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Presentación
De todos es conocida la problemá
tica energética de la Comunidad
Autónoma de Euskadi, caracteriza
da por la escasez de recursos energé
ticos y la fuerte implantación
industrial. Es por estas importantes
razones, por lo que desde el princi
pio de los años 80, ha sido voluntad
del Gobierno Vasco la definición y
puesta en práctica de una Política
Energética, de la que se encarga el
Grupo Ente Vasco de la Enerva,
encaminada a garantizar la disponi
bilidad de energía en las mejores
condiciones de seguridad de suminis
tro, coste e impacto ambiental.

Con todo ello, si tomamos como
referencia los objetivos que para 1999
se marcó el Ente Vasco de la Energía,
por medio del Plan 3E 2005 Es
trategia Energética de Euskadi, las
realidades del ejercicio han sido
superadas una vez más con amplia
y positiva diferencia, a pesar de que,
en los dos años largos superados,
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desde el inicio de la liberalización
de los mercados energéticos, EVE se
haya tenido que multiplicar para llegar
a alcanzar sus metas.

Así, en el ejercicio de 1999, hemos
continuado teniendo en cuenta la
creciente preocupación de la sociedad
vasca por preservar el entorno, sin
perder ni hipotecar cotas de bienes
tar. Porque desde EVE hemos
considerado que los beneficios
sociales y ambientales que se
desprenden del desarrollo de la
Política Energética del Gobierno Vasco
deben repercutir en todos los
habitantes de Euskadi, aumentando
el nivel del empleo, sobre todo en
áreas económicamente deprimidas.
Y todo ello, procurando hacer y
producir más con la misma cantidad
de energía de siempre porque es
necesario que sepamos generar
efectos que puedan provocar un
aumento del bienestar social en la
Comunidad Autónoma de Euskadi.

Durante 1999 nos hemos centrado
en muchas y variadas políticas energé-

ticas, pero me gustaría apoyarme
inicialmente en la divulgación del
ahorro, la eficiencia energética y las
energías renovables, que necesaria
mente, se están convirtiendo en
nuestra razón de ser por los niveles
de desarrollo tecnológicos y utiliza
ción que están alcanzando en la vida
cotidiana y que nos permiten vis
lumbrar un futuro muy halagüeño.
De ahí, que el sector de las Energías
Renovables haya requerido por parte
de EVE un esfuerzo inversor realmen
te importante y más elevado que el
de las energías convencionales.

La apuesta del EVE durante el ejerci
cio de 1999 ha continuado también
por los ciclos combinados a gas
natural y la cogeneración, los cuales
se están convirtiendo en las energí
as candidatas a sustituir a la genera
ción convencional.
Es por todo ello, por lo que debemos
buscar nuevas fórmulas de consen
so que desbloqueen aquellos aspectos
del sector energético que se encuen
tran estancados, porque no podemos

permitirnos, por más tiempo,
desaprovechar las posibilidades que
nos brinda un mercado liberalizado
y cambiante y que puede proporclonarnos un mejor aprovecha
miento de nuestros recursos
energéticos.

En el futuro, las perspec
tivas en general son alenta
doras si pensamos que en
1999 hemos alcanzado y
superado los objetivos
fijados por el Parlamento
Vasco en cuanto a reducir de
la manera más significativa posible
nuestra dependencia externa en
cuanto a producción y potencia
eléctrica instalada, y en el futuro la
política energética a desarrollar, aún
más que antes, pasa por el ahorro
y la eficiencia energética, así como
la ampliación de infraestructuras del
sector de la energía para
frenar el

crecimiento de la demanda energé
tica en una apuesta clara y decidi
da por el desarrollo sostenible, que
se supone clave para el futuro de
la CAE.

De todas formas, todos
estos objetivos consegui
dos no podían haber sido
logrados sin el entusiasmo de
todos los trabajadores del
Grupo EVE, que con su esfuerzo
diario han conseguido cumplir con
los objetivos inicialmente marcados. B
Josu Jon Imaz San Miguel
Presidente
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Consejo de Dirección

■ Presidente:
Excmo. Sr. D. Josu Jon Imaz San Miguel
■ Vicepresidente:
limo. Sr. D. Javier Aramburu Cruza
■ Director General:
D. Jesús María Goiri Basterra
■ Consejeros:
D. Antonio Gallarreta Ormazabal
limo. Sr. D. Juan Miguel Bilbao
lima. Sra. Dña. Esther Larrañaga Galdós
D. Jesús Abrisqueta Aguirre
D. José Ignacio Arrieta Heras
D. Eduardo Arteta Amaiz
D. Lucio Delgado ¡razóla
■ Secretario (no consejero):
D. Antonio Sustacha Cañizal
■ Letrado Asesor:
D. Alvaro Colón Barriocanal
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Comité de Dirección

■ Director General:
D. Jesús María Goiri Basterra
■ Cadem:

D. José Luis Aguiriano Araco
■ Financiación:
D. Carlos Alvarado García
■ Control:
Dña. Rosa Madina Romero
■ Desarrollo Corporativo:
D. José Ramón Calonge Balza
■ Desarrollo de Negocios Internacionales:
D. Juan Reig Giner
■ Exploración y Explotación de Recursos Geológicos:
D. Juan Cruz Vicuña Irusta

■ Desarrollo de la Oferta e Infraestructuras de Suministro Energético:
D. Txetxu Sáenz de Ormijana Fulgencio
■ Optimización de la Demanda y Aplicaciones de la Energía:
D. Angel Garrote Ruiz
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Magnitudes Fundamentales
Consolidadas

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

12.803

15.619

18.697

21.340

24.707

25.127

28.443

3.738

3.651

3.523

3.375

3.537

4.366

9.145

Inversión
bruta acumulada

31.801

36.049

36.214

43.781

46.457

50.094

55.446

Inmovilizado
material neto

21.920

24.328

25.330

31.326

31.995

33.045

34.799

21.828

24.986

27.318

34.854

36.302

38.127

41.593

6.102

6.795

6.756

7.250

7.344

7.663

7.844

Rdos.
Consolidados

490

1.283

2.139

2.380

1.948

2.123

4.409

Subvenciones recibidas
del G. Vasco netas

520

449

399

255

0

0

0

1.891

2.813

3.898

4.319

4.320

4.809

6.739

Concepto (u=Mpts)
Cifra de
negocio
Inversiones
del ejercicio

Patrimonio

Socios
externos

Cash Flow
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Optimización de la
Demanda y Aplicaciones
de la Energía: Cadem
El Grupo EVE está situado en un sector

La consecución de la “eficiencia energé

de importancia estratégica y económi
ca fundamental. De ahí, el notable
esfuerzo institucional vasco para mejorar

tica” en todos los procesos de
consumo, proc
importantes y
positivas

la realidad energética de la Comunidad

Autónoma del País Vasco, donde prime
la eficacia y la eficiencia energética.
Los objetivos prioritarios

marcados en coherencia
con la Política
Industrial del

Departamento de
Industria, Comercio
y Turismo del Gobierno
Vasco, son esencialmente:
- Controlar y reducir la intensidad
energética.
- Reducir el impacto ambiental.
- Reducir la dependencia y profundizar
en la diversificación de tipos, orígenes
y medios de aprovisionamiento.
- Mejorar el suministro.
Durante el ejercicio de 1999 el Ente
Vasco de la Energía ha continuado con
el desarrollo de las líneas básicas
recogidas en el documento 3E 2005
“Estrategia Energética de Euskadi”, y
las actuaciones realizadas, que se
exponen a continuación reflejan unos
resultados que han sobrepasado los

repercusiones
tanto económicas como medioambien-

tales. Para conseguir el ideal de
energía limpia-segura-barata, un uso
adecuado, inteligente y solidario es
imprescindible.
La energía sigue ocupando un papel
predominante y es motor de competitividad industrial, en su triple vertien
te de materia prima, sector generador

objetivos marcados.

de riqueza y atracción de inversiones
estratégicas para el desarrollo tecnoló
gico e industrial.
Durante el último año, se ha seguido
manteniendo la reducción progresiva en
los costes de la energía, reducción deriva

La actividad de CADEM durante 1999

da principalmente, además de por la
aplicación de tecnologías propias de los

se enmarca en el Plan de Actuación

procesos productivos, por los programas

definido por la Política Energética del
Gobierno Vasco y las directrices
marcadas por la Estrategia Energética

de eficiencia energética y uso racional
de la energía, así como por el aumento

de Euskadi 3E 2005 en materia de
formación, sensibilización, promoción de

inversiones y asistencia técnica en el uso
racional de la energía.

en el consumo de combustibles no
convencionales y por la utilización de
sistemas de generación propia como la
cogeneración. a

3.1 Sector Industria
Las actividades más relevantes realiza
das en el ejercicio de 1999 han sido
las siguientes:
- Colaboración con los operadores
energéticos de la CAPV para la
detección, estudio y promoción de
proyectos energéticos y de eficiencia,
que supuso la realización de 12
estudios.
- Prestación de asistencia técnicoenergética a Pymes.
- Desarrollo de la Gestión Energética
Integral de los procesos productivos
y su aplicación práctica en el Sector
Automóvil.
- Análisis energético de la Agrupación
Industrial de MCC, para la definición
y el establecimiento de una Unidad
de Gestión Energética.
- Colaboraciones técnicas con EVE y
el Departamento de Industria,
Comercio y Turismo con la partici
pación en proyectos internacionales,
Colombia, Cuba y Nicaragua, desarro
llos legislativos y planes estratégicos.

En lo que a cogeneración de refiere,
tanto en el sector industrial como en
el terciario, se mantiene un crecimien
to por encima de las previsiones
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3.2 Sector Transporte

establecidas en la Estrategia Energética
de Euskadi 3E 2005, habiendo
contribuido a ello:
- La cofinanciación de proyectos, a
través de la toma de participaciones
en la explotación, de empresas del
Grupo EVE.
- El mantenimiento de una situación
favorable del mercado del dinero.
- Una situación económica general muy
favorable.
- El incremento de los costes de
combustibles, durante el último
trimestre del año, junto con el
tratamiento más restrictivo que el
cambio legislativo del marco eléctri
co español ha introducido para el
régimen especial, induce a pensar, sin
embargo, en una ralentización de este
crecimiento para el próximo ejerci
cio.

Se han diagnosticado aproximada
mente 1.000 vehículos, incluyendo
tanto turismos de usuarios particu
lares como autobuses y camiones.
Se ha contado con la colaboración
de los ayuntamientos siguientes:
Mungia, Ermua, Beasain, Urretxu,
Lekeitio y Vitoria, en los cuales se
han diagnosticado más de 400
vehículos.
Del análisis de la situación energéti
ca (consumo combustible y/o
carburante) y medioambiental
(emisiones contaminantes por tubo
de escape) de los vehículos analiza
dos, se aprecia una ligera mejoría
respecto a años anteriores. Sin
embargo, la situación actual del
parque debe aún mejorar, ya que
según los resultados obtenidos en

1999 todavía un 44% de los vehícu
los consumen en exceso.
Este 44% se desglosa en un 15% de
vehículos con consumos en exceso
ligeramente superior al 5%, un 12%
con extra-consumos del orden del 10
al 20% y un 17% con consumos
innecesarios y superiores al 20%. B

Durante 1999, el incremento de la
potencia instalada en cogeneración,
supuso 30,5 MW, lo que sitúa el valor
de potencia total instalada en
315,6MW. La energía generada por
el régimen especial de autoproductores (excluidos los correspondien
tes a minihidráulica) ha alcanzado un
valor de 1.650 GWh, cifra que
representa aproximadamente el 11%
del consumo eléctrico total de la
CAPV. B
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3.3 Sector Terciario
El sector terciario ha sido apoyado
con la realización de 63 proyectos y
estudios energéticos a instalaciones
y empresas, entre las que destacan
seis estudios integrales con análisis
de viabilidad de cogeneración, siete
estudios de climatización a gas
natural, un plan de gestión energé
tica dirigido al Ayuntamiento de
Galdakao, así como un plan piloto
de gestión energética por “Ahorros
Compartidos” de los centros sanita
rios de la Comarca de Bilbao de
Osakidetza.
La Certificación Energética de
Edificios, como elemento propulsor
de la eficiencia energética en la nueva
construcción, ha continuado consoli
dándose como una actividad en
creciente desarrollo para el CADEM.
Así se desprende de las 24 certifi
caciones realizadas, después de
estudiar y analizar otras tantas
promociones de viviendas, circuns
tancia que ha supuesto la evaluación
energética de más de 1.500 vivien
das.
Otros proyectos técnicos de interés
han sido los realizados a
operadores energéticos
(BilboGas y Sociedad de
Gas de Euskadi) en
proyectos de
eficiencia
energética,
cogeneración,
climatización a
gas natural, etc.
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También se han mantenido diferen
tes reuniones con los Ayuntamientos
de Bilbao y Vitoria-Gasteiz, promoto
res y VISESA, entre otros, para
desarrollar sendos proyectos de
“Centrales Térmicas de Calefacción
Urbana” en nuevas construcciones a
realizar en Bilbao y Vitoria-Gasteiz.
Asimismo se ha desarrollado la Ia
fase del proyecto de transferencia del
“know-how” de la Certificación
Energética de Edificios a AIDICO
(Organismo de la Comunidad
Valenciana).
Se ha finalizado la asistencia técnica
a la Comunidad Autónoma de
Baleares y a la empresa suministra
dora de gas y electricidad (GESA)
consistente en la realización de un
estudio del potencial global de
gestión de la demanda eléctrica en
el sector turístico de Baleares.
Se han efectuado diversas gestiones
y contactos con responsables de las
distintas Administraciones Públicas de
la Comunidad Autónoma del País
Vasco (Gobierno Vasco, Diputaciones
y Ayuntamientos), con el fin de
promover la eficiencia
energética en sus instala
ciones, de tal manera
que perciba el
contribuyente la
ejemplificación
de la Adminis
tración en este
tema. B

i-..

' • * * IH i n i

3.4 Cursos de
Formación
Se han organizado e impartido un total
de 16 cursos dirigidos a diferentes
sectores de actividad y niveles de
cualificación a los que han asistido
344 personas, registrándose un total
de 507 horas lectivas de impartición.
A destacar los cursos específicos
impartidos en las empresas: Plásticos
de Lutxana, S.A., Guascor I+D, S.A.
y FEVE. B

3.5 Energías
Renovables
Las actividades más relevantes en el
año 99 han sido las siguientes:

■ Gestión de sociedades para
el aprovechamiento de
recursos renovables

BioArtigas, S.A.
Sociedad participada por EVE y el
Ayuntamiento de Bilbao para el apro
vechamiento energético del biogás
generado en el vertedero Artigas
(Bilbao). La producción de energía
eléctrica ha sido de 6,8 millones de
kWh.
Asimismo, se ha procedido a la puesta
en marcha de la central a pie de presa
del embalse de Ordunte (590 kW).
La producción de energía eléctrica en
este primer año de funcionamiento
ha sido de 1,6 millones de kWh.

BioSanMarkos, S.A.
Sociedad participada por EVE y la
Mancomunidad de San Markos para
la valorización energética del biogás
del vertedero de San Markos
(Donostia - San Sebastián).
La producción de energía eléctrica ha
sido de 7,2 millones de kWh.

Producción eléctrica
MWh
50.000

Producción eléctrica

Eliminación de biogás

MWh
50.000
40.000

30.000

20.000
10.000

0
92 93 94 95 96 97 98 99

Bioener Energía, S.A.
Sociedad participada al 50 % por EVE
y el Grupo ABENGOA para impulsar
la construcción de una planta para
el aprovechamiento energético de
residuos cerealistas y de la madera
en Álava. El capital social de la
sociedad es de 10 millones de pesetas.

Eliminación acumulada
Eliminación anual

______Producción acumulada
•
Producción anual
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Instalaciones eólicas en la
CAPV. Evolución histórica
N"
instalaciones

N’ inst.
acumuladas

Eólicas de Euskadi, S.A.
Sociedad participada al 50 % por EVE
e Iberdrola Diversificación SA., tiene
por objeto social el desarrollo de la
energía eólica en la CAPV. El capital
social ha sido ampliado en 500
millones de pesetas, siendo el
capital social resultante de 750
millones de pesetas. Durante el año
1999 se ha continuado la campaña
de mediciones de viento en distin
tos puntos de la CAPV y se ha inicia
do la construcción del parque
eólico “Sierra de Elgea” que será el
primero que se ponga en marcha en
el País Vasco.
El proyecto de construcción del parque
eólico “Sierra de Elgea”

------ N° instalaciones acumuladas
1 N° instalaciones

incorpora diversas mejoras
kW
instalados

kW

acumulados

J Instituciones; y, ■
K para su ejecución, H
U se han constituido
■ dos Comisiones de

hl

lk

■ Seguimiento (una en
■ Álava y otra en Gipuzkoa), 1
I en la que participan los
B propietarios del suelo, los

96

|1 Ayuntamientos afectados,
' kW acumulados
I kW instalados

expertos en medio ambien
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Agrupación de Interés Económico
(AIE) constituida a partes iguales por
EVE, el Instituto para la Diversificación
y Ahorro Energético (IDAE), el
Instituto Catalán de la Energía
(ICAEN) y Eólica del Terral para el
desarrollo de un pequeño parque
eólico de 1.200 kW. Constará de dos
aerogeneradores, uno conven. cional de 600 kW y otro
de potencia similar con
tecnología ENERLIM.

■

la línea eléctrica, ...) respec-

aprobado por
las distintas ■

93

AIE Coll de la Teixeta

ambientales (soterramiento de

to al proyecto
inicialmente

I. .11

te, así como la empresa promotora,
que están permitiendo la ejecución
del proyecto con el mayor grado de
participación y consenso posible. Está
prevista la puesta en marcha del
parque a mediados del año 2000.

C. H. de Añarbe, S.A.
~ Sociedad participada por EVE y
la Mancomunidad de Aguas del
Añarbe para el aprovechamiento
hidroeléctrico de la central a pie de
presa del embalse de Añarbe. En
marzo de 1999 tuvo lugar la puesta
en marcha de las instalaciones. La
producción de energía eléctrica de
marzo a diciembre de 1999 ha sido
de 5,3 millones de kWh.
C. H. de Rentería, S.A.
Sociedad participada por
EVE y el Ayuntamiento de

Rentería para el aprovechamiento
hidroeléctrico de la central de
Ereñozu.
La producción de energía eléctrica ha
sido de 839 miles de kWh.

C. H. de Sologoen, S.A.
Sociedad participada por EVE y el
Ayuntamiento de Soraluze - Placencia
de las Armas para el aprovechamiento
hidroeléctrico de la central de
Sologoen.
La producción de energía eléctrica ha
sido de 875 miles de kWh.
Oñatiko Ur-Jauziak, S.A.
Sociedad participada por EVE y el
Ayuntamiento de Oñati para el
aprovechamiento hidroeléctrico de
diversas centrales situadas en el
término municipal de Oñati. La
producción conjunta de energía
eléctrica de los diferentes saltos ha
sido de 14,9 millones de kWh.
Udal Zentral Elkartuak, S.A.
Sociedad participada al cien por cien
por EVE cuyo objeto lo constituye
la gestión de las anteriormente
mencionadas centrales hidroeléctri
cas de titularidad compartida por EVE
y los diferentes Ayuntamientos. En
este año ha continuado con las activi
dades de gestión de las diversas
sociedades, repercutiendo costes a las
mismas. H

■ Investigaciones, Estudios y
Proyectos
Los principales trabajos realizados
han sido los siguientes:
- Asistencia técnica a Ayuntamientos
y privados para la rehabilitación de
minicentrales.
- Evaluación de potenciales de aprove
chamiento hidroeléctrico por
cuencas.
- Impulsar la construcción de las
minicentrales de San Pedro de Araia
en Asparrena (Alava) y Zazpiturri en
Amezketa (Gipuzkoa).
- Ejecución de Proyectos Básicos para
impulsar la construcción de dos
nuevas plantas de aprovechamiento
energético de biogás en los vertede
ros de Gardelegui (Vitoria - Gasteiz)
y Sasíeta (Beasain).
- Análisis previos de una planta de
desimpacto ambiental en el Valle de
Carranza que permita resolver de
forma definitiva el problema de los
residuos de vacuno.

- Puesta en marcha de un Plan de
Actuación para la ejecución de 50
tejados fotovoltaicos en la CAPV.
- Desarrollo del Plan de Aplicaciones
de Electrotecnologías conjuntamen
te con Iberdrola.
- Preparación de originales de publica
ciones sobre energías solar, eólica y
de la biomasa.
- Proyecto de demostración titulado
“Sistema de propulsión de diseño
avanzado para barcos de pesca” en
el que han colaborado D. E. Lekuona
e Inasmet B

■ Apoyo a instalaciones y
acciones divulgativas en
energías renovables

Proyectos subvencionados de Energías Renovables. Año 1999

Los resultados del Programa 99 de
apoyo a la realización de instalacio
nes y acciones divulgativas en
materia de energías renovables se
recogen en el cuadro adjunto. a

Instalaciones solares
Térmicas
Fotovoltaicas

Inversión
bruta

Inversión
neta

Subvención
EVE

1.100 m2
32.600 Wp

96
76

90

64

31,8
22,9

Instalaciones eólicas

6,36 kW

19

8

3

Instalaciones microhidráulicas

1.280 W

5

4,7

1,3

Instalaciones de biomasa

227 kW

9,3

6,8

1,9

8,5

3

Estudios

8

10

Actividades divulgativas

8

19

234,3

TOTAL

17

4,3

199

68,2

Inversión bruta, inversión neta y subvención EVE en millones de pesetas.
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■ Publicaciones
Dentro de la serie Electrotecnologías
EVE-IBERDROLA-McGrawHill se ha
editado un nuevo manual “Edificios
de Alta Tecnología”. Igualmente, se ha
editado otro titulado “Guía para la
realización de balances energéticos en
Hornos Eléctricos de Arco”. H

N"
instalaciones

Instalaciones fotovoltaicas
en la CAPV
Evolución histórica

N° inst.
acumuladas
225

70

Wp

instalados
40.000
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120.000

200

60

100.000
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50

150

40
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30

100

80.000
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25

0

0
88
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~ N° instalaciones acumuladas
i N° instalaciones

N°
instalaciones

Instalaciones solares térmicas
en la CAPV
Evolución histórica

N° inst.
acumuladas

~ N° instalaciones acumuladas
I N° instalaciones
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------ Wp acumulados
I Wp instalados

m2

instalados

— Superficie acumulada
I Superficie instalada

m2
acumulados

4

4.1 Recursos Mineros
Los principales trabajos realizados a lo
largo del año 1999 por el Área de
Minerales y Materias Primas han sido:

Recursos Geológico-Mineros

■ Elaboración y Edición de
Infraestructura Geológica

Elaboración del “Mapa de Rocas
Industriales del País Vasco a
escala 1:100.000”
En el último cuatrimestre del año
1999 se ha elaborado el mapa de esta
futura publicación y han comenza
do los trabajos de redacción de la
memoria que componen esta obra.
Su edición y difusión pública, tanto
en soporte papel como digital, se
realizará en el año 2000.

Elaboración de una Base de
Datos Geológico-Mineros
Ha comenzado la realización de una
Base de Datos Geológico-Mineros en
soporte digital en la cual se incluirá
la situación de todos los trabajos de
investigación geológico-minera
desarrollados por EVE desde su
fundación. Como soporte se utiliza
rá el “Mapa Geológico del País Vasco
a escala 1:25.000”. Este mapa es el
resultado de la digitalización de los
74 cuadrantes que componen el
“Mapa Geológico del País Vasco a
escala 1:25.000” actualmente existen
te en formato papel. Para su edición
en soporte digital se ha realizado un
leyenda unificada de los 74 cuadran
tes y una memoria unificada acorde
con dicha leyenda.
Una vez finalizada será puesta a la
venta y actualizada periódicamente
con objeto de que toda la sociedad,
y principalmente

Digitalización de la
infraestructura
geológica generada
por EVE
Se ha concluido la
digitalización y
corrección de los
mapas geológicos del
País Vasco a escala
1:100.000 y 1:200.000.
En el año 2000 se realizará la
grabación, por separado, y edición
en soporte digital de cada una de estas
obras. Posteriormente, se incluirá un
CD en cada uno de los ejemplares
del “Mapa Geológico del País Vasco
a escala 1:100.000” y del “Mapa
Geológico del País Vasco a escala
1:200.000”, que actualmente se
comercializan en formato papel.

los
usuarios de este tipo de información,
conozcan en cada momento las zonas
del territorio en donde EVE ha realiza
do alguna labor, la información
geológica disponible sobre cada una
de esas zonas, la referencia de donde
se encuentra la información y la forma
en que puede consultarse. B

A lo largo del año se ha trabajado
en tres líneas de actuación diferen
tes, las dos primeras suponen la
continuación de trabajos comenzados
en anualidades previas, mientras que
la tercera es un nuevo proyecto que
comienza este año y pretende poner
al servicio de la sociedad toda la
información geológica generada por
EVE. Estas líneas de trabajo han sido:
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■ Programa de
Investigación Minera

Se investigan las posibilidades que
ofrecen diversas áreas de la
Comunidad Autónoma para mineralizaciones de cinc y plomo, otros
minerales no metálicos y rocas
industriales.

La investigación para Zn-Pb
Se desarrolla en el marco de
Proyectos Conjuntos. A lo largo de
1999 ha continuado la participación
de EVE en los dos Proyectos
Conjuntos que se han venido desarro
llando en los últimos años. En cada
uno de estos Proyectos EVE partici
pa con un socio privado, Outokumpu
Mining Oy y Central Mining Finance
respectivamente. Los planes de
trabajos anuales se diseñan conjun
tamente y los fondos necesarios para
desarrollar los trabajos previstos son
aportados a partes iguales por cada
una de las empresas.

RECURSOS GEOLÓGICO-MINEROS
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Proyecto Conjunto
EVE-Outokumpu Mining Oy
A lo largo del año 1999 se ha suscri
to una ampliación del contrato de
colaboración cuya vigencia finaliza
ba el 31.XII.99 con objeto de prorro
gar el Proyecto Conjunto hasta el
31.XII.00, fecha en la que se estima
que podrá concluir la investigación
del dominio minero que ambas
empresas aportan al Proyecto
Conjunto. Los trabajos desarrollados
por EVE en el marco de este Proyecto
a lo largo del año 1999 han sido la
perforación de 4.056 metros de
sondeo en tres zonas distintas del País
Vasco con posibilidades para mineralizaciones de Zn-Pb.

