dutena zera
da: azkenengo lau hilabeteko industri-ekonomi egimenetan erauntsiek izan
dituzten eragin kaltegarriak; eraginok 1983. urtean lor zitekeen hobakuntza
deuseztu zuten. Konturatu egin behar dena da argindar kontsumoaren aldaketa
fuel-oil kontsumoarena baino indikadore hobea dela, arrazoi hauengatik.

- Kontsumoa benetakoa delako eta ez hornitze bat, fuel-oila bezala, eta
biltokiratzean bere eragina duela.
- Enerjia-mota ezberdinen eraginak gutxiago eragitea (gas landugabea, ikatza
era egurraren hondarrak. Hauek eragina dute fuel-oilarengan).
- Enerjia-zaintzearen arloan gaitasun gutxiago eskaintzea.
Dena den, industriaren 82/83ko enerjia kontsumoaren (%-3,8) aldaketa,
gehien baten, hiru zergaitia motagatik da:

- Industriagintza normala gehitzea edo gutxitzeagatik.

- Erauntsien eragina industria lanetan.

- Enerjia-zaintzerako neurrien ondorioagatik.

Orain, enerjia-kontsumoaren beheraldian, zergaitia motok izan duten eragina
aztertuko dugu.

Erauntsiak izan ez balira, eta azkenengo lau hilabeteetan aurreko zortzi
hilabeteetan izan zen joerak iraun balu, 41.000 tep gehiagoko kontsumoa ¡zango
zuen industrial petroliaren deribatu eta argindarrean eta beheraldi portzentaia
1982koaren ondoan %2,3 ¡zango zen (eta ez %3,8), eta hau ikatz kontsumoari
buruz erauntsien eragina sartu gabe, izan ere hileroko datorik ezean neurtzea
ezinezkoa da eta.
Enerji kontsumoa industriagintzaren indikadoretzat hartzeko, enerjia
zaintzerako neurrien ondorioak kontutan hartu behar dira. 1983 urtean 84
egitasmo jarri izan ziran indarrean, EMAHA-CADEMek diru-laguntza emanda,
urte horretarako 39.500 tep gutxiagotzea aurrezikusirik. 9.245 tep gehiagotu
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Las muy diferentes tasas de variación en los dos subperíodos muestran
claramente los efectos negativos de las lluvias torrenciales en la actividad
económica industrial durante los cuatro últimos meses, efectos que anularon la
mejora que podría haberse obtenido en 1983. Hay que tener en cuenta que la
variación en el consumo de electricidad es mejor indicador que la variación en el
consumo de fuel-oil por las siguientes razones:
- tratarse de un consumo efectivo y no de un suministro como en el caso del
fuel-oil, con la consiguiente incidencia del almacenamiento.

- estar menos influido por la sustituibilidad entre diferentes tipos de energía (gas
natural, carbón y residuos de madera que afectan al fuel-oil).
- ofrecer menores posibilidades en materia de conservación de energía.
En cualquier caso, la variación 82/83 de consumo energético por la industria
(-3,8%) es debida, principalmente, a tres tipos de causas:

- aumento o disminución de la actividad industrial normal.

- influencia de las lluvias torrenciales en la actividad industrial.

- resultado de las medidas de conservación de energía.
Vamos a estudiar, a continuación, la influencia de cada una de estas tres
causas en el descenso del consumo energético.

De no haber tenido lugar las lluvias torrenciales, y de haberse mantenido
durante los últimos cuatro meses la misma tendencia existente durante los ocho
primeros, la industria habría tenido un consumo adicional de 41.000 tep, en
derivados del petróleo y electricidad, y el descenso porcentual respecto a 1982
hubiese sido del 2,3 por 100 (en vez del 3,8), sin contabilizar la incidencia de las
inundaciones en la reducción del consumo de carbón, que no es posible cuantificar
por carecerse de datos mensuales.

A efectos de considerar el consumo energético como un indicador de la
actividad industrial, es necesario tener en cuenta los resultados de las medidas
de conservación de energía. En el año 1983 se pusieron en marcha 84 proyectos,
subvencionados por el CADEM, con una reducción prevista en dicho año de
15

beharzaizkio zenbaki honi, 1982an betetzen hasi ziren egitasmoen 1983 età
1982ko aurrezteen aidea. Zenbaki hauekin, industri kontsumoaren beherekada,
teorikoa, ,azkenengo urtean %0,5 izango zen (età ez 2,3 aurreko urtean bezala).
Baina enerjia-zaintzearen guztirakoa jartzeko aurrezte hauek gehitu egin
beharko lirateke 1) EMAHA-ri aurkeztu gabeko egitasmoak; 2) diru-laguntzarik
gabeko neurriak; 3) inbertsiorik behar ez duten jokabideak (edo oso gutxi behar
dutenak, bederen) 4) benetako aurrezte età egitasmoan ikusiriko aurreztien
arteko ezberdintasuna, gehien baten aldezkoa izan delarik.
Egoki età bidezko dela esan liteke aitaturiko %0,5 beherakadea zergaitia
hauengatik ¡zango dela; 1 ) diru-laguntza gabeko enerjia-zaintze neurrien lorpenak;
2) ondamendiagatik ikatz kontsumoaren gutxitzea kondatu gabe. Beraz,
erauntsiak izan ez balira, età lehenengo zortzi hilabeteen joereak iraun izan balu,
1983ko industriagintza 1982koa baino apurtxo bat gehiago izango zela esan
daiteke.

Esquema organizativo grupo E.V.E.

Enerjiaren euskal erakundearen lanak
ENERJIAREKIKO EGITAMUKETA
Edozein gizalanen etorkizunerako egiterapenaren kezkak gutxitzeko,
gizonaren ahaleginak oso aspaldikoak dira.

Azken urteotan lanok bai haundieran bai zolitasunean gehitzen ari dira,
batez ere, arrazoi bat edo besteagatik, gure gizartearen hazkuntza lortzeko
nahitanahiezko bihurtu direlako.
Enerjiari buruzko zio guztiak daude egoera honetan, beraz, Enerji
Egitamuketak izugarrizko bultzada hartzen du desarroilaturiko erresuma
gehienetan.
Egitamuketa ganorazko baten helburu nagusiak hauexek eskatzen ditu: toki
egokien ikerketa età karakterizazioa età dauden errekurtsoak ahai denik età
ondoen berea emateko kriterioak bilatzea.

39.500 tep. A esta cifra habría que añadir 9.245 tep, diferencia entre los ahorros
de 1983 y de 1982 de los proyectos que se pusieron en marcha durante 1982 y,
por consiguiente, no causaron efectos a todo lo largo del año. Con estas cifras, el
descenso teórico del consumo industrial, en el último año, hubiese sido el 0,5 por
100 (en lugar del 2,3 anterior).
Ahora bien, para establecer la cuantificación total de la conservación de la
energía sería preciso agregar los ahorros imputables a: 1) proyectos no
presentados al CADEM; 2) medidas no subvencionadles; 3) medidas de
comportamiento que no requieren inversión (o una muy reducida), y 4) la diferencia
entre los ahorros reales y los previstos en el proyecto, que en la mayoría de los
casos ha sido de signo positivo.
Parece razonable asumir que el descenso del 0,5 por 100 citado habría sido
absorbido por la suma de: 1) los logros de las medidas de conservación de la
energía no subvencionadas y 2) la reducción no contabilizada en el consumo de
carbón como efecto de la catástrofe. En consecuencia, puede deducirse que de
no haber tenido lugar las lluvias torrenciales, y de haberse mantenido la tendencia
de los ocho primeros meses, la actividad industrial en el año 1983 habría sido
ligeramente superior a la de 1982.
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Ente Vasco de la Energía

C.A.D.E.M., S.A.

Sdad. de Gas de Euskadi, S.A.

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

TOTAL

Recursos humanos grupo EVE.

Directivos

3

3

3

1

10

Técnicos

-

8

8

-

16

Auxiliares

2

2

2

-

6

TOTAL

5

13

13

1

32

Actividades del Ente Vasco de la Energía.
Planificación energética

La reducción de los márgenes de incertidumbre en el desarrollo futuro de
cualquier actividad humana, ha sido y es una tarea a la que, desde muy antiguo,
se han dedicado importantes esfuerzos.
En los últimos años estos esfuerzos han ido creciendo en volumen e
intensidad, sobre todo en aquellos campos que por una y otra razón han ¡do
convirtiéndose en esenciales para el desarrollo de nuestra sociedad.

Todos los aspectos relacionados con la energía están en esta situación, por
lo que la Planificación Energética ha recibido un inusitado empuje en la mayoría
de los países desarrollados.

Los principales objetivos de una adecuada planificación suponen la
caracterización y exploración de aquellos escenarios de más probable ocurrencia,
y la búsqueda de criterios que permitan la asignación de los recursos disponibles
de la forma más eficiente posible.
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Egindako lanak

Helburuak lortzeak igaro beharreko aldi bakoitzari eutsiko dioten eredu
matematiku ezberdinak izatea eta erabiltzea eskatzen du orokorki.
Hau delà eta, eta CEREN (Centre d’Etudes eta de Recherches Economiques
sur l’Energie) Baltzuaren laguntza zuelarik, ENERJIAREN EUSKAL
ERAKUNDEAREN 1983rako helburu nagusia hauxe zen: egin behar ziren lanen
definizio zehatza, beti ere luzea eta zaila den modelizaizoaren arazoa arrakasta
ona izateko itxaropenez hasi ahal izateko.

Enerji egitamuketari buruzko beharrezko datuen iturburu nagusiak bildu eta
ikertuak izan ziren. Honek azaldu zuena hauxe zen: azkenengo urteetako
ahaleginak ez zirela nahiko, eta Euskalerriko Autonomiadun Elkarteari buruzko
informazioari ezin lekiokeela oraindik ganorazkoa denik esan, enerjiari buruz ari
garenean bederen.

Eta egitamuketa onak hazteko dato mordo bat edukitzea nahita-nahiezko
baldintza den ala ez, edo-eta informazio on baterako egituren jarraiko hobakuntza
bultzatzeko ereduon existentzia erabilgarria den ala ez eztabaida antzuak
gaindutzeko, Enerjiaren Euskal Erakundeak alor bietan lanak batera hastea
erabagi zuen.
Informazioari buruzko Egitura bat Sortzea

Esandako esparruan, Enerjiari buruzko Datuen Banku baten sortze eta
hazkuntza hasten da, eta kriterio zabalak erabilirik, enerjiari buruzko informazio
guztia bilduko da egituraturik eta setaz.
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Actividades desarrolladas
La consecución de estos objetivos exige en general la existencia y utilización
de diferentes modelos matemáticos que soporten cada una de las fases que
sucesivamente es necesario recorrer.
Por ello el ENTE VASCO DE LA ENERGIA se planteó como objetivo prioritario
para 1983, y contando con la colaboración del CEREN (Centre d’Etudes et de
Recherches Economiques sur l’Energie), la definición detallada del conjunto de
trabajos a desarrollar para poder iniciar, con posibilidades de éxito, la siempre
larga y difícil tarea de la modelización.

Una vez que el esquema de cada uno de dichos trabajos estuvo elaborado,
y con el fin de determinar los tipos de modelos y el nivel de desagregación que
inicialmente podrían ser asumidos, se decidió realizar una Fase de Identificación
y Evaluación de la información existente y disponible.
Las principales fuentes de datos relacionados con las necesidades de
Planificación Energética fueron recopiladas y analizadas, lo que permitió concluir

que, a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años, la información
sobre la Comunidad Autónoma del País Vasco no puede ser aún calificada de
satisfactoria, al menos en lo que a la energía se refiere.

Sin embargo, y en un intento de conseguir superar la ya estéril polémica
sobre si la disposición de un cierto volumen de datos es una condición
imprescindible para el desarrollo de buenos modelos de planificación, o si por el
contrario la propia existencia de dichos modelos puede ser utilizada para impulsar
de forma adecuada la permanente mejora de las estructuras de información
existentes, el Ente Vasco de la Energía decidió iniciar los trabajos en ambas
líneas, de forma simultánea.
Creación de un Sistema de Información

En el marco expuesto, se comienza la creación y desarrollo de un Banco de
Datos Energéticos, en el que, con la mayor amplitud de criterios posible, se va a
ir recogiendo de forma estructurada y sistemática toda aquella información
relacionada con la energía.
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Informazio honek modelizazioaren ekintzapidearen etorkizuneko
beharrizanak betetzeko eta Enerjiaren Euskal Erakundean taldeturiko Elkarteetan
aurkeztu daitekeen edozein erabagi bideri laguntzeko blaio behar du.
Datu Banku honek lau sail ditu: Lehenengoak epe ezberdineko sail aldiak
ditu, eta a) Euskalherriko Autonomiadun Elkarteari buruzko Enerji Datuak, enerjiegileek emanda, Kondaira-Lurraldeetan desagregadurik, enerji iturburuak eta
sektoreak. Datu hauek kriterio edo iritzi, gai eta hitz-berezien sorkidetasunaren
faltarik badute, eta noiz-edo noiz konpondu behar izango dira; b) Euskalerriko
Autonomiadun Elkarteari buruzko ekonomi datuak, c) Erresumari buruzko
ekonomi-datuak.

Bigarren sailak Autonomiadun Elkarteko 200/400 enerji-kontsumatzaile
elkarte haundienen datoak eukiko ditu, proziogaien berezitasunak, langintza
bolumenak, enerji kontsumo bereziak, bloke handietan taldeturiko enerjiarekiko
egiketak, enerji aurrezte eta enerjia mota batzuren ordez beste batzuk erabiltzeko
posibilitateak, ekoizpen eta kontsumoen eboluzioaren ustantzak eta abarreri
buruzko berriak emanaz.

Hirugarren sailak hornitze mailak, kontsumoari buruzko ohiturak, enerji
kontsumo motak, etxearen bereiztasunak, sendiaren kopurua, ezarri eta ituna
egindako indarrak, irabazte mailak, etab. Honetarako etxe bizitzaren erakusgarri
egoki izan daitekeen aurretiz eraz aukeratutako etxe bilduma bat aztertzen da.
Azkenengo sailean aurreko sailetan sartu ez diren erakundeei buruzko
alderdiak taldetuko dira eta bestalde azterlan berezi bat egiteko interesgarri izan
daitezkeenak.

Garrantzi honetako informazio tamainu batek informazio talde baten erabili
beharra eskatzen du, età orain ari dira lanean hau indarrean jartzeko.

Informazioaren gestioaren oinarri artean, aurretiz asmaturiko egituretatik
aparte aurkitu daitezkeen arazoei buruzko galderak egiteko aldiak izango dira eta
osotu, aurretiz ikusitako laburpen orokorrean osotzen da Grafikazio Egitura bâtez
eta Datoen Azterketa eta Erabilketarako beste bâtez.
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Esta información debe servir para satisfacer las necesidades futuras de la
actividad de modelización y para ayudar en cualquiera de los procesos de decisión
que puedan plantearse en las Sociedades agrupadas en el Ente Vasco de la
Energía.
Este Banco de Datos consta de cuatro secciones: la primera está formada
por series temporales de diferente periodicidad con a) Datos Energéticos a nivel
de la Comunidad Autónoma del País Vasco suministrados de forma directa por
los propios productores de energía, desagregados por Territorios Históricos,
fuentes de energía y sectores. Estos datos presentan una cierta falta de
homogeneidad de criterios, conceptos y nomenclaturas, que en su momento
será preciso resolver; b) Datos Económicos de la Comunidad Autónoma del País
Vasco y c) Datos Energéticos y Económicos del Estado Español.
La segunda sección dispondrá de datos sobre las 200/400 empresas más
consumidoras de energía de la Comunidad Autónoma, con información sobre
líneas de producto, volúmenes de producción, consumos energéticos específicos,
operaciones energéticas agrupadas en grandes bloques, posibilidades de ahorro

La tercera sección agrupará información sobre niveles de equipamiento,
hábitos de consumo, consumo de energía por tipos, características del hogar,
número de miembros de la familia, potencias instaladas y contratadas, niveles de
renta, etc. de una muestra de hogares adecuadamente seleccionados para
conseguir una correcta representatividad del sector doméstico.
En la última sección se agruparán todo aquellos aspectos que se refieren a
entidades no incluidas en ninguna de las anteriores secciones y que sin embargo
puedan presentar interés para la realización de algún estudio concreto.

Un volumen de información de esta importancia requiere necesariamente la
utilización de un equipo informático en cuya puesta a punto se trabaja en la
actualidad.
La gestión de la información será soportada por procesos que permiten la
interrogación incluso sobre cuestiones no necesariamente pertenecientes a tipos
estructurados de antemano y se completa en el esquema global previsto con un
Sistema de Graficación y otro de Tratamiento y Análisis de Datos.
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Modelizazio alorra
Lehenengo ekitaldi batetan gaur eguneko enerji egoera Autonomiadun
Elkartean noia den jakiteko azterlan bat egingo da. Azterlan honek Enerji
aukeraren salatari edo indikadore-egitura baten diseinu eta egiterapena egiteko
bidea emango du, eta behin froga eta landu ondoren kuantitatiboki egoera horren
zentzua jarraitzeko balioko du.

Gero, epe laburreko Eskari-zenbaketa Eredu batzu jarriko dira, KondairaLurralde, enerji iturburu eta sektoreetan bakandurik, horretarako behar diren
zenbaketa metodoloji aldakuntzen batekoak erabiliz.

Behin ekinaldi hauek bete ondoren, korapilu gehiagoko modelu batzu egitea
ahal ¡zango da, enerji eskariari dagokionez età baita ere eksistitzen diren zenbait
modelu mota, interesgarri ikusten diren laguntzak biltzeko.

IDAZKARITZA OROKORRA
Harreman eta Atzerriarekiko Harremanen Saila
Txosten honen hitzaurrean esan genuen bezala, estratejiari buruzko
ekintzapide artean garrantzitsuenetarikoa hezkuntza da, eta hezkuntza hau uler
behar den era zera da: ahal denik eta elkarte gehienen gaitasuna lortzeko bideko
den ekintza-sorta bat sortu, une bakoitzean enerji egoera ulertu eta adierazten
eta enerjia politika koherente bat aurrera eramateko argibideak aipatu eta
beharrezko tresnak praktikan jartzeko esku hartzen jakin dezaten.
Hezkuntza Ian hau, erakunde publikoei dagokienez nórmala da, bestalde,
Enerjiaren Euskal Erakundeari dagokionez, bere helburuek eskatzen dute hau
lehenengo egin behar den lana delà. Beraz, berari eskaini dizkiogu geure
ahaleginik gehienak.

EMAHAren egitarauen artean egitarau bat bereziki hezkuntzari emana
izanik, hemen guk egingo duguna hauxe da: hezkuntza orokorraren egimen
età informazioari buruz ari, eta emango diogun izenburua harreman ekintzak
¡zango da:
Aldizkariak

1983 urtean asmatu, prestatu, argitaratu eta zabaldu diranak hauek
izan dira:

ENERJIAREN EUSKAL ERAKUNDEAren aurkezpen liburuxka.
1982ko EMAHAren Txostena.
Euskadiko Gas Baltzua, A.B.ren liburuxka.
«Datoak Enerjiari buruz 1981 » liburua eta 1982koa irarkolara bialtzeko
prestatu.
• EMAHAren Fitxa Teknikoen 3 sorta.
• EMEHAren egitarau berezien buruz hainbat liburuxka.
• «Enerjia eta Gaztedia» izeneko liburua.
•
•
•
•

Bestalde, gai bereziei edota zabaldu behar diren gaiei buruz hainbat idazki
bialdu ziren egunerokoetara, teknikari buruzko aldizkarietan edo informazio
orokorretan eta ekonomiari buruzko aldizkarietan ataratzeko.

Komunikabideei aurkeztzea
Komunikabideei hainbat aurkezpen egin zitzaien, eta eskerrak ematen
dizkiegu EEE TALDEKO Elkarteen egitasmo eta egiturei emandako hedamena
eta informazio tamainagatik. Hiru Kondaira-Lurraldeetako hiriburuetan ere
egitasmo eta egitarau hauen aurkezpena egin zen gai hauetzaz arduratzen diren
erakunde eta pertsonei.

Erakusketak
EEE TALDEAK 500 m2ko stand bâtez Bilboko Erakustazokako hainbat
erakusketetan esku hartu zuen.

Stand honetan EEE TALDEKO Elkarte guztiak egozan, eta maketa, hormamargozki, bideo filme eta beste entzun-ikuskinen bidez, ENERJIAREN EUSKAL
ERAKUNDEAREN egitasmo eta egintzak herriari erakutsi.

1983 urtean EEE TALDEAK azoka hauetan esku hartu zuen: ELA-ELECTRO,
EXPOCONSUMO-EXPOVACACIONES eta SIDEROMETALURGIASUBCONTRATACION, SINAVAL. Azoka hauen barruan egindako Teknika
Topaketetan ere esku hartu da.

Area de Model ización
En una primera etapa se está procediendo al estudio de la situación
energética actual en la Comunidad Autónoma. Este estudio permitirá el diseño y
desarrollo de un sistema de Indicadores de Coyuntura Energética que una vez
probado y depurado servirá para seguir de forma cuantitativa el pulso de dicha
situación.

A continuación se implementarán algunos Modelos de Estimación de la
Demanda a Corto Plazo desagregados por Territorios Históricos, fuentes de
energía y sectores, utilizando para ello las convenientes metodologías
estadísticas univariantes.

Una vez cubiertas estas etapas, será posible la elaboración de otros modelos
de mayor complejidad, tanto en la perspectiva de la demanda energética como
en la de la oferta, para lo que desde hace algún tiempo se estudian y analizan los
diferentes tipos de modelos existentes, con el fin de poder recopilar las
aportaciones que se consideren interesantes.
SECRETARIA GENERAL.

Departamento de Comunicación y Relaciones Externas
Dentro de las actividades estratégicas, de las que hablamos en el prólogo
de este informe, una de las más importantes es la de formación, entendida como
una serie de acciones tendentes a lograr la capacitación del mayor número de
colectivos posibles para interpretar la situación energética vigente en cada
momento y participar en la formulación y puesta en práctica de los instrumentos
necesarios para llevar adelante una política energética coherente.

La labor de información, consustancial a toda entidad de naturaleza pública,
adquiere, en el caso concreto del Ente Vasco de la Energía, carácter prioritario
en función de sus objetivos. A ella, por tanto, hemos dedicado una parte importante
de nuestros esfuerzos.
Dado que el CADEM tiene entre sus programas uno específico dedicado a
la formación, es de las actividades formativas generales y de las informativas, de
las que nos vamos a ocupar aquí, reunidas bajo el título genérico de actividades
de comunicación:

Publicaciones
Durante 1983 se han concebido, preparado, editado y distribuido las
siguientes publicaciones:

•
•
•
•

Folleto de presentación del ENTE VASCO DE LA ENERGIA.
Memoria CADEM 1982.
Folleto SOCIEDAD DE GAS DE EUSKADI, S.A.
Libro de «Datos Energéticos 1981» y preparación para su envío a imprenta
del libro correspondiente al año 1982.
• 3 colecciones de Fichas Técnicas del CADEM.
• Diversos folletos sobre programas específicos del CADEM.
• Libro «Energía y Juventud».

Asimismo se prepararon numerosos artículos sobre temas especializados o
de divulgación para su publicación en la prensa diaria, revistas técnicas o de
información general y publicaciones económicas.
Presentación a los medios

Se realizaron diversas presentaciones a los medios de comunicación, a los
que estamos especialmente agradecidos por la difusión dada a estos actos y la
cobertura informativa prestada a los proyectos y programas de las Sociedades
del GRUPO EVE. También en las capitales de los tres Territorios Históricos se
efectuaron presentaciones de estos proyectos y programas a instituciones y
personas interesadas en los mismos.

Exposiciones
El GRUPO EVE participó con un stand de 500 m2 en diversas exposiciones
encuadradas en la Feria de Muestras Internacional de Bilbao. El stand, en el que
estaban representadas todas las Sociedades del GRUPO EVE, ha servido para,
mediante la utilización de maquetas, murales, películas de vídeo y diverso material
audiovisual, mostrar al público en general los proyectos y realizaciones del
ENTE VASCO DE LA ENERGIA.

Las Ferias a las que acudió el GRUPO EVE en el año 83 han sido
ELA-ELECTRO, EXPOCONSUMO-EXPOVACACIONES y
SIDEROMETALURGIA-SUBCONTRATACION, SINAVAL. Asimismo se ha
participado activamente en las Jornadas Técnicas organizadas en el marco de
alguna de las citadas Ferias.

Umeen Mundua
Hezkuntza alorrean EEE TALDEAK 1983. urteko azken hiruilabeteetan 8tik
12 urterà bitarteko haurrentzako kanpaina sakon bat hasi du, adinera egokituz
età atsegingarri eginez enerji iturburuei età euren ganorazko erabilpenari buruzko
iràkatsiak. Hau egiteko pertsonaia sorta bat, Tximista maixua età lau ikaslek,
triptiko baten barruan, adierazgai bikainenak aukeratu zituzten età
aurrerantzarako pedagogi aldizkarietarako protagonista bihurtu.
Autonomiadun Elkarteko 83.000 umetik gora ziren esku hartu zutenak
hauteskundeetan età garaileen aldarriketa Bilboko Gabonetako Umeen Parkeko
EEE TALDEAren standean ospatu zen jai batetan egin zen.

Sortaren lehenengo argitaratzea 1984. apirilerako pentsatuta dago.
Ikastetxeen bidez egingo da banaketa, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza età Kultur
Sailaren laguntasunari esker aldizkarion pedagogi ikuspuntuak aztertuz gainena.

ikasleei eskatuko bai die, azalpen egokien bidez, oso ditzatela ipuinok hezkuntza
aldetik dituen onurak.
Bai 1983an egindako adierazpen lanak, età geroan epe laburrean egingo
direnak, ENERJIARI BURUZKO IRITZI ETA JARRERAZKO INKESTA baten
azaldutako preminen eraginez asmatu ziren. Inkestak Kondaira Lurralde
bakoitzeko 400 pertsona hartuaz egin ziren età aztertutako gaiak hauexek dira
funtsean:

- Enerji urritasun larria età berarekiko tesisa.
- Enerjia-aurrezterako neurri berezien eraginez iritziak età onarmena.
- Etxeetan erabiltzen diren enerjia motak età erabiltzeko arrazoiak.
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Mundo infantil
Dentro del capítulo de la formación, el GRUPO EVE ha iniciado en el último
trimestre del año 83, una ambiciosa campana orientada hacia el mundo infantil
(niños de 8 a 12 años) mostrándoles en forma atractiva y asequible para su
edad, unos conceptos generales sobre fuentes de energía, utilización racional de
las mismas, etc. A tal fin se preparó un tríptico en el que se presentaba una serie
de personajes compuesta de un profesor, el Profesor Tximista, y de cuatro niños
para, de entre ellos, elegir los que resultaran más atractivos y convertirlos así en
los protagonistas de futuras publicaciones pedagógicas.

En las votaciones para realizar la elección participaron más de 83.000 niños
de la Comunidad Autónoma y la proclamación de vencedores se realizó en una
fiesta celebrada en el stand del GRUPO EVE del Parque Infantil de Navidad en
Bilbao.

Está previsto que la primera publicación de la serie esté lista en Abril del 84.
La distribución se realizará a través de los Centros de Enseñanza, gracias a la
colaboración del Departamento de Educación y Cultura del Gobierno Vasco,

que, además de supervisar los aspectos pedagógicos de las publicaciones,
solicitará de maestros y profesores que complementen, con las adecuadas
explicaciones, los aspectos formativos de las historietas.

Las actividades de comunicación realizadas en el año 83, como las que se
piensan emprender en un futuro próximo, fueron concebidas de acuerdo con las
necesidades detectadas en una «ENCUESTA DE ACTITUDES Y OPINIONES
SOBRE LA ENERGIA» que hemos realizado mediante un sondeo de muestras
independientes en los tres Territorios Históricos con un tamaño de 400 individuos
cada una. Los temas analizados en la citada encuesta han sido
fundamentalmente:
- Existencia de la crisis energética y tesis en torno a la misma.

- Opiniones sobre la efectividad de las medidas típicas de ahorro energético y
su grado de aceptación.
- Tipos de energía utilizados domésticamente y motivos de su empleo.
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- Enerji motei, eta bereziki, berezko gasari buruzko iritzi eta jarrerak.
- ENERJIAREN EUSKAL ERAKUNDEAREN lanen berri jakitea eta hauei buruzko
iritziak.

Adierazpide lanon nahasmahas eta garrantziak eta euron hazkuntzak
eskatzen duen lanera-lotzeak etatrebetasunak HARREMAN EDO ADIERAZPIDE
ETA ATZERRIAREKIKO HARREMANEN SAILA sortzera eraman gaituzte.
Idazkaritza Orokorrari loturik izango da berau eta 1984 urtean hasiko da lanean.

Eta Idazkaritza Orokorrari loturik, INFORMATIKA SAILA sortu da, era berean
Enerjia Egitamuketan eta EEE TALDEKO Elkarteei zerbitzua emateko.

E.E.E. Taldeko baltzuak
ENERJIA ETA MEATZEN AURREZTE ETA HAZKUNTZARAKO
AZTERTEGIA, A.B. (EMAHA)

Azileko 18ko 11/1981 Legeaz Autonomiadun Erakunde bezala sortzen da,
eta azilaren 24ko 9/1982 Legeaz ENERJIAREN EUSKAL ERAKUNDEARI loturik
gelditzen da. Azkenez, 30/3/83an EMAHA-CADEM sortzen da Eikarte Publiko
bezala.

EMAHAri Ian hauek ezartzen zaizkio bereziki:

- Enerjia-zaintze eta aurrezterako eta enerjia-kojeneraziorako ekintzak bizkortu.
- Hidroargindar enerjiarako egitasmoak eta, orokorki, berriztagarri diren enerji
mota guztiak eragin età lagundu. Ere berean enerjigintzarako hondakin
erabilgarri denentzako laguntza izan, fisio-nuklearrentzat izan ezik.
- Enerjia berrien hazkuntzari buruz ikasketak egin età mota hauetako
egitasmoetan eskuhartu.

- Enerjia arloan teknoloji azterketa suspertu, baita tresnatze ondasunak eta
industria zerbitzuak ere, enerjiari dagokiozanetan.
- Meatzen eta beste jeoloji-errekurtsoen ikerketa eta onura aztertzea egin.
Euskadiko Meatzen Burutzarekin antolaturik egingo da hau.

Aurrerago, eraskin bezala, EMAHAren 1983 URTEKO TXOSTENAREN
laburpen zabal bat egiten da.
EUSKADIKO GAS BALTZUA, A.B.
Apirilaren 5eko 782/1982 Aginduaz sortu zen Eikarte Publikoa, 5/5/82an
egina eta beronen Ian berezia Euskalerriko Autonomiadun Elkartean industriaren
erabilpenerako banaketa egitea da.

Eusko Jaurlaritzako Industria eta Enerjiarako Sailburuak eta Empresa
Nacional del Gas, S.A. (ENAGAS)eko Lehendakariak 5/10/82an izenpeturiko
itunez, aurrerantzean ENAGAS hau %34 Euskadiko Gas Baltzua, A.B.ko garozkiagirien jabe ¡zango da.
Aurrerago, eraskin bezala, EUSKADIKO GAS BALTZUA, A.B.ren 1983
URTEKO TXOSTENAREN laburpen zabal bat egiten da.

LEMOIZKO NUKLEAR-ETXEAREKIKO EGIPIDE BALTZUA, A.B.
Apirilaren 5eko 83/1982 Aginduaz Elkarte Publiko bezala sortua izan zen,
Nuklear-Etxeari buruzko kontrol publikoaren gai bezala.

Lemoizko Nuklear-Etxearekiko egipide edo jestioa da beronen helburua, eta,
beraz, hango instalazioekin baliatu, eta horretarako Nuklear-Etxeak bere
ibilpenarako behar dituen neurri eta egintzak beretzat hartuko ditu.

Dagonilaren 27ko 12/1982 Agindu-Legeaz, Konstituzionaren 182/2 atalez
baliaturik onartua, bere 1 .atalak inoanez, Lemoizko Nuklear-Etxeari buruz
Estatuaren Eskuhartzea jartzen zuen.
Aipaturiko Errege Agindu honen laburpenaren oharpenaren barruan eta
bertan azaltzen ziren eskubideen erabakiz, Nuklear-Etxearekiko Eskuhartze
Batzordeak egiteratu ditu bere egintzak.

- Actitudes y opiniones frente a las diferentes fuentes de energía, en particular
el gas natural.
- Conocimiento de las actividades del ENTE VASCO DE LA ENERGIA y
opiniones sobre las mismas.

La complejidad e importancia de estas actividades de comunicación y la
dedicación y profesionalidad que requiere el desarrollo de las mismas nos han
llevado a la creación de un DEPARTAMENTO DE COMUNICACION Y
RELACIONES EXTERNAS que, dependiendo de la Secretaría General,
comenzara a operar el año 84.

Asimismo, y dependiendo también de la Secretaría General, se ha formado
un DEPARTAMENTO DE INFORMATICA dotado del hardware necesario para
dar servicio a Planificación Energética y a las Sociedades del GRUPO EVE.

Sociedades del Grupo E.V.E.
CENTRO PARA EL AHORRO Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO,
S.A. (CADEM)

Se crea como Organismo Autónomo por Ley 11/1981 de 18 de Noviembre,
pasando por Ley 9/1982 de 24 de Noviembre a depender del ENTE VASCO DE
LA ENERGIA. Finalmente, el 30/3/83 se constituye CADEM como Sociedad
Pública.
Al CADEM se le encomiendan específicamente las siguientes funciones:

- Impulsar las actuaciones tendentes a la conservación y ahorro de energía y a
la cogeneración energética.
- Promover y apoyar los proyectos de generación de energía hidroeléctrica y,
en general, de todas las energías de carácter renovable. Asimismo apoyará la
utilización de los residuos en todas sus modalidades, excepto los procedentes
de la fisión nuclear, con fines energéticos.
- Estudiar el desarrollo de las nuevas energías y participar en la realización de
proyectos de esta naturaleza.
- Fomentar la investigación tecnológica en el campo energético, así como en el
de los bienes de equipo y servicios industriales, relacionados con la energía.
- Realizar la investigación y aprovechamiento de los yacimientos minerales y
otros recursos geológicos en coordinación con la Jefatura del Distrito Minero
de Euskadi.
* Más adelante se incluye como anexo, un resumen amplio del INFORME
ANUAL 1983 del CADEM.

SOCIEDAD DE GAS DE EUSKADI, S.A.
Sociedad Pública creada por Decreto 82/1982 de 5 de Abril, fue constituida
el 5/5/82 y tiene como misión específica la distribución de gas para usos
industriales en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Según acuerdos firmados el 5/10/82 entre el Consejero de Industria y Energía
del Gobierno Vasco y el Presidente de la Empresa Nacional del Gas, S.A.
(ENAGAS), se decide que esta última Sociedad detente en el futuro el 34 % de
las acciones de la Sociedad de Gas de Euskadi, S.A.

* Más adelante se incluye como anexo, un resumen amplio del INFORME
ANUAL 1983 de la SDAD. de GAS DE EUSKADI, S.A.

SOCIEDAD DE GESTION DE LA CENTRAL NUCLEAR DE LEMONIZ, S.A.
Fue constituida como Sociedad Pública el 5/5/82, de acuerdo con el Decreto
83/1982 de 5 de Abril, como instrumento para un control público sobre la Central.

Tiene por objeto «la gestión de la Central “Nuclear de Lemoniz y, en
consecuencia, la explotación de las instalaciones correspondientes, a cuyo
efecto adoptará las medidas y actuaciones que exige el adecuado funcionamiento
de la Central».
Durante 1983, ha continuado en vigor el Real Decreto-Ley 12/1982 de 27 de
Agosto, que, adoptado al amparo del artículo 128/2 de la Constitución, según
expresaba su artículo 1,°, establecía la intervención por el Estado de la Central
Nuclear de Lemoniz.
Dentro del esquema previsto en el citado Real Decreto y de acuerdo con las
atribuciones que en el mismo se señalaban, ha venido desarrollando sus
actuaciones el Consejo de Intervención de la Central Nuclear.

EUSKADIKO HIDROKARBURU BALTZUA, A.B.
Euskal Jaurlaritzaren Abenduaren 19ko 270/1983 Aginduaz, ENERJIAREN
EUSKAL ERAKUNDEAK sortu eta abenduaren 30ean eratu zuen Erakunde
Publikoa.