■ Investigación de minerales no
metálicos y rocas industriales

Proyecto Conjunto EVE-Central
Mining Finance
Los trabajos desarrollados en este
Proyecto Conjunto han sido: análisis
de 1.944 muestras procedentes de
testigos de sondeos, una campaña de
geoquímica de suelos que incluye la
recogida y análisis de 400 muestras
de suelo, una cartografía geológica a
escala 1:5.000 cubriendo una zona
de unos 11 km
y una campaña de sondeos, realiza
da sobre dos zonas distintas, que han
totalizado 2.222 metros de perfora
ción.
A lo largo del año EVE y
Central Mining Finance
han llevado a cabo conversa
ciones con otras empresas
mineras con objeto de
incorporar, a partir del año
2000, un nuevo socio a este
Proyecto Conjunto. B

■ Programa de Ayudas a la
Investigación Minera
Tiene por objeto apoyar trabajos de
investigación que realizan empresas
mineras privadas propietarias de
Permisos de Exploración o Investi
gación y Concesiones de Explotación.
En el año 1999 se han suscrito un

La investigación para minerales no
metálicos y rocas industriales ha
estado centrada durante el año
1999 en dos proyectos de calcita
espática, un proyecto de rocas
volcánicas y un estudio de calizas
como roca ornamental.
Para calcita espática se han realiza
do trabajos de investigación en dos
zonas distintas del País Vasco. Los
trabajos realizados han incluido
labores topográficas, exploración
geológico- minera, y otros de procesa
do industrial del producto.
Paralelamente han continuado las

total de cuatro Convenios de
Subvención a cargo de este progra
ma que se han realizado con el fin
de aumentar las reservas y optimar
el aprovechamiento de tres yacimien
tos de calizas ornamentales. Los
trabajos han consistido en cartogra
fías de detalle de las Concesiones y
sondeos de investigación con recupe
ración de testigo. H

negociaciones de EVE con diversas
empresas con objeto de alcanzar un
acuerdo de investigación y explota
ción conjunta de los yacimientos.
Para rocas volcánicas se ha investi
gado su potencialidad como roca
ornamental y/o áridos especiales.
Se ha perforado una campaña de
778 metros de sondeos que han
permitido precisar los límites de una
masa volcánica y conocer las caracte
rísticas que presenta la roca.
En el campo de las calizas ornamen
tales se ha realizado una revisión
cartográfica de detalle en tres zonas
de la Comunidad Autónoma que
presentan una cierta potencialidad
para calizas con tal fin. B

■ Apoyo al Departamento de
Industria
A lo largo del año se ha diseñado el
proyecto “Análisis de riesgos en
estructuras mineras abandonadas” que
será desarrollado en el año 2000 en
el marco de un convenio firmado con
el Departamento de Industria,
Comercio y Turismo. B
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4.2 Recursos Hídricos
Tomando como referencia el
“Programa de Gestión de los Recursos
Hídricos Subterráneos", elaborado en
el contexto de los acuerdos de colabo
ración entre EVE y el Departamento
de Transportes y Obras Públicas del
Gobierno Vasco, se han desarrolla
do a lo largo de este año diversas
actuaciones en los cinco apartados
que componen este programa:
Evaluación, Aprovechamiento, Evolu
ción, Explotación y Protección.
Un elemento significativo de la labor
desarrollada es la configuración de
la Red Básica de Control de las Aguas
Subterráneas. Se establece a partir de
un conjunto de manantiales y
sondeos significativos desde los que
se controlan parámetros cuantitati
vos y cualitativos de las aguas
subterráneas. La información obteni
da se actualiza con periodicidad
mensual y se encuentra a disposición
del público a través de Internet.
Otra labor destacable desarrollada bajo
este programa es la constituida por
las figuras de protección de los
recursos. A lo largo de este año se
ha elaborado la correspondiente al
Perímetro de Protección del Sistema
Kilimon-Mahala (Gipuzkoa), conjun
to de captaciones de agua subterrá
nea que abastecen al área del Bajo
Deba.
El conjunto de trabajos que compren
de el Programa de Gestión de las
Aguas Subterráneas se integrará en
el futuro Plan Hidrológico del País
Vasco. Por decisión del Departamento
de Transportes y Obras Públicas del
Gobierno Vasco, ese plan va a ser
elaborado próximamente, y a tal fin,
y como primer paso, se ha decidi
do la creación, en el seno del convenio
de colaboración entre ambos organis
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mos, de una Oficina de Planificación
Hidrológica que iniciará sus trabajos
durante el año 2000.

En la línea de proyectos de explota
ción de recursos hídricos subterrá
neos, se ha puesto en marcha, en
convenio de colaboración con la
Diputación Foral de Bizkaia, un
proyecto cuyo objetivo es la cuantificación precisa de los recursos asocia
dos a la Unidad Hidro-Geológica
Oiz y un estudio de compatibilidad
de usos de los aprovechamientos ya
consolidados con nuevas extraccio
nes destinadas al abastecimiento de
la Comarca de Urdaibai.
Las actuaciones previstas incluyen
obras complementarias a las realiza
das en acuerdos previos y recopila
ción y tratamiento de datos
hidrometeorológicos generados en los
últimos años.
En el capítulo de asistencias técnicas,
se ha seguido trabajando en la puesta
en marcha y funcionamiento de las
captaciones de agua subterránea
integradas en el esquema de abaste
cimiento del Consorcio de Aguas de
Busturialdea.
Por otra parte, se ha firmado un
acuerdo con el Ayuntamiento de
Bilbao para el estudio hidrogeológico y geotécnico del vertedero de
residuos urbanos de Artigas. Sus
objetivos son el establecimiento
preciso del balance de lixiviados que
corresponde a este vertedero y el
estudio de su estabilidad. De acuerdo
con las conclusiones obtenidas, se
establecerán, en su caso, medidas
correctoras orientadas a la minimización del volumen de lixiviados y
al mantenimiento de las condiciones
de estabilidad del vertedero. B

5

Desarrollo de la Oferta e
Infraestructuras de
Suministro Energético

La División de Desarrollo de la Oferta e Infraestructuras de
Suministro tiene como misión básica el definir y realizar actuaciones,
promover acciones y/o cooperar con otros organismos para lograr la
mejora continua de la oferta energética del sistema vasco, en
términos de eficacia energética, competitividad económica, reducción
del impacto medioambiental asociado y mayor seguridad del
suministro energético.

Para ello, esta División desarrolla sus
actividades en dos áreas fundamen
tales: Planificación Energética, res
ponsable de los análisis a medio-largo
plazo, la evaluación de las estrategias
energéticas y el seguimiento periódi
co de su evolución, y el área de
Mercados Energéticos, orientada a la
promoción y coordinación de las
actividades relacionadas con la
mejora de la oferta energética
vasca, en general, y de las
infraestructuras energéticas
en particular.
Las actuaciones más
destacables de
la División
■ durante

turas energéticas de interés para
Euskadi; la evaluación de planes
específicos de mejora de las infraes
tructuras energéticas vascas y el
análisis de sus repercusiones en el
medio ambiente; el seguimiento de
los procesos de liberalización del
sector energético; la orientación de
acciones hacia el desarrollo y mejora
de los servicios de comunicación,
asistencia técnica e información
externa; la participación en ofertas
y proyectos internacionales de planifi
cación energética; y la difusión de
información tecnológica, así como de
otras publicaciones de estadística y
coyuntura energética de Euskadi. H

1999 se
han centrado
en el seguimiento y
difusión de la política y
estrategia energética vasca; la partici
pación en la promoción y/o coordi
nación de proyectos de infraestruc-
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■ Estrategia Energética de
Euskadi
El Plan 3E 2005 fue aprobado en
Mayo de 1997, estableciéndose
entonces las directrices necesarias para
la puesta en marcha de los progra
mas, planes y actuaciones necesarias,
para el periodo 19962005. Desde
entonces el

Gobierno Vasco ha venido fomentan
do de forma decidida los diversos
programas y acuerdos de colabora
ción público-privados necesarios en
todas las áreas para impulsar el
desarrollo de dicho Plan y poder
alcanzar así los objetivos estratégi
cos marcados. Durante 1999 ha sido
creciente el interés de
diversos organismos,
instituciones y

empresas de dentro y fuera de la
Comunidad por conocer directamente
las directrices de la política energé
tica vasca y las principales líneas de
actuación establecidas.
Además de continuar con esta labor
de difusión en diversos foros, se ha
realizado una evaluación 1996-1998
de la marcha del Plan, que ha conlle
vado la revisión del nivel de cumpli
miento de los objetivos establecidos.

■ Oferta, Energía y Medio
Ambiente
Con objeto de poder realizar un
seguimiento periódico de la caracte
rización de la oferta energética vasca,
se ha diseñado un sistema de
indicadores que permitirá realizar
comparaciones con los países del
entorno del grado de dependencia,
seguridad del abastecimiento externo,
nivel de cobertura y eficiencia de las
infraestructuras energéticas, costes,
calidad y competitividad de la oferta
vasca, entre otros aspectos.

En 1998 fueron constituidas sendas
sociedades promotoras para llevar a
cabo la construcción de una terminal
de importación de gas natural
licuado (GNL) y una instalación anexa
de generación eléctrica de tec
nología avanzada mediante ciclo
combinado en el Puerto de Bilbao,
denominadas respectivamente Bahía
de Bizkaia Gas (BBG) y Bahía de
Bizkaia Electricidad (BBE), que
utilizarán gas natural para la produc
ción de electricidad de forma muy
eficiente, competitiva y con bajo
impacto medioambiental. El consor
cio está formado por las compañías
BP-AMOCO, 1BERDROLA, REPSOL
y EVE.
Durante 1999, el equipo formado para
llevar a cabo el desarrollo de ambos
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Aunque en materia energética los
procesos de maduración de los
proyectos y la obtención de resulta
dos son a medio-largo plazo, se puede
decir que, en términos generales, el
avance de los resultados del Plan
indica que se está en línea con los
objetivos planteados. Incluso, en
algunos de los programas, como por
ejemplo el de cogeneración o el del
gas natural, los resultados alcanzados

en tan corto período de tiempo están
por encima de las previsiones.
Globalmente, se han valorado en
106.000 millones de pesetas las
inversiones realizadas en el período
1996-1998, en donde no están inclui
das las correspondientes a los
grandes proyectos comprometidos y
hoy en marcha de generación eléctri
ca y abastecimiento de gas natural,
así como otros previsibles. B

proyectos ha centrado sus esfuerzos
en la realización de diversos estudios
técnicos y económicos específicos, la
elaboración de las especificaciones
técnicas básicas, la tramitación de los
permisos y autorizaciones necesarios,
la realización del Estudio de Impacto
Ambiental, y el proceso de licitación
y evaluación de ofertas para la
construcción «llave en mano» de
ambas instalaciones. Se espera que
durante el primer semestre del año
2000 se realice la adjudicación de las
obras y se disponga de las autoriza
ciones necesarias para iniciar la etapa
de construcción.

También han sido realizados diversos
estudios específicos relacionados
con las infraestructuras energéticas y
el Medio Ambiente. En este sentido,
destaca la finalización del estudio
sobre el Análisis de Ciclo de Vida
(ACV) de comparación de extemalidades asociadas a la generación del
kWh mediante la utilización de distin
tos sistemas de generación, con
tecnologías y recursos diversos,
llevado a cabo dentro de un grupo
de trabajo de la APPA.

Además de los proyectos en los que
EVE participa directamente, se han
mantenido a lo largo del año diversos
contactos con los promotores de otros
proyectos de mejora o de nuevas
infraestructuras energéticas en Euskadi,
a fin de conocer directamente la
situación, el grado de avance y las
perspectivas de dichos proyectos, con
el objetivo de poder coordinar las
actuaciones en diversos proyectos que
tienen implicaciones sobre otros. En
concreto, dentro del proyecto de
mejora de la red eléctrica vasca de
transporte han sido analizadas las
distintas variantes de interconexión
técnica existentes, con objeto de
contrastar las ventajas y desventajas
de las soluciones propuestas.

Otro estudio destacable es la modelización llevada a cabo para el análisis
del posible impacto atmosférico
integral de las futuras potenciales
instalaciones de generación eléctrica
avanzada en Euskadi. Diversos
escenarios han sido establecidos al
efecto para evaluar las repercusiones
de la operación de las mismas.

Y finalmente, en relación con el
proyecto de refuerzo y mejora de la
red eléctrica vasca también se analiza
ron -desde el punto de vista de
impacto medioambiental y socio
económico- las alternativas de pasillos
existentes de la conexión del eje norte
en el territorio histórico de Bizkaia.
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■ Publicaciones y Manuales
Técnicos

Energía’98:
Publicación gráfica de los datos
energéticos anuales y evolutivos de
Euskadi, que incluye información
territorial, por energías, sectores,
comparación europea y balances
energéticos.

Euskal Energia’99:
Serie de indicadores de estadística
energética vasca, elaborados
con periodicidad trimestral, en donde se presen- '
tan las evoluciones de los
consumos energéticos
y las tarifas para los
distintos tipos de
energías
convencionales.

presenta la evolución de las tarifas y
los costes de las diversas enervas por
tipo de utilización -calefacción, ACS,
cocina, iluminación, etc.- en los
subsectores doméstico y comercial.
Servicios’97:
Publicación energética sectorial corres
pondiente al sector vasco de servicios,
que además de presentar un análisis
general del sector desde el punto de
vista energético, incluye una valora
ción específica y los indicadores de
los principales subsectores vascos
(Hostelería, Sanidad, Servicios Sociales,
Educación, Polideportivos), sus
tendencias y los retos de
futuro en el ámbito
energético.

Manual de
Gas Natural:
En donde desde el
punto de vista de las
distintas funciones
del ciclo del gas
natural (exploración,
producción, tratamien
to, transporte marítimo, recepción,
almacenamiento y regasificación,
transporte y distribución) se analizan
todos los aspectos técnicos, de
diseño, constructivos, económicos,
operativos, normativos y medioam
bientales.
Precios de la Energía en la
Industria’99:
Serie de fichas de precios energéti
cos en el sector industrial, con datos
de la situación actual y evolutiva de
las tarifas y costes por tipo de energía
y uso industrial.
Precios de la Energía en el
Sector Terciario’99:
Serie de fichas de precios energéti
cos en el sector terciario, que
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Manual de Redes Eléctricas:
Analiza diversos aspectos de las redes
de transporte eléctrico referentes a
planificación, diseño en alterna y en
continua, construcción, montaje,
operación, mantenimiento, subesta
ciones, protecciones, etc. y que incluye
además análisis de inversiones,
impacto medioambiental, normativa
aplicable, aspectos administrativos y
nuevas tecnologías.

Manual de Ciclos Combinados:
Revisa en profundidad la situación
actual de la tecnología de generación
eléctrica de ciclo combinado, los
diversos componentes de una planta,
las soluciones tecnológicas existen
tes, aspectos constructivos y de
operación, las características energé
ticas, los costes económicos, las
implicaciones medioambientales y los
aspectos administrativos, entre otros.

Serie Tecnologías Energéticas
Avanzadas:
Se ha realizado la edición de las fichas
correspondientes a minicentrales
hidráulicas, parques eólicos y líneas
de alta tensión de transporte de
energía eléctrica, en colaboración con
otros departamentos. B

6

El Grupo EVE ha
continuado durante
1999 perseverando en
la utilización del modelo
europeo de calidad
EFQM como referencia de
su gestión. La autoevaluación, con lo que conlleva
como diagnóstico sistemáti
co y como implantación de
planes de mejora está siendo
utilizada en las sociedades gasistas del
Grupo con un despliegue importan
te de acciones encaminadas a la
mejora continua del servicio que
ofrece a sus clientes.
El notable esfuerzo que Gasnalsa ha
realizado en 1999 de difusión de su
valiosa experiencia reconocida con el
Premio Europeo de Calidad en 1997
ha continuado con la extensión de la
cultura de la calidad en un gran
número de jomadas de puertas
abiertas, presentaciones y conferen
cias.
Es importante indicar también que
la mejora de una empresa no se
consigue sino se mejora a nivel indivi
dual de las personas que componen

1999

Directivos

Técnicos

Desarrollo Corporativo: En el
camino de la Calidad Total
esa compañía. Y, por lo tanto,
durante 1999 se ha llevado a
cabo un intenso trabajo de
Gestión de Competencias
(Desarrollo profesional) en
todas las empresas que
componen el Grupo EVE.
Se trata de pasar de la
filosofía tradicional
basada en la definición
de tareas y monografías de puestos
de trabajo, a una gestión avanzada
fundamentada en la mejora de las
competencias de las personas alinea
das con los objetivos prioritarios de
la organización. El plan se ha
fomentado en todas las sociedades
y con todas las personas incluyen
do al personal directivo.
Este mecanismo junto con el sistema
de gestión (medición de niveles de
avance por empresa), sistema de
indicadores y objetivos y Programa
de proyectos de mejora articulan el
Sistema de Mejora Continua del
Grupo EVE que se ha optimizado aún
más fortaleciéndose su vinculación
con el sistema de Retribución Variable
que caracteriza a un Grupo que

Administ.

Maest.-Ofic.

Total

Temporal

EVE

7

21

11

-

39

11

Cadem

1

7

2

-

10

4

S.G.E.-NaturGas

9

38

26

41

114

5

S.H.E.S.A.

1

1

1

-

3

6

BilboGas

1

4

4

13

22

6

Gasnalsa

7

3

8

25

43

-

Uzesa

-

1

1

-

2

-

DonostiGas

1

11

14

41

67

5

Eólicas de Euskadi

-

2

-

-

2

-

BioArtigas

-

-

-

1

1

-

27

88

67

121

303

37

TOTAL

pretende estar en mercados competi
tivos con herramientas de gestión que
favorezcan el éxito del empeño.
La incorporación de DonostiGas al
Grupo EVE está sirviendo como
ventaja competitiva para la compañía,
especialmente en términos de aprove
char las ventajas del apoyo compar
tido en la mejora continua. Durante
1999 DonostiGas ha abordado un
intenso programa de puesta a punto
que le permitirá en los próximos
ejercicios colocarse en una situación
igualmente avanzada en la gestión de
su negocio, a través de herramien
tas como, ISO 9001, gestión de
competencias de los RR.HH., Calidad
Total, Medio Ambiente, Evaluación de
la satisfacción de sus agentes de
influencia, etc.
Finalmente, señalar en este sentido
que en 1999 el Grupo EVE ratificó
el certificado ISO 9001 en todas sus
empresas y que se culminó la implan
tación del Plan de Prevención de
Riesgos Laborales con la puesta en
marcha de un Manual de Gestión
basado en la norma aún experimental
UNE 88900. Se ha iniciado asimis
mo el Plan Medioambiental para la
implantación de la ISO 14000 en
todas las empresas del Grupo EVE
que culminará en el 2000 con la
integración de las 3 dinámicas
dentro de un Sistema Integral de
Gestión del Aseguramiento de la
Calidad del Grupo EVE que refuer
ce aún más el hecho sistemático, allí
donde es necesario.
Con todo ello volvemos al inicio de
este apartado, esto es, hacer de la
calidad total la cultura y el mecanis
mo práctico para conseguir la
satisfacción de nuestros clientes,
accionistas, trabajadores, proveedo
res y, en definitiva, de la sociedad
que nos rodea. B
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Negocios Internacionales
El área de Negocios Internacionales ha
desarrollado sus actividades en línea con
los años precedentes, participando

Multilaterales y ello obliga a realizar
mayores esfuerzos comerciales y a
aceptar menores ratios de éxito.

activamente en proyectos financiados por
diferentes instituciones tales como la
Comisión Europea, el Banco Inter

El área internacional tiene dos activi
dades claramente diferenciadas: la
búsqueda de negocios y venta de servicios

americano de Desarrollo o el Gobierno
Vasco a través de su Secretaría de Acción
Exterior.

por un lado, y la ejecución de los proyec

Se detecta un aumento en el número
de empresas que acuden a proyectos de

lladas en cada una de estas áreas han
sido las que se describen a continua

energía

a

través de

Instituciones

■ Acción comercial y
Búsqueda de Negocios

Durante el año 1999, ha continua
do con su actividad comercial en
países de América Latina y la
Europa del Este, mediante la realiza
ción de visitas, participación en
misiones comerciales y presentación
de ofertas en licitaciones internacio
nales.
Se indican a continuación las acciones
más destacables:
Colombia
Labor comercial continuada ante
varias instituciones.
Participación en jornadas relaciona
das con energía y calidad.
Participación en licitación interna
cional convocada por la UPME
(Unidad de Planeación Minero
Energética) con cargo a un crédito

tos adjudicados por otro.
En el año 1999 las acciones desarro

ción. H

concedido por el BID, para realiza
ción del proyecto: «Desarrollo de
indicadores de Uso Racional de la
Energía».
Perú y Bolivia
Participación en Misión Comercial.
Cuba
Presentación de propuesta de progra
ma de formación para técnicos de
varios ministerios cubanos.
Apoyo a las labores desarrolladas por
el Cluster de la Energía.
Presentación ante la Secretaría de
Acción Exterior del Gobierno Vasco
de una propuesta de financiación para
el proyecto «Colaboración con la
empresa José Luis Gómez Wangemert
para el ahorro energético en la textilera HILATEX».
Firmas de protocolos de colaboración
con cinco ministerios cubanos.

Georgia
Participación en licitación interna
cional convocada por el Programa
TACIS de la Comisión Europea para
la ejecución del proyecto: «Apoyo a
las Reformas Estructurales del Sector
Energético en Georgia».

Uzbekistán
Participación en licitación interna
cional convocada por el Programa
TACIS de la Comisión Europea para
la ejecución del proyecto: «Programa
Energético Nacional y Proyecto
Demostrativo de Tratamiento de
Aguas Industriales y Mejora de las
Tecnologías de Tratamiento de Aguas
Residuales».
Siria
Participación en licitación interna
cional convocada por la Dirección de
Relaciones Exteriores de la Comisión
Europea para la ejecución del proyec
to «Programa de Apoyo al Sector
Eléctrico en Siria».

Bosnia
Participación en licitación convoca
da por la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el
«Programa de Formación de
Directivos de empresas del Sector
Eléctrico». B

NEGOCIOS INTERNACIONALES

24

■ Desarrollo de proyectos
Fedarene
EVE ha venido formando parte de
este organismo desde su fundación,
ostentando hoy en día su cargo de
Secretario de Fedarene. Esta asocia
ción agrupa a agencias regionales de
Europa.
Debido a los cambios acaecidos
dentro de la Comisión Europea, y
el nuevo organigrama surgido, la
asociación ha considerado que éste
es el momento propicio para influir,
en la medida de lo posible, ante los
nuevos responsables comunitarios
para el establecimiento de políticas
energéticas sostenibles y respetuo
sas con el medio ambiente, labor a
la que está destinando buena parte
de sus esfuerzos.

V Programa Marco.
Unión Europea
La transición del IV al V Programa
Marco de la Comisión Europea,
ha introducido una serie de
cambios a todos los niveles entre
las políticas a seguir por la UE en
los próximos años.
Estos cambios profundos, han
supuesto un esfuerzo por parte de
todos a fin de comprender los
nuevos mecanismos y procedi
mientos que deben seguirse
dentro de las relaciones con la
Comisión Europea.
Dentro del Programa especí
fico de la Enerva, de nombre
«Energía, medioambiente y
desarrollo sostenible», las
prioridades se centran en
6 acciones clave:
- Gestión sostenible y calidad del
agua.
- Cambio climático, clima y biodiversidad.
- Ecosistemas marinos sostenibles.
- La ciudad del mañana y la herencia
cultural.
- Sistemas energéticos limpios, inclui
das Energías Renovables.
- Energía económica y eficiente para
una Europa Competitiva.
Dentro de cada una de las acciones
clave, la directiva comunitaria
establece una serie de prioridades
y objetivos que serán los que centra-

rán los esfuerzos y los presupues
tos europeos hasta el año 2002.
Para explicar estos cambios y las
nuevas prioridades, se organizó el
pasado 30 de Abril de 1999 una
jomada en el Palacio Euskalduna. En
dicha jomada participaron represen
tantes europeos que explicaron las
líneas maestras del nuevo Progra
ma Marco. Al acto asistieron
personas de todos los ámbitos
relacionados con la Energía:
suministradores, ingenierías,
consultorías, centros tecnológi
cos, universidades, etc.
Asimismo EVE elaboró un
documento donde se recogían
las ponencias expuestas y
que fue ampliamente
difundido.

Red OPET
La Red OPET es una iniciativa de
Comisión Europea, que tiene como
objetivo la difusión de información
sobre los nuevos avances tecnoló
gicos que se den a nivel europeo.
El Grupo Ente Vasco de la Energía
pertenece a esta Red desde 1996,
año en que logró su admisión. La
Red OPET tiene una homologa para
los países de Europa Central y del
Este, FEMOPET.
Son numerosas las acciones que se
realizaron dentro de este programa
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INNOVARON 99. Entre
las más destacadas:
- Difusión de los acuerdos
alcanzados a nivel munici
pal para la mejora de la
eficiencia energética en las
capitales vascas.
- El pasado mes de Junio, se
realizó con notable éxito un
Seminario sobre «Ciudad y
Energja» en Vitoria-Gasteiz,
participando expertos
tanto nacionales como
internacionales.
- Diseminación de nuevas
tecnologías y de trabajos
realizados por EVE
como es: «Las Pilas de
Combustible una Tecno
logía de Futuro».
- Cursos sobre materias
energéticas, publicacio
nes, seminarios, etc.
Además durante la Asamblea General
de la Red OPET en Finlandia, EVE
presentó una ponencia titulada
«Experiencia de EVE en el mercado
de Energías Renovables en Latino
américa».
Thermie B
Siguiendo los proyectos ya iniciados
en los años anteriores, durante 1999
EVE intervino en los siguientes
proyectos.
Ayuda a los países del Este en
un proyecto liderado por una
ingeniería británica bajo el título
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«Transferencia de conocimiento y
experiencia entre OPET’s y
FEMOPET’s». Dentro de este
proyecto, que finaliza en el 2000,
se realizaron acciones de
transferencia de conocimien
to a países como Eslovenia
y Lituania.
Dentro del THERMIE B, y
i al igual que en años
\ anteriores, EVE ha
\ impartido unos cursos
\ en Portugal, a petición
, de CCE (Centro de
\ Conservado de la
\ Energía).

i También con CCE
\ se está trabajando
en la elaboración
de un CD-ROM
que dirigido a los responsables y
gestores energéticos, servirá como
herramienta de diagnosis de
equipos desde el punto de vista de
la eficiencia energética y proponien
do recomendaciones a los problemas
detectados.
Con ayuda de la antigua DG XVII,
ADEME lidera junto con EVE, un
proyecto para la creación y estable
cimiento de una página web para los
fundidores europeos. De este modo,
el sector de la fundición, de gran
tradición en Euskadi, tendrá un lugar
en la red donde poder acudir a
resolver sus dudas sobre diversos
temas: energéticos, equipamiento,
legislación, financiación, etc.

Programa de Formación en
Bosnia
En consorcio con 2 empresas vascas,
EVE comenzó en 1999 un proyecto
en Bosnia dirigido a directivos de
empresas del Sector Eléctrico. Para
ello fue necesario concretar las
necesidades de formación en el Sectoi;
y posteriormente diseñar unos cursos
sobre legislación eléctrica y análisis
de inversiones. Dentro de esta
acción se incluyó la visita a Bilbao
de una delegación compuesta por 20
directivos de empresas bosnias del
Sector Eléctrico.
BID. Banco Interamericano de
Desarrollo
En el año 1999, EVE ha interveni
do en dos proyectos financiados por
el BID; uno en Colombia y otro en
Nicaragua.