Bere gizartearekiko helburua hidrokarburo inoskai eta gasdunen miaketa,
ikerketa eta ustiaketa eta berarekiko garraio, biltze, lantze eta iratze lanak
egitea da.

Aldizkari honen azkenean, txosten zabalago bat azaltzen da baltzu honi
buruz.

Laster sortuko diren baltzuak

Bizitegi eta salerostegietarako gas landugabearen banaketa

Berezko gas banaketak izatez dituen arazoez gainera, Autonomiadun
Elkarteak gas sektorean egitura nahaspiltsu bat du: gas landugabea banatzeko
ardura GASNALSAK du eta hodietan ipinitako gas landua banatzeko ardura bi
lantegik dute: Bilbo eta Donostiko Udal Gas Lantegiak.
Egoera honek ENERJIAREN EUSKAL ERAKUNDEARI argibide tekniko bat
idaztea eskatu dio, gaur egunekoa ezaguturik, etorkizunerako egitura eratzailerik
onurakorrena lortu ahal izateko.
Arbidide tekniko hau, Idom eta Gasnunie Engineering-en laguntzaz egina
da, eta alderdi hauek hartzen ditu:

- Gaur eguneko egoeraren azterketa.
- Gas landugabea ekartzeko gogoetak.
- Gasifikazio bidearen neurri nagusiak.
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SOCIEDAD DE HIDROCARBUROS DE EUSKADI, S.A.
Sociedad Pública creada por el ENTE VASCO DE LA ENERGIA de acuerdo
con la autorización del Gobierno Vasco, Decreto 270/1983 de 19 de Diciembre,
constituida el 30 de Diciembre de 1983.
Su objeto social lo constituye la exploración, investigación y explotación de
hidrocarburos líquidos y gaseosos así como todas las actividades de transporte,
almacenamiento, depuración y refino relacionadas con la misma.

Como anexo se incluye, al final de esta publicación, un informe más amplio
sobre la sociedad.

Razones básicas para
el desarrollo del gas natural
en diferentes países
Reino Unido

•

Alemania

•

Suecia

•
•

•

•

Grecia

•

Yugoslavia

•

•

Holanda

•

Francia

•

•

•

Reducción de
contaminación

Irlanda

•

Diversificación de
fuentes energéticas

•

Desarrollo de
recursos propios

Dinamarca

Sociedades de próxima creación

DISTRIBUCION DE GAS PARA USOS DOMESTICOS Y (COMERCIALES.

La problemática inherene a la distribución de gas natural para estos usos
unida a la compleja estructura del sector gasístico en la Comunidad Autónoma,
en la que ya existe una compañía distribuidora de gas natural (GASNALSA) y
dos de distribución de gas manufactura canalizado (Fábricas Municipales de
Gas de Bilbao y San Sebastián), ha aconsejado al ENTE VASCO DE LA ENERGIA
la redacción de un estudio técnico que, teniendo en cuenta la realidad actual,
permite la adopción de la estructura organizativa más eficaz para el futuro.

Este estudio, llevada a cabo con la colaboración de Idom y Gasunie
Engineering, abarca los siguientes aspectos:

- Análisis de la situación actual.
- Consideraciones para la introducción del gas natural.
- Principales dimensiones del proceso de gasificación: consumo potencial y
desarrollo.
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- Baltzuaren egitekoak.
- Ekonomi eta dirubide alorreko azterketa: behar diren diruezartze edo
inbertsioak eta euron egitamuketa.

- Baltzuaren erakundetza aukerak.
Ikaspen honek 1984 urtean zehar Erakunde Publikoekin, bai Probintziako
eta/edo Lekukoekin egin añal diren beharrezko itunak egiteko balioko du, eta
gasifikazio ganorazkoa egiteko Baltzu edo Baltzuen sorpena baimentzeko,
enerjia askotarikotasun bat eta ingurugiroaren hobakuntza lortzeko bai
industrialde eta bai bizitegietan.
UDAL URRARGINDAR ETXEAK USTIAPENEAN JARTZEA

Bertoko gutxi diren enerjia-errekurtsoen hazkuntza da helburua. Hau egiteko,
argindarra lortzeko ahaleginak egingo dirá, batzutan urrindarrezko etxeak
ustiatzen jarriz, eta beste batzutan gaur egun Autonomiadun Elkarteko hainbat
udalen menpe daudenak indartuz.

Lortzen diren diru-irabaziak, lortu diren tokiko udalari emango zaizkio.
Baldintza bat: Ipinitako indarra 200 kilowatiokoa izan dadila edo lortzen den
indarra urtean 600.000 kilowatiotik gorakoa izan dadila.

Egitarau hau aurrera ataratzeko bitariko Baltzuak sortuko dirá Udal
bakoitzaren eta Enerjiaren Euskal Erakundearen artean.

Sortzeko asmoko Baltzu bitarikoen bereiztasunik garrantzitsuenak hauek

dirá:

Ondarea: Gauzak (Udalak ipiniko ditu) eta dirua (ENERJIAREN EUSKAL
ERAKUNDEAK IPINIKO DU).
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- Funciones Empresariales.
- Análisis económico-financiero: inversiones necesarias y su financiación .
- Alternativas de organización empresarial.
Este estudio servirá de base para que, a lo largo de 1984, puedan
establecerse los necesarios acuerdos con los distintos Organismos Públicos,
Provinciales y/o Locales, que, permitan la constitución de la Sociedad o
Sociedades que aborden de manera efectiva la gasificación, en orden a conseguir
una adecuada diversificación energética y una mejora del medio ambiente tanto
en zonas industriales como residenciales.

PUESTA EN EXPLOTACION DE CENTRALES HIDROELECTRICAS
MUNICIPALES.

Tiene por objeto optimizar los escascfe recursos energéticos autóctonos
existentes, aprovechando al máximo las posibilidades de generar electricidad
mediante la puesta en explotación en unos casos, y en otros, mediante la
potenciación, de las centrales hidráulicas que en la actualidad son patrimonio de
diversos Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma.

Los beneficios económicos que se obtengan revertirán en el Municipio que
ha dado lugar a los mismos. Se establece como condición que la potencia mínima
instalada sea de 200 kw. o bien que pueda generarse una cantidad de energía
superior a 600.000 kwh/año.

Como fórmula idónea para desarrollar este programa, se constituirán
Sociedades mixtas entre cada Ayuntamiento afectado y el ENTE VASCO DE LA
ENERGIA.
Las características más importantes de las Sociedades Mixtas que se
pretende crear son las siguientes:

Patrimonio: Constará de aportaciones en especie (los bienes aportados por
cada Municipio) y en metálico (las aportaciones del ENTE VASCO DE LA
ENERGIA).
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Ihardunbidea: ENERJIAREN EUSKAL ERAKUNDEAK izango du bere ardura,
bitarteko EMAHA delarik. Honen betebeharrak hauexek dira: une bakoitzean
egokien den egitasmoa proposatu età teknika, saleroste età dirubideketa arloak
aurrera eramateko età ustiatzeko beharrezko lanak età zerbitzuak akuratu.

Autonomiadun Elkartean 2.590 Kw-ko indarreko indarretxe txikiak ustiaketan
jarri età urtean 2.950 tep aurreratzeko, ohartemandako dirubideketa eskema
hauxeda:
E.E.E.kjarrikoduen baltzu-domua
EMEHAren diru-laguntza
EMAHAren mailegua (Lehenagoko saria)
Beste kanpoko errekurtso batsu

60 M.
24 M.
120M.
96M.

Pezeta
Pezeta
Pezeta
Pezeta

Egitasmo honi jarraituz sortutako bitariko Baltzu guztiak, behin euron
ustiapenak emandako dirua, behin euron egiterapen età ustiapena lortuz gero,
età kanpoko errekurtsoak ordaintzeko haina diranean, Baltzuok ezabatuak izango
dira età euron ondasun guztiak Udal bakoitzarentzat izango dira. Berdin gertatuko
da ENERJIAREN EUSKAL ERAKUNDEAK jarritako baltzu-domuekin.

Finkaturiko

dirubide alorreko
egoerak. E.E.E.
taldea

Orain aurkeztzen den dirubide alorreko argibidea ENERJIAREN EUSKAL
ERAKUNDEAREN (EEE) menpeko dauden Baltzu Publikoen egoeraren azkenkontua età etekin-kontuaren finkatzetik irtetzen da.
Datu hauek E.E.E.ren EMAHA, A.B. EUSKADIKO HIDROKARBURO
BALTZUA, A.B. età LEMOIZKO NUKLEAR-ETXEAREKIKO EGIPIDE BALTZUA, AB.ren
baltzudomuaren %1000 età EUSKADIKO GAS BALTZUA, A.B.ren baltzudomuaren %66ko zatia hartzen dute.

Finkatze honetan erabilitako modua egokitze orokorra izan da, età hau
egiteko finaktu behar diren azken-kontuen kontu berdin horiek gehitu egin dira
età E.E.E.ko baltzuen artean egindako itunak sorturiko ordainezko kontuak
hastandu
Egokitze lerroan agertzen diren zenbakiek adierazten dutena zera da:
partehartzeetako elkarteetako baltzu-domuetan E.E.E.k izan dituen diruezarketen eliminazioa età EUSKADIKO GAS BALTZUA, A.B.ren baltzu-domuaren
%34 bakarrik daukan ENAGASen gutxiengo dirusaria.
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Gestión: La llevará a cabo el ENTE VASCO DE LA ENERGIA por mediación
del CADEM quien propondrá el proyecto más adecuado en cada caso, se ocupará
de la contratación de las obras y servicios necesarios para su explotación y
puesta en marcha en sus vertientes técnica, comercial y financiera.
El esquema financiero previsto, a nivel de la Comunidad, para conseguir la
puesta en explotación de minicentrales con una potencia conjunta de 2.590 kw,
lo que supondría un ahorro de 2.950 tep/año, es el siguiente:

Capital a aportar por el E.V.E.
Subvención CADEM
Crédito CADEM (Interés preferente)
Otros recursos ajenos

60 M. Ptas.
24 M. Ptas.
120 M. Ptas.
96 M. Ptas.

Todas las Sociedades mixtas que se constituyan con arreglo a este proyecto,
serán disueltas y todos sus bienes quedarán de propiedad exclusiva de su
correspondiente Ayuntamiento, en el momento en que los ingresos provenientes
de su explotación hayan generado fondos suficientes para la devolución de los
recursos ajenos necesarios para su puesta en marcha y explotación, así como
los capitales aportados en metálico por el ENTE VASCO DE LA ENERGIA.

La información financiera que se presenta a continuación comprende el
balance de situación y la cuenta de resultados que resultan de la consolidación
de las contabilidades de las Sociedades Públicas que dependen del ENTE
VASCO DE LA ENERGIA (EVE).
Incluyen estos datos la participación del E.V.E. en el 100 % del capital del
C.A.D.E.M., S.A., de la SOCIEDAD DE HIDROCARBUROS DE EUSKADI, S.A.,
y de la SOCIEDAD DE GESTION DE LA CENTRAL NUCLEAR
DE LEMONIZ, S.A., y en el 66 % del capital de la SOCIEDAD DE GAS DE
EUSKADI, S.A.

Estados
financieros
consolidados del

grupo E.V.E.

El método seguido en la consolidación ha sido el de integración global,
consistente en la adición de las partidas iguales de los balances a consolidar y
en la eliminación de las cuentas recíprocas originadas por las transacciones
realizadas entre las Sociedades del E.V.E.
Las cifras que aparecen en la columna de ajustes recogen la eliminación de
las inversiones del E.V.E. en el capital social de las sociedades participadas, y el
interés minoritario de ENAGAS que posee el 34 % del capital de la SOCIEDAD
DE GAS DE EUSKADI, S.A. Dicho interés minoritario representa el 34 % del
Capital y resultados del Ejercicio de dicha Sociedad.
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Enerjiaren Euskal erakundearen ekintzak

1983. abenduaren 31 ra arte

Enerjiaren Euskal Erakundea età Baltzuak. E.E.E. Taldea

BALTZU-OGASUNA
ACTIVO

MILAKA PEZETATAN
MILES DE PESETAS
EEE
EVE

EMAHA
CADEM

EGB
S. GAS E.

EHB
S. HIDRO. E

LNEB

ZUZENKETAK
AJUSTES

LEMONIZ

OGASUNMUGIEZINA
INMOVILIZADO
Gauzazkoa

Gauzazkoeza
Inmaterial
Dirubide alorrekoa
Financiero
Eralgia kitatzeko xaupenak
Gastos Amortizables
Ogasun mugiezin garbia
Inmovilizado Neto

ERABILKORRA
CIRCULANTE
Zordunak
Deudores
Dirubide alorreko kontuak
Cuentas financieras
Dirubide aldakorren egoerak
Situaciones transitorias de financiación
Aldikatzearen zuzenketak
Ajustes periodificación
Erabilkorra
Circulante
BALTZU-OGASUNA, GUZTIRA
TOTAL ACTIVO

6.599

45.725

484.134

536.458

54.600
751.330

FINKATUA,
GUZTIRA
TOTAL
CONSOLIDADO

54.600
40

(751.000)

14

184

24.010

639

42

757.943

100.509

508.184

639

42

7.804

28.280

5.600

44.278

281.012

700.849

370

24.889

(751.000)

616.317

41.684

49.731

960

150.000

1.076.830
(150.000)

216

396

8.169

52.298

309.688

714.618

199.731

960

(150.000)

1.127.295

810.241

410.197

1.222.802

200.370

1.002

(901.000)

1.743.612

ezezkoa da.
Significa negativo.

H

8.781

Balance de situación consolidado

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

al 31 de Diciembre de 1983

BALTZU-ZORRA
PASIVO

MILAKA PEZETATAN
MILES DE PESETAS

EEE
EVE

EMAHA
CADEM

EGB
S. GAS E.

EHB
S.HIDRO. E

LNEB

ZUZENKETAK
AJUSTES

LEMON IZ

OINARRIZKO DIRUBIDEA
FINANCIACION BASICA
Baltzu-domua eta eskuartekoak
Capital y Reservas
Sari gutxitaria
Interés Minoritárió
Epe erdi eta luzarako zorrak
Deudas a Medio y Largo Plazo
Oinarrizko dirubidea
Financiación Básica

784.499

1.000.000

200.000

1.000

(1.241.000)

940.541

339.665

339.665

21.017

21.017

ERABILKORRA
CIRCULANTE
Saraterako dirubideketak, hartzekodunak
Acreedores Op. Tráfico
Salerosterako ez diren hartzekodunak
Acreedores No Comerciales
Gordeketak
Depósitos
Aldikatzearen zuzenketak
Ajustes periodificación
Erabilkorra
Circulante
GALDU-IRABAZIAK
PERDIDAS Y GANANCIAS..................

BALTZU ZORRA, GUZTIRA
TOTAL PASIVO

196.042

.

.

.

784.499

196.042.

23.513

209.369

2.229

25.742

1.021.017

200.000

9.739

370

810.241

1.000

(901.335)

1.301.223

242.991

195.259

193.030

786

786

4.000

4.000

214.155

202.769

410.197

1.222.802

443.036

370

(984)

.

FINKATUA,
GUZTIRA
TOTAL
CONSOLIDADO

2

200.370

1.002

335

(901.000)

(647)

1.743.612

( ) ezezkoa da.
( ) Significa negativo.
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Finkaturiko galdu-lrabazien kontua

1983. abenduaren 31 an
bukaturiko Urterako

Enerjiaren Euskal erakundea eta Baltzuak. E.E.E. Taldea

MILAKA PEZETATAN
E.E.E.

XAUPENAK

L.N.E.B.

ZUZENKETAK

FINKATUA,
GUZTIRA

E.M.A.H.A.

E.G.B.

38.386
30.186
4.967
1.369
1.864

87.679
64.787
13.216
1 3yb
8.281
455
335
120

.
.

.
.
.

. 15.508
. 9.541
. 2.372

.

.

.

3.595

33.785
25.060
5.877
26
2.822

.
.
.

.

.

.

49

68

.

.

.

49

58

338
335
3

.....................................................

.

.

.

94

8

153

255

LANAK ETA SUZKIKETAK........................
Alogerak.....................................................
Konponketaketa Iraunaraztea...................
Suzkiketak.....................................................
Laguntza teknikoa......................................
Aseguru-Obariak ......................................

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

. 33.192
. 2.430
.
323
.
477
. 29.775
.
187

26.053
4.077
254
302
21.355
65

2.186
1.810
36
324

16

61.431
8.317
613
1.103
51.130
268

BESTE XAUPEN BATZU.............................
Bulego-gauzak...........................................
Adierazpideak...........................................
Azterlan eta Aldizkariak.............................
Iragarketa eta Azokak..................................
Lege-Alorrekoak...........................................
Aholkularitza eta Ikerkaritzak...................
Beste xaupen batzu..................................

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

. 22.873
.
1.506
.
1.120
. 3.948
. 9.874
.
332
.
1.233
. 4.860

20.125
1.460
1.057
567
12.943
3.527
571

16.629
1.824
695
118
10.956
356
2.212
468

59.627
4.790
2.872
4.633
33.773
688
6.972
5.899

ANDEAPEN-ORDAINA.............................

.

.

.

92

984

2.906

PERTSONALAREN XAUPENAK ....
Sari eta alokairuak.......................................
Gizarte-Segurantza......................................
Beste gizarte-xaupen batzu........................
Bidaldi-xaupenak......................................

DIRUBIDE ALORREKO XAUPENAK .
Antolapidetza Ogasunak, Dirubidea .
Beste dirubide alorreko xaupen batzu
ZERGAK

.
.
.

1.830

BITARTEKOEI EMANDAKO
DIRU-LAGUNTZA......................................
XAUPENAK, GUZTIRA.............................

233.629

233.629

.

.

. 73.546

.

.

.
.

.
.

. 3.329
. 70.217
. 59.000
. 11.217

313.760

445.982

58.676

DIRU-SARRERA

DIRU-SARRERA EZBERDINAK ....
DIRU-ALORREKO DIRU-SARRERAK . .
DIRU-LAGUNTZAK..................................
Urtekoarenak................................................
Aurreko urtetakoak......................................
EKINTZAPIDERAKO LANAK

36.383

492
58.185
365.014
353.797
11.217

2

21.309

21.309

....