Durante el ejercicio 1999, EVE ha
continuado apoyando a la Secretaría
de Acción Exterior del Gobierno
Vasco en su labor de hacer llegar allá
donde se necesiten los medios, tanto
humanos como materiales, que
aseguren un acceso a la energía y el
desarrollo lo más justo y equitativo
posibles.
Los proyectos en los que se ha interve
nido han sido adjudicados a EVE en
las convocatorias del Gobierno Vasco
tanto del año 1999 como de los años
precedentes. Estos han sido:
- Puesta en operación de la Central
Térmica de Renté (Cuba).
- Rehabilitación tecnológica de las redes
eléctricas soterradas de la Ciudad de
La Habana (Cuba).
- Módulo de generación eléctrica para
Ungula (Colombia).
- Cogeneración de 570 kWe para el
Hospital San Juan de Dios en Santafé
de Bogotá (Colombia).
- Ahorro energético en la textilera
«Desembarco del Granma» (Cuba). B

Proyecto «Fortalecimiento de la
Capacidad de Estudio y Análisis
de Eficiencia Energética en
Industria y Comercio»
(Nicaragua)
En el año 1999 se ha dado por finali
zado este proyecto plurianual de
colaboración con el Instituto
Nicaragüense de Energía habiéndo
se entregado este año los siguientes
documentos:
- Fomento del Uso Racional de la
Energía y de las Fuentes de Energías
Renovables.
- Bases para un Proyecto de Ley. H

■ Otras actuaciones
La labor del departamento, además
de la elaboración y presentación a
los organismos citados como
Comisión Europea, Gobierno Vasco,
Banco Interamericano de Desarrollo
y otras instituciones, es la de realizar
el seguimiento de los proyectos en
curso, acción comercial tanto a nivel
nacional como internacional, y
contacto y apoyo a industria vasca
en su internacionalización y
expansión. Existen sobre todo PYMES
que no poseen ni personal ni la
capacidad de acceder a la informa
ción que en la actualidad son
imprescindibles por la actual globalización de los mercados. El
Departamento Internacional asesora
a estas empresas para facilitar su
incorporación a estos mercados.
EVE colabora con otras instituciones
como la SPRI, también dependiente
del Departamento de Industria,
Comercio y Turismo, y el Cluster de
la Energía, para promocionar la
empresa vasca más allá de nuestras
fronteras. a

V

■ Acción Exterior del
Gobierno Vasco

informático, jurídico y CADEM.
La creación de este grupo de trabajo
ha supuesto un paso adelante y un
nuevo enfoque a la hora de afrontar
nuevos proyectos y nuevos retos.

/

«Desarrollo de Indicadores de
Uso Racional de la Energía»
(Colombia)
Este proyecto de colaboración con la
UPME (Unidad de Planeación
Energético Minera) pretende estable
cer una herramienta que permita a
las autoridades colombianas determi
nar su situación energética en base
a los indicadores definidos por EVE,
y comparativamente con los países
del entorno, y establecer en
consecuencia una correcta política
energética.
Este proyecto ha supuesto un hito
importante dentro del Grupo, ya que
ha requerido la conformación de un
equipo multidisciplinar integrado
por personas de los departamentos;
Internacional, Desarrollo de la Oferta
e Infraestructuras de Suministro,
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Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

8

La principal actividad de la Sociedad
de Hidrocarburos de Euskadi desde 1982
ha sido la exploración geològica y geo
fìsica enfocada a la búsqueda de alma
cenes de hidrocarburos en la Cuenca
Vasco-Cantábrica.

La actividad exploratoria se desarrolla

Situación actual de los
Permisos de Exploración y
Concesiones de Explotación en
los que participa la Sociedad
de Hidrocarburos de Euskadi
(SHESA).

principalmente dentro de los Permisos
de Investigación en los que SHESA
participa junto a otras compañías de
hidrocarburos nacionales y/o interna
cionales en la búsqueda de nuevos
yacimientos de gas y/o petróleo.
Actualmente SHESA participa en 17

Permisos de Exploración y una Concesión
de Explotación. La denominación y
posición geográfica de cada permiso, así
como los porcentajes de participación

de cada una de las compañías en los

diferentes Permisos de Investigación han
quedado ilustrados en el mapa adjunto. B

GAVIOTA I y II
FRAGATA OESTE

ALBATROS (norte)

ALBATROS (sur)

FRAGATA ESTE

i • Bilbao
RESPALDIZA

ESTACAS

Donostia
San Sebastián
LEZAMA

J-----------MONTIJA

BUSNELA

I——

MALTRANILLA
LOSA
MENDOZA

Vitoria
Gasteiz

SAN M1LLÁN

UREDERRA

--------------------- •---------

BRICIA

LOQUIZ

FRIAS

ARCERA

ARMENTIA

|

| Permisos Fragata Oeste y Este. REPSOL 45%, MURPHY 35%, SHESA 20%.

|

| Permisos Montija, Maltranilla, Respaldiza, Lezama, Busnela, Estacas, Losa, San Millán y Frias. YCI 54,7%, CAMBRIA 35,3%, SHESA 10%.

|

| Permisos Bricia y Arcera. YCI 35,5%, CAMBRIA 22,9%, SHESA 6,5%, NUELGAS 25%, LOCS 10%.

I

I Permisos Armentia y Mendoza. SHESA 30%, LOCS 40%, MEDUSA 10%, CIEPSA 20%.
Permisos Loquiz y Urederra. LOCS 45%, SHESA 35%, PETROLEUM 20%.

Concesión Albatros. REPSOL 77,95%, MURPHY 17,55%, WINTERSHALL 2,5%, SHESA 2%.
Concesiones Gaviota I y II. REPSOL 82%, MURPHY 18%.
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Las principales actividades desarro
lladas por la Sociedad de Hidro
carburos de Euskadi durante el año
1999 dentro de los permisos de
investigación en los que participa han
sido los siguientes:

■ Permisos de investigación
Armentia y Mendoza

■ Permisos de investigación
Loquiz y Urederra

La Sociedad de Hidrocarburos de
Euskadi es titular del 30% de estos
permisos y actúa como Operador en
los mismos.
El 11 de Junio de 1999 se publica
en el BOE N°139 la cesión de partici
pación del 10% de la participación
de los permisos Armentia y Mendoza
de TEREDO a LOCS.
Dentro de estos permisos de investi
gación se realizó en el año 1997 el
Sondeo Armentía-1 que mostró indi
cios de gas. Para la valoración del
yacimiento se va a realizar una prueba
de producción de larga duración con
inyección de gas a la red. Se prevé
el comienzo de la prueba en Enero
de 2000, tras la finalización del
montaje de una unidad de acondi
cionamiento de gas.
Durante el año 1999 se han realiza
do además estudios exploratorios
enfocados al mejor conocimiento
geológico del área y a la optimación
de posibles futuras actuaciones en los
permisos. H

La Sociedad de Hidrocarburos de
Euskadi es titular del 35% de estos
permisos, siendo la compañía
Operadora LOCS.
El día 21 de Mayo de 1999 se publica
en el BOE N°121 la renuncia parcial
y voluntaria de superficie de los
permisos de investigación de
hidrocarburos Loquiz y Urederra. La
superficie renunciada en Loquiz es
de 16.181,76 Has. y en Urederra de
2.528,40 Has.
La actividad exploratoria realizada
durante el año 1999 se ha centrado
en el reprocesado e interpretación de
las líneas sísmicas existentes en el área
de los permisos, a

■ Permisos de investigación
Montija, Maltranilla,
Respaldiza, Lezama, Brida,
Busnela, Estacas, Losa,
San Millón, Frías y Arcera
La Sociedad de Hidrocarburos de
Euskadi es titular del 6,5% de los
permisos Bricia y Arcera y del 10%
de los nueve permisos restantes. YCI
España es la compañía operadora de
la totalidad de los permisos.
Durante el año 1999 se ha continua
do el programa de reprocesado
sísmico así como la integración de
datos geológicos de superficie en la
Cuenca Vasco-Cantábrica tales como

trabajos micropaleontológicos, estratigráficos, paleogeográficos y diagenéticos para ayudar a la interpretación
de la sísmica disparada en los
permisos Maltranilla, Respaldiza y
Lezama durante el año 1997 y al
mejor conocimiento de las unidades
geológicas en el área de los permisos.
Se tiene prevista la perforación de un
sondeo durante el año 2000 en el
permiso Bricia (Sondeo El Coto), por
ello se ha trabajado activamente
durante el año 1999 en el diseño del
pozo, selección de equipo de perfora
ción y servicios auxiliares, contratistas,
materiales etc. B
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■ Permisos de investigación
Fragata Este y Fragata Oeste

La Sociedad de Hidrocarburos de
Euskadi es titular del 20% de estos
permisos que son operados por
REPSOL EXPLORACIÓN (RIPSA).
El 20 de Abril de 1999 fue autori
zada la renuncia parcial del segundo
año de vigencia de los permisos de
investigación.
La actividad exploratoria en estos
permisos marinos se ha centrado el
campo de la geofísica y en la geologa
de superficie y subsuelo. La explora-

ción geofísica se ha centrado en el
procesado de las dos campañas
sísmicas marinas: FRAGATA 3D
(250Km2) y FRAGATA 2D (251 Km)
adquiridas durante el año 1998.
Actualmente se está interpretando la
sísmica adquirida para definir la
posible presencia de almacenes de
hidrocarburos de interés comercial.
En el campo geológico se han realiza
do estudios preliminares estructura
les, paleontológicos y geoquímicos en
el área de los permisos o sus equivalentes en superficie. B

■ Concesión de Explotación
Albatros
La Sociedad de Hidrocarburos de
Euskadi es titular del 2% de este
permiso siendo la compañía
Operadora REPSOL EXPLORA
CIÓN (RIPSA).
Durante el periodo de 1999 se
han realizado estudios de gabine
te geológicos y geofísicos enfoca
dos a la reevaluación del área. B

■ Proyectos de Investigación
conjuntos SHESA-UPV

El proyecto de colaboración que
mantiene la Sociedad de Hidro
carburos con el departamento de
estratigrafía de la Universidad del País
Vasco que lleva por título “Modelos
sedimentarios, ciclicidad y arquitec
tura deposicional del Jurásico y
Cretácico aplicados a la génesis y
exploración de hidrocarburos en la
Cuenca Vasco-Cantábrica: Análisis
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integrado
estratigráfico,
geofísico, geoquímico e isotópico”, ha
dado lugar a avances tanto científieos como aplicados en el conocimiento de muchas de las áreas
geológicas cubiertas por permisos
activos en los que participa la
Sociedad de Hidrocarburos dentro del
País Vasco. H

9

El contexto económico general de la
economía vasca en 1999, marco de
referencia de las compañías de gas
natural del Grupo EVE, arroja un
balance positivo, si bien la actividad

En el esquema que se presenta a
continuación aparecen las sociedades
promocionadas o participadas por
EVE, relacionadas con la distribución
de gas natural, así como otras en las
que también interviene EVE, que se
dedican a actividades sinérgicas con
la anterior. Asimismo se hace mención
de otra sociedad con una presencia
significativa en el sector gasista vasco:
Enagas (usos industriales). ■

Sociedades de Gas Natural

económica se ha desacelerado en
relación con el año anterior. El PIB
creció un 3,5%, inferior al 5,2% de
1998. No obstante, el aumento del
empleo y el índice de confianza del
consumidor han propiciado un
comportamiento estable del gasto en
bienes de consumo que registró un
3,4% de crecimiento, algo inferior
también al 3,7% de 1998.
A nivel sectorial, el hecho más relevan
te ha sido la espectacular alza del
precio del crudo. El Brent ha pasado
de 10 a 25 dólares USA/barril en el
transcurso del año (de enero a diciem
bre). Las petroleras han trasladado
a precios el referido coste con distin

tos resultados; los gasóleos, inclui
do el de calefacción, han visto
aumentar su precio final, mientras el
del butano se mantuvo estabilizado
(1.115 ptas/bombona frente a las
1.110 de enero) como consecuencia
de las medidas antiinflacionistas del
gobierno. El gas natural acusó tres
cambios de tarifa a lo largo del año
(febrero, mayo y noviembre) con un
aumento del precio de la tarifa D2
del 3,4%.
El mercado de instalaciones de gas
natural ha tenido un comportamiento
boyante para todas las compañías del
sector, quizá explicado por el auge
del mercado inmobiliario y de las
obras de mejora de la vivienda en
general.
Por su parte los mercados de gas
natural y manufacturado han registra
do los crecimientos siguientes:
Sector Gas en la CAPV
(4 compañías): 29,3%.
Sector Gas en España: 20,3%. ■

EVE
100%

79,5%

50%

50%

49%

NATURCORP

MULTISERVICIOS, S.A.

10%
COGENERACIÓN
TOLOSANA A.I.E.

10%
COGENERACIÓN

ZORROZA A.I.E.

10%
COGENERACIÓN

¡ALTZABURU A.I.E.

15%
COGENERACIÓN
MARTIARTU A.I.E.
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9.1 Sociedad de Gas de Euskadi

NaturGas

■ Magnitudes Fundamentales
El ejercicio 1999 se ha caracteriza
do por una importante evolución al
alza del precio de venta de Gas
Natural al sector industrial desde los
mínimos del mes de marzo hasta
máximos históricos al final del año.
Las tarifas aplicables al mercado
Doméstico-Comercial sufrieron
descensos paulatinos hasta noviem
bre, fecha en la que de nuevo inicia
ron su ascenso.
Por el contrario el margen de gas para
nuestra Compañía disminuyó signifi
cativamente durante el año, llegan

1998

1999

8.430

9.110

10.410

14%

509

673

935

39%

6.965

7.693

8.699

13%

956

745

776

4%

87.424

103.598

122.078

18%

87.011

103.124

121.545

18%

396

466

525

13%

7

8

8

0%

1.397

1.526

1.608

5%

Plantilla de la Sociedad

120

118

119

1 u

Municipios en servicio

69

76

85

9 u

Total Activo

30.665

32.491

34.228

5%

Fondos Propios

25.608

26.687

28.546

7%

Inmovilizado material neto

25.610

26.349

27.756

5%

2.226

2.404

3.133

30%

21.588

21.419

24.619

15%

Recursos procedentes
de las operaciones

3.828

4.064

5.915

46%

Beneficio Bruto del Ejercicio

2.436

2.477

4.260

72%

Ventas de Gas M.te

Mercado Doméstico-Comercial
Mercado Industrial
Resto Mercado
N° de Clientes
Mercado Doméstico-Comercial

Mercado Industrial
Resto Mercado
Longitud de la Red Km.

Inversiones en inmovilizado material
Cifra de negocio
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Variación
98/99

1997

Evolución
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do a posiciones extremas en el sector
industrial.
El volumen de ventas para similar
climatología que el año precedente
se ha incrementado en un 14% y
nuestro número de clientes ha
crecido un 18%.
El comportamiento del nuevo produc
to inspección-revisión ha sido excelen
te con una aceptación del 65%. Se
ha mantenido el ritmo inversor
controlando los gastos y consiguien
do incrementar notablemente el
beneficio bruto hasta un 176% respec
to al año 1998. H

■ Datos Societarios
Por iniciativa del Dpto. de Industria
y Energía del Gobierno Vasco y en
el Ente Vasco de la Energía (EVE),
el 5 de mayo de 1982 se constituyó
la Sociedad de Gas de Euskadi, S.A.
Los objetivos de la Compañía son
diversificar el aprovisionamiento de
energía en la C.A.P.V. por medio de
la creación de la infraestructura de
Transporte y Distribución de Gas
Natural, permitiendo de esta manera

■ Actividad en el Mercado
Doméstico-Comercial.
Industrial

Siguiendo la trayectoria iniciada en
ejercicios anteriores, Gas de Euskadi,
ha continuado con la actividad corres
pondiente al objeto social para el que
fue creada, avanzando positivamen
te en la consecución de sus objeti
vos de captación de clientes.
La oferta de una nueva alternativa
energética a los hogares y comercios
de la Comunidad Autónoma del País
Vasco ha seguido siendo bien recibi
da durante este año en el que ha sido
posible acceder a 9 municipios
nuevos, incrementándose en más de
18.500 el número de clientes.
Esta característica de atender a un
mercado en franco desarrollo, ha
hecho posible que las ventas hayan

que los mercados industrial y
doméstico-comercial utilizaran esta
nueva fuente de riqueza.
Actualmente el accionariado se distri
buye entre el Ente Vasco de la Energía
(EVE), con el 79,5% y la Empresa
Nacional del Gas (ENAGAS), con el
20,5%, siendo el capital social de
47.319.735 Euros, representados
por 787.350 acciones de 60,10 Euros
de valor nominal cada una de ellas.
En el mercado actúa con la marca
comercial NaturGas. B

superado los 935 millones de
termias, habiendo colaborado
también la condición climática
predominante del año con
temperaturas más bajas,
como media, que los años
precedentes.
Por tanto nos podemos
referir al ejercicio pasado
catalogándolo de esplén
dido, ya que en él hemos
llegado a los 121.545
clientes, de los que
119.500 son domésti
cos y 2.045 comerciales.

incremen
tándose, dada
la importancia
que, en este sen
tido, adquiere el uso
de la calefacción.

Mención especial se merece el
crecimiento del número de dientes
que instalan junto con el gas natural,
la calefacción individual en sus
hogares, por lo que cada vez más,
los consumos específicos van

Viviendas

Clientes equivalentes
Indice de eficacia comercial

Por otra parte, es de desta
car el inusitado crecimiento
que se está produciendo en el
mercado comercial de bajo consumo,
fruto, sin duda, de la posición que
está adquiriendo el gas natural
dentro del sector energético vasco,
como energía limpia, económica y
cómoda que es.
Presentamos la evolución que está
teniendo el índice de eficacia
comercial en los últimos años.

1996

1997

1998

1999

195.225

220.870

242.751

260.008

73.098

86.200

103.124

121.545

37,4

39

42,5

47,5

Apreciando que su importante
incremento ha sido posible gracias
a la colaboración de la Sociedad Vasca
en su conjunto, hacia quien va dirigi
da la actividad de esta empresa, en

aras de conseguir cada vez mejores
condiciones de confort en nuestros
hogares y competitividad en nuestro
comercio. B
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Mercado Industrial
En cuanto al mercado industrial, es
de destacar el continuo aumento
registrado en la puesta en servicio
de instalaciones, alcanzándose el
número de 59 nuevos clientes
durante el ejercicio pasado, frente a
los 70 del año anterior.
Este resultado se ha producido debido
a la decisiva actuación comercial
efectuada en este segmento de
mercado y más concretamente en la

Año

N° de clientes industriales

pequeña industria situada en zonas
próximas a las redes de distribución
o en polígonos industriales, efectuán
dose el suministro a los nuevos
clientes mayoritariamente desde las
redes de distribución de gas natural
de Media Presión B (0,4-4 bar).
Así, a finales del año 1999, nos
encontrábamos con 525 clientes,
siendo la evolución durante estos
últimos años, la que se presenta en
el siguiente cuadro:

93

94

95

96

97

98

99

239

264

297

341

396

466

525

22

25

33

44

55

70

59

Crecimiento (n° de clientes)

En cuanto a las ventas, hemos alcanza
do los 8.699 millones de termias, con
un incremento de 1.006 millones de
termias, sobre 1998, lo que represen
ta un crecimiento del 13%.

Este incremento, más los habidos en
los demás segmentos de mercado
(doméstico y comercial), nos han
permitido superar con creces los
10.000 millones de termias de
ventas durante un año, en el que
también las condiciones climáticas
han sido nuestras aliadas. H
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■ Infraestructura de
Transporte y Distribución

Evolución de la longitud de
las redes en Kms

grandes posibilidades de expansión
futura.
Las actuaciones han permitido dar
servicio a 9 nuevos Municipios y
nuestro sistema al final de 1999
alcanza ya los 1.608 Km. distribui
dos en:
- Gasoductos de transporte a 72 bars:
121 Km.
- Redes de Alta Presión aló bars:
527 Km.
- Redes de Media Presión a 4 bars:
960 Km. B

La Compañía ha continuado durante
el ejercicio de 1999 desarrollando y
extendiendo sus redes en el ámbito
de los tres Territorios Históricos,
siendo de destacar la construcción
y puesta en servicio en operación de
una red de alta presión de más de
40 Km. que servirá de eje troncal para
el suministro de la zona de la Llanada
Alavesa, comarca, sin duda, de

Km

Gasoductos y redes de transporte de Gas Natural en la C.A.P.V.
RED
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Gas de Euskadi

BilboGas
Gasnalsa
DonostiGas
TOTAL

En operación

1.106.201
358.875
230.522
233.992

GAS DE EUSKADI
En operación
En construcción
En proyecto o trámites
administrativos

1.929.590

El 92% de los 2.098.055 habitantes de la CAPV
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■ Hacia la mejora continua
en el servicio

En el año 1999, Gas de Euskadi ha
continuado en la renovación y
ampliación del Sistema de Telecontrol
de las redes de transporte y distri
bución, con el proyecto SISTIGESA,
así como el Sistema de Atención de
Llamadas de Emergencia, incremen
tando la capacidad de respuesta a las
demandas del sector y la fidelización
de nuestros clientes.
Con el proyecto SISTIGESA, además
del telecontrol de las redes de
transporte y distribución, nos permite
intercambiar información con Clientes
Industriales, mediante la sustitución
del Puesto Central de Telecontrol,
equipado con las nuevas tecnologías,
seguras, eficaces y óptimas, que nos
permite en tiempo real conocer en
nuestro edificio central de Bilbao las
diferentes variables de nuestras
instalaciones en campo (realización
de mandos, conocimientos de
medidas del proceso, consumos en
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los diferentes puntos de las redes,
alarmas locales, etc.), así como el
almacenamiento y gestión de los datos
históricos dentro de los diferentes
departamentos de la Compañía, para
garantizar la seguridad, calidad de
suministro y modelo de gestión
óptima para el servicio.
Dentro del citado proyecto, se han
instalado nuevos Terminales Remotos
de Telecontrol en puntos estratégicos
de las instalaciones propias y de
Clientes. Estos equipos con el control
continuo de las señales conectadas
localmente, permiten la detección en
tiempo real de cualquier alarma
programada, su envío al Puesto
Central por diferentes medios de
comunicación, almacenamiento local
de los eventos, medidas y consumos
establecidos, con objeto de aumentar
la fiabilidad, desarrollar nuevas
aplicaciones, predecir los parámetros
que además están a disposición del
cliente, en sus instalaciones, para
verificación y seguimiento. a

■ Integración de Sistemas de
Calidad, Medio Ambiente y
Riesgos Laborales

Desde que en el año 1993 Gas de
Euskadi implantó y certificó su
Sistema de Calidad basado en la
norma ISO 9001, los resultados que
hemos obtenido pueden considerar
se como altamente positivos, lo que
nos ha permitido ganamos la confian
za de nuestros clientes, empleados y
sociedad en general.
Sin embargo, en Gas de Euskadi
creemos que no podemos actuar con
criterios de calidad si en nuestras
actividades contaminamos el medio
ambiente y no garantizamos la
seguridad de nuestros trabajadores.
Se trata de que además de hacer las
cosas bien se hagan con el mínimo
riesgo y respetando el medio ambien
te.
Este hecho unido a un aumento de
la sensibilidad social hacia el medio
ambiente y una continua preocupa-

ción por la seguridad y salud en
el trabajo de nuestros empleados,
nos animó a aceptar retos de mayor
envergadura, para lo cual desarro
llamos un Sistema de Gestión Medio
Ambiental (SGMA) basado en la
norma ISO 14001 y un Sistema de
Gestión Integrada de la Prevención
de Riesgos Laborales (SG1PRL)
basado en la norma UNE 81900 EXP,
que espera
mos certifi
car a lo largo
del año 2000.
La implantación de
estos tres Sistemas ha
supuesto inicialmente un
incremento del volumen de
documentación generada, supervi
sada y distribuida. Si a esto unimos
el hecho de que el medio utilizado
para comunicar esta información era
el papel, corríamos el riesgo de crear
un ambiente de saturación y a la
larga, quizás, el abandono del
Sistema por inoperante.

Por ello y conforme hemos ido
definiendo e implantando en Gas
de Euskadi los tres Sistemas de
Gestión certificables se ha hecho
más evidente la necesidad de
buscar su integración, ya que:
- Las normas de referencia en
las que se basan estos Sistemas
comparten requisitos comunes
en un alto porcentaje, y la
gestión operativa de los
mismos es idéntica.
- Las tres normas se
soportan en una serie
de
documentos,
muchos de los cuales
pueden ser válidos
para los tres Sistemas,
de tal forma que al
establecer un Sistema
Integrado nos permite
reducir la documentación
requerida consiguiendo una
reducción en la burocracia de
la empresa.
- La necesidad de simplificar

todos los documentos y registros cuya
gestión tienen aspectos y requisitos
comunes.

Para que la integración de los tres
Sistemas tenga éxito, ésta se tiene que
conseguir en dos ámbitos diferentes:
en el ámbito documental y en el
ámbito del trabajo que realizan las
personas.
Para conseguir la integración en el
ámbito documental pensamos que es
necesario disponer de una herramien
ta informática eficaz que permita
agilizar la consulta, revisión y distri
bución de los documentos de los tres
Sistemas, evitando pérdidas de
tiempo y disminuyendo costes.
Esta herramienta es la aplicación
INCA que nos permite dar una
solución integral a la gestión de la
documentación de los tres Sistemas,
así como facilitar que los diferentes
colectivos de la empresa trabajen en
equipo y la creación de bases de datos
de fácil acceso.
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Para conseguir la integración en el
ámbito de las personas pensamos que
es necesario integrar también la
responsabilidad que éstas tienen en
su trabajo diario. Para ello cada
empleado en aquellas tareas de su
responsabilidad debe de:
- Controlar la calidad del servicio.
- Controlar los aspectos medioam
bientales.
- Controlar los aspectos de seguridad
y condiciones de trabajo.

En Gas de Euskadi utilizamos como
referencia el Modelo EFQM ya que
es un instrumento práctico que nos
permite medir en que punto nos
encontramos dentro del camino de
la excelencia, así como realizar
comparaciones con otras organiza
ciones. Estas mediciones las realiza
mos a través de las autoevaluaciones.
En la figura siguiente podemos ver
el modelo de integración de los tres
Sistemas y su impacto sobre los cuatro
criterios de resultados del Modelo
EFQM.

Sectorización de las ventas de gas natural
28,91%

Siderúrgico

Ventas de gas natural
doméstico-comercial

Si analizamos los criterios de resulta
dos del Modelo EFQM se puede ver
claramente que hoy en día cualquier
empresa puntera debe disponer de
los tres Sistemas, para poder gestio
nar con eficacia y eficiencia la calidad
(mejora la Satisfacción de nuestros
clientes), los aspectos medioam
bientales (efecto positivo en la
sociedad) y los aspectos relativos a
la prevención de riesgos laborales
(mejora la satisfacción del personal).