57.692

445.000

2

. 73.546

313.760

Galdu-Irabaziak...........................................

_

—

(984)

2

EUSKADIKO GAS BALTZUA
Sari gutxikarien beherapena........................

—

—

—

—

335

335

—

—

(984)

2

335

(647)

DIRU-SARRERA, GUZTIRA...................

FINKATURIKO
GALDU-IRABAZIAK..................................

36

492
18.471
294.797
294.797

.

.

.

.

.

(982)

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas

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

E.V.E.

GASTOS

GASTOS DE PERSONAL ........................
Sueldos y Salarios.......................................
Seguridad Social.......................................
Otros gastos sociales..................................
Gastos de Viajes.......................................

. 15.508
. 9.541
. 2.372

C.A.D.E.M.

Para el ejercicio terminado
al 31 de Diciembre de 1983

MILES DE PESETAS
SG
S.GASEUSK. LEMONIZ

AJUSTES

TOTAL
CONSOLIDADO

3.595

33.785
25.060
5.877
26
2.822

38.386
30.186
4.967
1.369
1.864

87.679
64.787
13.216
1.395
8.281

GASTOS FINANCIEROS........................
Financiación Bienes de Equipo...................
Otros gastos financieros.............................

49

68

49

58

338
335
3

455
335
120

TRIBUTOS................................................

. ____ 94

8

153

255

TRABAJOS Y SUMINISTROS...................
Arrendamientos...........................................
Reparaciones y Conservación...................
Suministros................................................
Asistencia Técnica.......................................
Primas de seguros.......................................

. 33.192
. 2.430
323
477
. 29.775
187

26.053
4.077
254
302
21.355
65

2.186
1.810
36
324

16

61.431
8.317
613
1.103
51.130
268

GASTOS DIVERSOS..................................
Material de Oficina.......................................
Comunicaciones...........................................
Estudios y Publicaciones.............................
Publicidad y Ferias.......................................
Jurídicos.....................................................
Asesoramientos y Auditorías...................
Otros Gastos................................................

. 22.873
1.506
1.120
. 3.948
. 9.874
332
1.233
. 4.860

20.125
1.460
1.057
567
12.943
3.527
571

16.629
1.824
695
118
10.956
356
2.212
468

59.627
4.790
2.872
4.633
33.773
688
6.972
5.899

AMORTIZACION.......................................

1.830

92

984

2.906

.

SUBVENCIONES CONCEDIDAS
A TERCEROS...........................................
TOTAL GASTOS.......................................

233.629

233.629
. 73.546

313.760

445.982

58.676

INGRESOS
INGRESOS VARIOS..................................
INGRESOS FINANCIEROS........................
SUBVENCIONES.......................................
Ejercicio.....................................................
Años anteriores...........................................

3.329
. 70.217
. 59.000
. 11.217

492
18.471
294.797
294.797

492
58.185
365.014
353.797
11.217

2

21.309

21.309

TRABAJOS PARA PUESTA EN MARCHA .

TOTAL INGRESOS..................................

36.383

. 73.546

313.760

57.692

445.000

2

Pérdidas y Ganancias..................................

—

—

(984)

Reducción Interés Minorit. en
S. GAS EUSKADI.......................................

—

—

—

—

335

335

PERDIDAS Y GANANCIAS
CONSOLIDADA...........................................

—

—

(984)

2

335

(647)

(982)

2

( ) Significa negativo.
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1983eko Informe
Txostena anual 1983

CADEM
CENTRO PARA EL AHORRO Y DESARROLLO ENŒGETKO Y MINERO S. A
ENERJIA ETA MEAT ZEN AURREZTE ETA HAZKUNTZARAKO AZTERTEGLA A B
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Aurkezpena

Enerjia eta Meátzen Aurrezte eta Hazkuntzarako Aztertegia, EMAHACADEM, ekonomiarekiko egitamuketa, enerjia-zaintzea indartzea eta enerjia
berrien hazkuntzarako ikerketa, eta geologi-iturrien ustiapenaren arduraduna da
Euskalerriko Autonomiadun elkartean, ekonomi eta gizarte alorrean benetako
irabazpideak lortzea helburu duelarik.
CADEM-en 1983 Urteko ekintzen zehaztasunaren azterketa batek erakusten
ditu lorpemak, nahiz eta gure Autonomiadun Elkarteak joan den dagonilean
jasan zituen erauntsien eragozpenak gogorrak izan.

Ikusiko dugun bezala b¡ urte hauetako ondorenak ikusgarriak izanarren,
CADEM jabetzen da Euskadin «enerjiarekiko erabiltze eginkorrak» ez duela hasi
baizik egin eta bidea luzea izango déla, baina bai onurakorra ere.

Kontsumatzaile txikiarenganako lana, Enerjia Azterketarako Tresneria
Mugikorraren indarrean jartzea, pertsonal gaitzeko egitarauak, teknolojia
berriztatzeko egitasmoen indartzea, meteokalefazioi zerbitzuaren hasiera
egunkarietan bai Euskal Telebista, Euskalerriko Unibertsitatearekinelkar-laguntza
ikerketa lanetan, eta geologi-meatze alorrean ekintzak hastea izan dirá 1983an
CADEM-ek sartu dituen berriak.
Azkenez, EEE TALDEan sartu eta A.B. Publiko bihurtzeak ekintzabide zabal
eta onurakorrerako beharrezko diren lantresnez hornitu du, bai industriagintza
handirako eta bai beste enerjia kontsumitzaile talde batzuetarako ere.

Presentación

El Centro para el Ahorro y Desarrollo Energético y Minero, CADEM, es el
responsable, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, de la planificación de
dos aspectos clave de la economía, el fomento de la conservación de la energía
y la investigación para el desarrollo de nuevas energías y para el aprovechamiento
de los recursos geológicos desde unos criterios de auténtica rentabilidad
económica y social.

Un análisis en detalle del ejercicio desarrollado por el CADEM en el año 83,
muestra la importancia de los logros obtenidos, a pesar de las dificultades
motivadas por las graves inundaciones que asolaron nuestra Comunidad
autónoma como consecuencia de las lluvias torrenciales del pasado mes de
Agosto.
Aunque, como veremos, los resultados de estos dos años de andadura
pueden calificarse de espectaculares, el CADEM es consciente de que el proceso
de lograr en Euskadi una «utilización eficiente de la energía» no ha hecho más
que empezar y será largo aunque gratificante.
La actuación sobre el pequeño consumidor, la puesta en marcha del EMAE
(Equipo Móvil de Análisis Energético), los programas de formación de personal,
la potenciación de los proyectos de innovación tecnológica, la iniciación del
servicio de meteocalefacción en la prensa diaria y la Euskal Telebista, la
colaboración con la Universidad del País Vasco en trabajos de investigación y la
iniciación de actuaciones en el campo geológico minero han sido algunas de las
novedades que ha introducido en el año 83 el CADEM en su quehacer
profesional.

Finalmente, la adopción por el CADEM de la forma de Sociedad Anónima
Pública, integrada en el GRUPO EVE, le ha permitido disponer de los instrumentos
necesarios para llevar a cabo un vasto y eficiente programa de actuación que ha
rebasado el campo de la gran industria para ampliarlo a otros colectivos
consumidores de energía.

Foto de

PEDRO ZARRABEITIA
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Aurkibidea

EUSKADIK BERE ENERJIAREKIKO EGINKORTASUNA GEHITZEN DU
- 1983ko ondorio zenbanakoak.
- Enerjia zaintze laguntzarako bideak: dirulaguntza eta dirubideketa
laguntzapideak.
- Diru-ezarketen irabaztasun agirikoa eta norbanakoa.
- Bereiztasunezko ekintzak.

GEOLOGI-MEATZE ITURRIAK IKERTZEN DITU

- Oinarrizko geologia.
- Geologi-meatze ikerketa.
- Ur-geologia ikerketa.
- Cadem-lgme ¡tuna.
UNIBERTSITATEAREKIN ELKAR LAGUNTZAN

1984RAKO ESTRATEGIA JARTZEN DU

«
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EUSKADI INCREMENTA SU EFICIENCIA ENERGETICA

- Resultados cuantitativos de 1983.

Indice

- Mecanismos de apoyo a la conservación de energía: subvenciones y ayudas a
la financiación.
- Rentabilidad pública y privada de las inversiones.

- Acciones cualitativas.

INVESTIGA LOS RECURSOS GEOLOGICO-MINEROS

- Geología básica.
- Investigación geológico-minera.
- Investigación hidrogeológica.

- Convenio CADEM-IGME.
COLABORA CON LA UNIVERSIDAD

ESTABLECE SU ESTRATEGIA PARA 1984
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Euzkadik Bere
enerjiarekiko
eginkortasuna
gehitzen du

Euzkadik bere enerjiarekiko eginkortasuna gehitzen du

Euskalerriko Autonomiadun Elkarteak 1982an, bere BEGa Espaniako
BEGkoaren % 6,13koa izanik, Erresumako lehen enerjiaren % 9 kotsumitzen du.
Beraz, daukan enerjiarekiko polarizazioa maila erraz ulertzen da, eta ondorioz,
enerjiaren eragina Autonomiadun Elkartearen ekonomiarekiko bizitzan.
Bere iraspenetik hasita, Eusko Jaurlaritzak ENERJIA-ZAINTZEAREKIKO
LANETAN sartzeko gogo sakona erakutsi zuen. Aurreratutako erresumak 1970ko
hamarurtekoaren erdialdean indarrean jarri zuen hau. CADEM Ian hau egiteko
sortua izan zen, baita ere enerjia berri eta berriztzaleei indarra emateko, eta
geologia-iturrien ustiapenerako.

Enerjiarekiko politika zuzentzeko, euskal izatearekin ados dauden helburu
batzu alor honetako nazioarteko experientzia baliatuz jarri ziren. 1990 mugaurterako pentsatutako HELBURUAK hauek ziren:

OBJETIVOS DE CONSERVACION
DE ENERGIA

Lehen enerjiaren kontsumoa 750.000 tep/urtean(
*)
gutxitzea kontsumoaren
joerari dagokionez, hau da, hauxe ¡zango litzateke zaintzeneurriak hartuko ez
balira. Gutxitze hau oso garrantzitsua da, 1982ko lehen enerjia kontsumoaren
%12 da eta Autonomia Elkarteko enerjia ordaina 20.000 milloi pezetatik gora
gutxituko litzateke urterò 1982ko salneurriak kontutan harturik, 1982ko sariez.
Ikus urteko egitarau zehaztua (1. irudia).
Enerjia ezagunak utzi 65.000 tep/urteko eta enerjia berri eta berritzaileak
sartu. 1982ko lehen enerjia kontsumoaren %1 da hau.

(*) tep = 1 tonelada equivalente de petróleo.
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Euskadi incrementa su eficiencia energética
La Comunidad Autónoma del País Vasco, cuyo PIB era en 1982 un 6,13%
del PIB español, y cuya población alcanza el 6% de la total del Estado, consume
casi el 9% de toda la energía primaria requerida en el mismo. Es por lo tanto
fácilmente comprensible el grado de polarización energética que posee y, en
consecuencia, la repercusión de la energía en la vida económica de la
Comunidad.
El Gobierno Vasco, desde su constitución, mostró una vocación decidida de
incorporarse al «tren de la CONSERVACION DE LA ENERGIA» que los países
más desarrollados habían puesto en marcha en la mitad de los años 70 y el
CADEM fue la entidad creada exprofeso para hacerse cargo de la ejecución de
esa tarea así como de impulsar el desarrollo de las energías nuevas y renovables
y el aprovechamiento de los recursos geológicos.

Euskadi
incrementa su
eficiencia
energética

A fin de orientar la política energética se fijaron, a comienzos del 82, unos
objetivos acordes con la realidad vasca y con la experiencia internacional en este
campo. Estos OBJETIVOS, calculados para el año horizonte 1990 eran:

OBJETIVOS DE CONSERVACION' DE ENERGIA

ENERGIA PRIMARIA

- Reducción del consumo de energía primaria en 750.000 tep/año (*) respecto al
consumo tendencial, es decir, el que se daría si no se adoptaran las medidas de
conservación. Esta reducción es realmente importante ya que, representa un
12% del consumo de energía primaria en el año 82 y supone una reducción de la
factura energética de la Comunidad de más de 20.000 millones de ptas. anuales
a precios del año 82. En el gráfico adjunto se detalla la programación anual.
- Sustitución de energías convencionales en la cuantía de 65.000 tep/año por
introducción de energías nuevas y renovables. Esta sustitución equivale al 1 %
del consumo de energía primaria el año 82.
(*) 1 tep = 1 tonelada equivalente de petróleo.
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1983 Urteko ondorio zenbanakoak
1983ko azkenaldian 90.000 tep/urteko enerjia kontsumoa gutxitzean
kokatzen ziren zehaztutako helburuok. Tresneria età eraikintzetan enerjiarekiko
eginkortasuna hobetzeko lortutako ondorioak hauexek izan dira:

1983
Pilatutako ondorioak
Kontsumo gutxitzea

124.543 tep/urtean

Diru-ezarketagarbia

3.646 Miloipezeta

Enerjiarekiko diru-aurreztea

3.660 Miloipezeta

Orain arte lortutako gutxitze hau 124.543 tep/urtekoa da, età:

- 1983an Autonomiadun Elkartean beharden lehen enerjiatik % 2,4koa.
- 1983an Industriagintzarako Sektorean kontsumituriko petrolio emaitzetatik
% 13,2koa.
Enerjia ezagunak utzi età berriztzaileak hartzeari dagokionez 1983an 120.000
tonelada egur-ondakin enerjia kontsumorako ustiatu dira, hau da, 27.000
tep/urtean (kontsumo gutxitzearen % 22 koa).

Ikus «Enerjia kontsumoaren gutxitze pilatutakoak» età «1983an pilatutako
enerjia kontsumoaren gutxitzea».
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Resultados cuantitativos del año 83
Los objetivos arriba detallados se concretaban a final de 1983, en la reducción
del consumo energético en 90.000 tep/año. Los resultados reales obtenidos por
las inversiones en equipos e instalaciones para mejorar la eficiencia enerqética
han sido:

1983
Resultados Acumulados
Reducción de consumo

124.543 tep.año

Inversión neta

3.646 Millones de ptas.

Ahorro factura energética

3.660 Millones de ptas.

Desglose sectorial
reducción acumulada de consumo
(1983)

Esta reducción, conseguida hasta este momento, de 124.543 tep/año
supone:

- El 2,4% del total de la energía primaria requerida por la Comunidad Autónoma
en 1983.
- El 13,2% de los productos petrolíferos consumidos en 1983 por el sector
industrial.

En lo que se refiere a la sustitución de energías convencionales por otras
renovables se ha conseguido el año 83 el aprovechamiento para consumo
energético de 120.000 toneladas de residuos de madera lo que equivale a la
sustitución de 27.000 tep/año (22% del total de la reducción del consumo).

Se acompañan gráficos en los que se muestra la «Reducción acumulada del
consumo de energía» y el «Desglose sectorial de la reducción acumulada de
consumo 1983».

47

Enerjia-zaintzerako laguntza: diru-laguntza eta dirubideketa laguntza
Industriagintza da, noski, euskal enerjia-eskariko sektore haundiena;
CADEM-ek sektore honetarantz ahaleginak egin ditu 1982 geroztik. Etxe,
merkataritza età publiku sektorean ere ahalegindu da, eta 1983an egitarau
bereziak sortu eta indarrean jarri dira eurontzat.

Nazioartetik ateratako experientziak eta Euskadiko bi urteko ekinaldiak
enerjia kontsumoa gutxitzeko tresneriarekiko diru-ezarketa indartu behar delà
erakusten du. Hau egiteko eta kontsumilari joera hausteko suspergarri zuzenak
eta zeharkakoak erabiltzen dira. CADEM-ek diru-laguntzak lortu ditu
ERAGINGARRITZA EGITARAUAK, BERRIZTZE ETA ENERJIAREKIKO
IGARBIDEZ, eta enerjia-erabiltzea hobetzeko diren egitasmoen dirubideketari
lagunduz.
Horretarako CADEM-ek banku-etxeekin itunak izenpetu ditu.
Dirubideketarako iaz Banketxe pribatuekin izenpetutakoaz gainera, 1983.

aprilaren 26an Euskalerriko Aurrezki Kutxekin egindako ituna. Honela,
enerjiarekiko egitasmoarentzat diren diruak 2.250 miloi pezetara heltzen dira.

Orain hurrengo, enerjia kontsumo gutxitzea età energia eginkortasuna
hobetzeko gai diren tresneria eta eraikintzetan egindako diru-ezarketak:

1983

Pilatutako ondorioak
Kontsumo gutxitzea

Diru-ezarketa hartotako lantegien kopurua

Egindako egitasmoen kopurua
Diru-ezarketa garbia

Cadem-en diru-ezarketa

Enerjiarekiko aurreztea

124.543

tep/urtean

101

137
3.646

Miloi pezeta

487,7 Miloi pezeta
3.660

Miloi pezeta/urtean

Diru-ezarketen irabaztasun agirikoa eta norbanakoa
Diru-ezarketa hauen irabaztasuna haundia da; goiko iruditik ikusten da
bakoitzeko 100 pezeta diru-laguntza bezala emandako herri-dirutik 750 pezetako
inbertsioak lortzen dira, eta lanpostu gehitzea dakar honek, eta enerjiarekiko
diru-agiria 750 pezeta urtean gutxitzea da. Honek Autonomiadun Elkarteko
ordain-berdintza hobetu egiten du.
Irabazgarritasun pribatua ere erraz neurtu daitekena da. Ikus adibide bat:
Lantegi batek 1982ko ekainaren lean prozesu baten diru-ezarketa egiteko
erabakia hartzen du. Egitaratzeko epea 7 hilabetekoa zen.
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Mecanismos de apoyo a la conservación de la energía: subvenciones y
ayudas a la financiación
La industria, evidentemente, se configura como el sector de mayor peso en
la demanda energética vasca; es hacia ella pues, hacia quien el CADEM ha
dirigido sus esfuerzos desde 1982, is'in olvidar a los sectores residencial, comercial
y público para los cuales se han creado y puesto en práctica programas
específicos durante el año 83.