74,68%

Doméstico
individual

Por ello, la aproximación al Modelo
EFQM se ve favorecida disponiendo
de un Sistema integrado de gestión.
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Los beneficios que esperamos obtener
con la integración son:
- Simplificación de los Sistemas
documentales reduciendo el número
de documentos con el consiguiente
ahorro de costes y eliminación de
burocracia.
- Garantizar la existencia de una
sistemática común de funciona
miento en la elaboración, revisión,
aprobación y distribución de la
documentación.
- Favorecer la uniformidad en los
modelos de los documentos.
- Unificar los procesos de trabajo de
las personas teniendo en cuenta los
tres Sistemas.
- Reforzar el conocimiento de la
legislación aplicable en cada Sistema.
- Unificar los procesos de auditoría
interna y externa. H

9.2 DonostiGas

DonostiGas
Realizaciones durante el
ejercicio.
Las actuaciones llevadas a cabo por
DonostiGas en 1999 siguieron
fielmente las directrices expuestas en
los Planes Estratégico y de Gestión
correspondientes.
En lo que se refiere a estrategias
generales, se prosiguió con el Plan
de Formación emprendido en 1998;
comenzaron las actividades de
implantación en la empresa de un
nuevo modelo de Gestión por
Competencias y se iniciaron las
acciones precisas para impulsar los
procesos de calidad en dos vertien
tes: en el del Aseguramiento de la
Calidad y en el de la Gestión
Medioambiental. Dicha labor permiti
rá durante el año 2000 abordar la
obtención de los Certificados EN-ISO
9001 y EN-ISO 14001 respectiva
mente.

Asimismo se efectuó la Evaluación
Inicial de Riesgos y el Plan de
Prevención como paso previo a la
implantación del Sistema Integrado
de Prevención de Riesgos Laborales.
Respecto al desarrollo de la infraes
tructura gasista, cabe destacar las
actividades de renovación y amplia
ción de red por un total de 8.263
m. que dan plena cobertura a las
necesidades de suministro que exige
la demanda creciente de gas natural.
Respecto a la acción comercial, las
nuevas altas ascendieron a 3.300 y
el total de clientes con contrato indivi
dualizado se situó en 48.242.
Hay que señalar el notable incremen
to del consumo en cogeneración
termoeléctrica de las plantas
del Hospital Nra. Sra. de
Arantzazu y de la
Residencia de Ancia
nos de Zorroaga que
alcanzó los 49,2
millones de termias.
En el sector domésti
co sobresale el consu
mo centralizado de la Urbanización
Bidebieta 1 con más de 500 vivien
das que utilizan gas natural para
calefacción y agua caliente sanitaria,
y en el comercial, la gran penetra
ción conseguida en prácticamente
todos los sectores tales como centros
deportivos, centros de enseñanza,
culturales, residencias de ancianos,
edificios de oficinas, hostelería y otros

centros de servicios.
Las perspectivas en este sentido
resultan muy interesantes a tenor de
los acuerdos establecidos para los
ejercicios subsiguientes referidos a
nuevas implantaciones tanto de
viviendas de nueva construcción
como del sector terciario, en las que
estará presente el gas natural como
combustible.
Mención especial merece el esfuer
zo dedicado a la inspección de instala
ciones receptoras. Esta actividad
obtiene una buena respuesta de
nuestros clientes, está bien valorada
y redunda de manera positiva en la

seguridad, aspecto constatable
habida cuenta de la normalidad
registrada en las actividades de utiliza
ción de gas natural.
A lo largo del ejercicio prosiguieron
las obras de construcción del edificio
de oficinas de DonostiGas, de forma
que durante el verano de 2000 pueda
efectuarse el traslado a las nuevas
dependencias. B
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19 9 8 pías.

CONCEPTO

19 9 9 ptas.

1998 € 1

1999 €

FONDOS PROPIOS

3.101

3.319

18,64

19,95

INMOVILIZADO MATERIAL NETO

2.803

3.007

16,85

18,07

427

438

2,57

2,63

2.095

2.415

12,59

14,51

RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES

939

994

5,64

5,97

BENEFICIO BRUTO

411

749

2,47

4,50
(millones)

INVERSIONES INMOVILIZADO MATERIAL

CIFRA DE NEGOCIO

Clientes
La cifra de contratación ha experi
mentado un incremento del 7,3% con
respecto al ejercicio anterior situán
dose en 3.300 altas, por lo que a la
conclusión del ejercicio, descontadas
las bajas producidas por circuns
tancias diversas, el número de
clientes de uso individual se elevó a
48.242. Si se suman los clientes de
uso centralizado, 1.776, el total de
usuarios ascendió a 50.018.
Por su singularidad merece destacar
se el inicio del consumo de gas natural
en el Centro Kursaal, Aquarium,
Residencia de Ancianos Txara 2, Zuatzu
Edificios de Oficinas, Ilumbe Centro
de Ocio y Clínica Quirón. B

Distribución por Usos año
1999
Comercial + pequeña industria

Ventas de Gas
Las ventas de gas natural durante
1999 alcanzaron los 382,2 millones
de termias, es decir, 87,7 millones
de termias más que las suministra
das durante 1998, lo que supuso un
incremento del 29,7% respecto a
dicho año.
A ello contribuyó, especialmente, el
crecimiento del uso en cogeneración

N° clientes
Uso

Doméstico
Comercial +
pequeña industria

Cogeneración
Total Clientes
uso individual

Clientes uso
centralizado

Total Clientes

1999

1998

47.124

44.276

1.116

1.066

2

2

48.242

45.344

1.776

1.237

50.018 46.581

que se multiplicó por 15 con respec
to al consumo del año anterior y el
del sector doméstico que tuvo un
incremento del 18,3%, merced a las
incorporaciones de los clientes
señalados y a unas condiciones
climáticas parecidas a las del anterior
ejercicio que favorecieron el uso de
la calefacción. —

Ventas por tipo de consumo (termias)
Uso

1999

1998

241.824.686

204.263.795

Comercial + pequeña industria

91.226.425

87.037.281

Cogeneración

49.188.380

3.264.672

382.239.491

294.565.748

Doméstico
Doméstico
59%

Cogeneración
15%
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Total

Infraestructuras
Todas las operaciones relacionadas
con las infraestructuras de gas y
demás instalaciones auxiliares se han
desarrollado con total normalidad y
en situaciones de gran consumo
punta, como las acaecidas durante el
mes de diciembre, en el que se
registraron crecimientos del 15%
respecto a anteriores máximos, no se
apreciaron variaciones de presión
significativas.
Es conveniente resaltar el esfuerzo
dedicado al mantenimiento median
te la aplicación del nuevo
procedimiento estableci
do que ha permitido la
renovación ó intervención
en redes, válvulas y
acometidas.
Así, se prosiguieron
con las acciones
de sustitución de

tubería antigua y de pequeño
diámetro que durante el ejercicio
alcanzaron los 3.355 m., en tanto las
ampliaciones de red sumaron
4.908 m. Se realizaron 172 nuevas
acometidas y la inspección y verifi
cación de 1.940 válvulas de acometi
da, así como la renovación de 110
acometidas antiguas de la red de baja
presión. Asimismo, se adecuaron
cuatro Estaciones de Regulación y
Medida a efectos de aumento de
capacidad de medición ó regulación.
Finalmente, se efectuó la modifíca
ción del feeder Oriamendi-Alza en
Alta Presión con motivo de las obras
de reordenación de la variante de la
Autopista Bilbao-Behobia. La
operación no exenta de
complejidad se desarro
lló satisfactoriamente.
La longitud total de la red
alcanza los 243,9 Km.

El importe neto de la cifra
de negocio del año 1999 se ha
situado en 2.414,7 millones de
pesetas, por lo que el incremento en
términos absolutos respecto al ejerci
cio de 1998 ha sido de 320,1 millones
o, lo que es igual, un 15,3% en
términos relativos.
El Beneficio Neto del Ejercicio fue de
621,9 millones de pesetas.
A inversiones materiales se han
destinado 436 millones de pesetas,
importe semejante al del año 1998
que fue de 433 millones.

potenciará, también, el
desarrollo profesional de las
personas integradas en
DonostiGas.
El proyecto consta de cuatro fases y
en 1999 se desarrollaron las tres
primeras que comprenden la “defini
ción del modelo, los planes de acción,
los procesos y estructura organizati
va, así como el análisis de la estruc
tura profesional”.
A lo largo del año 2000 se finaliza
rá con “el desarrollo profesional y la
evaluación del desempeño”.
La plantilla a 31 de diciembre,
ascendía a 72 empleados.
DonostiGas apuesta decididamente
por la cultura de la calidad y en este
sentido dirigirá sus esfuerzos hacia
la consecución de los certificados
EN-ISO 9001, del Sistema de Gestión
Medioambiental EN-ISO 14001, así
como a la implantación del Sistema
de Gestión Integrada de Prevención
de Riesgos Laborales, según norma
UNE 81.900 EX. a

DonostiGas ha iniciado en 1999 los
trabajos orientados a implantar en la
empresa el modelo de Gestión por
Competencias que permite aportar
a la organización, ante los cambios
que se avecinan en el sector, una
mayor flexibilidad y preparación,
necesarias para mejorar la atención
al cliente y cumplir con los objeti
vos previstos. Supondrá una intere
sante ventaja competitiva que

incluida la correspondiente a las
acometidas, y su evolución en los diez
últimos años, tras la llegada del gas
natural a San Sebastián, es el siguien
te:

Evolución de la longitud de
redes. Años 1989-1999
Km. Red
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9.3 Gasnalsa

GASNALSA
gas natural de alava s.a.
El informe de Gestión de Gas Natural
de Alava, S.A. (Gasnalsa) correspon
diente al ejercicio de 1999 es el
siguiente:
Del conjunto de la actividad
social, en general, puede
concluirse que la empresa ha
continuado con el objetivo
de ampliación del servicio en
las zonas actuales de distribución
prosiguiendo con la construcción de
nuevas canalizaciones y expansión de
la red para atender a nuevos
suministros.

Por actividades, del total de la cifra
de negocio, el 97% corresponde a
ventas de gas natural y el 3% restan
te a ventas materiales, accesorios y
servicios.
El resultado de las actividades
ordinarias de la sociedad, represen
ta un beneficio de 1.240 millones de
pesetas, lo que supone un crecimien
to del 12% sobre los mismos
resultados del año anterior.
Habiéndose generado un cash-flow
neto total de 1.093 millones de
pesetas. A destacar, la generación de
unos ingresos extraordinarios de 386
millones de pesetas procedentes de
la transferencia del fondo de reversión
al resultado del ejercicio. El resulta
do neto comparativo en términos
homogéneos, hubiera sido de 824
millones de pesetas, con un incremen
to del 7% sobre el ejercicio de 1998.
Del total de recursos obtenidos por
la sociedad, derivados de las operacio
nes de explotación han permitido
financiar en su totalidad el plan de
inversiones materiales del ejercicio,
destinadas, básicamente, a obras
consistentes en ampliación y mejora
de la infraestructura de distribución,
cuya longitud, incluidos los 17
kilómetros construidos en 1999, totali
zan, a 31 de diciembre, 274 kilóme
tros de canalizaciones.
En este apartado, cabe destacar el
hecho de que a finales de año, se
encontraban prácticamente finaliza
das las obras del gasoducto de la

Evolución del número de
clientes de Gasnalsa
Clientes
este ejercicio, el
importe neto de la cifra de negocio
ha crecido un 7,2% con
respecto a 1998 y ha alcanza
do la cifra de 3.275 millones
de pesetas. Por su parte,
las ventas netas de gas
natural, con 534 millones de
termias comercializadas experimen
taron un crecimiento del 12%
respecto de 1998.
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50.000

47.848

Llanada Alavesa, habiéndose llevado
a cabo con éxito la transformación
y puesta a punto de las instalaciones
receptoras de nuestros clientes en
Alegría-Dulantzi, así como el desmantelamiento de la planta de GLP que
la compañía tenía en dicha localidad.
A 31 de diciembre de 1999, el
número total de usuarios era de
47.848 de los que 43.533 eran de
uno individual, 3.154 de uso centra
lizado, 1.160 de uso comercial y uno
de cogeneración. Habiéndose incorpo
rado durante el ejercicio un total de
2.834 clientes.
En otro orden de ideas, la empresa
ha continuado dedicando a lo largo
de 1999 una especial atención a la
mejora continua de la gestión, siendo
notorio en este aspecto, la labor de
divulgación de la propia experiencia
de la compañía, llevada a cabo por
la misma, en el citado periodo, aspecto
que mereció a finales del ejercicio,
el reconocimiento público del propio
Gobierno Vasco y Euskalit, al recibir
la empresa el Premio Vasco a la
Calidad en su modalidad de Q de
oro.
Con posterioridad al 31 de diciem
bre de 1999, fecha de cierre de las
cuentas anuales de la Sociedad,
continúan las diligencias relaciona
das con el recurso contencioso
administrativo interpuesto por
Gasnalsa contra la orden ministerial
de 29 de junio de 1995, que resolvió
el Recurso Ordinario interpuesto
contra la orden del Ministerio de
Industria y Energía de 21 de diciem
bre de 1994 sobre precios de transfe
rencia de combustibles gaseosos a las
empresas distribuidoras. B

1998 €

CONCEPTO

1999 €

FONDOS PROPIOS

4.014

3.608

24,12

21,68

INMOVILIZADO MATERIAL NETO

4.304

4.319

25,87

25,96

INVERSIONES INMOVILIZADO MATERIAL

399

3,08

2,40

CIFRA DE NEGOCIO

3.054

3.275

18,35

19,68

RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES

1.154

1.093

6,94

6,57

BENEFICIO BRUTO

1.049

1.608

6,30

9,66
(millones)

513

-------- ,------- -uwmwiw-------------
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La política de la compañía se dirige a
esa finalidad primordial, desarrollando

9.4 BilboGas

una estrategia de
expansión, orientada a la cobertura del
mercado total y con los objetivos de
esencialmente

ilboGas

crecimiento flexible y rentable.
Del ejercicio de 1999 resaltamos los dos
siguientes aspectos:
- La contratación de 5.684 clientes nuevos

El propósito de la compañía se ha

(7.008 equivalentes), cifra similar a la
de los dos ejercicios anteriores.
- El crecimiento en volumen (ventas en
termias) del 35,9% sobre el ejercicio
precedente, superior en 15,6 puntos al

enmarcado durante el ejercicio 1999 en
cooperar al equilibrio, junto con las
restantes compañías del Grupo EVE, en
el balance de energía final de la CAPV,
de conformidad con el mandato de la
política energética vasca.

registrado por el sector gasista en el
Estado español (20,3%). B

Las principales magnitudes fueron las siguientes:

1997

1998

1999

5.803

5.491

5.684

Ventas en millones de termias

149

234

318

Tasa de crecimiento anual

33%

57%

35,9%

Clientes nuevos contratados

La competitividad ganada por la
compañía en 1999 medida por la
participación de BilboGas en el
mercado del gas natural para uso
residencial-terciario de la CAPV y
Estado español ha evolucionado como
sigue:

En el transcurso del último ejerci
cio la compañía ha ganado 1,7 puntos
de participación en el mercado de
la CAPV y 13 décimas de punto en
el estatal. B

% en ventas en termias de BilboGas sobre las del sector
1994

1998

1999

Sector Gas en la CAPV

4,4%

13%

14,7%

Sector Gas en el Estado

0,25%

1,01%

1,14%
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La evolución de las dos variables
referidas explican en buena medida
la progresión de los resultados
competitivos y económicos.
Desde una perspectiva histórica
constatamos que la tasa de crecimien
to media anual acumulativa del
quinquenio 1994-1999, al que se
extiende la actividad comercializadora
de la compañía, se sitúa en el 53%,
lo que evidencia la estrategia seguida
y la velocidad de expansión del
mercado. —

19 98 pías.

CONCEPTO

19 9 9 pías.

1998 €

1999 €

FONDOS PROPIOS

3.632

4.113

21,83

24,72

INMOVILIZADO MATERIAL NETO

3.051

3.154

18,34

18,96

314

335

1,89

2,00

1.541

1.936

9,26

11,64

INVERSIONES INMOVILIZADO MATERIAL

CIFRA DE NEGOCIO
RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES

318

755

1,91

4,54

BENEFICIO BRUTO

152

597

0,91

3,59
(millones)

El crecimiento del volumen logrado
en los dos mercados servidos
(residencial y terciario) ha sido del
35,9% (318 millones de termias frente
a 234 de 1998).
Este ritmo de actividad es consecuen
cia de la estrategia de penetración
intensiva del mercado, ya que se ha
agotado una vez que la infraestruc
tura de la red está construida en un
98%.
El ritmo de captación de nuevos
clientes se ha mantenido a similar
nivel que en 1998. La cartera de
consumidores (hogares y estableci
mientos comerciales) alcanza los
41.886 sobre los 34.878 de 1998 con
una progresión del 20,1%.

El valor añadido ha seguido un
comportamiento de recuperación
ascendente para situarse en 1.045,4
millones de pesetas (un 27% más que
en 1998).
En cuanto a las activida
des concretas como el
desarrollo de productos, el
mercado de la instalación
monotubular o de montante
única que había sido lanzada al
mercado el año pasado está ganando
aceptación.
En cogeneración hospitalaria se han
inaugurado las dos primeras instala
ciones, mientras que el programa

Transgas, diseñado para la transfor
mación y renovación de salas de
calderas centralizadas de gasóleo a gas
natural, en colaboración con Cadem,
ha comenzado a dar resultados.
Los establecimientos franquiciados
han continuado en expansión y en
1999 se ha inaugurado un cuarto
punto de venta en Zorrotza.
La red construida se ha incremen
tado en 8 Kms, con lo que totaliza
249 Kms. Su incidencia sobre los
resultados comerciales se debe a la
ampliación del mercado accesible,
ascendiendo a 138.000 las viviendas
expuestas a la red, con lo que se
puede considerar que el gas natural
está a disposición del 97,8% de los
habitantes de Bilbao.

gas manufacturado a gas natural
partida que fue en su día activada
bajo el epígrafe “gastos de estableci
miento”, cuyo salto queda así anulado.
La generación de fondos total se eleva
a 703 millones de pesetas sobre los
318 de 1998, cifras tampoco compara
bles en términos homogéneos.

El resultado contable se elevó a 480
millones de pesetas sobre los 114 de
1998, si bien es preciso constatar que
no es comparable en términos
homogéneos en razón de la
provisión para riesgos y
gastos efectuada el ejerci
cio anterior por 292
millones y la amortiza
ción practicada este ejerci
cio por 53 millones de
pesetas (recogida como gasto
extraordinario) relativa a los
gastos de transformación de

Finalmente, respecto de otras activi
dades, la compañía ha renovado
conforme a la auditoría AENOR su
certificado de calidad ISO 9001 y, por
otro lado, se ha abordado el Plan de
Prevención de Riesgos Laborables,
proyecto abordado conjuntamente con
EVE y que se concluirá en el 2000.
En otro orden de cosas, se ha procedi
do a llevar una política de retribu
ción por objetivo: procedimiento
desarrollado y aplicado a todo el
personal de la compañía con carácter
inicial en 1999. ■
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Informe de Auditoría

J

Arthur Andersen

Rodríguez Arias, 15
48008 Bilbao

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS

Al Consejo de Dirección de
Ente Vasco de la Energía:

1.

Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas del ENTE VASCO DE LA
ENERGIA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES (Nota 2.b) que comprenden los
balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 1999 y 1998, las cuentas
de pérdidas y ganancias consolidadas y la memoria correspondientes a los
ejercicios anuales terminados en dichas fechas, cuya formulación es
responsabilidad del Consejo de Dirección del Ente Vasco de la Energía, como
entidad dominante del Grupo. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión
sobre las citadas cuentas anuales consolidadas en su conjunto, basada en el trabajo
realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, que
requieren el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia
justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de su presentación, de los
principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas. Nuestro trabajo no
incluyó el examen de las cuentas anuales de los ejercicios 1999 y 1998 de las
sociedades que se indican a continuación y en las que el Ente Vasco de la Energía
participa directa o indirectamente y que tienen un impacto relevante en las cuentas
anuales consolidadas del Grupo Ente Vasco de la Energía (Nota 2.b):
• Gas Natural
de
Alava,
PriceWa terhouseCoopers.

S.A.

y

Euskaltel,

S.A.

auditadas

por

• Bilbogas, S.A. auditada por Gómez Bilbao Auditores, CJC, S.L.

• Noroil, S.A. auditada por BDO Audiberia

• Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A., Central Hidroeléctrica de Rentería,
S.A., Central Hidroeléctrica de Añarbe, S.A., Udal Zentral Elkartuak, S.A,
BioSanMarkos, S.A, Bioartigas, S.A., Oñatiko Ur-Jauziak, S.A. y Eólicas de
Euskadi, S.A. auditadas por Attest Consulting, S.L.
• Zabalgarbi, S.A. auditada por EPG Auditores
• Donostigas, S.A., en lo que se refiere únicamente a las cuentas anuales del
ejercicio 1999, auditada por Martín Sánchez Arocena y Gaspar Iribarren Agirre.

Arthur Andersen y Cía.. S. Com.
Reg. Merc. Madrid.
Tomo 3190. Libro 0. Folio 1.
Sec 8. Ho|8 M-54414, Inscrip 1.»

Domicilio Social:
Raimundo Fdez. Villaverde. 65.
28003 Madrid
Código de Wentibcación
Fiscal D 79104469

Inscrita en el Registro Oficial de
Auditores de Cuentas (ROAC)
Inscrita en el Registro de
Economistas Auditores (REA)

-2-

Los activos y resultados netos de estas compañías representan un 11% y un 37%,
respectivamente, de las correspondientes cifras consolidadas al 31 de diciembre de
1998 y un 14% y 38%, respectivamente, al 31 de diciembre de 1999. Nuestra
opinión expresada en este informe, se basa en lo relativo a dichas sociedades,
únicamente en los respectivos informes de los otros auditores.

2.

En nuestra opinión, basada en nuestra auditoría y en los informes de los otros
auditores, las cuentas anuales consolidadas adjuntas expresan, en todos los
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera
del Ente Vasco de la Energía y Sociedades Dependientes al 31 de diciembre de
1999 y 1998 y de los resultados de sus operaciones y de los recursos obtenidos y
aplicados durante los ejercicios anuales terminados en dichas fechas y contienen la
información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada,
de conformidad con principios y normas contables generalmente aceptados
aplicados uniformemente.

3.

El informe de gestión consolidado del ejercicio 1999 adjunto, contiene las
explicaciones que el Consejo de Dirección del Ente Vasco de la Energía considera
oportunas sobre la situación consolidada del Ente Vasco de la Energía y
Sociedades Dependientes, la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no
forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas. Hemos verificado que
la información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con la
de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 1999. Nuestro trabajo como
auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance
mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta
de la obtenida a partir de los registros contables del Ente Vasco de la Energía y de
las Sociedades Dependientes.

Jesús R,
12 de mayo de 2000

!Z

>

Arthur Andersen

ENTE VASCO DE LA ENERGIA
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

Cuentas Anuales Consolidadas
al 31 de Diciembre de 1999 y 1998

e Informe de Gestión del Ejercicio 1999
junto con el Informe de Auditoría Independiente

ENTE VASCO DE LA ENERGÍA Y

SOCIEDADES DEPENDIENTES
BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 Y1998 (NOTAS 2 a 5)
(Miles de Pesetas)

ACTIVO

31.12.99

INMOVILIZADO:
Gastos de establecimiento (Nota 6)

Inmovilizaciones materiales (Nota 8)

Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario

Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso
Otro inmovilizado
Amortizaciones y provisiones del inmovilizado

Inmovilizaciones financieras (Nota 9)

65.857

806.705

687.234

34.799.259

33.044.755

972.576

929.475

44.451.840

41.775.045

1.670.563

1.542.113

2.384.871
736.053

1.510.705
656.479

Fianzas y depósitos a largo plazo
Créditos a largo plazo
Otras inversiones financieras

(15.416.644) (13.369.068)

3.026.772

1.472.417

Total inmovilizado

Pérdidas y ganancias consolidadas
Pérdidas y ganancias atribuibles a
socios externos
Total fondos propios

2.985.526
4.408.969

1.225.608
2.122.530

(1.423.443)
33.749.604

(896.922)
30.464.241

SOCIOS EXTERNOS (Nota 15)

7.844.411

7.662.805

676.213

655.392

542.783

184.083

196.553

1.418.499

1.394.728

7.797

24.990
998

8.767

(157.646)

Otros ingresos a distribuir en varios
ejercicios

-

15

Total ingresos a distribuir en varios
ejercicios

(77.805)

Deudores

4.822.081

3.577.018

Clientes

3.885.764

2.534.664

PROVISIONES PARA RIESGOS Y
GASTOS

750

-

ACREEDORES A LARGO PLAZO:

Empresas puestas en equivalencia

Deudas con entidades de crédito (Nota 17)

1.500.000

10.098

Otras deudas (Nota 18)
Total acreedores a largo plazo

1.519.771

133.514

3.019.771

143.612

ACREEDORES A CORTO PLAZO:

496

1.728

571.882
29.136

634.923

343.190
(8.387)

385.274
(8.744)

233.187

91.484

4.868.291

6.157.007

11.664

7.658

9.985.329

9.878.755

29.173

Inversiones financieras temporales

Total activo circulante

31.513

558.203

45.588

Ajustes porperiodificación

31.679

Contratos red de distribución

50.106

Tesorería (Nota 12)

equivalencia

Pérdidas y ganancias atribuibles a la

656.805

ACTIVO CIRCULANTE-

(Nota 13)

9.374.710

969.601

1.009.422

Personal
Administraciones Públicas (Notas 11
y 20)
Provisiones

9.214.882

EJERCICIOS (Nota 16):

4.088.315

(Nota 10)

por integración global y proporcional

Reservas en sociedades puestas en

Subvenciones de capital

35.270.263

Deudores varios

533.920

884.635

38.647.800

Existencias

19.298.490

1.919.027

2.181.032

FONDO DE COMERCIO DE
CONSOLIDACIÓN

19.598.490

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS

Provisión por depreciación de inversiones financieras

31.12.98

Reservas en sociedades consolidadas

Sociedad dominante (Beneficio)

en equivalencia y otras asociadas no
Cartera de valores a largo plazo

Fondo Social

Resultado de ejercicios anteriores

Participaciones en empresas puestas
consolidadas

31.12.99

FONDOS PROPIOS (Nota 14):

15.064

Inmovilizaciones inmateriales, netas

de provisiones (Nota 7)

PASIVO

31.12.98

Deudas con entidades de crédito (Nota 17)

51.060

31.444

Acreedores comerciales

3.790.673

2.798.145

Deudas por compras o prestaciones
de servicios
Otras deudas no comerciales

3.790.673
2.790.931

2.798.145
2.063.825

Administraciones Públicas (Notas 11
y 20)
Otras deudas (Nota 19)

Ajustes por periodificación

Total acreedores a corto plazo

979.026

896.130

1.811.905

1.167.695

1.933

-

6.634.597

4.893.414

53.812
52.721.444

46.158.440

PROVISIONES PARA RIESGOS Y
GASTOS A CORTO PLAZO
TOTAL ACTIVO

52.721.444

46.158.440

TOTAL PASIVO

1.599.640

Las Notas 1 a 25 descritas en la Memoria forman parte integrante de estos balances de situación consolidados.
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ENTE VASCO DE LA ENERGÍA
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS

EL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 Y 1998 (NOTAS 2 a 5)

(Miles de Pesetas)

DEBE

GASTOS
Aprovisionamientos (Nota 22.b)
Gastos de personal

Ejercicio
1999

Ejercicio
1998

17.779.771
1.869.787

15.898.314
1.771.139
1.392.238

Sueldos y salarios
Cargas sociales (Nota 22.c)
Dotaciones para amortizaciones de inmo