La experiencia internacional y la práctica durante dos años en Euskadi,
demuestra que para fomentar la inversión en equipos para reducir el consumo
energético hay que realizar una fuerte promoción, por medio de incentivos directos
e indirectos, a fin de romper la inercia consumista. En este sentido el CADEM ha
operado con mecanismos de subvención, a fondo perdido, por medios de sus
PROGRAMAS DE INCENTIVACION, INNOVACION Y DIAGNOSTICO
ENERGETICO y de ayuda a la financiación de los proyectos encaminados a
optimizar la utilización de la energía.
A.este fin el CADEM ha suscrito convenios con entidades financieras. A las
líneas de financiación suscritas el pasado año con la Banca privada se han

sumado las Cajas de Ahorros del País Vasco mediante el convenio de 26 de
Abril de 1983. El volumen de recursos financieros destinados a proyectos
energéticos se eleva así a 2.250 millones de ptas.
Se relacionan, a continuación, las reducciones de consumo energético con
las inversiones realizadas en los equipos e instalaciones capaces de mejorar la
eficiencia energética:

1983
Resultados acumulados

Reducción de consumo

N.° de empresas subvencionadas
N.°de proyectos realizados
Inversión neta

Subvención CADEM

Ahorro factura energética

124.543

tep/año

110

137
3.646

Millones ptas.

487,7 Millones ptas.
3.660

Mill.ptas./año

Se acompañan también «Relación de las empresas subvencionadas por el
CADEM» y «Clasificación de las inversiones en conservación de energía por
tipos de proyectos y por sectores».

Rentabilidad pública y privada de las inversiones

Es elevada la rentabilidad pública de estas inversiones; del cuadro anterior
se desprende que por cada 100 pesetas de fondos públicos aplicados en forma
de subvenciones, se generan inversiones privadas por valor de 750 pesetas, con
la consiguiente incidencia en el empleo, y se reduce la factura energética en 750
pts./año con lo que mejora la balanza de pagos de la Comunidad autónoma.
La rentabilidad privada es también fácilmente mensurable mediante un
ejemplo típico ilustrativo:
Una empresa adoptaba el 1 de Junio de 1982 la decisión de invertir 100 pts. en
equipos para mejorar la eficiencia energética de un proceso. El plazo de ejecución
era de 7 meses.
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Zorrak ordaintzeko erdi epea, benetakotasunak baieztaturik, 12 hilabetekoa
zen, diru-laguntza hartu baino aurretik età fuel-oilaren salneurria 21.800 pezeta
izanik toneladako.

Inbertsioa 85 pezetara gutxitzen zen, hau % 15eko diru-laguntza hartu
ondoren (CADEM-en ematen dituenetatik erdikotarikoa), età, beraz, zorrak
ordaintzeko denbora 12tik 10 hilabetera beheratzen zen.

1983ko urtarrilean eraikintza berria indarrean jartzeko hunean, fuel oilaren
salneurriak 26.800 pezeta/toneladakora igo zuen, beraz, 10 hilabeteak 8an
gelditu ziren. Eraikintza indarrean zela, 1983ko abenduan, berriz ere fuel oilak
gorantz agin zuen, oraingoan 29.400 pezeta/toneladako, età horrela 1984ko
azkenaldian ordaindutako 85 pezetakin lortutako aurreztearekin, inbertsioa
ordaindu da età 172 pezeta gehiago eman ditue.
Azaldutako zenbaketa labur hau irudian garbi erakusten da.

Relación de empresas subvencionadas por el CADEM
Siderometalurgia Aulasa; Afora; Forjas Alavesas; M. Ucin; Sidalbesa; Madaya; A. H. V. (Ansio); Hierros Vizcaya; S. A. Echevarría;
Aceros de Llodio; Patricio Echevarría; Nervacero; Pedro Orbegozo; Aceros Irura; Unión Cerrajera; Tubos
Reunidos (Amurrio y Galindo).

Metalmecánica

Mure; N. Arizmendi; M. Basua; Consonni; Impalsa; Aislamientos Eléctricos; Forjas de Valmaña; Talleres
Lersundi C.A.F.; Esmaltaciones San Ignacio: Mee. de la Peña; Talleres y Forjas de Elorrio; Vicinay;
Ochandiano y Echevarría; Amilibia y de la Iglesia; Cadenas y Forjados; Zubizarreta e Iriondo; Fundiciones
Ansola; Accesorios de Tuberías; Tubacex Taylor; Tratamientos Térmicos T.T.T.; Talleres de Deusto;
Echevarría Hrnos.; Berolan; Forjas de Munguia; G.E.E.; Amat; Trater; Inyectametal; Victorio Luzuriaga;
Forjas de Amorebieta; Enara; Ederlan; Forjas y Estam. Iglesias; Ind. Metalúrgicas de Guernica; Ulgor
(Garagarza); San Pedro de Elgoibar; Forjas de Berriz; Forjas de Ermua.

Papel

Pap. Echezarreta; Pap. Zicuñaga; Pap. Aralar; Pap. Española (Rentería); Pap. Vizcaína; Pap. Araxes;
Pap. Amaroz; Pap. Española (Aranguren); Celulosas del Nervión; Pap. La Salvadora; Pap. Irurena;
Sancel; Pap. del Oria; Pap. La Guadalupe; Pap. Calparsoro; Pap. Echezarreta; San Miguel.

Vidrio y Cemento Vidrala; Villosa; Cementos Rezóla; Ind. del Cemento-Viguetas de Castilla.

Químicas

General Química; Silquímica; Ercosa; Firestone Hispania; Petronor; Michelin; Cepsa; Intermedios
y Colorantes; Ind. Químicas del Urumea; Ind. Química de Asua; Tapia y Cía.

Alimentación

U. Cervecera; Criadero Vascongado de Codornices; Chocolates Zahor; Agrá; Beyena; Gurelesa.

Madera

Formica Esp.; Carpintería Lizarain; Prodema; Inama; Danona; Maderas Gamiz; Maderas de Llodio;
Tantai; Xey; Ind. Betik; Eleuterio Olaeta; Toña y Leguineche.

Varios

Julián López de Heredia; F.A.S.V.A.; Tavesa; Luso Esp. de Porcelanas.

Clasificación inversiones en conservación de energía por tipo de proyecto
N.°
Proyectos

Reducción
de consumo
tep/año

Inversión
neta
M. Pts.

M. Pts.

Pts/tep/año

Precalentador aire combustión y economizadores

33

38.082

1.157

117,2

3.077

Remodelación hornos y preparación de combustible

39

21.879

752

132,5

6.056

Mejora de procesos

16

6.309

327

38,6

6.118

Caldera de residuos

20

25.825

665

95,5

3.698

Cogeneración

1

5.177

160

20,-

3.863

Microprocesador para control combustión

3

1.025

26

5,2

5.073

Equipo aerotérmico en M .P.

5

2.928

107

17,8

6.079

20

23.318

452

60,9

2.612

137

124.543

3.646

487,7

3.916

TIPO DE PROYECTO

Varios (calorifugado, alumbrado y otros)

TOTAL

Subvención CADEM

El período medio de amortización, confirmado por la realidad, era de 12
meses, antes de la subvención y con un precio del fuel oil de 21.800 pts./tonelada.
La inversión se reducía a 85 pts., tras percibir la subvención |el| un 15 por
100, media de las concedidas por el CADEM, y por consiguiente de tiempo de
amortización pasabalde 12 a 10 meses aproximadamente.

En el momento de ponerse en marcha la nueva instalación,i en enero de
1983 , el precio del fuel oil había ascendido a 26.800 pts./tonelada con lo que los
10 meses de amortización se convertían en 8. Con la instalación en operación,
en diciembre de 1983, se elevaba de nuevo el precio del combustible a 29.400
pts./tonelada y por ello, a finales de 1984, los ahorros conseguidos con las 85
ptas. desembolsadas, habían pagado la inversión y habían producido 172 pts.
adicionales.

El cálculo simplificado expuesto se recoge gráficamente en la ilustración
que acompaña a este texto.

Clasificación por sectores de las inversiones en conservación de energía

N.°
Empresas

N.°
Proyectos

Reducción
de consumo
tep/año

Siderometalurgia

17

22

25.286

Metalmecánica

39

45

2

Papel

Vidrio

SECTORES

Inversión
neta
M. Pts.

Subvención CADEM

M. Pts.

Pts/tep/año

846

137,1

5.422

11.783

489

76,8

6.518

2

7.269

48

11,1

1.527

17

28

34.926

880

120,3

3.444

2

4

24.286

708

42,6

1.754

Madera

12

12

5.047

225

35,2

6.974

Químicas

11

13

12.084

327

43,-

3.558

Alimentación

6

7

1.825

62

10,6

5.808

Varios

4

4

2.037

61

11-

5.400

110

137

124.543

3.646

487,7

3.916

Cemento

TOTAL

Ekintza kualitatiboak
ERABERRITZE EGITARAUAK ez enerjiari buruz bakarrik, baita teknoloji
aldetik ere bere edukina du. «Lehenengo jarraibideak» Sektore oso batez zehar
orokorki erabili ditezen teknolojiak sartzea da bere helburua. Hurrengo datorren
laukian CADEM-en lorpenak erakusten dira. Hau egiteko hainbat entzunikuskingailu erabili izan dira, ekintza hauekin lortu daitezkeen ondorenak
zabaltzeko.

ENERJIAREKIKO DIAGNOSTIKO EGITARAUAREN bitartez, CADEM etxe,
nahiz età maila osora begituz kontsumo gutxitzea garrantzitsua izan ez,
garrantzitsua da kualitatiboki, pertsona delako azken baten kontsumoari buruz
ardura diona egimen sektore guztietan.

CADEM-en zerbitzu batzu aipatu behar dira hemen, età «erabakiek hartzeari
laguntzeko» asmatutakoak dira eurok: EATEM (Enerjiarekiko Azterketarako
Tresnatze Mugikorra) PYMES-eri arteztuz, edo epe luzerako ekintzetan sartu,
hau da, meteorologi-etxeen bidez ikerketa egin, età hezkuntza età agerbide
ekintzak ere bai, età euron garrantziagatik zerbait esango dugu berehala.
CADEM-ek 1983an zehar sensibilazioi egitarauaren barruko informazio
lanetatik kanpo, età euron artean METEOKALEFAKZIOA garrantzitsuena delarik,
berogailu eraikintzaile lantegiei buruz 6 kualifikazioi ikastaro, postmailadunei 2
ikastaro, 14 enpresari età teknikariei età irakasle gaitze bat, età behar diren
irakaste-gailuak prestatu ditu hezkuntza lan honetarako, ze ziur gaude talde
gertatuak eukitea età maila guztietan langile gertuak eukitea Euskalerriaren
hezkutza sendo bat egiteko oinarri garrantzitsuenetariko bat dela.

Relación de empresas innovadoras en 1983

Reducción
Subven.
Inversión
consumo
CADEM
M. Pts.
Tep/año
M. Pts.

Proyecto

Empresa

Hornos para forja

Forjas de Munguia
Forjas de Amorebieta
Forj. y Est. Iglesias
Forjas de Ermua
Forjas de Berriz
Enara S.Coop.

Precalentamiento de
chatarra con humos
de horno de arco

Unión Cerrajera de
Mondragón
(Vergara)

740

34,5

13,5

1.800

80,-

20,-(I)

290

4-

6.566

52,5

Pap. Española
Equipo de vacío en
proceso de evaporación (Aranguren)

Secadero de cortezas

Cementos Rezóla
Carpintería Lizarain

1

13,4

(1) El M.I.E. ha subvencionado este proyecto adicionalmente con 20 M. Pts.

HOY

ZONA

52

MAÑANA

CALEFACCION

T. Máxima

T. Mínima

T. Máxima

A

19

8

20

INNECESARIA

B

12

-2

10

RESTRINGIDA

C

10

-4

8

ACONSEJADA

Acciones cualitativas
El PROGRAMA INNOVACION, además de un contenido energético, presenta
un contenido tecnológico. Se trata de introducir «primeros ejemplares» que
incorporan tecnologías susceptibles de generalizarse a todo un sector. Como
ejemplo se presentan, en el cuadro adjunto, las realizaciones del CADEM en
esta línea y que han sido apoyadas además con la producción de diverso material
audiovisual a los efectos de divulgar los resultados conseguibles con este tipo de
actuaciones.

También el CADEM está ya prestando atención especial, a través del
PROGRAMA DIAGNOSTICO ENERGETICO, a los temas de optimización
energética en los sectores residencial, comercial y público en los que, si bien la
reducción de consumo a nivel absoluto no puede ser demasiado relevante, sí lo
es desde el punto de vista cualitativo, debido a que el individuo es el último
responsable del consumo en todos los sectores de actividad.
-4
Se deben citar aquí algunos servicios del CADEM enfocados como «ayudas
a la decisión», programa EMAE (Equipo Móvil de Anàlisi Energético) dirigido a
las PYMES, o como las acciones a largo plazo entre las que se encuentran las
de evaluación de energías renovables por medio de estaciones meteorológicas,
las de investigación por la vía de realización de estudios propios o contratados, y
las actividades de formación e información a las que, por su importancia,
dedicamos a continuación un breve párrafo.

El CADEM, durante 1983, y además de la importante labor de información
encuadrada en el programa de sensibilización dentro del que destaca la
METEOCALEFACCION, ha impartido 6 cursillos de cualificación de empresas
instaladoras de calefacción, 2 cursos destinados a postgraduados, 14 para
empresarios y técnicos y 1 de formación de profesores y ha preparado el material
didáctico necesario para esta labor de formación con la convicción de que el
poder contar con colectivos preparados y, en especial, con una fuerza laboral
capacitada a todos los niveles, es una de las más importantes bases para un
sólido desarrollo del País.

Geologi età meatze iturrien ikerketa
Azkenengo hamarurtetan, Euskalerriko Autonomiadun Elkartean burniarri
ateratzea gutxitzen joan da apurka-apurka, età hau bere meategi haztura
garrantzitsua izanik. Meategien ikerketak ere ez du behar duen hainako arreta
hartu.

Egoera honen aurrean, CADEM-ek HELBURU hauek ditu:.

Geologiari buruzko jakintza zehaztasun età sakontasunez ezagutu.
- Metalezko burniarriak, metalezkoak ez direnak età harri industrialak ikuskatu
età ebaluatu.

- Zur-ikatz, harbel uitsu, sats-ikatz età enerjia geotermiku iturrien ahai izateak
finkatu.
- Lantegi pribatuen geologi età meatzearekiko ekintzapideak suspertu.

- Ur-geologiarekiko iturrien zehaztapen, ustiapen eta kontrola.
- Experientzidun teknikari taldeak sortzea indartu eta izan diranei lagundu
(Euskalerriko Unibertsitatea).
- Ekintzapideok guztiok beste erakunde batzurekin antolatu (IGME, Euskal
Meategi Barrutia, Foru Aldundiak).
- Agirien eskuarte bat sortu.
Oinarrizko geología

Euskalerriko Autonomiadun Elkarteko mapagintza ez dago meatze eta
ur-geologiarekiko ikuskak eta lurralde-antolaketak eskatzen duten hainako ongi.
Hau gainditzeko 1984an CADEM-ek zazpi urterako lan egitamu bat hastea
pentsatuta dago gure Autonomiadun Elkarteari mapagintza geologiku zehatza
eta gaurkotua emateko. 1:25.000 neurrikoa ¡zango da, zenbait mapagintza-agiri
eta mapa erabiliz, 1:5.000tik 1:25.000erakoak.

Geologi eta meatze-ikerketa
Mapagintza honekin batera, CADEM-ek 1984an geologi eta meaztegi iturriek
hobeto ezagutzeko sakoni arakatuko du. Baita ere iturri hauen zenbatekoa eta
maila finkatzeko Egitamu haundi bat da, eta CADEM-ek aurrera eramateko
erabiliko ditu: a) eskuarteak; b) Profesional Aztergei eta Erakunde ofizialak itunak
eginez, eta z) meaztegi lantegiekin.

Geologi-meatze ikerketen esparru honetan sartzen dira meategi lantegiekin
ezenpetutako itunak (Agruminsa eta Exminesarekin) meategi eta beste iturri
batzuen ustiapenerako ikerketa eta ikuska egitasmoak egiteko.

Era berean, eta Autonomiadun Elkartean diren geologi-meatz errekurtsoak
kualitatibo eta kuantitatiboki neurtzeko «Euskalerriko lehen gaiei» buruz
CADEM-ek agindu duen egitasmoa aipagarria, izan ere zenbaterainoko hornidura,
produzioa, kontsumoa, erosketen non-diknorakoa eta abar ezagutu arazi digu eta.

La investigación de los recursos geológico-mineros
En las últimas décadas, la Comunidad Autónoma del País Vasco ha
experimentado un paulatino retroceso en las actividades extractivas, a pesar de
su importante tradición minera. Tampoco la investigación de yacimientos
minerales ha recibido la atención necesaria.
Ante esta situación, el CADEM se ha trazado los siguientes OBJETIVOS:

- Propiciar el conocimiento geológico con el detalle y profundidad adecuados.

- Explorar y evaluar los recursos minerales metálicos, no metálicos y las rocas
industriales.
- Fijar las posibilidades existentes de recursos de lignitos, pizarras bituminosas,
turbas y energía geotérmica.
- Incentivar las actividades geológico-mineras de la empresa privada.

- Definición, aprovechamiento y control de los recursos hidrogeológicos.
- Fomentar la creación de equipos técnicos experimentados y apoyar a los ya
existentes (Universidad del País Vasco).

- Coordinar todas estas actividades con las de otros organismos (IGME, Distrito
Minero Vasco, Diputaciones Forales).
- Crear un fondo documental.
Geología básica

La cartografía geológica disponible en la Comunidad Autónoma del País
Vasco no responde actualmente a las necesidades planteadas por las
exploraciones minera e hidrogeológica o por la ordenación territorial. Para
subsanar esta deficiencia el CADEM pretende iniciar en 1984 un plan de trabajo
de siete años para dotar a nuestra Comunidad Autónoma de cartografía geológica
detallada y actualizada a escala 1:25.000, utilizando documentos cartográficos y
mapas a diversas escalas de 1:5.000 a 1:25.000.

Investigación geológico minera
Simultáneamente a la realización de esta cartografía, el CADEM emprenderá
también en 1984 un auténtico rastreo para conocer los recursos geológicomineros disponibles en las áreas cartografiadas y, también, llegar a establecer la
cantidad y calidad de estos recursos. Un plan ambicioso que el CADEM quiere
llevar a buen término mediante: a) Medios propios; b) a base de conciertos con
centros profesionales y con Organismos Oficiales, y c) empresas mineras.