1.469.476
400.311

vilizado (Notas 6,7 y 8)
Variación de las provisiones de tráfico
Otros gastos de explotación

2375.805
966
2499.870

2252595
4.521
2133.476

4.688.323
29.214.522
79.662

25.914.659
2.630

79.841
2.497

51.042
455

162.000

160.464
214.591

I. BENEFICIO DE EXPLOTACION
Gastos financieros (Notas 9 y 17)
Variación de provisiones de inversiones

financieras (Nota 9)
Diferencias negativas de cambio
II. RESULTADOS FINANCIEROS
POSITIVOS

III. RESULTADOS POSITIVOS EN
SOCIEDADES PUESTAS EN
EQUIVALENCIA

378.901

INGRESOS
Importe neto de la cifra de negocios (Nota
22a)
Trabajos efectuados por el grupo para el
inmovilizado
Otros ingresos de explotación-

Ingresos accesorios (Nota 22.d)
Subvenciones a la explotación

Ingresos por participaciones en capital
Otros ingresos financieros (Notas 12 y 13)
Diferencias positivas de cambio
11. RESULTADOS FINANCIEROS
NEGATIVOS

Participación en beneficios de sociedades
puestas en equivalencia (Notas 9 y 22.f)

40.350
40.350

IV.AMORTIZACION DEL FONDO DE
COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN

224.550

59.378

V. BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES
ORDINARIAS (I+II+III-IV)

4.807.988

3.996.050

3.602

Ejercicio
1999

Ejercicio
1998

28.442514

25.127.259

44.507

28.003
759.397

727.501
703.455
24.046

631.341
128.056

3.854.614

353.396
353.396

Variación de las provisiones de inmovilizado

HABER

29.214.522

25.914.659

1.957
149.736
1.126

13.557
197.543
3.491

9.181
162000

214.591

353.396

40.350

353.396

40.350

660

9.335

40.655

84.592

29.430
87.927

50.745

9.104

52375

167.776

1.574.485
1.799.432

(1.049) Beneficios procedentes del inmovilizado

Pérdidas procedentes de inmovilizado

(Nota 22.e)
Subvenciones de capital transferidas al

(Nota 22.e)
Gastos extraordinarios (Nota 5.n)

49.748

401.779

5.387

1.360.779

resultado del ejercicio (Nota 16)

Gastos y pérdidas de otros ejercicios

39.663

37.923

Contratos de red de distribución
transferidos al resultado del ejercicio
(Nota 16)

Ingresos extraordinarios

Ingresos y beneficios de otros ejercicios
VI. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

VI. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS
POSITIVOS

27.900

69.376

NEGATIVOS

167.776

1.799.432

4.877.364

2.421.565

468.395

299.035

EJERCICIO
Menos - Beneficio atribuido a socios

4.408.969

2122530

externos (Nota 15)
BENEFICIO CONSOLIDADO DEL
EJERCICIO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD
DOMINANTE (Notas 14 y 22Í)

1.423.443

896.922

2985.526

1.225.608

VIL BENEFICIO CONSOLIDADO ANTES
DE IMPUESTOS (V+VI)
Menos - Impuesto sobre beneficios (Nota 20)

BENEFICIO CONSOLIDADO DEL

Las Notas 1 a 25 descritas en la Memoria forman parte integrante de estas cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas
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ENTE VASCO DE LA ENERGÍA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
MEMORIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE A LOS EIERCICIOS ANUALES TERMINADOS
EL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 Y1998

(1) ACTIVIDAD DE LAS SOCIEDADES
El Ente Vasco de la Energía (en adelante EVE) se constituyó por la Ley 8/1982 de 24 de
noviembre del Parlamento Vasco, en Ente Público de Derecho Privado, adscrito al
Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, y tiene a su
cargo la planificación, la coordinación y el control de las actividades actuales y futuras
del Sector Público de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el campo de la
energía. Asimismo, tras la publicación de la Ley 7/1998, de 13 de marzo, del
Parlamento Vasco, se ha ampliado su ámbito competencial a la participación en la
gestión y prestación, en su caso, de servicios en otros campos sinérgicos al energético,
tales como agua, telecomunicaciones y otros, de acuerdo con las directrices del
Gobierno Vasco en el ámbito de sus competencias (Notas 5.p y 14).

(2)

BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS
ANUALES

a)

Imagen fiel
Las cuentas anuales consolidadas al 31 de diciembre de 1999 y 1998 se han
preparado a partir de los registros contables del EVE y de las sociedades
dependientes consolidadas a dichas fechas e incluyen, tal y como se señala en el
apartado b) determinadas homogeneizaciones valorativas con el fin de adecuarse a
los principios contables aplicados por el EVE.

Dichas cuentas anuales se presentan de acuerdo con lo establecido en la legislación
mercantil vigente, en el Plan General de Contabilidad y en el Real Decreto
1815/1991 por el que se aprueban las normas para la formulación de cuentas
anuales consolidadas, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados del Ente Vasco de la Energía y Sociedades
Dependientes.
Las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 1998 fueron
aprobadas por el Consejo de Dirección del Ente celebrado el 23 de junio de 1999.
Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 1999 han sido formuladas y
aprobadas por el Consejo de Dirección del Ente.
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b)

Principios de consolidación
Las sociedades dependientes con participación directa que en los ejercicios 1999 y
1998 han sido consolidadas por el método de integración global al mantener el
Ente Vasco de la Energía una participación superior al 50% en dichas sociedades,
son las siguientes (Notas 14,15 y 22.f):

Nombre y dirección
de las sociedades del Grupo
Centro para el Ahorro y Desarrollo
Energético y Minero, S.A.
Vitoria-Gasteiz, sede del Gobierno
Vasco

Actividades
Estudio y apoyo a la conservación y
ahorro energético

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, Investigación, exploración y explotación
S.A.
de hidrocarburos
Bilbao, c/ San Vicente-Edificio Albia

Porcentaje de
participación
1999
1998
100

100

100

100

Sociedad de Gas de Euskadi, S.A.
Vitoria-Gasteiz, sede del Gobierno
Vasco

Comercialización, distribución y
transporte de combustible gaseoso

79,5

79,5

Central Hidroeléctrica de Sologoen,
S.A.
Placencia de las Armas, Casa Consis
torial

Producción de energía eléctrica

93,63

93,63

Central Hidroelécrica de Rentería, S.A.
Rentería, Casa Consistorial

Producción de energía eléctrica

55,4

60,1

Gas Natural de Alava, S.A.
Vitoria-Gasteiz, c/San Viator, s/n (a)

Comercialización y distribución de
combustible gaseoso, sector domés
tico y comercial

50 (a)

50 (a)

Naturcorp Multiservicios, S.A.
Bilbao, c/San Vicente.Edificio Albia

Gestión de sociedades del sector
eléctrico

Central Hidroeléctrica de Añarbe, S.A.
San Sebastián, c/ Camino, n° 1

Producción de energía eléctrica

Udal Zentral Elkartuak, S.A.
Bilbao, c/San Vicente-Edificio Albia

Gestión de minicentrales eléctricas mu
nicipales

BioSanMarkos, S.A.
San Sebastián, Casa Consistorial

Aprovechamiento de energía contenida
en las basuras

100

97,56

100

94,44

100

97,56

100

94,44

(a) Esta sociedad se ha consolidado en los ejercicios 1998 y 1999 por el método de integración
global al tener el Ente un dominio efectivo en la gestión de la misma.
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Asimismo, en el ejercicio 1999 se han consolidado por el método de integración
global las siguientes sociedades dependientes con participación indirecta a través
de Sociedad de Gas de Euskadi, S.A., la cual posee el 100% de participación en las
mismas (Nota 22.f):

Nombre y dirección
de las sociedades del Grupo

Actividades

Porcentaje de
participación
indirecta al
31 de
diciembre de
1999 y 1998

Naturgás Comercializadora, S.A.
Plaza Pío Baroja, 3 - 2o
48001 Bilbao

Adquisición de gas natural para su
venta a consumidores cualificados o
comercializadores

79,5

Naturgás Participaciones, S.A.
Plaza Pío Baroja, 3 - 2o
48001 Bilbao

Adquisición, tenencia, disfrute,
administración, gestión y negociación
de activos del ámbito energético

79,5

Por otra parte, en los ejercicios 1999 y 1998 las sociedades Bilbogas, S.A.,
Bioartigas, S.A. y Eólicas de Euskadi, S.A., en las que el Ente Vasco de la Energía
posee un 50% de participación, así como Bahía de Bizkaia Gas, S.L. y Bahía de
Bizkaia Electricidad, S.L., en las que el Ente tiene un 25% de participación, se han
consolidado por el método de integración proporcional (Nota 22.f), al ejercer el
Ente una dirección colegiada en las mismas junto con los poseedores del resto de la
participación en dichas sociedades.

Las participaciones del EVE superiores al 20% en el capital social de aquellas
sociedades participadas sobre las que no se posee dominio de hecho y/ o derecho
ni son sociedades multigrupo, se han valorado a efectos del proceso de
consolidación por el procedimiento de puesta en equivalencia. Estas sociedades,
así como la participación del EVE en su capital social, son las siguientes (Nota 9):
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Porcentaje de
participación
Indirecta

Nombre y dirección
de las sociedades del Grupo
Noroil, S.A.
Valle de Trápaga, c/Las Delicias, 2
Ofitas del Norte, S.A. (Norfisa)
Vitoria-Gasteiz, Heraclio Fournier, 6

Iparlat Cogeneración, A.I.E. (a)

Donostigas, S.A. (b)
Donostia, c/Churruca, 10

Actividades
Comercialización y distribución de acei
tes, gases de petróleo y derivados
Investigación, exploración, explotación,
transformación y comercialización de
minerales industriales
Explotación de una planta de
cogeneración eléctrica
Comercialización y distribución de
combustible gaseoso

31.12.99

31.12.98

30

30

30

30

30,73

35,01

49

(a)

La participación, en esta sociedad es a través de Sociedad de Gas de Euskadi en un 38,65% y 44,05%
al 31 de diciembre de 1999 y 1998, respectivamente.

(b)

Esta sociedad se ha incorporado al Grupo en el ejercicio 1999 (Nota 4.e).

Las sociedades dependientes y asociadas que se han excluido del perímetro de la
consolidación en los ejercicios 1999 y 1998, por razón de su reducido tamaño, así
como la información relativa de las mismas correspondiente al ejercicio 1999 (Nota
9), son las siguientes:

Sociedad

Bioener
Parc Eolic Coll de la Teixeta, A.I.E.

Miles de Pesetas
Al 31 de Diciembre de
1999
Resultados Porcentaje de
Capital
Reservas
1999
participación

10.000
20.000

1.617
-

25

-

50%
25%

Asimismo, en el ejercicio 1999 Oñatiko Ur-Jauziak, S.A., que hasta el ejercicio 1998
se consolidaba por el procedimiento de valoración por puesta en equivalencia al
tener el Grupo un 23,42% de participación en la misma, ha dejado de consolidarse
en el ejercicio 1999 al ser la participación del Grupo del 10,05% al 31 de diciembre
de dicho ejercicio de acuerdo con lo descrito en la Nota 9.
La consolidación de las operaciones del EVE y las sociedades dependientes
consolidadas se ha efectuado siguiendo los siguientes principios básicos:

1.

Los estados financieros consolidados adjuntos incluyen ciertos ajustes para
homogeneizar los principios y procedimientos de contabilidad aplicados por
las sociedades dependientes con los del EVE.

(3)

2.

El resultado de valorar las participaciones por el procedimiento de puesta en
equivalencia se refleja en los epígrafes de "Reservas en sociedades puestas en
equivalencia" y "Participación en beneficios de sociedades puestas en
equivalencia", según corresponda.

3.

Las reservas de las sociedades dependientes consolidadas por los métodos de
integración global y proporcional se presentan separadamente de las del EVE
en la cuenta "Reservas en sociedades consolidadas por integración global y
proporcional" de los Balances de Situación consolidados adjuntos, de acuerdo
con lo previsto en las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales
Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre.

4.

La diferencia positiva existente a la fecha de toma de participaciones entre el
valor contable de la participación de la Sociedad dominante en el capital de las
sociedades dependientes (coste de adquisición de la participación) y el valor
real de los activos netos, se registra en el proceso de consolidación como fondo
de comercio de consolidación (Nota 5.e).

5.

El valor de la participación de los accionistas minoritarios en el patrimonio y
los resultados de las sociedades dependientes consolidadas por integración
global se presenta en los epígrafes "Socios externos" del pasivo de los Balances
de Situación consolidados adjuntos y "Beneficio atribuido a socios externos"
de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias consolidadas adjuntas.

REGULACION SECTORIAL

Las operaciones de Sociedad de Gas de Euskadi, S.A., Bilbogas, S.A. y Gas Natural de
Alava, S.A. como empresas distribuidoras de gas natural, así como las de Central
Hidroeléctrica de Sologoen, S.A., Central Hidroeléctrica de Rentería, S.A., Central
Hidroeléctrica de Añarbe, Bioartigas, S.A. y BioSanMarkos, S.A. como
autogeneradoras de energía eléctrica, todas ellas consolidadas por el método de
integración global o proporcional, se encuentran reguladas, desde el punto de vista
tarifario, básicamente, por determinadas disposiciones. Las operaciones del resto de
las sociedades del Grupo EVE no están sujetas a regulación tarifaria específica. Los
saldos y operaciones correspondientes a las sociedades del Grupo EVE que realizan
actividades eléctricas no son significativos a los efectos de la posible presentación de
información contable segregada referente a dicho negocio de generación de energía
eléctrica.
A continuación, se presenta por cada tipo de actividad, el esquema básico de
regulación a que están sometidas las mismas:
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a) Distribución ciegas natural para usos
industriales y doméstico-comerciales
Sendas Ordenes del Ministerio de Industria y Energía de 13 de mayo de 1994
establecieron un marco tarifario para las actividades de suministro de gas natural y
gases manufacturados por canalización para usos industriales y domésticos
comerciales con vigencia desde el 1 de junio de 1994. En lo que a usos industriales
se refiere, se fijan los precios de suministro del gas al consumidor final, así como
los precios de cesión o transferencia por parte de ENAGAS a las empresas
distribuidoras, ambos indiciados a las cotizaciones de los mercados de
combustibles alternativos.
En lo que se refiere a los precios de venta al
consumidor final de carácter industrial, el marco tarifario fija los precios
mensualmente y mantiene una estructura binómica de la tarifa, es decir, con un
término fijo y otro variable. En lo que a usos domésticos y comerciales se refiere, el
sistema de tarifas establecido por la Orden Ministerial de 1994 establece una "tarifa
de referencia" en la repercusión al consumidor final del coste total medio del
aprovisionamiento, transporte, almacenamiento y distribución del gas natural,
imputable al mercado doméstico-comercial. Asimismo, la mencionada Orden fija
que el precio de cesión al que las compañías distribuidoras recibirán el gas será la
diferencia entre la citada "tarifa de referencia" y el coste de distribución hasta el
usuario final (es decir, el precio de cesión será el equivalente a los costes de
aprovisionamiento y transporte primario hasta los puntos de recepción del gas por
las distribuidoras). Todos estos parámetros de coste quedan fijados en un mismo
importe para todas las compañías en la mencionada orden del 13 de mayo de 1994.
En dicha orden se establece igualmente el procedimiento de actualización anual de
los parámetros anteriormente citados que han servido para la determinación de la
tarifa de referencia. Las tarifas al consumidor final establecidas en dicho marco
tarifario son revisables anualmente, a no ser que se produzcan variaciones al alza o
a la baja de hasta un 2% en el coste de la materia prima, en cuyo caso, las
modificaciones del precio serían inmediatas.
Por otra parte, con fecha 18 de diciembre de 1997 se aprobó el Real Decreto
1914/1997, por el que se establecen las condiciones de acceso de terceros a las
instalaciones de recepción, regasificación , almacenamiento y transporte de gas
natural. En base al mencionado Real Decreto, con vigencia a partir del 14 de enero
de 1998, podrán tener acceso a las instalaciones mencionadas los titulares de
centrales generadoras de energía eléctrica, o de instalaciones productoras de calor
y energía eléctrica de forma coordinada, que opten por la competencia en el
mercado eléctrico, así como los titulares de otro tipo de instalaciones con un
consumo anual superior a 25 millones de metros cúbicos de gas natural. Como
contraprestación, los titulares de las instalaciones mencionadas, deberán satisfacer
a los concesionarios de los servicios a los que aquéllos tengan acceso,
determinados peajes y cánones los cuales, una vez fijados administrativamente,
tendrán carácter de máximos.
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Asimismo, con fecha 7 de octubre de 1998, se aprobó la Ley 34/1998 del sector de
hidrocarburos, que tiene como objetivo conseguir una legislación más abierta, en la
que los poderes públicos salvaguarden los intereses generales, pero sin
intervención directa en los mercados.
En lo que al suministro de gases
combustibles por canalización se refiere, dicha ley identifica tres sujetos que
desarrollan las siguientes actividades: los transportistas, titulares de instalaciones
de regasificación de gas natural licuado, de transporte o de almacenamiento de gas
natural; los distribuidores, titulares de instalaciones de distribución, cuya función
es distribuir el gas natural por canalización, así como construir, mantener y operar
las mencionadas instalaciones de distribución destinadas a situar el gas en los
puntos de consumo; y los comercializadores, sociedades mercantiles que
accediendo a las instalaciones de terceros, adquieren el gas para su venta a los
consumidores cualificados que se mencionan con posterioridad o a otros
comercializadores.

En este contexto, las actividades de transporte y distribución se consideran
actividades reguladas. La Ley, con objeto de conseguir una mayor transparencia
en la información, obliga a la separación de las actividades de comercialización y
reguladas en sociedades diferenciadas, aunque puedan pertenecer al mismo
grupo, estableciendo para ello un plazo de dos años desde su entrada en vigor.
Con objeto de cumplir dicho requerimiento, Sociedad de Gas de Euskadi, S.A.
constituyó en el ejercicio 1998 la sociedad Naturgas Comercializadora, S.A. cuyo
objeto social es la adquisición de gas natural para su venta a consumidores
cualificados u otros comercializadores, accediendo a las instalaciones de
transporte, regasificación, almacenamiento y distribución de terceros, quedando
fijado su ámbito de actuación en la totalidad del Estado español. No obstante, esta
sociedad no ha desarrollado desde su constitución hasta el 31 de diciembre de
1999, ninguna de las actividades mencionadas.
Por otra parte, la Ley distingue dos tipos de consumidores, siguiendo la filosofía
liberalizadora ya marcada por el Real Decreto 1914/1997 de acceso de terceros a la
red anteriormente mencionado: consumidores cualificados, que son aquéllos cuyo
consumo en un mismo emplazamiento supere 20 millones de metros cúbicos de
gas natural en el año 1998 de entrada en vigor de la Ley, 10 millones de metros
cúbicos a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril,
de modificación de la Ley de Hidrocarburos, 5 millones de metros cúbicos a partir
del 1 de enero de 2000 y 3 millones de metros cúbicos a partir del 1 de enero de
2003, liberalizándose la totalidad de los consumos a partir del 1 de enero de 2008,
así como los titulares de instalaciones de producción de energía eléctrica que
adquirirán el gas a los comercializadores en condiciones libremente pactadas. La
ley establece que los titulares de instalaciones de transporte y distribución deberán
permitir la utilización de las mismas a los consumidores cualificados y a los
comercializadores mediante la contratación de dichos servicios de transporte sobre
la base de no discriminación, transparencia y objetividad. El peaje por dicho uso
de la red se determinará reglamentariamente, estableciéndose que se podrá
denegar el acceso a la red en caso de insuficiente capacidad.
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b) Autogeneración de energía eléctrica

Con fecha 9 de diciembre de 1994, se dictó el Real Decreto 2366/1994, que refundía
la normativa existente sobre instalaciones hidráulicas, de cogeneración y otras
abastecidas por recursos o fuentes de energías renovables, en un texto único, y
desarrolló los criterios básicos que han de regir las relaciones técnico-económicas
entre los explotadores y las empresas distribuidoras de energía eléctrica.

A partir de este Real Decreto, se creó un Registro General de Instalaciones de
Producción de Régimen Especial siendo requisito necesario la inscripción de las
instalaciones en dicho registro. El Departamento de Industria, Comercio y
Turismo del Gobierno Vasco, acordó la inclusión de las instalaciones de
generación de energía eléctrica de central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A., Central
Hidroeléctrica de Rentería, S.A., Bioartigas, S.A. y BioSanMarcos, S.A. (Nota 2.b)
en dicho registro.
Entre los derechos de los productores en régimen especial destaca el de transferir a
la compañía distribuidora de electricidad, los excedentes de energía siempre que
sea posible su absorción por la red, siendo en este caso obligatoria la adquisición
por la misma, y percibir por ello el precio que resulte de lo dispuesto en el Real
Decreto 2366/1994.

Por otra parte, la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, tiene como
objetivo único propiciar una mayor liberalización del sector eléctrico tendente a
garantizar un menor coste de la energía eléctrica para el conjunto de la economía
española. Dicha liberalización parte, entre otros aspectos y con vigencia a partir
del 1 de enero de 1998, de un mercado liberalizado de generación, de aplicación a
toda instalación de potencia instalada igual o superior a 50 MW y aquellas otras de
menor potencia que así lo deseen, donde el orden de funcionamiento de los grupos
se establezca en base a un sistema de ofertas individuales competitivas,
retribuyendo la energía entregada al sistema, al coste marginal de la última oferta.
Asimismo y como desarrollo de la citada Ley, el Real Decreto 2818/1998, de 23 de
diciembre, ha regulado la actividad de producción de energía eléctrica en régimen
especial para aquellas instalaciones de potencia inferior a 50 MW y abastecidos por
recursos o fuentes de energía renovables, residuos y cogeneración.

De acuerdo con la mencionada Ley 54/1997 y con el Real Decreto 2818/1998,
aquellas instalaciones que a la fecha de la entrada en vigor de la Ley estuviesen
acogidas al Real Decreto 2366/1994, podrán optar entre mantener dicho régimen
en tanto perdure la retribución fija por costes de transición a la competencia del
sector eléctrico prevista inicialmente hasta el ejercicio 2007 o acogerse al nuevo
régimen. De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 2818/1998, Central
Hidroeléctrica de Sologoen, S.A., Central Hidroeléctrica de Rentería, S.A.,
Bioartigás, S.A. y BioSanMarkos, S.A., comunicaron a la Dirección General de la
Energía que en base a la Disposición Transitoria Primera del citado Real Decreto,
optaban por el régimen económico establecido en el mismo, que no establece límite
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al incentivo para instalaciones basadas en energías renovables al hacerse necesario
internalizar sus beneficios medioambientales.
La Central Hidroeléctrica de Añarbe, S.A. se ha acogido al citado Real Decreto, una
vez iniciada su actividad, habiendo comenzado ésta a principios del ejercicio 1999.

En este sentido, las sociedades dependientes y participadas por el Ente Vasco de la
Energía generadoras de energía eléctrica, tienen contratos de suministro y han
facturado a Iberdrola, S.A. en los ejercicios 1998 y 1999, de acuerdo con los criterios
establecidos en los Reales Decretos 2366/1994 y 2818/1998, respectivamente.
De acuerdo con el Real Decreto 2366/1998, el precio medio que abonaban las
empresas distribuidoras a estos productores por la energía eléctrica entregada
tenía en cuenta los costes evitados del sector eléctrico por concepto de generación
de transporte y distribución. En el cálculo de la facturación de la energía cedida se
incluyen diversos factores como la potencia a facturar, los términos de potencia y
de energía, complementos por discriminación horaria y por energía reactiva, y el
no cumplimiento de la potencia garantizada.

En base a lo establecido en el Real Decreto 2818/1998, las productoras acogidas al
mismo y que utilicen como energía primaria energías renovables no consumibles,
percibirán un precio por la energía transferida que contemplará el precio final
horario medio del mercado de producción de energía eléctrica más una prima fija
establecida en dicho Real Decreto, dependiendo de las características, en cuanto a
potencia y combustible, de cada una de las instalaciones.

(4)

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

El Consejo de Dirección del Ente Vasco de la Energía ha acordado destinar el resultado
contable del Ente Vasco de la Energía correspondiente al ejercicio 1999, que asciende a
2.986 millones de pesetas, a los resultados acumulados de ejercicios anteriores del Ente.

(5)

NORMAS DE VALORACIÓN

Las principales normas de valoración utilizadas en la elaboración de las cuentas
anuales consolidadas han sido las siguientes:

a)

Gastos de establecimiento

Los gastos de constitución, de primer establecimiento y de ampliación de capital
incurridos por las sociedades, se capitalizan y se amortizan linealmente en un
período de 5 años a partir del ejercicio siguiente al que se incurren.
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b) Inmovilizaciones inmateriales

Investigación y desarrollo.Los costes incurridos en proyectos de investigación y desarrollo del sector
energético realizados directamente por las sociedades y para los cuales existen
motivos fundados del éxito técnico y de la rentabilidad económico-comercial al
cierre de cada ejercicio, son contabilizados como "Inmovilizado Inmaterial".
Dichos proyectos se valoran a su coste de producción, que incluye materiales,
mano de obra directa y la parte correspondiente de los gastos indirectos
imputables y son amortizados en un período máximo de 5 años desde su
terminación.

Durante los ejercicios 1999 y 1998, se ha procedido a sanear proyectos ya
terminados o en curso, sin viabilidad ni rentabilidad económico-comercial futura
para el Grupo con un coste neto de 3 y 361 millones de pesetas y que han sido
contabilizados con cargo al epígrafe "Pérdidas procedentes del inmovilizado" de
las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas correspondientes a los ejercicios
1999 y 1998 adjuntas (Nota 22.e).
Los gastos de personal propio que ha trabajado en proyectos de investigación y
desarrollo y que se incluyen como mayor coste de dichos proyectos ascienden a
18.602 y 3.824 miles de pesetas en los ejercicios 1999 y 1998 y han sido abonados al
epígrafe "Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado" de las cuentas
de pérdidas y ganancias adjuntas correspondientes a dichos ejercicios.

Aplicaciones informáticas.Las aplicaciones informáticas figuran contabilizadas a su precio de adquisición y
se amortizan linealmente por las sociedades consolidadas en un período de entre
cuatro y cinco años.

Propiedad industrialLos costes incurridos en concepto de propiedad industrial figuran contabilizados a
su precio de adquisición y se amortizan linealmente en un período de 10 años.

Concesiones administrativas - Redes de
distribución de gasLas inversiones en inmovilizado afectas a la explotación del servicio de
distribución de gas natural prestado por Sociedad de Gas de Euskadi, S.A.,
Bilbogas, S.A. y Gas Natural de Alava, S.A., que se recogen en la cuenta "Red de
distribución de gas" dentro de "Instalaciones técnicas y maquinaria" (Notas 5,c y
8), se hallaban hasta el 7 de octubre de 1998, fecha de entrada en vigor de la Ley de
Hidrocarburos, sujetas al régimen de concesión administrativa temporal. De
acuerdo con las condiciones de las correspondientes concesiones administrativas, a
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la terminación de los plazos establecidos (75 años para las instalaciones de las
Sociedades) la propiedad de estas instalaciones se debía revertir a la entidad que
hubiera otorgado las concesiones, en condiciones de buen uso. Estas concesiones
administrativas incluyen los costes necesarios para su obtención valorados al
precio de adquisición de los mismos.