En esta línea de investigación geológico-minera se encuadran los convenios
suscritos con empresas mineras (Agruminsa y Exminesa) para el desarrollo de
proyectos de investigación y prospección en orden al aprovechamiento de los
yacimientos minerales y otros recursos.
Asimismo, y para evaluar cualitativa y cuantitativamente los recursos
geológico-mineros existentes en la Comunidad Autónoma, cabe destacar el
proyecto encargado por el CADEM referente a «Materias primas minerales en el
País Vasco» que permitirá conocer el grado de abastecimiento, la producción,
el consumo, la procedencia de las compras, etc.
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Ur-geologiari buruzko ikerketa

Nahiz età Euskalerriko Autonomiadun Elkarteak euri-ura ugari hartu, hiru
Kondaira-Lurraldeetan zenbait hornitze arazo da: industriagintzatik età biztanle
kopurua haundia izatetik eturtzen zaizkigu arazook, età Arabari dagokionez
nekazaritzarako ur asko eskatzen delako ere bai.
CADEM-ek IGME-rekin età hiru Kondaira-Lurraldeetako Foru Aldundiekin
età Eusko Jaurlaritzaren Lurralde Politikabide età Garraio ikaspenei jarraituz.
Ur-geologiarekiko egitasmoak prestatu ditu, età lurpe azterlanak haztatze, aurreustiapen, uraga frogane, età abarreko diru izendapenak jarriaz.

CADEM-IGME ituna
Eusko Jaurlaritza età Erresumako Jaurlaritzaren arteko 1982ko martxoaren
22ko erabakien ondorio bezala, CADEM-ek età Instituto Geològico Minerò de
Espana-k elkar-lan itun-esparru bat izenpetu zuten, lau urterako alor hauetan:
- Euskalerriko Autonomiadun Elkartean gaitasun-eremuaren barruan geologimeatze azpiegiturarekiko età landugabeko iturrierekiko lanen azterlan
hazkundea.
- Lurralde-antolaketa età ingurugiroa zaintzean geologia ezartzeko ikerlanak
egin, età hau egiteko behar den mapagintza sartu.

IGME-ek 200 miloi pezeta sartzen zituen lau urterako itun honetan età CADEMek 50 miloi. 1982/83an IGME-ek 94 miloi pezetako egitasmoak izenpetu ditu, età
CADEM-ek 24 miloi pezetakoa.

Unibertsitatearekin lankidetasuna

CADEM-ek ulerpide eraginkor bat eratu du Euskalerriko Unibertsitatearekin,
EUSKOIKER du bere izena, età 1983ko ekainaren 16an bien artean izenpetu
zen età bere helburua Unibertsitateko oinarrizko ikerketa età CADEM-ek berak
dituen betebideratze benetakoak antolatzea da. Helburu garrantzitsuak lortzea
ekarriko du honek: Unibertsitateari enerjiarekiko arazoak jakinaraztea età lantegi
pribatuak dituen arazoei urreratzea. Elkar-laguntza honen ondorioak urtean
zehar 14 ikerketa egitasmo età enerjiarekiko azterlanak ekarri ditu, età gainera
beste geologi-meatzearekiko beste batzuk ere bai.
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Investigación hidrogeológica

A pesar de los altos niveles de pluviometría que registra la Comunidad
Autónoma del País Vasco, existen numerosos problemas de abastecimiento de
agua en los tres Territorios Históricos; problemas derivados de la industrialización
y del elevado censo poblacional que aparecen agudizados en Alava por la
adicional demanda de agua para usos agrícolas.

El CADEM, en colaboración con el IGME y las Diputaciones Forales de los
tres Territorios Históricos y participando en el seguimiento de estudios del
Departamento de Política Territorial y Transportes del Gobierno Vasco, ha iniciado
un programa de proyectos sobre unidades Hidrogeológicas concretas, con
dotación presupuestaria para acometer sondeos de reconocimiento, sondeos de
preexplotación, pruebas de bombeo, etc.

Convenio CADEM-IGME

Como consecuencia de los acuerdos del 22 de marzo de 1982, entre el
Gobierno Vasco y el Gobierno del Estado, el CADEM suscribió con el Instituto
Geológico y Minero de España un convenio-marco de colaboración, de cuatro
años de duración, que contemplaba los siguientes puntos:

- Desarrollo de estudios de trabajos en el Comunidad Autónoma del País Vasco,
dentro del ámbito de competencias, sobre infraestructura geológico-minera y
sobre recursos naturales.

- Realización de estudios relacionados con la aplicación de la Geología a la
ordenación territorial y protección del medio ambiente, incorporando la
cartografía necesaria.
El IGME aportaba a este convenio cuatrienal, 200 millones de pesetas y 50
millones el CADEM. Durante el bienio 82/83 el IGME ha contratado proyectos
por valor de 94 millones de ptas. mientras que el CADEM lo ha hecho por un
valor de 24 millones.

Colaboración con la Universidad
El CADEM ha formalizado un entendimiento operativo con la Universidad
del País Vasco, representada por EUSKOIKER, a través de un convenio de
cooperación suscrito por ambas partes el 16 de junio de 1983 cuyo objetivo es el
de coordinar la investigación básica propia de la Universidad con las aplicaciones
prácticas requeridas por el CADEM. Esto permitirá alcanzar otras metas de
indudable importancia: hacer partícipe a la Universidad de la problemática
energética e iniciar un proceso de acercamiento a las necesidades sentidas por
la empresa privada. Esta colaboración mutua se ha plasmado en el curso del
ejercicio concertándose 14 proyectos de investigaciones y estudios en materia
energética además de otros de naturaleza geológica minera.
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CADEM-en ikuspegia 1984
1984rako jarritako helburuak eta beronen inguruan ibiliko den CADEM-en
ekintza guztiak, Euskalerriko Autonomiadun Elkarteko enerjiarekiko
eginkortasuna gehitzea ikusten du, 80.000 tep/urteko aurreztea, eta hasitako
geología, meatze-lan eta ur-geologia egitarauei jarraitzea.

Helburu hau lortzeko CADEM-ek jarritako estrategia hauxe da:
- Orain arte hartutako kontsumatzaile taldeerekiko eragina ahal denik eta gehien
zabaldu.

- Ardura dien talde kopurua ugaritu.

- Enerjia zaintzearekiko inbertsioak indartzeko politikabideari jarraitu.

- Inbertsio berritzaileetarantz zuzendutako ekintzapideak ugaritu.
- Ekonomi-geologia eta ur-geologiarekiko jarritako egitarauari lagundu eta
bizkortu.

Egitarauak
Enerjiari berari dagozkion askotarikotasunak eta pentsaturiko helburua eta
estrategiaren haunditasunak euren egipidea hamaika (11) egitarautik hasita
egitea aholkatzen dute. Egitarauok aske izango dira euron egintzan eta laguntzaile
euron eraginetan eta euron helburuak bereiztasun eta kopuruetan oinarriturik
izango dira eta era honetara finkaturik: 1) senti eraztasuna, 2) Enerjiarekiko
igarbidea; 3) Enerjia azterketarako tresneria mugikorra, EATM,
4) Eragingarritasuna; 5) Berriztzea; 6) Agerbidea; 7) Geologi eta meatze-lama;
8) Pertsonalaren gaitzea; 9) Ereduketa; 10) Berriztagarriak, eta 11) Zerbitzu
Orokorrak.
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Perspectivas CADEM 1984
Objetivo y estrategia
El objetivo fijado para 1984 y en torno al cual discurrirá toda la acción del
CADEM, prevé el incremento en la eficiencia energética de la Comunidad
Autónoma del País Vasco valorado en 80.000 tep/año y la continuación de los
programas iniciados en geología, minería y en hidrogeología.

La estrategia establecida por el CADEM para alcanzar dicho objetivo
consiste en:

- Difundir al máximo la influencia en los colectivos de consumidores abarcados
hasta la fecha.

- Ampliar el número de colectivos afectados.
- Proseguir la política de potenciación de las inversiones en conservación de
energía.

- Incrementar las actividades orientadas hacia las inversiones innovadoras.
- Apoyar y acelerar el programa establecido sobre geología económica e
hidrogeología.
Programas
Las complejidades inherentes a la cosa energética y la envergadura del
objetivo y estrategia previstos aconsejan su tratamiento a partir de once (11)
programas independientes en su ejecución y complementarios en sus efectos y
que se caracterizan por unos objetivos cualitativos y cuantitativos, fijados por el
siguiente orden: 1) Sensibilización; 2) Diagnóstico Energético; 3) Equipo Móvil
de Análisis Energéticos, EMAE; 4) Incentivación; 5) Innovación; 6) Información;
7) Geología y Minería; 8) Formación de personal; 9) Ejemplificación; 10)
Renovables; y 11) Servicios generales.
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1983eko Informe
Txostena anual 1983

SOCIEDAD DE GAS DE EUSKADI, SA.
EUSKADIKO GAS-BALTZUA, A.B.
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Aurkezpena

EUSKADIKO GAS BALTZUA, A.B.k bere lehendabiziko urteko Txostenean,
1983an zehar, Eusko Jaurlaritzak suztaturiko bazkun gazte baten ekintzapide
gogotsuaren hasera zer izan den, agirian jartzen du, età ENAGAS barru dela età
ENERJIAREN EUSKAL ERAKUNDE TALDEAN sarturik, Euzkadiko gas
landugabearen banaketako azpiegitura haziko du.
Hau egiteko saleroste-eremu bat dago, eta honek eskatzen digu enerjia
bikain honen erabiltzea bai industrian bai etxean, eta ingurugiroak aholkatzen du
kutsadura gutxiko errekinak erabiltzea. Gas landugabearen hoditza, eta Serrablo
eta Bermeoko gas-meatzak ere hoditza honetan sartuko dira. Gainera, Eusko
Jaurlaritzaren nahia Autonomiadun Elkarteko enerjia iturburuak bakantzea eta
gas landugabea erabiltzea, munduko industrializaturiko nazioetan erabiltzen den
pareraino.
Aurrez ikusiriko egitarauan Bizkaia, Araba eta Gipuzkoarako gasbide batzuk
età banaketa sareak sartzen dira, 16”-ko diametroa eta guztira 112 km. gasbide
eta 250 km. banaketa sareak dituztelarik. Guztira 1983. urtean 12.000 milioi
pezetatatik gorako inbertsioa lau urtetan egiteko.

Presentación

La SOCIEDAD DE GAS DE EUSKADI, S.A. refleja en su primer Informe
anual, lo que ha sido el inicio, a lo largo de 1983, de la actividad ilusionada de
una empresa joven que, promovida por el Gobierno Vasco, con la participación
de ENAGAS y encuadrada dentro del GRUPO ENTE VASCO DE LA ENERGIA,
desarrollará la infraestructura de distribución de gas natural en Euskadi.
Contamos para ello con un mercado que nos está demandando la utilización
de esta energía noble, tanto en la industria como en el hogar, con un entorno
ambiental que aconseja el uso de combustibles de bajo poder contaminante, con
una red de transporte de gas natural a la que próximamente van a incorporarse
los yacimientos de Serrablo y Bermeo y con la voluntad de nuestro Gobierno
Autónomo de diversificar las fuentes energéticas de la Comunidad y elevar el
nivel de utilización del gas natural a cotas similares a las de los países más
industrializados del mundo.

Los programas previstos incluyen el desarrollo de un conjunto de gasoductos
y redes de distribución en Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, de 16” de diámetro, con
un total de 112 Km. de gasoductos y 250 Km. de redes de distribución. Todo ello
representa un volumen de inversión superior a 12.000 millones de pesetas de
1983, a realizar durante los próximos cuatro años.

Fotode

SIGFRIDO KOCH
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Aurkibidea

AURKEZPENA
GAS INDUSTRIA EUSKADIN ETA BERAREKIKO ASMOAK

EUSKADIKO GAS EGITARAUA. TEKNIKA ZEHAZTASUNAK

ERAIKINTZA EGITARAUA
EUSKALERRIKO ENERJIAREKIKO POLITIKA. GAS LANDUGABEAREN
ZATIA

EUSKADIKO GASAREN LANAK 1983
• Teknika alorrean
• Saleroste alorrean
• Ekonomi-diru alorrean
EUSKADIKO GAS BALTZUA, A.B. ZEHAZTASUN OROKORRAK
PERTSONALA
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PRESENTACION

LA INDUSTRIA DEL GAS EN EUSKADI Y SUS PERSPECTIVAS
DETALLES TECNICOS DEL PROYECTO DE GAS DE EUSKADI
PROGRAMA DE CONSTRUCCION
PARTICIPACION DEL GAS NATURAL EN LA POLITICA ENERGETICA DEL
PAIS VASCO
ACTIVIDADES DE GAS DE EUSKADI EN 1983
• En el área técnica
• En el área comercial
• En el área económico-financiera

DATOS GENERALES DE GAS DE EUSKADI, S.A.
PERSONAL

Indice

Gas industria

euskadin età
berarekiko asmoak

Jakin denez, gas landugabea, munduan zehar asko erabilia da errekin
bezala edo lehen-gai bezala, berari dariozan mozkinak lortzeko.

Gas landugabearen garrantzia honela jartzen da agirian: munduko egizturiko
hornidura, 85.000 milioi tep-etan zenbatutakoa, petrolioaren horniduren %85enak
haina dira, petrolioarena baino emankizun askoz ere urriagorekin. Hau dela età
gas landugabearen kontsumoa, gaurko kontsumo erritmoan 50 urte baino
gehiagotarako da, età petrolioaren kontsumoa baino handiagoa izango dela
ziurtatuta dago. (A Irudia).
Munduko nazio aurreratuenetan, gas landugabea lehen-gai enerjia
kontsumoaren % 15etik %20rakoa haina da, Espaniako gaurko %3koa baino
askoz ere handiagoa. Espaniako kontsumoa %5era helduko dela uste da datorren
hamar-urteburuan.

Euskalerrian, Gasteizen kokaturik dago gas landugabearen kontsumoa, eta
1980an Bartzelonatik heldu zen bertara, ENAGASEN gasbide bitartez. Geroago,
Red Nacional de Gasoductos delakoa Arrigorriagaraino heldu da, eta gasbide
honetatik hartuta, Euskadiko GAS BALTZUA, A.B. ¡zango da behar den
azpiegituraren hazkuntza egingo dueña.
Gasteizen, Castillo-Gazteluko gas landugabearen gas-meatzak hiriburutik
hurbil daude, eta 1960tik harrez gero Gasteizko lantegi batzui gasa hornitzen
zaie. Hau ere esan behar da, hauxe izan da orain arte ustiatua izan den gasmeatze bakarra Euskalerrian.

1980ko hamar-urtekoaren erdi-aldean Castillo-Gazteluko meatzeko
emankizuna gutxituz batera, arjeliar gas landugabea heldu zen Gasteiza,
Bartzelonatik datorren gasbideaz.
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El gas natural, como es bien sabido, es una fuente de energía primaria,
utilizada ampliamente en el mundo como combustible o como materia prima para
la obtención de productos derivados del mismo.

La importancia del gas natural, queda reflejada en el hecho de que las
reservas probadas mundiales, cifradas en unos 78.000 millones de tep, son
equivalentes al 85% de las reservas de petróleo, con una producción
notablemente inferior al de éste, por lo que el consumo de gas natural está
garantizado al ritmo de consumo actual durante un período de más de 50 años,
superior al previsto para el consumo de petróleo.

La industria del
Gas en Euskadi y

sus perspectivas

En los países más adelantados del mundo, el gas natural representa entre
el 15% y el 20% del consumo de energía primaria, nivel muy superior al 3%
actual de España, estando previsto que alcance alrededor del 5% para la próxima
década.

Miles de Millones de m.3

Reservas probadas de gas natural en el mundo

90.000 ______________________________________________________________________________________

Unidad: 1.000 Millones de m.3
Equivalencia aprox.: 1.100 m.3 de GN = 1 TM.
de petróleo.
Fuente: CEDIGAZ, JUN-1983

En el País Vasco, el consumo de gas natural se encuentra localizado en
Vitoria donde llegó en 1980 desde Barcelona, a través del gasoducto de ENAGAS.
Posteriormente la Red Nacional de Gasoductos se ha extendido hasta Arñgorriaga
y será la SOCIEDAD DE GAS DE EUSKADI, S.A. quien, a partir de esta red, se
encargará de desarrollar la infraestructura necesaria.
En Vitoria, el yacimiento de gas natural de Castillo, próximo a la capital,
propició desde 1960, la utilización por varias de sus industrias, de este tipo de
combustible, siendo de destacar el hecho de que ha sido el único yacimiento
explotado hasta la fecha en el País.

Coincidiendo con el descenso de la producción del yacimiento Castillo, a
mediados de 1980 llegaba el gas natural argelino a Vitoria a través del gasoducto
que une la capital alavesa con Barcelona.
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Harrez gero, gas-erabiltzea asko zabaldu da Araban, 1983ko kontsumoa
1981koa baino bost bider handiagoa izanik, bai sektore industrialari bai etxe ta
salerostegiei buruz. Honek erakusten du nolako harrera ona izan duen errekin
honek.

Gasteizko experientzi baikorraren ondoren, beste Autonomiadun Elkarteko
lurraldeentzat ikuspegia itxaropentsutzat jo daiteke, eta 1984 urtea oso
garrantzitsua izango da gas landugabearen bapateko hazkundearentzat.

Arrazoi ukaezinak daude. Euskalerriak burdingintza, paper, kimika eta leiar
sektoreetan oinarritutako industriagintza egitura dauka gehien baten. Hauek enerjia
askoko lana egiten dute eta gas landugabea errekintzat erabiltzeko joera dute.

Gas landugabearen bereiztasunek industriagintzetarako erabillaria déla
adierazten dute, zeren eskerrak erretzearen ekoizpen hobeagoari eta bere
erabiltze zuzena tarteko labexka eta inoskai berozkoen beharrik gabe, kontsumo
bereziak gutxitzea lortzen da: Beronen erabilpenak erretzetik irtendako kearen
beroaren suspertze handiago bat zabaltzen du, eta askotan, azken
produktoarentasun maila.
Azkenez, eta gizarte ikuspuntutik, kirats gabeko gas landugabearen
erretzeak, ez du kutsadurarik zabaltzen. Honek inguruko kutsadura gutxitzen du
bai industrialdean bai bizitegietan, eta erabilpen batzutan lan-aukeren hobakuntza
ekartzen du lantegietan.
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Desde entonces puede decirse que el aumento de utilización de gas natural
en Alava ha sido espectacular, siendo el consumo del año 1983 cinco veces
superior al de 1981, tanto en lo que se refiere al sector industrial como al doméstico
y comercial, lo cual da ¡dea de la gran aceptación que este combustible ha tenido.

Tras la positiva experiencia de Vitoria, las expectativas en el resto de la
Comunidad Autónoma pueden calificarse como esperanzadoras, siendo 1984 un
año especialmente importante para el inmediato desarrollo del gas natural.
Las razones son evidentes. El País Vasco posee una estructura industrial
basada preferentemente en los sectores siderometalúrgicos, del papel, químico
y vidrio, con actividades de fuerte intensidad energética muy propicias al uso del
gas natural como combustible.

Consumo «Per Capita» de gas natural en varios países

(En 1982)

Millones de
termias

España

Millones de
habitantes

Consumo
Th/habitante

21.000

35,1

598

Francia

263.000

53,1

4.953

Alemania F.

474.000

61,4

7.730

Italia

280.000

56,4

4.970

Bélgica

87.000

9,8

8.860

Austria

40.600

7,5

5.410

490.000

55,9

8.770

Checoslovaquia

86.300

15,0

5.230

Bulgaria

56.100

8,8

6.350

Estados Unidos

5.227.000

220,4

23.800

Rusia

4.454.000

264,5

16.880

R.D.A.

146.000

16,7

8.740

Rumania

402.500

22,0

18.600

109.300

35,2

3.520

Gran Bretaña

Polonia

En todas las utilizaciones industriales del gas natural sus propiedades
características valorizan plenamente su utilización, pues se consigue reducir los
consumos específicos merced al mejor rendimiento de la combustión y su
aplicación directa sin necesidad de muflas ni fluidos térmicos intermedios. Su
uso posibilita una mayor recuperación del calor de los humos procedentes de la
combustión y se mejora, en muchos casos, la calidad del producto final.

Por últimozy desde el punto de vista social, la combustión del gas natural,
exento de azufre, no produce prácticamente elementos contaminantes, con la
consiguiente disminución de los niveles de polución atmosférica tanto en zonas
industriales como residenciales, a la vez que contribuye eficazmente, en
determinadas aplicaciones, a la mejora de las condiciones de trabajo en el interior
de las factorías.

Euskadiko gas
egitaraua. Teknika
zehaztasunak

EUSKADIKO GASaren gas egitasmoak diametroko 16”-ko 112 km. gasbide
hartzen ditu, bere bideko presio gehiengoa Zm2-ko 72 kg. izanik. Bestalde,
250 km. banaketa sare ditu Zm2-ko 16 Kg. gas indarra izanaz gehien, età beraien
diametroak 2tik 14 pulgadarakoak.
Gasbide hauek Bergaratik Irunera (90 Km) età Arrigorriagatik Santurtzira
(22 Km) joango dira, età oso elastikua den altzairuz eginko hodiak izango dira.

Gasifikazio egitamu honek agirian jartzen duen inbertsioa lanabesak
12.000 milioi pezetakoa izan da 1983an, età etxegite sektoretan berriz indarrean
jartzea ekarriko du, età lanpostuak sortzea.

Distribución del consumo final de gas naturai
ESPAÑA
1982

PAIS VASCO
(ALAVA) 1982

OC.DE.
O.C.D.E.
1982 PREVISION AÑO 2000

Uso Domèstico y
Comercial

Uso Industriai

Centrales eléctricas

100%

Fuentes: ENAGAS y AlE-Natural Gas
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100%

100%

100 %

El proyecto de gasificación que desarrolla GAS DE EUSKADI, incluye 112
Km. de gasoductos de 16 pulgadas de diámetro, que operarán a una presión
máxima de 72 Kg/cm2, y 250 Km. de redes de distribución, diseñadas para
suministrar gas natural a una presión máxima de 16 Kg/cm2 y cuyos diámetros
varían entre 2 y 14 pulgadas.

Los gasoductos unirán Bergara con Irún (90 Km.) y Arñgorriaga con Santurce
(22 Km.) y serán construidos con tuberías de acero de alto límite elástico. Durante
todo el proceso de fabricación de los materiales y también durante su montaje,
están siendo aplicados rigurosos requisitos técnicos, para garantizar la calidad
de las instalaciones construidas, tanto en el caso de los gasoductos como en el
de las redes de distribución.

Detalles técnicos
del proyecto de
Gas de Euskadi

El esfuerzo inversor que representa este plan de gasificación descrito,
alcanza los 12.000 millones de pesetas de 1983, lo que provocará una reactivación
de los sectores de bienes de equipo y construcción y la consecuente generación
de empleo.

Distribución del consumo de energía primaria
en España, en la C.E.E., en la O.C.D.E. y el el mundo
En 1982

ESPAÑA
%

PAISES
C.E.E.
%

PAISES
O.C.D.E.
%

Petróleo

59,7

48,7

47,9

42,8

Carbón

26,0

24,3

21,7

31,3

Hidráulica y
otros

8,6

1,8

6,8

Nuclear

2,8

7,4

3,9

Gas Natural

2,9

17,8

19,7

22,1

100,0

100,0

100,0

100,0

MUNDO
%

3,8
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Eraikintza
egitaraua

1. Aidia

Gipuzkoa
Sail bitan hasiko dira lanak: bata Deba haranekoa ¡zango da, oso
industrializatua, kooperatiba alorrekoa eta sektore ezberdinetakoa: metalgintza,
ehugintza eta lantzea. Aretxabaleta, Eskoriatza, Arrásate eta Bergara sartzen
direlarik. Beste lana Irunerantz joango da, eta Zumarraga, Legazpi eta Urretxu
horniduko ditu.
Bizkaia
EUSKADIKO GAS BALTZUA, A.B.k bi sare eraikiko ditu Arrigorriagan. Bata
Amurriorantz joango da eta Ugao eta Arrankudiaga horniduko ditu, eta bestea
Nerbioi ibaiaren ezkerreko ertzean zehar Barakaldora joko du eta Sestao, Zorrotza
eta Alonsotegiko industrialdeak gas landugabez hornidu.

EMPRESA NACIONAL DEL GAS, S.A.k eraikiko du Arrigorriagatik
Basaurirako zatia.
Araba
1. Aldi hau Arrigorriagatik Amurriorako ( Laudio eta Aiara pasatuz gero) hoditzajartzearekin bukatuko da, eta Saratxoko industrialdean amaitzen da, leihar,
altzairu eta hodi-egite industrian gasa emanez, dauden bide hau zehar daudelarik.

2. Aldia
Bizkaia
Zati hauen eraikintza suposatzen du:
a)

Barakaldotik Santurtzirako gas-hodia, halaber Trapaga eta Santurtzirako
hoditzak. Oditzok Sestao, Galindo eta Portugaleteko zati batzu ere hartzen
dituzte. Guztiok dira oso industrializaturiko herriak.

b)

Bilboko Udal Gas Lantegia, A.B.rako gas-adar bat, honek gas landugabearen
banaketa etxeentzat eta salerostegientzat egin dezan.
z)

Galdakao eta Durangalderako gas-hodiak.

Gipuzkoa
Zumarraga-Ormaiztegi zatia eraiki, baita ere Ormaiztegitik Beasain-erako
hoditza jarri.
3. Aldia
Gipuzkoa

Hoditza hauek Zaldibia, Amezketa, Alegi, Legorreta eta Berrobiko kontsumoa
betetzen dute. Herri hauetan papergintza eta metalgintza industriak daudelarik.
Bizkaia
Hiru sare ezberdinen eraiketa aurreikusten da:

Nerbioi ¡bar eskuin guztitik zabaltzen den sarea, hau da, Asua, Erandio,
Getxo, Lamiako, Lujua, Lezama, Sondika eta Zamudio beste batzuren artean
biltzen ditu, industrigintza ezberdina eta intentsua den zona da.
4. Aldia

Gipuzkoa
Tolosa-lrun zatia bukatzen da aldi honetan. Billabona, Irura, Aduna, Andoain,
Hernani, Lasarte, Usurbil, Donostia, Errenteri eta Lezo barru direla.
Hau ere esan behar da, industrialde honetan egingo diren suztiketen artean,
garrantzitsuena Donostiako Udal Gas Lantegia, A.B.raino egingo den gas-hodia
izango dela.
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Fase 1

Guipúzcoa

Se acomete la construcción de las obras en dos frentes: uno que afecta al
Valle del Deva, de fuerte concentración industrial de carácter cooperativo y
diversidad de sectores, tales como el metalúrgico, textil y de transformación,
comprendiendo los términos municipales de Arechavaleta, Escoriaza, Mondragón
y Bergara, y otro que dirigiéndose hacia Irún llega hasta Zumárraga para su
abastecimiento y el de Legazpia y Urretxu.

Programa de
construcción

Vizcaya
En el término municipal de Arrigorriaga, la SOCIEDAD DE GAS DE EUSKADI,
S.A. construirá dos redes. Una que se dirigirá hacia Amurrio con suministro a
Miravalles y Arrancudiaga, y otra que por la margen izquierda del río Nervión se
encaminará hasta Baracaldo con suministro de gas natural a las zonas industriales
de Sestao, Zorroza y Alonsótegui.
La EMPRESA NACIONAL DEL GAS, S.A. es la encargada del tramo
comprendido entre Arrigorriaga y Basauri.

Alava

Esta primera fase finaliza con la implantación de la red que procedente de
Arrigorriaga llega hasta Amurrio atravesando Llodio y Ayala, concluyendo en el
polígono industrial de Saratxo con ei fin de suministrar gas a las importantes
industrias del vidrio, acero y fabricación de tubo, ubicadas a lo largo del trayecto.
Fase 2
Vizcaya

Supone la construcción de los siguientes tramos:
a)
Gasoducto comprendido entre Baracaldo y Santurce, así como las redes de
San Salvador del Valle y Santurce que también afectan a zonas de Sestao,
Galindo, y Portugalete todas ellas de fuerte concentración industrial.
b)

Ramal de suministro a la Fábrica Municipal de Gas de Bilbao, S.A. para que
se proceda a la distribución de gas natural para usos domésticos y comerciales.
o)

Redes de distribución de Galdácano y del Durangesado.
Guipúzcoa

Se incluye la construcción del tramo Zumárraga-Ormaiztegui, así como la
red de Ormaiztegui-Beasain.
Fase 3
Guipúzcoa
Abarca la construcción del tramo comprendido entre Ormaiztegui y Tolosa,
con las redes correspondientes a Alzo y Tolosa.

Dichas redes cubren los consumos de Zaldivia, Amézqueta, Alegría de Oria,
Legorreta y Berrobi, localidades donde radican tradicionales industrias papeleras
y metalúrgicas.
Vizcaya

Se prevé la construcción de una red que se extiende por toda la margen
derecha del Nervión y que engloba entre otras las zonas de Asúa, Erandio,
Guecho, Lamiaco, Lujua, Lezama,Sondica y Zamudio, de intensa y diversificada
actividad industrial.
Fase 4

Guipúzcoa
En esta fase se finaliza el tramo comprendido entre Tolosa e Irún, afectando
a las poblaciones de Villabona, Irura, Aduna, Andoain, Hernani, Lasarte, Usurbil,
San Sebastián, Rentería y Lezo.
De entre los suministros a realizar en esta amplia zona industrial, cabe
destacar el ramal que se dirige a la Fábrica Municipal de Gas de San
Sebastián, S.A.
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Euskalherriko

enerjiarekiko
politika. Gas
landugabearen

zatia

Aipaturiko eraikintzen lanean jartzeak, gure Autonomiadun Elkarteko zati on
bat beteko du, batez ere industrialde akiangoak, età beraz, enerjiarekikoak. Guzti
hau Eusko Jaurlaritzaren enerjiarekiko politikan sartutako oinarrizko hiru irizpide
hauek helburutzat jarririk:

• Enerjiarekiko sektorearen zentzutasuna.
• Enerjia-zaintzea.
• Enerjiarekiko askotarikotasuna.

Gas landugabea sartzeak oinarrien hazkuntzan asko egiten du, età
Euskalerriko lehen enerjiarekiko balantzean eskari guztitik % 8ko zatia ¡zango
dela uste da 1982. urtean.
Suztaketa iturri berri bat bezala età hurbil izateagatik, «Gaviota» izeneko
gas-meatzea indarrean jartzeak asko haziko du berau. Honen indarrean jartzea
1986ko azken alderako pentsatuta dago.

Euzkadiko
Gasaren lanak

1983
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EUSKADIKO GAS BALTZUAK egindako lan garrantzitsuenak 1983 urtean
zehar, ondo mugatu età zehazturiko hiru arlotan daude: 1 ) Teknika alorra, 2)
Salerostegi alorra, età 3) Ekonomi-Dirubidetza alorra.
Aipatutako alorra bakoitzeko lanen azalpen labur bat egiten hasi orduko età
lan-multzo honen hazkuntza guztia hobeto ulertzeko, gauza bat esan beharra
dago, età gainera Baltzu honen bizitza laburrean garrantzi haundikoa: 1983.
maiatzaren 31 an ENAGASEK utzitakoaren agiria izenpetu zen: baimen, gaitasunagiri, baimen-emate, età ardularitzazko eskubideak. Baita ere Baltzu honek
Autonomiadun Elkartean zeuzkan injenieri-egitasmoak, età guztiok EUSKADIKO
GAS BALTZUAREN menpera joan ziren. Orain esan liteke ordu horiz gero gure
Baltzuak oso-osorik hartzen ditula Euskadiko gasifikazioari buruzko lanen
ardurak.

La puesta en operación de las instalaciones descritas, permitirá cubrir buena
parte del territorio de nuestra Comunidad Autónoma y especialmente aquellas
zonas de fuerte concentración industrial y por ende, energética. Todo ello con el
fin de poner en práctica los siguientes tres criterios fundamentales incluidos en la
política energética del Gobierno Vasco:
• La racionalización del sector energético.

• La conservación de la energía.
• La diversificación energética.
La introducción del gas natural contribuye activamente en el desarrollo de
estos principios y se estima que su participación en el balance de energía primaria
del País Vasco alcance en 1992 un nivel del 8% del total de su demanda.

Participación del
Gas natural en la
política energética

del País Vasco

Ello se verá notablemente reforzado con la incorporación como nueva
fuente de suministro y en razón de su proximidad a los puntos de consumo, del
gas natural procedente del yacimiento «Gaviota» cuya puesta en explotación se
prevé iniciar a finales de 1986.

Las actividades más importantes llevadas a cabo por la SOCIEDAD DE
GAS DE EUSKADI a lo largo del ejercicio económico de 1983 se clasifican en
tres áreas perfectamente definidas y diferenciadas: 1) Técnica; 2) Comercial, y
3) Económica Financiera.

Antes de pasar a la exposición siquiera breve de los trabajos en cada una de
las áreas solicitadas y para mejor comprensión del desarrollo general de este
conjunto de actividades procede dejar constancia de un hecho clave que marca
un hito en la corta vida de la Sociedad: la firma el 31 de Mayo de 1983 de la
escritura de cesión, por parte de EN AGAS, de los permisos, licencias, concesiones
y autorizaciones administrativas, así como proyectos de ingeniería que dicha
Sociedad paraestatal poseía en el Territorio de la Comuniad Autónoma y que
pasaron a la titularidad de la SOCIEDAD DE GAS DE EUSKADI, S.A. Cabe
afirmar que a partir de ese momento nuestra Sociedad se encuentra en
condiciones de asumir en plenitud su responsabilidad en el procesode gasificación
de Euskadi.

Actividades de
Gas de Euskadi en

1983
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Teknika alorrean

Gure Baltzuaren hoditzak jartzeko oinarriak 1983 urtean zehar egin dira.
Horretarako zuin egokienak aztertu izan dira, behar diren erdi-lerro eta egiketa
baldintzak zenbatuz, gas landugabea kontsumatzaileei hel diezaion, egitasmoaen
hazkuntza egitarauak aldiz-aldi ikasiz, eta aurrera-ateratzeko behar diren diruezarketak haztatuz.

Bestalde, 1984an eraikiko diren zati eta hoditzak eraikitzeko lanak hasi dira:
- Bergarako hoditza (9 Km)
- Arrasateko hoditza (17 Km)
- Zumarragako hoditza (3 Km)
- Bergara-Zumarraga zatia (12 Km)
- Barakaldoko hoditza (16 Km)
- Arrigorriaga-Laudio-Amurrio adarra (26 Km).

Saleroste Arloan
Industriako bezeroekin suzkiketa-itunak egitea izango da gehien baten
salesroste ekintza hau. Baltzuak pentsaturiko gas-hodi eta hoditzen eraikitzeegitarauaren 1 .aldiko alorretan egin da barez ere.

Alor hauek Gipuzkoari dagokionez Arrasate, Aretxabaleta, Eskoriatza,
Bergara, Zumarraga eta Urretxu eta Legazpi, Laudio eta Amurrio Arabari
dagokionez; eta Arrigorriaga, Arrankudiaga, Bilbo, Ugao eta Barakaldo Bizkaiari
dagokionez.
1983. abenduaren 31 an, 28 dira gas landugabe suzkiketa-ituna duten
industriagintzek, 803 miloi termia urteko itunarekin.
Herri hauetako sektore industrizatu nagusienak gas landugabea erabiltzera
jo dutela esan liteke. Arrasate eta Bergarako hoditzak dira kontsumo gehien
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En el área técnica

Durante 1983 se han establecido los parámetros fundamentales que definen
las redes de distribución de nuestra Sociedad, analizando los trazados más
convenientes, calculando los diámetros necesarios y las condiciones de operación
para hacer llegar el gas natural a los puntos de consumo, estudiando los
programas de desarrollo de los distintos proyectos, en el tiempo, y estimando las
inversiones requeridas para llevarlos a cabo.
Por otra parte, se han iniciado los trabajos que afectan a los tramos y redes
de distribución que se construirán durante 1984:

- Red de Bergara (9 Km)
- Red de Mondragón (17 Km)
- Red de Zumárraga (3 Km)
-Tramo Bergara-Zumárraga (12 Km)
- Ramal Arrigorriaga-Llodio-Amurrio (26 Km)
-Tramo Arrigorriaga-Baracaldo (16 Km)
- Red de B iracaido (8 Km)

Distribución de la contratación por redes

Red

Número de contratos

Cantidad contratada
termias x 106/año

Mondragón

9

78

Bergara

8

202

ArrigorriagaLlodio-Amurrio

5

346

Zumárraga

2

11

1

160

Arrigorriaga-Retuerto
S.S. del Valle

Galdácano

1

1

Ormaiztegui

2

5

28

803

Total ....