A partir de la entrada en vigor de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos, todas las concesiones por actividades relacionadas con el servicio
público de suministro de gases combustibles por canalización quedan extinguidas
y sustituidas de pleno derecho por autorizaciones administrativas, que habilitan a
su titular por tiempo indefinido para el ejercicio de las actividades que constituyen
el objeto de las concesiones extinguidas, quedando expresamente extinguida la
obligación antes mencionada de reversión de las instalaciones. Para aquellas
concesiones existentes a la entrada en vigor de la Ley que hubieran devenido en
autorizaciones de acuerdo con lo comentado, existe exclusividad por parte del
titular de las mismas para el ejercicio de las actividades afectas a dichas
autorizaciones durante un tiempo equivalente al tiempo de vigencia de la
concesión original, con un máximo de 10 años desde la entrada en vigor de la Ley.
A partir de ese momento, los órganos competentes al respecto podrán otorgar
autorizaciones adicionales a terceros distribuidores.
Las concesiones de las sociedades anteriores a la entrada en vigor de la Ley
vencían entre los ejercicios 2050 y 2072.

Los costes incurridos para la obtención de las concesiones/autorizaciones
administrativas se amortizan en 25 años, vida útil técnica-económica considerada
para las redes de distribución de gas.
Concesiones administrativas - centrales
hidroeléctricas-

De acuerdo con la Ley 29/1985, de 2 de agosto, "Ley de Aguas", modificada
parcialmente por la Ley 46/1999, de 13 de diciembre, las centrales de producción
hidroeléctrica se hallan sujetas al régimen de concesión administrativa temporal.
Conforme contemplan las concesiones administrativas, a la terminación de los
plazos establecidos, la propiedad de las instalaciones debe revertir al Estado en
condiciones de buen uso. Las actuales concesiones otorgadas a las Sociedades
finalizan entre los ejercicios 2022 y 2067. La Dirección de las Sociedades considera
que no es necesario dotar un fondo de reversión por cuanto los programas de
mantenimiento de las instalaciones aseguran un estado permanente de buen uso
de las mismas.
c)

Inmovilizaciones materiales

El inmovilizado material está valorado a coste de adquisición actualizado con
diversas disposiciones legales entre las que se encuentra la Norma Foral 6/1996,
de 21 de noviembre, del Territorio Histórico de Bizkaia en el caso de las sociedades
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dependientes Sociedad de Gas de Euskadi, S.A., Bilbogas, S.A. y Bioartigas, S.A., la
Norma Foral 4/1997, de 7 de febrero, del Territorio Histórico de Araba en el caso
de Gas Natural de Alava, S.A. y la Norma Foral 11/1996, de 5 de diciembre, del
Territorio Histórico de Gipuzkoa en el caso de BioSanMarkos, S.A. (Notas 2.b y 8).
El inmovilizado material en explotación se amortiza siguiendo el método lineal,
basado en la vida útil estimada de cada elemento, según el siguiente detalle:

Años de
vida útil
estimada
Instalaciones técnicas y maquinaria:
Red de distribución de gas
Estaciones de regulación y medida
Obra civil
Maquinaria
Centrales hidroeléctricasObra civil
Equipo electromecánico
Edificios y otras construcciones
Equipos para procesos de
información
Otros elementos

25

15-25
5 a 10
50
25 a 33
10 a 50

4a7
5 a 10

Las sustituciones o renovaciones de elementos completos se contabilizan como
mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable de
los elementos sustituidos o renovados. Por el contrario, los gastos periódicos de
mantenimiento, conservación y reparaciones se cargan a los resultados del ejercicio
en que se incurren.
Los gastos de personal propio que ha trabajado en la construcción del
inmovilizado material y que se incluyen como mayor coste de dichos elementos
ascienden a 25.905 y 24.179 miles de pesetas en los ejercicios 1999 y 1998 y han sido
abonados al epígrafe "Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado"
de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas correspondientes a dichos
ejercicios.

d)

Valores mobiliarios y otras inversiones
financieras análogas

Las inversiones en valores mobiliarios de renta variable correspondientes a
sociedades no consolidadas, se reflejan en los Balances de Situación adjuntos a su
coste de adquisición o a su valor de mercado, si fuese inferior. Este último se
determina por el valor teórico-contable de la participación dado que se trata de
sociedades que no cotizan en Bolsa.
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Las minusvalías entre el coste y el valor de mercado al cierre del ejercicio se
registran en la cuenta "Provisión por depreciación de inversiones financieras" del
epígrafe "Inmovilizaciones financieras" de los Balances de Situación consolidados
adjuntos (Nota 9).
e)

Fondo de Comercio

Este epígrafe de los Balances de Situación Consolidados al 31 de diciembre de 1999
y 1998, recoge el fondo de comercio puesto de manifiesto como diferencia entre el
precio satisfecho en la adquisición de ciertas sociedades consolidadas y el valor de
los elementos que componían el activo neto de dichas sociedades a la fecha de su
adquisición. El Grupo sigue el criterio de amortizar dichos fondos de comercio
linealmente en 20 años de acuerdo con lo establecido en la Ley 37/1998, de 16 de
noviembre, de reforma de la Ley 24/1998, de 28 de julio, del mercado de valores, al
estimar que el período en el cual dichos fondos de comercio contribuirán a generar
ingresos para el Grupo, superarán el mencionado período de 20 años. Las
dotaciones efectuadas en los ejercicios 1999 y 1998 por dicho concepto ascienden a
225 y 59 millones de pesetas, respectivamente, y figuran registradas en el epígrafe
"Amortización del fondo de comercio de consolidación" de las correspondientes
cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas.

El movimiento habido durante los ejercicios 1999 y 1998 en el capítulo "Fondo de
Comercio de Consolidación" del activo del balance de situación consolidado
adjunto ha sido el siguiente:

Bilbogas, S.A.
Donostigas, S.A.

f)

Saldo al
31.12.97

Amortización

1.068.800
1.068.800

(59.378)
(59.378)

Miles de Pesetas
Adiciones
Saldo al
(Notas
31.12.98
2.b y 9)
1.009.422
1.009.422

3.303.443
3.303.443

Amortización

(59.378)
(165.172)
(224.550)

Saldo al
31.12.99
950.044
3.138.271
4.088.315

Existencias
Los inventarios, que se corresponden, básicamente, con las existencias de gas en
las redes de distribución, se encuentran valorados a coste de adquisición o valor
neto de realización, el menor, de acuerdo con los precios de adquisición del gas.

g)

Deudores y acreedores comerciales y no
comerciales
Los saldos de carácter comercial pendientes de cobro y pago al cierre del ejercicio,
se registran por su valor nominal, considerando en los primeros las correcciones
valorativas que procedan con el objeto de reconocer el riesgo de insolvencia.
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Los créditos no comerciales se registran por el importe efectivamente entregado y
las deudas no comerciales se registran por su valor de reembolso.

h)

Fondo Social

El fondo social se registra por el nominal de las aportaciones recibidas por el EVE
con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País
Vasco destinadas, principalmente, a financiar inversiones en inmovilizado
material, inmaterial y financiero (Nota 14).
i)

Subvenciones de capital

Este epígrafe de los balances de situación adjuntos incluye las transferencias
recibidas para la financiación de inversiones del inmovilizado, procedentes de
empresas y organismos públicos y adicionales a las transferencias que el EVE
recibe del Gobierno Vasco como aportación al fondo social.
La imputación a resultados se realiza en proporción a la amortización de las
inversiones que financian con abono al epígrafe "Subvenciones en capital
transferidas al resultado del ejercicio", de las cuentas de pérdidas y ganancias
adjuntas.

j)

Contratos de redes de distribución
Los denominados "contratos de redes de distribución" son aquellos que Sociedad
de Gas de Euskadi, S.A. firma con sus clientes industriales al tiempo de contratar
el suministro, y por el que dicha Sociedad se compromete a construir la red de
distribución de las características adecuadas para el suministro de gas natural al
usuario a cambio de una contraprestación dinerada en el momento de la firma,
adicional a los ingresos futuros por venta de gas, siendo dicha red propiedad de
Sociedad de Gas de Euskadi, S.A.
Los importes facturados por dichos contratos se reflejan en el pasivo del balance
de situación en el epígrafe "Ingresos a distribuir en varios ejercicios-Contratos red
de distribución".
La Sociedad decidió imputar dicho ingreso a resultados
linealmente en el período de vida útil de las redes de distribución (Notas 5.c y 16),
por entender que de esta forma existe una mayor correlación con los gastos
asociados a las mencionadas redes, construidas para el suministro a dichos
clientes.
Esta imputación a los resultados de cada ejercicio es, por tanto,
independiente del plazo en el que los créditos sean cobrados y se registra en el
epígrafe "Contratos red de distribución transferidos al resultado del ejercicio" de
la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
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k)

Derechos de paso de gas

En el ejercicio 1990 Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. firmó con ENAGAS un
acuerdo para el uso del Gasoducto Rentería-Irún, a fin de que ésta pudiera
suministrar gas natural a sus clientes ubicados en la zona de Lesaka, Bera de
Bidasoa y otros términos municipales de la Comunidad Autónoma de Navarra.
Este contrato tiene una vigencia de 20 años a partir del inicio del suministro
(prorrogables por períodos quinquenales para los que se fijaría un nuevo canon).
En el mencionado contrato se estableció una contraprestación por dicho servicio
que fue pagada en una sola vez por Enagas, S.A. y que se contabilizó con abono al
epígrafe "Ingresos a distribuir en varios ejercicios" del pasivo del balance de
situación.
El importe recibido por dicho concepto se imputa a resultados
linealmente en 20 años a partir del ejercicio 1994, año de comienzo del uso del
derecho de paso, en el epígrafe "Otros ingresos de explotación-ingresos
accesorios" de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas. La imputación a las
cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondientes a los ejercicios 1999 y 1998 por
la mencionada periodificación asciende a 10 millones de pesetas en cada uno de
dichos ejercicios (Notas 16 y 22.d).

Por otro lado, ambas sociedades firmaron en 1987 otro acuerdo para el uso del
Gasoducto Arrigorriaga-Barakaldo-Santurtzi para que ENAGAS, S.A. pueda
suministrar a sus clientes de la zona de Castro-Urdiales (Cantabria). Dicho
acuerdo, con vigencia de 10 años prorrogables, establece un canon anual en
función de las termias transportadas, con un mínimo de 400 millones de termias.
Durante los ejercicios 1999 y 1998 Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. ha registrado
un ingreso de 12 millones de pesetas, aproximadamente, abonándose en el
epígrafe "Otros ingresos de explotación-ingresos accesorios" de las cuentas de
pérdidas y ganancias correspondientes a dichos ejercicios (Nota 22.d).
l)

Clasificación de las deudas entre corto y
largo plazo

La clasificación de las deudas entre corto y largo plazo se realiza en función de los
vencimientos al cierre del ejercicio, es decir, se consideran como deudas a corto
plazo aquéllas con vencimiento inferior a doce meses y como deudas a largo plazo
las de vencimiento superior a dicho período.

tn) Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir,
cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos
representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente
monetaria o financiera derivada de ellos.

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, las sociedades únicamente
contabilizan los beneficios realizados a la fecha del cierre del ejercicio, en tanto que
los riesgos previsibles y las pérdidas, aún las eventuales, se contabilizan tan pronto
como son conocidos.
n) Altas de abonados del sector de
distribución de gas doméstico-comercial,
e inspección de instalaciones
Los importes cobrados por Sociedad de Gas de Euskadi, S.A., Bilbogas, S.A. y Gas
Natural de Alava, S.A. a los abonados del sector doméstico-comercial de
distribución de gas como derechos de alta y de inspección de sus instalaciones se
registran como ingreso del ejercicio en que se contrata el suministro en el epígrafe
"Otros ingresos de explotación - Ingresos accesorios" de las correspondientes
cuentas de pérdidas y ganancias (Nota 22.d).

Hasta el ejercicio 1998, dichos derechos de alta e inspección no se encontraban
regulados legislativamente, siendo cada sociedad la que determinaba el precio de
dicho servicio. Con fecha 5 de enero de 1999, el Departamento de Industria,
Comercio y Turismo del Gobierno Vasco dictó resolución sobre ciertas
reclamaciones de usuarios del servicio, que cuestionaban la aplicabilidad de dichos
cobros. La mencionada Resolución del Gobierno Vasco confirmó la procedencia
de los mismos, pero regulando y determinando su cuantía y exigiendo a las
compañías suministradoras, Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. y Bilbogas, S.A., en
consecuencia, la reliquidación de los derechos facturados hasta la indicada fecha,
siguiendo los criterios establecidos en la citada resolución.

El efecto de dicha reliquidación en las cuentas anuales consolidadas del ejercicio
1998, ascendió a 1.600 millones de pesetas, aproximadamente, registrando dicho
importe en el epígrafe "Provisiones para riesgos y gastos a corto plazo" del balance
de situación, con intención de las compañías citadas de proceder a la devolución
del mismo en 1999, tal y como establecía la citada Resolución del Gobierno Vasco,
hecho éste que se ha producido, según lo previsto, en este ejercicio.
Dicha provisión fue constituida con cargo al epígrafe "Gastos extraordinarios" de
la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 1998 por importe de 1.310 millones
de pesetas, equivalente a la devolución de la parte correspondiente de los derechos
facturados en ejercicios anteriores a 1998, registrándose 290 millones de pesetas
como minoración del saldo del epígrafe "Otros ingresos de explotación - Ingresos
accesorios" de la cuenta de pérdidas y ganancias de dicho ejercicio
correspondiente al exceso facturado en el ejercicio 1998 por dicho concepto.
Durante el ejercicio 1999 se ha procedido a la devolución de la práctica totalidad
de los citados importes. El saldo de la cuenta "Provisiones para riesgos y gastos a
corto plazo" al 31 de diciembre de 1999 que asciende a 54 millones de pesetas,
incluye la estimación de la Sociedad sobre los derechos pendientes de liquidar,
habiendo revertido un exceso de provisión puesto de manifiesto tras las
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devoluciones realmente efectuadas, por importe de 72 millones de pesetas que han
sido registrados con abono al epígrafe "Ingresos extraordinarios" de la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada correspondiente al ejercicio 1999 adjunta.
ñ)

Ventas de gas
Las ventas de gas se realizan en base a consumos reales controlados por un sistema
de medición, facturándose al precio de las tarifas aprobadas oficialmente de
acuerdo con el contrato suscrito por cada cliente.
La cifra de ventas de cada ejercicio incluye una estimación de la energía
suministrada que se encuentra pendiente de facturación por no haber sido objeto
de medición al cierre del ejercicio correspondiente como consecuencia del período
habitual de lectura de contadores.

o)

Transacciones en moneda extranjera
La conversión a pesetas de los saldos mantenidos por las Sociedades al 31 de
diciembre de cada ejercicio en medios líquidos en moneda extranjera, se realiza
aplicando el tipo de cambio de cierre de cada ejercicio, cargando o abonando las
diferencias de cambio resultantes en los epígrafes "Diferencias negativas de
cambio" y "Diferencias positivas de cambio", respectivamente, de las cuentas de
pérdidas y ganancias adjuntas.

Asimismo, la conversión de los créditos y débitos en moneda extranjera al 31 de
diciembre de cada año se realiza igualmente al tipo de cambio de cierre. En este
caso, las diferencias de cambio se clasifican en función del ejercicio de vencimiento
y de la moneda, imputándose las diferencias negativas al epígrafe "Diferencias
negativas de cambio" de la cuenta de pérdidas y ganancias de cada ejercicio, en
tanto que las diferencias positivas no realizadas que se produzcan en cada grupo
de moneda identificado se registran, si las hubiese, en el epígrafe "Ingresos a
distribuir en varios ejercicios" del pasivo del balance de situación hasta el
vencimiento de los correspondientes créditos o débitos.

p)

Subvenciones a la explotación

El epígrafe "Otros ingresos de explotación - Subvenciones a la explotación" de las
cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes a los ejercicios 1999 y 1998
recoge principalmente las transferencias recibidas con cargo a los presupuestos de
la Comunidad Autónoma del País Vasco, con la finalidad de cubrir ciertos gastos
propios de la actividad social de las sociedades del Grupo (Nota 1).

q)

Impuesto sobre sociedades
El gasto por Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en función del
resultado económico antes de impuestos, aumentado o disminuido, según
corresponda, por las diferencias permanentes.
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E1 ahorro impositivo correspondiente al régimen de deducción por inversiones es
considerado por las Sociedades como un menor importe de la cuota a pagar por el
Impuesto sobre Sociedades del ejercicio en que se obtiene dicho beneficio (véase
Nota 20).
r)

Indemnizaciones al personal-

De acuerdo con la reglamentación de trabajo vigente, las Sociedades están
obligadas al pago de indemnizaciones a los empleados con los que, bajo ciertas
condiciones, rescindan sus relaciones laborales. Los balances de situación
consolidados al 31 de diciembre de 1999 y 1998 adjuntos no incluyen provisión
alguna por posibles indemnizaciones al personal, dado que el Consejo de
Dirección del Ente y los Administradores de las Sociedades no esperan que se
produzcan despidos en el futuro.

(6)

GASTOS DE ESTABLECIMIENTO
El movimiento habido durante los ejercicios 1998 y 1999 en el epígrafe "Gastos de
establecimiento" de los balances de situación consolidados, ha sido el siguiente:

Miles de
Pesetas

Saldo al 1 de enero de 1998
Entradas
Amortizaciones
Saldo al 31 de diciembre de 1999
Entradas
Amortizaciones
Saldo al 31 de diciembre de 1999

88.676
3.070
(25.889)
65.857
1.843
(52.636)
15.064

(7) INMOVILIZACIONES INMATERIALES
El movimiento habido durante los ejercicios 1998 y 1999 en las diferentes cuentas del
inmovilizado inmaterial y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido
el siguiente:
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Concesiones
COSTE
Saldo al 1 de enero de 1998
Entradas
Salidas o bajas (Notas 5.b y 22.e)
Traspasos
Saldo al 31 de diciembre de 1998
Entradas
Salidas o bajas (Notas 5.b y 22.e)
Traspasos
Saldo al 31 de diciembre de 1999
AMORTIZACION
Saldo al 1 de enero de 1998
Salidas (Nota 22.e)
Dotación
Saldo al 31 de diciembre de 1998
Salidas (Nota 22.e)
Dotación
Saldo al 31 de diciembre de 1999
Valor neto al 31 de diciembre de 1998
Valor neto al 31 de diciembre de 1999

(8)

Propiedad
Industrial

Miles de Pesetas
Investigaciones,
Investigaciones y
Proyectos y
Proyectos
Estudios en
terminados
Curso

Aplicaciones
Informáticas

Total

80.165
2.280
(662)
81.783
849
82.632

3.861
3.861
3.861

1.911.351
255.316
(369.359)
2.500
1.799.808
101.937
(234.670)
10.842
1.677.917

7.316
5.124
(2.553)
9.887
96.616
(10.282)
96.221

313.157
13.931
(14.399)
53
312.742
29.995
342.737

2.315.850
276.651
(384.420)
2.208.081
229.397
(234.670)
560
2.203.368

25.310
4.625
29.935
5.817
35.752
51.848
46.880

3.341
256
3.597
245
3.842
264
19

1.184.641
(196)
51.116
1.235.561
(231.728)
74.942
1.078.775
564.247
599.142

980
490
1.470
1.470
8.417
94.751

221.669
(12.070)
40.685
250.284
26.540
276.824
62.458
65.913

1.435.941
(12.266)
97.172
1.520.847
(231.728)
107.544
1.396.663
687.234
806.705

INMOVILIZACIONES MATERIALES

El movimiento habido durante los ejercicios 1998 y 1999 en las diferentes cuentas del
inmovilizado material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido
el siguiente:
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Miles de Pesetas

COSTE
Saldo al 1 enero de 1998
Entradas
Salidas o bajas (Nota 22.e)
Traspasos
Saldo al 31 de diciembre de 1998
Entradas
Salidas o bajas (Nota 22.e)
Traspasos
Saldo al 31 de diciembre de 1999
AMORTIZACIONES Y
PROVISIONES DEL
INMOVILIZADO
Saldo al 1 de enero de 1998
Dotación
Salidas (Nota 22.e)
Traspasos
Saldo al 31 de diciembre de 1998
Dotación
Salidas (Nota 22.e)
Traspasos
Saldo al 31 de diciembre de 1999
Valor neto al 31 de diciembre de
1998
Valor neto al 31 de diciembre de
1999

Anticipos e
Inmoviliza
ciones
materiales en
Otro
curso
inmovilizado

Terrenos y
construcciones

Instalaciones
técnicas y
maquinaria

OtTas
instalaciones,
utillaje y
mobiliario

925.503
4.460
(488)
929.475
2.413
40.688
972.576

39.117.829
567.869
(32.404)
2.121.751
41.775.045
412.790
(69.092)
2.333.097
44.451.840

1.340.184
194.057
(48.158)
56.030
1.542.113
203.826
(95.409)
20.033
1.670.563

689.186
47.256
(86.075)
6.112
656.479
126.780
(50.829)
3.623
736.053

1.293.042
2.458.755
(57.687)
(2.183.405)
1.510.705
3.328.899
(56.732)
(2.398.001)
2.384.871

43.365.744
3.272.397
(224.324)
46.413.817
4.074.708
(272.062)
(560)
50.215.903

175.385
28.522
203.907
29.823
233.730

10.071.566
1.873.475
(11.916)
(32.492)
11.900.633
1.967.949
(29.621)
(4.756)
13.834.205

582.783
158.496
(38.378)
32.492
735.393
162.420
(94.391)
803.422

513.697
69.041
(80.106)
502.632
55.433
(47.633)
4.756
515.188

27.546
(1.049)
26.497
7.825
(4.223)
30.099

11.370.977
2.128.485
(130.400)
13.369.062
2.223.450
(175.868)
15.416.644

725.568

29.874.412

806.720

153.847

1.484.208

33.044.755

738.846

30.617.635

867.141

220.865

2.354.772

34.799.259

Total

La distribución del coste y la amortización acumulada entre las distintas cuentas que
componen el epígrafe "Instalaciones técnicas y maquinaria" del inmovilizado material
al 31 de diciembre de 1999 y 1998 es la siguiente:

Miles de Pesetas
31.12.98
31.12.99
Amortización
Amortización
Acumulada
Acumulada
Coste
Coste
Red de distribución de gas
Estaciones de regulación y medida
Centrales hidroeléctricas - equipo
electromecánico
Otras instalaciones técnicas y
maquinaria
Total

41.353.260
2.098.445

12.092.909
1.304.687

39.183.648
1.899.909

10.528.641
1.256.818

230.582

41.487

119.938

32.138

769.553
44.451.840

395.122
13.834.205

571.550
41.775.045

83.036
11.900.633

Tal y como se describe en la Nota 5.c, diversas sociedades consolidadas por el método
de integración global (Nota 2.b) actualizaron su inmovilizado material en el ejercicio
1996 al amparo de las correspondientes Normas Forales de cada uno de los Territorios
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Históricos del País Vasco. Las cuentas afectadas por la actualización mencionada y su
efecto al 31 de diciembre de 1999, para los elementos propiedad a dicha fecha de las
Sociedades consolidadas, es como sigue:

Miles de Pesetas

Plusvalía
Inicial

Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria:
Redes de distribución de gas
Estaciones de regulación y medida
Otras instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado
Total

Plusvalía
Amortización pendiente
de
Amortización y Realización
de la Plusvalía de la Plusvalía Amortizar
al 31.12.99
en 1998
en 1999

103.017

5.127

5.133

87.624

4.382.339
129.580
23.736
7.412
3.126
4.649.210

273.088
12.534
5.280
818
308
297.155

253.138
35.856
3.267
1.320
613
299.327

3.588.055
26.548
11.812
1.932
77
3.716.048

La revalorización correspondiente a la actualización de aquellos elementos del
inmovilizado material que durante el ejercicio han sido enajenados por las Sociedades
asciende a 5 millones de pesetas, aproximadamente.

Las Sociedades tienen contratadas pólizas de seguros para la cobertura del riesgo de
incendio y otros posibles siniestros de los bienes de su activo inmovilizado por
importe de 32.911 millones de pesetas. Igualmente, tienen contratadas pólizas de
responsabilidad civil para la cobertura de los daños que pudiese ocasionar su actividad
a terceros con un límite máximo de 25.500 millones de pesetas.
Las Sociedades tienen elementos de inmovilizado material en explotación al 31 de
diciembre de 1999 que se encuentran totalmente amortizados contablemente a dicha
fecha por importe de 1.402 millones de pesetas, aproximadamente.

El Ente Vasco de la Energía y las sociedades consolidadas por el método de integración
global (Nota 2.b) tenían contratos firmados para la adquisición de bienes de
inmovilizado material al 31 de diciembre de 1999 por importe de 1.506 millones de
pesetas, aproximadamente.

(9)

INMOVILIZACIONES FINANCIERAS

Los movimientos habidos durante los ejercicios 1998 y 1999 en este epígrafe de los
balances de situación consolidados, han sido los siguientes:
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Ejercicio 1998Miles de Pesetas
Saldo al 1 de
Enero de
Entradas/
1998
Incorporaciones

Participaciones en empresas
puestas en equivalencia y
otras asociadas no
consolidadas (Nota 2,b):
Sociedad de Gestión de la
Central Nuclear de
Lemoniz, S.A. (a)
Bioener, S.A. (a)
Noroil, S.A.
Ofitas del Norte, S.A.
Oñatiko Ur-Jauziak, S.A.
Iparlat Cogeneración, AIE
Cartera de valores a largo
plazo:
Zabalgarbi, S.A.
Zergarbi, S.A.
Fundación para el Fomento
de la Calidad
Fundación Vasca para el
Desarrollo de Tecnologías
Energéticas
Centro de Industrias
Medioambientales del País
Vasco, S.A.
Burdingai, A.I.E.
Cluster de Energía
Microenergía Vasca, S.A.
Euskaltel, S.A.
Prerreducidos Bizkaia I, S.A.
Cogeneración Tolosana, AIE
Cogeneración Martiartu, AIE
Cogeneración Zorroza, AIE
Cogeneración Galtzaraburu,
AIE
Koskorkuntza, AIE

Deudores a largo plazo por
contratos red de
distribución
Fianzas y depósitos a largo
plazo
Otros
Provisiones por depreciación
de inversiones financieras
TOTAL

1.000
5.000
192.286
88.138
260.428
546.852

400.000
400.000

140.000
30.000

Salidas

Saldo al 31
de
Puesta en
Diciembre
de 1998
Equivalencia

Porcentaje de
Participación
al 31.12.98

(1.000)
5.000
122.093
90.358
263.994
403.190
884.635

50
30
30
23,42
35,01

(1.000)

(70.193) (b)
2.220
3.566
3.190
(61.217)

*

-

-

140.000
30.000

10
4,78

2.600

-

-

-

2.600

3,25

4.000

2.000

6.000

5,71

6.000
200
2.500
50.280
10.000
■

2.500
380.000
1.500
16.500
10.700

200
5.000
50.280
380.000
1.500
10.000
16.500
10.700

10
1830
15
2
10
10
15
10

245.580

3.900
125
417.225

3.900
125
656.805

10
0,01

(6.000)

124
9.051
599
(27.521)
774.685

(6.000)

(124)
32

(316)
(584)

(51.042)
766.215

758
(7.266)

-

(a) Sociedades no consolidadas (Nota 2.b).