En el área comercial

La acción comercial dirigida fundamentalmente a la formalización de
contratos de suministro de gas natural con usuarios industriales, se ha
desarrollado sobre todo en las zonas comprendidas en la primera fase del
programa de construcción de gasoducto y redes de distribución previsto por la
Compañía.
Dichas zonas incluyen en Guipúzcoa los términos municipales de Mondragón,
Arechavaleta, Escoriaza, Bergara, Zumárraga, Legazpia y Urrechu; en Alava,
Llodio y Amurrio; y en Vizcaya, Arrigorriaga, Arrancudiaga, Bilbao, Miravalles y
Baracaldo.

A 31 de Diciembre de 1983, el número de industrias con contrato de suministro
de gas natural asciende a 28, con una cantidad anual contratada de 803 millones
de termias.

Cabe afirmar que los sectores industriales más representativos de las zonas
•ndicadas optan decididamente por el gas natural, siendo de destacar, en este
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egiten dutenak, % 91 etik gora. Bestalde, gas landugabearen kontsumatzaile
izango direla suposatzen diren beste elkarteekin ere negoziazioak oso aurrera
dijoaz, Arrigorriaga, Laudio, Amurriorekin, adibidez. Baina, dagonileko erauntsiak
ekarri zituen kalteakaitik, suzkiketa-ituna izenpetzea atzeratu egin zen.

Ekonoml flnantzaketa alorrean

1983an EUSKADIKO GAS BALTZUA, A.B.k bere diru alorreko egitura
indartzen jarraitu du. Hau egiteko bere errekurtso iraunkorrak hazi egin ditu
749.250.000 Pezetatan. Hauek 1982 urtearen azkenean egin zen baltzu-domu
haztearen % 75 suposatzen dute. Eralgitze honetaz, izenpeturiko età guztiz
eralgitako Baltzu-Domua 1.000 miloi pezetakoa zen Urtearen azkenean.
Bestalde, Urtearen barruan, Baltzuak ¡arri età antolapidetza-ogasun
nazionalak erabiltzeko politika hasi du, gas landugabearen banaketaren
azpiegitarauan egin behar diren itunketa età inbertsioen ordainketak eginez.

sentido, el alto nivel de penetración sobre consumo captable alcanzado en las
redes de Mondragón y Bergara, con valores que superan el 91 %. Por otra parte
se encuentran muy avanzadas las negociaciones con el resto de las industrias
potencialmente consumidoras de gas natural, como las situadas en el ramal
Arrigorriaga-Llodio-Amurrio, cuya decisión favorable hacia el gas natural,a
concretar en el correspondiente contrato.de suministro se vio demorada como
consecuencia de los daños ocasionados por las lluvias torrenciales del mes de
Agosto.

En el área económico-financiera
La SOCIEDAD DE GAS DE EUSKADI, S.A. ha continuado en 1983 el
reforzamiento de su estructura financiera mediante el incremento de los recursos
propios permanentes por importe de 749.250.000 Pesetas, que corresponden al
75% de la ampliación de capital realizada a fin de 1982. Con dicho desembolso,
el Capital Social suscrito y totalmente desembolsado sumaba a fin del Ejercicio
la importante cifra de 1.000 millones de Pesetas.

DATOS FINANCIEROS

Millones de Ptas.
1.000

Capital Social

Resultado del Ejercicio

(1)

Cash-flow bruto

-0-

Inmovilizado bruto

508

Activo circulante

715

Deudas a medio plazo

21

Pasivo circulante

203

Inmovilizado
bruto
Fondos
Propios

Activo

circulante

Pasivo
circulante

Deudas a
medio plazo

Por otro lado, dentro del Ejercicio la Sociedad ha establecido e iniciado la
política de utilizar al máximo las líneas de financiación de bienes de equipo
nacionales, en la contratación y pago de las inversiones a realizar en la
infraestructura de distribución del gas natural.

Euskadiko Gas
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KONSTITUZIOA: Eusko Jaurlaritzaren apririlaren 5eko 82/1982ko Aginduz
sortutako, età 1982. maiatzaren 5ean eratutako Baltzu Publikoa.

Baltzua, A.B.,

GIZARTEAREKIKO HELBURUA: Euskalerriko Autonomiadun Elkarteko gas
landugabearen banaketarekiko ekintza guztietan lana egin.

zehaztasun
orokorrak

GARAZKIDEAK: % 66 ENERJIAREN EUSKAL ERAKUNDEARENAK. % 34
ENAGASENAK (Empresa Nacional del Gas, S.A).

Pertsonala

Urtearen azkenean EUSKADIKO GAS BALTZUA, A.B.ren pertsonala: 3
Zuzendari; 8 Tekniku; 2 Arduralari 13 guztira). 1982 urtearen erdialdean eratutako
Baltzua, 1983an izan da bere lanak egiteko behar diren egitura eratzea egin dela
bere erabilpenarako.

BALTZU-DOMUA: 1983. abenduaren 31 an guztiz eralgitako baltzu-domua
1.000 miloi pezetakoa zen.

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

OBJETO SOCIAL: Toda actividad relacionada con la distribución de gas en
la Comunidad Autónoma del País Vasco.
ACCIONISTAS: 66% ENTE VASCO DE LA ENERGIA
34% ENAGAS (Empresa Nacional del Gas, S.A.).

Datos generales
de Gas de
Euskadi, S.A.

CAPITAL SOCIAL: A 31 de Diciembre de 1983 el capital social totalmente
desembolsado ascendía a 1.000 millones de pesetas.

Al cierre del Ejercicio la plantilla de GAS DE EUSKADI, S.A. comprendía:
3 Directores; 8 Técnicos; 2 Administrativos (Total 13). Constituida la Sociedad
a mediados de 1982, ha sido durante 1983 cuando se ha iniciado la creación
de la estructura organizativa necesaria para su funcionamiento.

Personal

n
I
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1983eko Informe
Txostena anual 1983
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Aurkezpena

1982an argitaraturiko «ENERJIAREN NAZIOARTEKO ARTEKARITZAREN»
txosten batek dionez «munduko petroleo suztike ak iraunkor jarraituko du eguneko
500 upelen inguruan mendearen azkenak arte. Bestalde, eskariaren joera
eskuerango eskaintza gainditzea izango da, età horrela hutsuna iraunkortu
egingo da 9tik 21 upelera mendearen azkenetan».
Enerjiatzazko azken-kontuan petrolioa baztertzeko egitura batzuren
ohartemana dago, halere, munduko ekonomia enerjia iturburu honen suztiketa
geratzearen buruz oso zaurigarri izango da.

Nazio guztietan, gaurko helburuen joera petrolioa eskatzea gutxitzen joatea
da, età horretarako, beste neurri batzuren artean, bertoko errekurtsoen ustiapena
ahal egiteko ikerkuntzak egingo dira.
Bestalde, argi dago hidrokarburu meatzen ikuska eta indarrean jartzeko egin
behar diren diru-ezartzeak oso garrantzitsuak direla, hamarreko milaka miloi
pezetatan sartzen dira off-shore delakoen arkitzetan, eta, beraz, antolapidetzaogasunen sektoreek indarrez bizkortzeko balio dute, età era berean biderketasun
bat daukate ekonomiaz orokorki.
Jaurtze-Egitamua età bere Enerji-politika betetzeko, hidrokarburoen
ikerkuntza eta ustiapenatzaz, eta Antolapidetza-Ogasun sektorean Autonomiadun
Elkarteko baltzuetan laguntza egoki bat eman ahal duten antolapide egokiak
prestatu nahiean, ENERJIAREN EUSKAL ERAKUNDEAREN ETA ENIEPSAren
artean itun bat izenpetu zen, eta horrela sortu zen EUSKADIKO HIDROKARBURO
BALTZUA, A. B.

Presentación

Según un informe de la «AGENCIA INTERNACIONAL DE LA ENERGIA»
publicado en 1982 «el suministro mundial de petróleo permanecerá estable
alrededor de 50 millones de barriles diarios (Mbd) hasta finales de siglo. Sin
embargo, la demanda tenderá a sobrepasar a la oferta disponible con lo que el
déficit vendrá a estabilizarse entre los 9 a los 21 (Mbd) a finales de siglo».
Si bien se pueden prever algunos cambios estructurales en la eliminación
del petróleo en el balance energético, la economía mundial seguirá siendo muy
vulnerable a las interrupciones del suministro de esta fuente energética.
Los objetivos actuales de todos los países tienden a disminuir su dependencia
respecto a las importaciones de petróleo, fomentando para ello, entre otras
medidas, prospecciones que permitan la posible explotación de recursos
autóctonos.

Por otra parte es también evidente que las inversiones necesarias para la
exploración y puesta en explotación de yacimientos de hidrocarburos son
importantísimas, del orden de decenas de miles de millones de pesetas en el
caso del desarrollo de descubrimientos off-shore, y por lo tanto sirven para impulsar
con gran fuerza los sectores de bienes de equipo a la vez que conllevan un
importante efecto multiplicador sobre la economía en general.
El cumplimiento del Programa de Gobierno y de su Política Energética, en lo
que a prospección y explotación de hidrocarburos se refiere, y el deseo de poder
disponer de unos dispositivos que permitan prestar una ayuda eficaz a
las empresas de la Comunidad en el sector de Bienes de Equipo relacionados
con la producción de hidrocarburos, se concretaron en la firma de un contrato
entre el ENTE VASCO DE LA ENERGIA y ENIEPSA que ha dado lugar a la
creación de la SOCIEDAD DE HIDROCARBUROS DE EUSKADI, S.A.

Foto de

ANTON y RAMON EGUIGUREN.
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Aurkibidea
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Euskalerriko lurralde-eremuko alorretan hidrokarburo ikerketarako baimenak,
bere egunean euren gizarte helburu berezia hidrokarburo ikerketa arazoa
bakarrean edo beste batzuekin batera zuten lantegiei eman zitzaizkien. Hau,
Erresumako Jaurlaritzako Sailburuen Bilkuran erabaki ondoren, Erresuma
Argitaritzaren argitaraturiko Errege Aginduaren bidez.
Erresumako Jaurlaritzaren eta Eusko Jaurlaritzaren artean onartuko
erabakien ondorioz, 1983. otsailaren 18an ENERJIAREN EUSKAL ERAKUNDEA
ETA Empresa Nacional de Investigación y Explotación de Petróleos, S.A.
(ENIEPSA)ren artean itun bat izenpetu zen Gasteizen. Itun honetan ENIEPSAk,
egindako diru-ezartze eta xaupenen gehiago ordaintzearen bidez % 5eko zati
oso bat bakar edo erdi-banako jabetza ematen zuen. Jabez aldatze hau
Euskalerriko lurraldeko lur-eremuko hidrokarburoen ikerketari buruzko baimenak
ematea izan zen.

Jabe aldatze honetarako baimen guztiak Euskalerriaren barruan hauek dirá:

Los permisos para la investigación de hidrocarburos en áreas de ámbito
territorial del País Vasco fueron otorgadas en su día a empresas que tienen
como objeto social específico el de investigación de hidrocarburos, bien de
manera individual a una de ellas o en titularidad compartida con otras, previa
deliberación del Consejo de Ministros del Gobierno del Estado, mediante Real
Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Como consecuencia de los acuerdos adoptados entre el Gobierno del Estado
y el Gobierno Vasco, se firmó el día 18 de Febrero de 1983 en Vitoria, un contrato
entre el ENTE VASCO DE LA ENERGIA y la Empresa Nacional de Investigación
y Explotación de Petróleos, S.A. (ENIEPSA). En este contrato ENIEPSA cedía,
mediante pago proporcional de los gastos e inversiones efectuados, una
participación indivisa de un 5% en la titularidad única o compartida de los permisos
de investigación de hidrocarburos ubicados en el ámbito territorial del País Vasco.
Los permisos objeto de cesión comprendidos en su totalidad dentro del
País Vasco son:

Permisos

Guipúzcoa
Guipúzcoa
Guipúzcoa
Guipúzcoa
Guipúzcoa

....
....
. ...
. . . .
....

A
B
C
D
E

Real decreto de
otorgamiento

Titulares y porcentajes de
participación después de la cesión

n.° 1490/81
B.O.E. 27.07.81

Eniepsa
Murphy Spain Oil Co.
Ocean Spain Oil Co.
Elf Aquitaine I.P., S.A.
Sdad. Hidroc. Euskadi, S.A.

45%
15%
15%
20%
5%

Eniepsa
Phillips P. Co Spain
Sdad. Hidroc. Euskadi, S.A.

20%
75%
5%

Vizcaya............ E
Vizcaya............
F
Vizcaya................ H
Vizcaya............
I
Vizcaya............
J

n.° 2146/79
B.O.E. 10.09.79

Bermeo
Miravalles
Amorebieta
Elgoibar
Zarauz

n.° 2191/77
B.O.E. 27.08.77

Eniepsa
45%
Elf Aquitaine I.P., S.A.
50%
Sdad. Hidroc. Euskadi, S.A.
5%

Gorbea
Llodio
Mondragón

n.° 356/76
B.O.E. 02.03.76

Eniepsa
9,5%
Sdad. Hidroc. Euskadi, S.A.
5%

n.° 1617/81
B.O.E. 31.07.81

Eniepsa
45%
Chevron
50%
Sdad. Hidroc. Euskadi, S.A.
5%

Vitoria................

A

Investigación de
Hidrocarburos en
el ámbito territorial
de la Comunidad
Autónoma del
País Vasco.

Se prevé también la formalización de contratos de cesión de aquellos
permisos de investigación cuya superficie se encuentre en.su mayoría ubicados
en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, previo acuerdo con
las Comunidades Autónomas colindantes.
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Euskadiko

Eusko Jaurlaritzako abenduaren 19ko 279/1983 Aginduak, ENERJIAREN
EUSKAL ERAKUNDEARI EUSKADIKO HIDROKARBURO BALTZUA, A.B.
izeneko baltzu publikoa sortzeko baimena ematen dio.

Hidrokarburo

ENERJIAREN EUSKAL ERAKUNDEKO Zuzendari Batzordeak 1983.
abenduaren 28an egindako batzarrean, eta Agindu honek ematen zion baimena
erabiliz, baltzu honen sortzea onartu zuen, eta 1983. abenduaren 30eko eskribauidatzizko ¡tun baten bidez sortu zen.

Baltzua, A.B.ren

Baltzuaren helburua

sortzea

Hidrokarburo inoskai eta gasdunen ikuska, ikerketa eta ustiatzea da beronen
arazoa, baita ere garraio, gordeketa, lantze eta iraztzea.

Legepidea
Akziozko-baltzua izanik, abenduaren 19ko 270/1983 Aginduz jarritako
arauekin zuzenduko da, bere Araudiekin, baita ere uztailaren 17ko A.B.en Lege
Arautzailearekin.

Halaber, Euskadiko Autonomiadun Elkarteko Baltzu Publikoa izanik,
Euskalerriko Herriogasun Saileko Oinarri Arautzaileek, IV atalburu, III izenburuko,
12/1983ko Legea, ekainak 22, eta atala 44, zatia 2, uztailaren 27ko 14/1983
Legea, Euskadiko Ondarea.
Bere baltzuarekiko hazkuntza ekainaren 27ko 21/1974 Legearen barruan
egingo da. Hidrokarburo ikerketa eta Ustiapenaren buruz izango da hazkuntza
hau, eta uztailaren 30ko 2.362/1976 Errege Aginduak onartutako Araudiaren
bidez.
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El Decreto 279/1983, de 19 de Diciembre del Gobierno Vasco, autoriza al
ENTE VASCO DE LA ENERGIA la creación de una sociedad pública en forma
de anónima denominada «SOCIEDAD DE HIDROCARBUROS DE
EUSKADI, S.A.
El Consejo de Dirección del ENTE VASCO DE LA ENERGIA en su reunión
celebrada el día 28 de Diciembre de 1983 y haciendo uso de la autorización que
le confería el citado Decreto, acordó la creación de la sociedad que se constituyó
mediante escritura pública el 30 de Diciembre de 1983. Asimismo, decidió que
fuera la SOCIEDAD DE HIDROCARBUROS DE EUSKADI. S.A. la titular de los
derechos del contrato de cesión suscrito con ENIEPSA.

Constitución
de la Sociedad
de Hidrocarburos
de Euskadi, S.A.

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

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

Asimismo, por la condición de Sociedad Pública de la Comunidad Autónoma
de Euskadi, estará sometida a las normas contenidas para tales sociedades en
el Capítulo IV, Título III de la Ley 12/1983, de 22 de Junio, de Principios
Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y en el artículo 44, apartado
2, de la Ley 14/1983, de 27 de Julio, de Patrimonio de Euskadi.
El desarrollo de su objeto social, lo realizará dentro del marco de la Ley
21/1974 de 27 de Junio sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos y por
su Reglamento aprobado por Real Decreto 2.362/1976, de 30 de Julio.
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Baltzu-Domua
Ituna-egindako Baltzu-Domua berrehun miloi (200.000.000) pezetakoa da,
età sortu zen unean bertan % 25 ordaindu ziren. Gainontzeko % 75 Baltzuaren
beharrak eskatuala.
Baltzu-Domuaren ordezkotzaren jabe diren akzioi guztiak ENERJIAREN
EUSKAL ERAKUNDEAK izenpetu ditu.
Eraentze-sailak età ihardutze-modu

Batzar Orokorra, Arduratze Batzordea età Zuzendaritza Orokorra sortu
daitezke Arduratze Batzordearen barruan, baita ere EGINTZAPIDE
BATZORDEAK, baina azkenengo arazoan baltzu hauetako pertsona guztiak
nahitanahiez Baltzuko Aholkulariak izan baharrik gabe.
1984 urterako eperako jarritako diru-ezarketak

1984an 500 miloi pezetatik gorako lurdardarekiko ekintzapideak baimen
berezietan egitea erabakita dago.
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