(61.217)

8.767
15

(77.805)
1.472.417
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(b) Durante el ejercicio 1998, el EVE percibió un dividendo complementario del ejercicio 1997
por importe de 29.258 miles de pesetas, y otro dividendo con cargo a reservas voluntarias
por importe de 72.309 miles de pesetas, siendo la aportación de esta sociedad al resultado
consolidado de 1998 de 31.374 miles de pesetas (Nota 22.f).
Ejercicio 1999Miles de Pesetas

Saldo al 1 de
Enero de
Entradas/
Incorporaciones
1999
Participaciones en empresas puestas
en equivalencia y otras asociadas no
consolidadas (Notas 2.b y 22.Í):
Noroil, S.A.
Ofitas del Norte, S.A.
Oftatiko Ur-Jauziak, S.A.
Bioener, S.A. (a)
Donostigas, S.A.
Iparlat Cogeneración, AIE

Cartera de valores a largo
Plazo:
Oftatiko Ur-Jauziak, S.A.
Zabalgarbi, S.A.
Zergarbi, S.A.
Euskaltel, S.A.
Fundación para el Fomento de la
Calidad
Fundación Vasca para el Desarrollo
de Tecnologías Energéticas
Burdingai AIE
Cluster de la Energía
Microenergía Vasca
Prerreducidos Bizkaia I, S.A.
Cogeneración Tolosana, AIE
Cogeneración Martiartu, AIE
Cogeneración Zorroza, AIE
Cogeneración Galtzaburu, AIE
Kosorkuntza, AIE
Inkolan, AIE
Eólicas Coll de la Teixeta, AIE (a)
Fianzas y depósitos a largo
plazo
Créditos a largo plazo
Otros
Provisiones por depreciación
de inversiones financieras
TOTAL

122.093
90.358
263.994
5.000
403.190
884.635

1.321.557
1.321.557

140.000
30.000
380.000

80.000
89.209

Salidas

Puesta en
Equivalencia

Traspasos

Saldo al 31
de
Diciembre
de 1999

(167.534)
(80.000)
(247.534)

4.117(b)
407
304.740
9.570 (c)
318.834

(96.460)
(96.460)

126.210
90.765
5.000
1.626.297
332.760
2.181.032

30
30
50
49
30,73

96.460
220.000
30.000
469.209

10,05
10
7,75
2

2.600

3,25

8.000
200
7.500
50.280
1.500
10.000
21.002
10.700
3.900
31.250
2.000
5.000
969.601

7,62
10
18,3
15
10
10
15
10
10
12,5
16,6
25

96.460

2.600

•

6.000
200
5.000
50.280
1.500
10.000
16.500
10.700
3.900
125
656.805

2.000
2.500
4.502
31.125
2.000
5.000
216.336

8.767
15

210
24.990
1.000

(1.180)
(17)

(77.805)
1.472.417

(79.841)
1.484.252

(248.731)

96.460

318.834

Porcentaje de
Participación
al 31.12.99

-

7.797
24.990
998

-

-

(157.646)
3.026.772

-

(a) Sociedades no consolidadas (Nota 2.b).
(b) Durante el ejercicio 1999, el EVE ha percibido un dividendo complementario del ejercicio
1998 por importe de 31.372 miles de pesetas, siendo la aportación de esta sociedad al
resultado consolidado del ejercicio 1999 de 35.489 miles de pesetas.
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(c) Durante el ejercicio 1999, el Grupo ha percibido un dividendo complementario del ejercicio
1998 por importe de 3.190 miles de pesetas, siendo la aportación de esta sociedad al
resultado consolidado del ejercicio 1999 de 12.760 miles de pesetas.
Las operaciones más significativas realizadas en los ejercicios 1998 y 1999 en relación
con las participaciones en empresas puestas en equivalencia y otras no consolidadas
han sido las siguientes:
Ejercicio 1998:

Constitución, por parte de la Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. de la agrupación de
interés económico Iparlat Cogeneración A.I.E., mediante la suscripción y
desembolso, por importe de 400 millones de pesetas, del 44,05% del capital de
dicha sociedad, siendo el porcentaje indirecto correspondiente al EVE de un
35,01%.
Aportación adicional, manteniendo el porcentaje de participación, en la
"Fundación Vasca para el Desarrollo de Tecnologías Energéticas", por un importe
de 2 millones de pesetas.
Disolución de la sociedad "Centro de Industrias Medioambientales del País Vasco,
S.A.", propiedad al 6,3% del Ente Vasco de la Energía, generándose un resultado
negativo tras el reparto del haber social de 126.000 pesetas, aproximadamente,
recogido en el epígrafe "Pérdidas por enajenación de inmovilizado" de la cuenta
de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 1998 adjunta.

Aportación adicional de 2,5 millones de pesetas en el "Cluster de Energía"
pasando el porcentaje de participación del Ente en esta asociación al 18,3%.

Toma del 2% de participación del capital de la Sociedad "Euskaltel, S.A." por un
importe de 280 millones de pesetas, conforme a lo establecido en el Decreto
113/1998, de 16 de junio, del Gobierno Vasco y posterior suscripción y desembolso
por importe de 100 millones de pesetas del 2% de la ampliación de capital
efectuada con posterioridad a la constitución de la misma.
Toma del 10% de participación en la constitución de la sociedad "Prerreducidos
Bizkaia, S.A." por importe de 1,5 millones de pesetas, una vez deducidos 4,5
millones de pesetas que se encuentran pendientes de desembolso al 31 de
diciembre de 1998.
Suscripción y desembolso de 16.500 miles de pesetas del 15% de la constitución de
Cogeneración Martiartu, A.I.E.
Suscripción por 10.700 miles de pesetas del 10% de la Agrupación Zorroza, A.I.E.,
quedando pendiente de desembolso 7.900 miles de pesetas, registrados en el
epígrafe "Acreedores a largo plazo" del balance de situación al 31 de diciembre de
1998, al no estar establecida fecha alguna para efectuar dicho desembolso. No
obstante, este importe ha sido desembolsado durante el ejercicio 1999.
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Suscripción y desembolso de 3.900 miles de pesetas del 10% de la constitución de
"Galtzaburu, A. I.E.".
Por otro lado, con posterioridad al 31 de diciembre de 1998 y antes de la formulación
de las cuentas anuales, se han producido los hechos siguientes:

Toma del 49% de participación en la sociedad "Donostigas, S.A." por un importe
de 4.625 millones de pesetas.

Suscripción y desembolso por importe de 80 millones de pesetas del 10% de la
ampliación de capital efectuada por Zabalgarbi, S.A.
Ejercicio 1999:

Toma del 49% de participación en la sociedad "Donostigas, S.A." por un importe
de 4.625 millones de pesetas que incluye 3.303 millones de pesetas de fondo de
comercio en la adquisición (Nota 5.e). Del precio indicado total, 1.387 millones de
pesetas, aproximadamente, se encuentran pendientes de pago al 31 de diciembre
de 1999 y figuran registrados en el epígrafe "Acreedores a largo plazo - Otras
deudas a largo plazo" del balance de situación al 31 de diciembre de 1999 adjunto
(Nota 18). Este saldo tiene su vencimiento establecido en el ejercicio 2001, y
devenga un tipo de interés del MIBOR más 0,5%. Los intereses devengados
durante el ejercicio 1999 por este concepto han ascendido a 75 millones de pesetas
y figuran registrados en el epígrafe "Gastos financieros" de la cuenta de pérdidas
y ganancias correspondiente al ejercicio 1999 adjunta.

Venta de un porcentaje de la participación que el Ente mantenía en la Sociedad
"Oñatiko Ur-Jauziak" (Nota 2.b), con un coste en consolidación a la fecha de
enajenación de 168 millones de pesetas y un precio de venta de 166 millones de
pesetas, poniéndose de manifiesto, en consecuencia, una pérdida en la operación a
nivel consolidado de 2 millones de pesetas, aproximadamente, que figura
registrada en el epígrafe "Pérdidas procedentes del inmovilizado" de la cuenta de
pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 1999 adjunta (Nota 22.e).
Reducción de capital en la agrupación de interés económico Iparlat Cogeneración,
A.I.E., mediante amortización de acciones, con devolución de aportaciones, por
importe de 80 millones de pesetas. La participación del Grupo pasa del 35,01%
que mantenía al 31 de diciembre de 1998 al 30,73% al 31 de diciembre de 1999.
Suscripción y desembolso por importe de 89 millones de pesetas, en el 2% de
participación del Ente, en la ampliación de capital que ha efectuado la sociedad
"Euskaltel, S.A.".
Suscripción y desembolso por importe de 80 millones de pesetas, en el 10% de
participación del Ente, en la ampliación de capital efectuada por la sociedad
"Zabalgarbi, S.A.".
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Aportación adicional, por un importe de 2 millones de pesetas y manteniendo el
porcentaje de participación, en la "Fundación Vasca para el Desarrollo de
Tecnologías Energéticas".

Aportación adicional por importe de 2,5 millones de pesetas y manteniendo el
porcentaje de participación en el "Cluster de Energía",.
Suscripción y desembolso por importe de 5 millones de pesetas del 25% de
participación en la constitución de la Agrupación de Interés Económico Pare Eolic
Coll de la Teixeta, A.I.E.
Suscripción y desembolso por importe de 31.125 miles de pesetas del 12,5% de la
ampliación de capital efectuada por la Agrupación de Interés Económico
"Kosorkuntza, A.I.E.".
Suscripción y desembolso por importe de 4.502 miles de pesetas del 15% de la
ampliación de capital efectuada por la Agrupación de Interés Económico
"Cogeneración Martiartu, A.I.E.".

Constitución, con fecha 29 de abril de 1999, de la agrupación de interés económico
Inkolan Información y Coordinación de Obras, A.I.E., mediante la suscripción y
desembolso, por importe de 2 millones de pesetas, del 16,6% del capital de dicha
agrupación. Su objeto social es la gestión de la información relativa a redes
instaladas y obras futuras.
Las empresas participadas por el Grupo EVE que figuran registradas en el epígrafe
"Cartera de valores a largo plazo" del balance de situación y la información
relacionada con las mismas correspondiente al ejercicio 1999, son las siguientes:
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% Participación al
Grupo EVE

Sociedad
Oñatiko Ur-Jauziak, S.A.

Zabalgarbi, S.A.
Zergarbi, S.A.
Fundación Vasca para el Desarrollo de
Tecnologías Energéticas
Burdingai, AIE

Cluster de la Energía

Microenergía Vasca, S.A.

Fundación Vasca para el Fomento de la
Calidad
Euskaltel, S.A.

Prerreducidos Bízkaia I, S.A.

Cogeneración Tolosana, AIE
Cogeneración Martiartu, AIE
Cogeneración Zorroza, AIE

Cogeneración Galtzaraburu, AIE

Kosorkuntza, AIE

Pare Eolic Coll de la Teixeta, AIE

Inkolan, AIE

Domicilio
Oñate, Barrio Urrejola, s/n

Actividad
Producciones de energía eléctrica

Bilbao, Alameda de
Urquijo, 9
San Sebastián, Avda. de la
Libertad, 7
Minano (Alava)Parque Tecnológico de Alava

Producción de energía de los
residuos sólidos urbanos en Vizcaya
Producción de energía de los
residuos urbanos en Guipúzcoa
Fomento de la investigación y
desarrollo tecnológico en el ámbito
energético
Bilbao, Gran Vía, 35
Desarrollo de un estudio de
previabilidad de una planta de
prerreducidos
Bilbao, C/San Vicente, Edificio Asociación para la promoción e
Albia
investigación en el ámbito de la
energía
Alava, ^rkaute, 5
Explotación energética y servicios,
diseño, instalación, explotación y
mantenimiento de instalaciones de
cogeneración
Parque Tecnológico de
Promoción de la cultura de calidad
Zamudio - Edif. 101
total
Parque Tecnológico,
Gestión, explotación,
Edificio 101 - Zamudio
comercialización y distribución de
servicios y redes de
telecomunicaciones
Bilbao, Bertendona 4
Construcción, promoción y
comercialización de una planta de
prerreducidos
Tolosa, Iparralde, 2
Explotación de unidades de
cogeneración termoeléctrica
Polígono Industrial Martiartu, Explotación de unidades de
Arrigorriaga (Bizkaia)
cogeneración termoeléctrica
Bilbao, Camino del Arsenal, 19 Explotación de unidades de
- Zorroza
cogeneración termoeléctrica
Hondarribia, Barrio Arkolla Explotación de unidades de
cogeneración termoeléctrica
Bilbao, Av. Madariaga, 1
Construcción, explotación y
financiación de cuatro plantas de
cogeneración
Barcelona, Avda. Diagonal, Energía eólica
453
Bilbao, Rodríguez Arias, 15 Gestión de la información relativa a
redes instaladas y obras futuras

31.12.99

31.12.98

Información al 31 de diciembre de 1999 en miles de Pesetas
Beneficio/
(Pérdida)
Valor Neto
Valor TeóricoContable de la
Contable de la
Resultados
Participación
Participación
1999
Capital
Reservas

10,05

23,42

1.110.000

(157.183)

10

10

2.200.000

-

-

96.278

96.460

220.000

220.000

7,75

4,78

70.990

(25.911)

(4.959)

3.109

3.109

7,62

5,71

105.000

1.728

4.538

8.478

8.000

(124)

602

200

(10.680)

8.109

7.500

(22)

49.982

49.982

3.515

2.600

10

10

18,3

183

15

15

3,25

3,25

2

2

10

10

2.000

(4.143)

41.226

13.766

335.200

(1.966)

80.000

(7.098)

23.460.000

(1.171.000)

(3.950.000)

366.780

366.780

(996)

(5.989)

802

802

60.000 (a)

35.241

10(b)

10(b)

100.000

11.664

29.075

12.907

10.000

15(b)

15(b)

140.014

-

24.433

24.667

21.002

10(b)

10(b)

107.000

(8.084)

(38.913)

6.000

6.000

10(b)

10(b)

39.000

(1.938)

6.757

4.382

3.900

12,5 (c)

12,5 (c)

4.420

33.052

31.250

250.000

25

-

20.000

-

(257)

4.936

4.500

13,18 (d)

-

12.000

-

(10.202)

300

300
832.385

TOTAL

(a)
(b)
(c)
(d)

5.175

Desembolsado un 25%.
Porcentaje de participación indirecto a través de Naturcorp, S.A. (Nota 2.b).
Porcentaje de participación indirecto a través de Naturgas Participaciones, S.A. (Nota 2.b).
Porcentaje de participación indirecto a través de Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. (Nota 2.b).

Nota: Ninguna de las empresas que se presentan en este cuadro cotiza en Bolsa.
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(10) EMPRESAS PUESTAS EN EQUIVALENCIA
El detalle del epígrafe "Deudores - Empresas puestas en equivalencia" de los balances
de situación consolidados al 31 de diciembre de 1999 y 1998 adjuntos, es el siguiente:

Miles de Pesetas
31.12.99 31.12.98
Bioener, S.A.
Ofitas del Norte, S.A.
Oñatiko Ur Jauziak, S.A.
Donostigas, S.A.

7
489
496

133
167
1.428
1.728

Los saldos a cobrar se han originado como consecuencia de las operaciones normales
del negocio y no devengan tipo de interés alguno, siendo su vencimiento a corto plazo.

(11)

ADMINISTRACIONES PUBLICAS

El detalle de los saldos de los epígrafes "Deudores-Administraciones Públicas" y
"Otras deudas no comerciales-Administraciones Públicas" del activo y pasivo
respectivamente, de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 1999
y 1998 adjuntos es el siguiente:

Miles de Pesetas
Deudor
Acreedor
31.12.99 31.12.98 31.12.99 31.12.98
Hacienda Pública deudora por IVA
Hacienda Pública retenciones y pagos a
cuenta
Otros organismos públicos deudores
Hacienda Foral acreedora por IRPF
Gobierno Vasco acreedor
Organismos de la Seguridad Social
Hacienda Pública acreedora por IVA
Otros organismos públicos acreedores
Hacienda Foral acreedora por IS (Nota 20)
Hacienda Pública acreedora por otros
conceptos

299.484

252.415

18.764
24.943
-

77.020
55.839
-

1
67.259
89.464
32.340
54.855
128.045
576.254

60.373
111.860
32.483
137.371
108.364
293.516

343.191

385.274

30.808
979.026

152.163
896.130
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(12)

TESORERÍA
El detalle de este epígrafe de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre
de 1999 y 1998 adjuntos es el siguiente:

Miles de Pesetas
1999
1998
Caja
Bancos e instituciones de crédito
Total

3.730
4.864.561
4.868.291

3.342
6.153.665
6.157.007

Los saldos con bancos e instituciones de crédito están, básicamente, afectos al acuerdo
firmado el 17 de mayo de 1999 entre las Instituciones Públicas de Euskadi y las
entidades financieras operantes en la Comunidad Autónoma que fija las condiciones
de operaciones activas y pasivas, para Entidades Públicas, entre las que se encuentra el
Ente Vasco de la Energía y las sociedades dependientes consolidadas por integración
global.

En base a dicho acuerdo, el tipo de interés para las posiciones acreedoras se fija en el
Mibor a 3 meses más 0,25 puntos, siendo el de las posiciones deudoras el 90% del
Mibor a tres meses. Por otra parte el endeudamiento de dichas sociedades estará
limitado a las cifras establecidas en sus presupuestos anuales, y todas las operaciones
de endeudamiento requieren autorización del Departamento de Hacienda y
Administración Pública del Gobierno Vasco con anterioridad a su formalización.
No existe ningún tipo de restricción a la disponibilidad de los fondos depositados en
bancos e instituciones de crédito.

Los saldos en bancos mantenidos por las sociedades consolidadas por integración
global y proporcional, al 31 de diciembre de 1999 y 1998 devengaban un tipo de interés
anual del 2,62% y 3,76%, respectivamente. Los intereses devengados y pendientes de
cobro se encuentran registrados en el epígrafe "Inversiones financieras temporales" de
los balances de situación consolidados adjuntos (Nota 13).

(13)

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
El movimiento habido en los ejercicios 1998 y 1999 en las distintas cuentas del epígrafe
"Inversiones financieras temporales" de los balances de situación consolidados
adjuntos es el siguiente:
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Miles de Pesetas
Fondos de
Inversión en
Cartera de Activos del
Valores a
Mercado
Corto Plazo Monetario

Saldo al 1 de enero de 1998
Adiciones
Retiros
Saldo al 31 de diciembre de 1998
Adiciones
Retiros
Saldo al 31 de diciembre de 1999

452.501
5.067.500
(5.520.001)
81.250
81.250

120.350
120.350

Fianzas y
Depósitos
Constituidos a
Corto Plazo

Otros
Créditos al
Personal

2.071
344
(610)
1.805
110
1.915

1.427
26.257
(4.433)
23.251
7.682
(12.503)
18.430

Intereses
Devengados no
Vencidos en
Cuentas de
Tesorería
(Nota 12)

Depósitos en
Divisa en
Cuentas
Bancadas

66.547
66.283
(66.402)
66.428
11.243
(66.429)
11.242

Total
522.546
5.160.384
(5.591.446)
91.484
220.635
(78.932)
233.187

-

Las adiciones y retiros producidos en el epígrafe "Cartera de valores a corto plazo" se
deben básicamente a inversiones y desinversiones realizadas en Bonos del Estado.

(14) FONDOS PROPIOS
Los movimientos habidos en las distintas cuentas de fondos propios durante los
ejercicios 1998 y 1999 han sido los siguientes:
Miles de Pesetas

Fondo Social

Saldo al 1 de enero de 1998
19.018.490
Aumento del fondo social
280.000
Distribución de resultados consolidados de
1997
Dividendos percibidos por la matriz
Incorporaciones al resultado consolidado del
ejercicio
Saldo al 31 de diciembre de 1998
19.298.490
Aumento del fondo social
300.000
Distribución de resultados consolidados de
1998
Dividendos percibidos por la matriz
Incorporaciones al resultado consolidado del
ejercicio
Traspasos
Otros (Nota 15)
Saldo al 31 de diciembre de 1999
19.598.490

Resultados de
Ejercicios
Anteriores del
EVE

Reservas en
Sociedades
Beneficio del
Reservas en Consolidadas
Ejercicio
Sociedades por Integración atribuido a
Puestas en
Global y
la Sociedad
Equivalencia Proporcional
Dominante

8.824
-

103.366
-

8.640.951
-

1.187.002
-

(987.471)
1.512.567

29.714
(101.567)

2.144.759
(1.411.000)

(1.187.002)
-

533.920
-

31.513
-

9.374.710
-

1.225.608
1.225.608
-

(912.428)
2.292.564

40.350
(34.564)

2.097.686
(2.258.000)

(1.225.608)
-

4.971
1.919.027

(5.620)
31.679

649
063)
9.214.882

2.985.526
2.985.526

La cuenta de fondo social refleja las aportaciones históricas recibidas de la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Las aplicaciones dadas al fondo social al 31 de diciembre de
1999 son las siguientes:
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Miles de
Pesetas
a) Para la adquisición de acciones de las sociedades del Grupo,
17.292.623
asociadas y otras participaciones
b) Para compensar las pérdidas existentes en el Centro para el
Ahorro y Desarrollo Energético y Minero, S.A. en el momento
136.679
de la toma de participación por el EVE
c) Para la de adquisición de elementos de inmovilizado material
2.135.689
e inmaterial
e) Conversión de los fondos propios al 31 de diciembre de 1983
en Fondo Social al transformarse el Ente Vasco de la Energía,
33.499
de sociedad anónima a entidad pública de derecho privado
19.598.490
E1 desglose al 31 de diciembre de 1999 y 1998 de los epígrafes "Reservas en sociedades
consolidadas por integración global" y "Reservas en sociedades puestas en
equivalencia" era la siguiente:
a)

Reservas en sociedades consolidadas por
integración global y proporcional (Nota
2.b)

Miles de Pesetas
1999
1998
Centro para el Ahorro y Desarrollo Energético y
Minero, S.A.
Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.
Sociedad de Gas de Euskadi, S.A.
Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.
Central Hidroeléctrica de Rentería, S.A.
Bioartigas, S.A.
Bilbogas, S.A.
Gas Natural de Alava, S.A.
Central Hidroeléctrica de Añarbe, S.A.
BioSanMarkos, S.A.
Udal Zentral Elkartuak, S.A.
Eólicas de Euskadi
Naturcorp, S.A.
Naturgas Comercializadora, S.A.
Bahía de Bizkaia Electricidad, S.L.
Bahía de Bizkaia Gas, S.L.
TOTAL

(183.204) (183.204)
(919.372) (612.131)
9.841.360 9.779.778
(34.062)
(35.828)
11.676
9.828
98.988
88.743
16.062
(40.986)
370.850
407.496
7.456
7.431
20.000
24.298
1.992
2.152
(28.996)
(44.755)
(2.767)
(1.538)
118
(5.598)
(6.195)
9.214.882 9.374.710

Las reservas en sociedades consolidadas por el método de integración global y
proporcional incluyen, en la parte correspondiente a la participación en dichas
sociedades del Ente Vasco de la Energía como dominante del Grupo, las reservas
de revalorización consecuencia de las diferentes actualizaciones realizadas por
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determinadas sociedades del Grupo al amparo de las correspondientes normas
forales de los Territorios Históricos del País Vasco (Nota 8). Estas reservas son
restringidas de acuerdo con lo establecido en las citadas normas forales. Los
importes de las reservas de actualización que forman parte de las reservas en
sociedades consolidadas, están asignados a las diferentes cuentas de actualización
como sigue:

Millones
de Pesetas

Norma Foral 42/1990 del Territorio
Histórico de Alava
Norma Foral 11/1990 del Territorio
Histórico de Bizkaia
Norma Foral 6/1996 del Territorio
Histórico de Bizkaia
Norma Foral 11/1996 del Territorio
Histórico de Gipuzkoa
Norma Foral 4/1997 del Territorio
Histórico de Alava

233 (*)
1.210

3.154

15
341
4.953

(*) Traspasado a capital en 1996 por Gas Natural
de Alava, S.A. (Nota 2.b).
El plazo para efectuar la comprobación de las reservas de actualización en las
sociedades dependientes consolidadas, procedentes de las indicadas normas
forales, sería de cinco años contados desde la fecha de cierre del balance
actualizado. A partir de este momento o una vez comprobado el saldo de la
indicada cuenta, según establece la correspondiente normativa, dicho saldo podría
aplicarse a:
eliminación de resultados contables negativos

ampliación de capital
reservas no distribuibles
La capitalización de la cuenta podrá llevarse a cabo en una o varias veces, previa
eliminación de pérdidas acumuladas. Simultáneamente, y en el caso de las normas
forales del ejercicio 1990, se podrá dotar la reserva legal hasta el 20% de la cifra que
se incorpore al capital.
Las mencionadas normas forales se encuentran recurridas por la Administración
Central. No obstante, los Administradores de las Sociedades no esperan que se
produzca ningún impacto en las cuentas anuales correspondientes a 1999 derivado
de dicho recurso.
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Por otra parte, las plusvalías totales correspondientes a la actualización del
inmovilizado material, de acuerdo con las Normas Forales 11/1990 y 42/1990 por
Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. y Gas Natural de Alava, respectivamente, que
ascienden a 2.030 millones de pesetas, se han venido amortizando, desde la fecha
de su registro, siguiendo los mismos criterios que para la amortización de los
valores de coste, habiéndose amortizado hasta el 31 de diciembre de 1999, 945
millones de pesetas de la plusvalía generada en la actualización correspondiente a
aquellos elementos propiedad de las mencionadas sociedades a la indicada fecha.
El efecto en la dotación a la amortización de los ejercicios 1999 y 1998 por dicho
concepto asciende a 90 y 86 millones de pesetas, respectivamente, habiéndose
minorado, por tanto, el beneficio atribuido a socios externos en 25 y 26 millones de
pesetas. Por otra parte, la revalorización correspondiente a las actualizaciones de
aquellos elementos del inmovilizado material que al 31 de diciembre de 1999
habían sido enajenados por las Sociedades ascienden a 22 millones de pesetas,
aproximadamente.
Los efectos de la actualización practicada al amparo de las normas forales 6/1996
del Territorio Histórico de Bizkaia, 11/1996 del Territorio Histórico de Guipúzcoa
y 4/1997 del Territorio Histórico de Araba se desglosan en la Nota 8.

b)

Reservas en sociedades puestas en
equivalencia (Nota 2.b)

Miles de Pesetas
1999
1998
Oñatiko Ur-Jauziak, S.A.
Noroil, S.A.
Ofitas del Norte, S.A. (Nota 2.b)
TOTAL

(15)

15.121
16.558

2.054
15.121
14.338

31.679

31.513

SOCIOS EXTERNOS
El epígrafe "Socios Externos" de los balances de situación consolidados al 31 de
diciembre de 1999 y 1998, representa el valor contable de la participación de empresas
ajenas al Grupo EVE en las sociedades del Grupo.
El movimiento habido en este epígrafe durante los ejercicios 1999 y 1998 ha sido el
siguiente:

-36Ejercicio 1998-

Saldo al 1
de Enero
de 1998

Sociedad de Gas de Euskadi, S.A.
Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.
Central Hidroeléctrica de Rentería, S.A.
Gas Natural de Alava, S.A.
Central Hidroeléctrica de Añarbe, S.A.
BioSanMarkos, S.A.
TOTAL

5.249.783
7.566
27.876
2.041.599
3.380
13.679
7.343.883

Miles de Pesetas
Participación
en Resultados Dividendos
Percibidos
(Nota 22.f)

508.565
121
1.334
386.647
1
254
896.922

Saldo al 31 de
Diciembre de
1998

(287.000)
(291.000)
(578.000)

5.471.348
7.687
29.210
2.137.246
3.381
13.933
7.662.805

Ejercicio 1999-

Miles de Pesetas

Sociedad de Gas de Euskadi, S.A.
Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.
Central hidroeléctrica de Rentería, S.A.
Gas Natural de Alava, S.A.
Central Hidroeléctrica de Añarbe, S.A.
BioSanMarkos, S.A.

Saldo al 1
de Enero
de 1999

Participación
en Resultados
(Nota 22.f)

Dividendos
Percibidos

Otros

5.471.348
7.687
29.210
2.137.246
3.381
13.933
7.662.805

874.959
110
412
547.246
571
145
1.423.443

(492.000)
(750.000)
(1.242.000)

163
163

Saldo al 31 de
Diciembre de
1999

5.854.307
7.797
29.785
1.934.492
3.952
14.078
7.844.411
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(16)

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS
EJERCICIOS

Los movimientos de las distintas cuentas de este epígrafe de los balances de situación
durante los ejercicios 1998 y 1999 han sido:
Miles de Pesetas

Saldo al 1 de enero de 1998
Altas
Imputación a resultados
Saldo al 31 de diciembre de 1998
Altas
Imputación a resultados
Saldo al 31 de diciembre de 1999

(17)

Subvenciones
en Capital
(Nota 5.i)

Contratos de
Red de
Distribución
(Nota 5. j)

Derechos Paso
de Gas
(Nota 5.k)

Régimen
Transitorio
I.V.A.

715.491
24.493
(84.592)
655.392
61.476
(40.655)
676.213

534.905
35.778
(27.900)
542.783
44.850
(29.430)
558.203

160.000
(10.000)
150.000
(10.000)
140.000

49.890
(3.838)
46.052
(3.838)
42.214

Diferencias
Positivas de
Cambio
(Nota 5. o)

3.104
501
(3.104)
501
1.742
(374)
1.869

DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO

La composición del saldo del epígrafe "Deudas con entidades de crédito a largo plazo"
de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 1999 y 1998 es la
siguiente:

Miles de Pesetas
1999
1998
Gipuzkoa Donostia Kutxa
Préstamos con garantía personal. Interés MIBOR
+ 0,4% con vencimientos hasta 2001
Gipuzkoa Donostia Kutxa
Préstamo con garantía personal. Interés MIBOR 1,00% con vencimientos hasta 2000
Póliza de crédito
TOTAL

2.335
7.763

1.500.000
1.500.000

10.098

En el ejercicio 1999 el Ente ha contratado sendas pólizas de crédito con Bilbao Bizkaia
Kutxa, Banco Bilbao Vizcaya, S.A., Kutxa y Banco Central Hispano, S.A. con un límite
individual con cada una de ellas de 900, 150, 300 y 150 millones de pesetas,
respectivamente, siendo el vencimiento total de estas pólizas el 1 de marzo de 2002.
Los importes dispuestos devengan un interés del MIBOR más un margen de 0,20
enteros. Los intereses devengados en el ejercicio 1999 han ascendido a 3.909 miles de
pesetas, y se encuentran registrados en el epígrafe "Gastos financieros y gastos
asimilados" de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada correspondiente al
ejercicio 1999 adjunta.

Total

1.463.390
60.772
(129.434)
1.394.728
108.068
(84.297)
1.418.499
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E1 epígrafe "Deudas con entidades e crédito a corto plazo" del balance de situación al
31 de diciembre de 1999 y 1998 incluye 1.285 y 168 miles de pesetas, respectivamente,
correspondiente a los intereses devengados no vencidos a dichas fechas por los
mencionados préstamos y créditos bancarios.

(18)

ACREEDORES A LARGO PLAZO - OTRAS
DEUDAS
La composición del saldo de este epígrafe de los balances de situación consolidados al
31 de diciembre de 1999 y 1998, es el siguiente:

Miles de Pesetas
1999
1998
Excmo. Ayuntamiento de Bilbao
Pago aplazado por la adquisición de
Donostigas, S.A. (Nota 9)
Otras deudas
Total

49.784

51.293

1.387.500
82.487
1.519.771

82.221
133.514

El importe del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao corresponde a Bilbogas, S.A. y tiene su
origen en la diferencia entre el capital suscrito por el Excmo. Ayuntamiento de Bilbao y
los valores aportados por el mismo, circunstancia que se contempla en la escritura de
constitución de dicha sociedad.
Los movimientos de la cuenta con el Excmo. Ayuntamiento de Bilbao durante los
ejercicios 1998 y 1999 han sido los siguientes:

Miles de
Pesetas
Saldo al 1 de enero de 1998
Traspaso a corto plazo
Saldo al 31 de diciembre de 1998
Traspaso a corto plazo
Saldo al 31 de diciembre de 1999

52.802
(1.509)
51.293
(1.509)
49.784

La deuda total al 31 de diciembre de 1999 con el Excmo. Ayuntamiento de Bilbao
asciende a 51.293 miles de pesetas y se amortiza linealmente en 40 años, siendo su
desglose por vencimientos, el siguiente:
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Miles de Pesetas
1999
1998

A largo plazo
A corto plazo

49.784
1.509
51.293

51.293
9.052
60.345

Esta deuda no devenga interés alguno.

(19) ACREEDORES A CORTO PLAZO - OTRAS
DEUDAS NO COMERCIALES

El saldo de esta cuenta corresponde, básicamente, a los importes pendientes de pago a
los proveedores de inmovilizado material, así como importes pendientes de pago a
empresas subvencionadas.

(20)

SITUACION FISCAL
La conciliación del resultado contable con la base imponible del Impuesto sobre
Sociedades es como sigue:

Miles de Pesetas
1999
1998

Resultado contable antes de impuestos
Diferencias permanentes y ajustes de
consolidación
Diferencias temporales
Resultado de sociedades puestas en
equivalencia
Compensación de bases imponiblés
negativas
Base imponible (resultado fiscal)

4.877.364

2.421.565

2.990.674
(2.708)

1.497.440
(6.405)

(318.833)

(40.350)

(663.539)
6.882.958

(244.954)
3.627.296

La diferencia entre la carga fiscal imputada al ejercicio y la que habría de pagarse,
registrada en el epígrafe "Administraciones Públicas" del balance de situación adjunto,
corresponde a las diferencias temporales entre el resultado contable y la base
imponible del Impuesto sobre Sociedades de las Sociedades consolidadas, las cuales,
han sido consideradas como diferencias permanentes a efectos del cálculo del gasto
por impuestos de cada ejercicio, no habiéndose contabilizado por prudencia, el
impuesto anticipado derivado de las mencionadas diferencias temporales.
Las diferencias permanentes que figuran en la conciliación del resultado contable antes
de impuestos con la base imponible fiscal se corresponden, básicamente, con los
dividendos percibidos por el Ente de las Sociedades dependientes consolidadas (Nota
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2.b) y que han sido eliminados en el proceso de consolidación y otros ajustes de
consolidación.
Las Sociedades están sujetas a las normativas torales vizcaína, guipuzcoana y alavesa
del Impuesto sobre Sociedades que, para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero
de 1996, se rigen principalmente por la Norma Foral 3/1996, de 26 de junio, Norma
Foral 7/1996, de 4 de julio y Norma Foral 24/1996, de 5 de julio, respectivamente, del
Impuesto sobre Sociedades, y fijan el tipo impositivo del impuesto en el 32,5%.
Las Sociedades se han acogido a los incentivos fiscales relativos a inversiones en
activos fijos, de acuerdo con lo previsto en la normativa fiscal vigente. Los beneficios
fiscales que, por los indicados conceptos, se han considerado para determinar el gasto
por el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 1999 y 1998, ascienden a 1.436 y 882
millones de pesetas, aproximada y respectivamente.

En este sentido, con fecha 10 de febrero de 1998, la Diputación Foral de Bizkaia acordó
conceder a Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. el crédito fiscal previsto en la Disposición
Adicional Cuarta de la Norma Foral 7/1996, de 26 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Territorio Histórico de Bizkaia, según la cual las inversiones en activos
fijos materiales nuevos, efectuadas desde 1 de enero de 1997, que excedan de 2.500
millones de pesetas, gozarán de un crédito fiscal del 45% del importe de la inversión
que determine la Diputación Foral de Bizkaia, aplicable a la cuota a pagar del impuesto
personal del sujeto pasivo. En el cálculo del gasto por Impuesto sobre Sociedades de
los ejercicios 1999 y 1998 se ha tomado en consideración una deducción por estos
incentivos fiscales por importe de 1.375 y 610 millones de pesetas, aproximada y
respectivamente, incluidos dentro de los importes mencionados en el párrafo anterior.
No obstante, dado el volumen de las inversiones realizadas y los límites anuales de
deducción que impone la legislación fiscal vigente, las Sociedades del Grupo
mantienen además el derecho a utilizar en futuros ejercicios la deducción
correspondiente a parte de las inversiones realizadas con anterioridad al 31 de
diciembre de 1999 por importe de 1.209 millones de pesetas, aproximadamente. La
totalidad de los créditos fiscales pendientes de aplicación podrán deducirse de las
cuotas correspondientes al Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios
inmediatamente siguientes, siempre que no excedan los plazos y límites aplicables.
Los estados financieros adjuntos no incluyen importe alguno de este posible beneficio
fiscal.

Determinados preceptos de las normativas torales de carácter tributario aplicable a las
Sociedades en relación con los aspectos mencionados en los párrafos anteriores, se
encuentran cuestionados ante diversas instancias jurisdiccionales. Asimismo y como
consecuencia de las diversas interpretaciones que pudieran darse a las normativas
fiscales aplicables, existen para los ejercicios pendientes de inspección determinados
pasivos contingentes de cuantía indeterminada. Sin embargo, en opinión del Consejo
de Dirección del Ente y de los Administradores de las Sociedades dependientes, la
posibilidad de que en el futuro se materialicen pasivos de significación por este hecho,
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no resulta probable, por lo que no se ha creado previsión alguna en las cuentas anuales
adjuntas.
El Grupo prevé aplicar en el ejercicio 1999 deducciones por doble imposición en la
determinación del Impuesto sobre Sociedades de dicho ejercicio por importe de 332
millones de pesetas, aproximadamente.

En este sentido, el Grupo mantiene al 31 de diciembre de 1999 un importe de 1.969
millones de pesetas, aproximadamente, en concepto de deducción por dividendos
generada y no aplicada y que podrá ser deducida de las cuotas íntegras de los períodos
impositivos que concluyan en los quince años siguientes.
Asimismo, al 31 de diciembre de 1999 el Grupo tiene bases imponibles negativas a
compensar por importe de 1.080 millones de pesetas. De acuerdo con la normativa
vigente, las bases imponibles negativas pueden compensarse a efectos fiscales con las
bases imponibles positivas de los quince ejercicios inmediatos siguientes.

Al 31 de diciembre de 1999, las Sociedades del Grupo tienen abiertos a inspección
fiscal, con carácter general, los tres últimos ejercicios para los principales impuestos
que les son de aplicación. Sin embargo, las Sociedades del Grupo sujetas a normativa
foral alavesa y guipuzcoana tienen abiertos a inspección fiscal los últimos cuatro
ejercicios para los principales tributos que Ies son de aplicación, en virtud de las
Normas Forales 36/1998 y 6/1998, respectivamente, de los respectivos Territorios
Históricos.

(21) AVALES RECIBIDOS Y PRESTADOS

El detalle de los avales recibidos y prestados por las Sociedades al 31 de diciembre de
1999 y 1998, es el siguiente:

Miles de Pesetas
1999
1998
Avales bancarios a favor de las sociedades
consolidadas constituidos ante Ayuntamientos
y otras Entidades Públicas en garantía de
ejecución de proyectos
TOTAL

Avales recibidos de suministradores de bienes y
servicios como garantía del suministro
Avales recibidos de suministradores de
inmovilizado
Avales recibidos de clientes
TOTAL

1.323.491
1.323.491

1.295.508
1.295.508

537.308

432.534

368.298
345.135
1.250.741

5.261
517.027
954.822

Los Administradores de las Sociedades no esperan se derive riesgo ni pasivo alguno
por las operaciones cubiertas con dichos avales.
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(22)

INGRESOS Y GASTOS
a)

Importe neto de la cifra de negocios

La distribución geográfica y por conceptos del importe neto de la cifra de negocios
correspondiente a los ejercicios 1999 y 1998, es la siguiente:

Miles de Pesetas
1999
1998
Venta de gas natural
28.055.815 24.816.031
Alava
5.888.290 5.537.002
Gipuzkoa
9.684.240 10.331.504
Bizkaia
12.483.285 8.947.525
Ventas de energía eléctrica a IBERDROLA, S.A.
193.930
156.601
Otras ventas y prestaciones de servicios
192.769
154.627
TOTAL
28.442.514 25.127.259
b) Aprovisionamientos

Este epígrafe de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas
correspondientes a los ejercicios 1999 y 1998 incluye, básicamente, los consumos de
gas natural, siendo ENAGAS, S.A. el suministrador de las Sociedades del Grupo
EVE. Las compras de gas efectuadas a ENAGAS, S.A. se han realizado durante los
ejercicios 1998 y 1999 a los precios establecidos de acuerdo con la regulación
tarifaria en vigor (Nota 3)
c)

Cargas sociales
El detalle del epígrafe "Cargas sociales" de las cuentas de pérdidas y ganancias
consolidadas correspondientes a los ejercicios 1999 y 1998, es el siguiente:

Miles de Pesetas
1999
1998
Seguridad Social a cargo de la
empresa
Otros gastos sociales
TOTAL

329.890
70.421
400.311

315.781
63.120
378.901

d) Otros ingresos de explotación - Ingresos
accesorios
El detalle del epígrafe "Otros ingresos de explotación - Ingresos accesorios" de las
cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas correspondientes a los ejercicios
1999 y 1998 es el siguiente:
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Miles de Pesetas
1999
1998
Alquiler y venta de contadores, derechos
de alta e inspección de instalaciones y
resultados por variantes de trazado (Nota 5.n)
Derechos de paso de gas (Nota 5.k)
Régimen Transitorio de IVA (Nota 16)
Prestación de servicios
Otros ingresos
TOTAL
e)

447.078
22.000
3.838
149.624
80.915
703.455

401.480
21.907
3.838
83.460
120.656
631.341

Resultados procedentes del inmovilizado

El detalle de este epígrafe de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas al
31 de diciembre de 1999 y 1998 adjuntas es el siguiente:
Ejercicio 1999:

Precio de
venta
Pérdidas procedentes del
Inmovilizado por:
Bajas y enajenaciones de:
Inmovilizado material (Nota 8)
Inmovilizado financiero (Nota 9)
Bajas de proyectos abandonados, y
totalmente amortizados (Nota 7)
Saneamiento de proyectos
abandonados (Notas 5. b y 7)

Beneficios procedentes del
inmovilizado por:
Enajenación de:
Inmovilizado material (Nota 8)

Miles de Pesetas
Amortización Resultado
acumulada y Beneficio/
Coste de
adquisición
provisiones (Pérdida)

266.458
247.534

166.826
-

225.805

225.805

300.360

8.865
748.662

5.923
398.554

1.445
1.445

5.604
5.604

4.819
4.819

54.303
246.057

(45.329)
(1.477)

(2.942)
(49.748)

660
660
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Ejercicio 1998:

Miles de Pesetas

Pérdidas procedentes del
Inmovilizado por:
Bajas y enajenaciones de:
Inmovilizado inmaterial (Nota 7)
Inmovilizado material (Nota 8)
Inmovilizado financiero (Nota 9)
Saneamiento de proyectos:
- Proyectos de exploración
abandonados (Notas 5.b y 7)

Beneficios procedentes del
inmovilizado por:
Enajenación de:
Inmovilizado inmaterial (Nota 7)
Inmovilizado material (Nota 8)
Inmovilizado financiero (Nota 9)

i

Precio de
venta o
resultado
de la
liquidación

Coste de
adquisición

58.722
5.116

17.105
219.460
6.000

12.266
125.601
758

(4.839)
(35.137)
(126)

63.838

361.677
604.242

138.625

(361.677)
(401.779)

11.401
2.260
2.377
16.038

5.638
4.864
1.000
11.502

4.799
4.799

Amortización Resultado
acumulada y Beneficio/
provisiones (Pérdida)

5.763
2.195
1.377
9.335
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f)

Aportación de las sociedades
consolidadas al resultado consolidado
atribuido a la sociedad dominante

Miles de Pesetas
1999
1998

a) Sociedades consolidadas por integración
global o proporcional (Nota 2.b)
Ente Vasco de la Energía
Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.
Sociedad de Gas de Euskadi, S.A.
Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.
Central Hidroeléctrica de Rentería, S.A.
Bioartigas, S.A.
Bilbogas, S.A.
Gas Natural de Alava, S.A.
Central Hidroeléctrica de Añarbe, S.A.
BioSanMarkos, S.A.
Udal Zentral Elkartuak, S.A.
Eólicas de Euskadi
Naturcorp Multiservicios, S.A.
Naturgas Comercializadora, S.A.
Naturgas Participaciones, S.A.
Bahía de Bizkaia Gas, S.A.
Bahía de Bizkaia Electricidad, S.A.
TOTAL

b) Sociedades puestas en equivalencia
(Nota 9)
Noroil, S.A.
Ofitas del Norte, S.A.
Oñartiko Ur Jauziak, S.A.
Iparlat Cogeneración, A.I.E.
Donostigas, S.A.
TOTAL

(1.445.263)
(10.091)
3.383.750
1.620
527
14.522
240.348
547.247
22.822
2.460
164
(38.748)
(1.620)
(3.702)
326
(43.859)
(38.373)
2.632.130

(912.428)
(307.241)
1.968.928
1.771
2.010
10.245
57.048
386.647
25
4.298
160
(15.759)
1.229
118
(6.195)
(5.598)
1.185.258

35.489
407
12.760
304.740
353.396
2.985.526

31.374
2.220
3.566
3.190
40.350
1.225.608

-46-

(23) OTRA INFORMACIÓN
a)

Número medio de empleados

Número Medio de
Empleados
1999
1998
Directivos
Técnicos
Ad minis tra tivos
TOTAL

b)

27
130
110
267

29
115
106
250

Retribuciones a los miembros del Consejo
de Dirección
Los consejeros no tienen retribución por razón de dicho cargo. La retribución
percibida en concepto de sueldos y salarios por aquellos directivos de la Entidad
que además han sido miembros del Consejo de Dirección de la misma durante los
ejercicios 1999 y 1998 ha ascendido a 3 y 11 millones de pesetas, aproximada y
respectivamente, corresponde exclusivamente a sueldos y salarios recibidos. Por
otra parte, la Sociedad no tiene préstamos concedidos ni obligaciones contraídos
con los consejeros en materia de pensiones.

c)

Consejo de Dirección al 31 de diciembre
de 1998

La composición del Consejo de Dirección del Ente Vasco de la Energía al 31 de
diciembre de 1999 era la siguiente:

Nombre
D. Josu Jon Imaz San Miguel
D. Javier Arámburu Cruza
D. José Ignacio Arrieta Heras
D. Eduardo Arteta Arnaiz
D. Juan Miguel Bilbao Garai
D. Lucio Delgado Irazola
D. Antonio Gallarreta Ormazábal
Dña. Esther Larrañaga Galdós
D. Jesús Abrisqueta Aguirre
D. Antonio Sustacha Cañizal

Cargo

Presidente
Vicepresidente
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Secretario (no consejero)
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(24)

AÑO 2000

El "Efecto 2000" motivó la implantación en el Ente Vasco de la Energía de planes de
actuación sobre sus aplicaciones informáticas e instalaciones técnicas, para evitar la
aparición de posibles errores en el tratamiento de la información o en la operación de
sus instalaciones asociados con dicho efecto. Los trabajos realizados han permitido el
correcto funcionamiento en los primeros días del año 2000, hasta la formulación de
estas cuentas anuales, de los sistemas informáticos y de las instalaciones de la
Sociedad, en todos los aspectos significativos. El importe de los gastos relativos a los
planes descritos, no ha sido significativo ni se prevé incurrir en costes adicionales en el
futuro por este concepto.
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(25) CUADRO DE FINANCIACIÓN CONSOLIDADO DE LOS
EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL
31 DE DICIEMBRE DE 1999 Y1998

APLICACIONES
Gastos de establecimiento (Nota 6)
Adquisiciones de inmovilizadoInmovilizaciones inmateriales (Nota 7)
Inmovilizaciones materiales (Nota 8)
Inmovilizaciones financieras (Nota 9)
Fondo de comercio
Dividendos (Nota 15)
Cancelación o traspasos a corto plazo
de deudas a largo plazoDeudas con entidades de crédito
(Nota 17)
Otras deudas
Créditos a largo plazo
Fianzas a largo plazo

TOTAL APLICACIONES
EXCESO DE ORÍGENES SOBRE
APLICACIONES (AUMENTO
DEL CAPITAL CIRCULANTE)
TOTAL

Miles de Pesetas
Ejercicio
Ejercicio
1999
1998

1.843

3.070

229.397
4.074.708
1.537.893
3.303.443
1.242.000

276.651
3.272.397
817.257
578.000

10.098
1.509
24.990
1.210

20.639
-

10.427.091

4.968.014

10.427.091

276.411
5.244.425

VARIACIÓN DEL CAPITAL
CIRCULANTE

Existencias
Deudores
Acreedores
Inversiones financieras temporales
Tesorería
Ajustes por periodificación
Provisiones para riesgos y gastos
TOTAL
VARIACIÓN DEL CAPITAL
CIRCULANTE

Miles de Pesetas
Ejercicio
Ejercicio
1999
1998

ORÍGENES

Recursos procedentes de las operaciones
Aportaciones al Fondo Social (Nota 14)
Diferencias positivas de valoración y
cambio producidas en la conversión de
créditos y débitos en moneda extranjera
con vencimiento a corto plazo (Nota 16)
Ingresos a distribuir en varios ejercicios
(Nota 16)
Enajenación de inmovilizadoInmovilizaciones inmateriales (Notas 7
y 22.e)
Inmovilizaciones materiales (Notas 8 y
22.e)
Inmovilizado financiero (Notas 9 y 22.e)
Deudas a largo plazo
Fianzas a largo plazo
TOTAL ORÍGENES
EXCESO DE APLICACIONES SOBRE
ORÍGENES (DISMINUCIÓN
DEL CAPITAL CIRCULANTE)
TOTAL

Miles de Pesetas
1998
1999
Disminución
Aumento
Disminución
Aumento

4.518
1.245.063
141.703
4.006
1.545.828
2.941.118
-

1.741.183
1.288.716
3.029.899

7.535
670.753
2.196.251
2.874.539

88.781

276.411

565.401
431.062
2.025
1.599.640
2.598.128

-

6.739.474
300.000

-

108.068

-

4.808.723
280.000

501
60.271

11.401

55.748
246.057
2.887.766
1.197
10.338.310

60.982
8.517
14.030
5.244.425

88.781
10.427.091

5.244.425
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La conciliación del resultado contable de los ejercicios 1999 y 1998 con los recursos
procedentes de operaciones es la siguiente:

Miles de Pesetas
1998
1999
Beneficio del ejercicio atribuido a la Sociedad
Dominante
Más- Beneficio atribuido a socios externos
(Nota 15)
Beneficio del ejercicio, según las cuentas de
pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas
MásDotaciones a las amortizaciones y provisiones
del inmovilizado (Notas 6, 7,8 y 9)
Amortización del Fondo de Comercio (Nota 5.e)
Saneamiento de proyectos de investigación
(Notas 6 y 22.e)
Pérdidas en enajenación de inmovilizado
(Nota 22.e)
Participación en pérdidas de sociedades puestas
en equivalencia, netos de los dividendos
percibidos de las mismas (Nota 9)
Dotación provisión riesgos y gastos
MenosSubvenciones de capital transferidas al
resultado del ejercicio (Nota 16)
Contratos red transferidos al resultado del
ejercicio (Nota 16)
Régimen transitorio de IVA por inversiones
(Nota 16)
Derechos de paso de gas (Nota 16)
Diferencias positivas de cambio
Beneficio en enajenación de inmovilizado
(Nota 22.e)
Participación en beneficios de sociedades puestas
en equivalencia (Nota 9)

2.985.526

1.225.608

1.423.443

896.922

4.408.969

2.122.530

2.459.248
224.550

2.302.588
59.378
361.677

49.748

40.102

750

61.217
-

(40.655)

(84.592)

(29.430)

(27.900)

(3.838)
(10.000)
(374)

(3.838)
(10.000)
(3.104)

(660)

(9.335)

(318.834)
6.739.474 4.808.723

-50-

ENTE VASCO DE LA ENERGIA Y SOCIEDADES
DEPENDIENTES CONSOLIDADAS
INFORME DE GESTION DEL EJERCICIO 1999

Durante el año 1999 el EVE ha continuado desarrollando las actuaciones para la mejora
del sistema energético vasco en sintonía con los planes y directrices del Departamento
de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco.

El cumplimiento de los objetivos previstos para el periodo ha sido notable en todas sus
áreas de actividad, lo que ha supuesto la obtención de un beneficio consolidado de
4.409 millones de pesetas. Del total señalado, 2.986 millones de pesetas constituyen el
beneficio atribuido al EVE como sociedad dominante.
En su composición destacan los beneficios obtenidos por Gas de Euskadi (4.259
millones de pesetas), Gasnalsa (1.094 millones de pesetas), Bilbogas (480 millones de
pesetas) y el Ente Vasco de la Energía (1.776 millones de pesetas). A este respecto es
importante señalar que en 1999 se ha continuado en la línea de años anteriores en el
sentido de no requerir fondos del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del
Gobierno Vasco para financiar la actividad de las sociedades del Grupo que
tradicionalmente los recibían puesto que tales aportaciones se han realizado con cargo
a los propios ingresos del Ente.
El valor patrimonial del Grupo al 31 de diciembre de 1999 asciende a 41.593 millones
de pesetas (38.127 millones de pesetas en 1998), de los cuales constituyen patrimonio
para la Comunidad Autónoma de Euskadi un total de 33.749 millones de pesetas.

La participación de socios externos supone 7.844 millones de pesetas. De ellos, 5.854
millones de pesetas corresponden al 20,5% de participación de Enagas en Gas de
Euskadi, y 1.934 millones de pesetas al resto de accionistas de Gasnalsa.
El activo total consolidado del Grupo asciende a 52.721 millones de pesetas. En su
composición es el inmovilizado material la partida más significativa. El stock neto
acumulado asciende a 34.799 millones de pesetas, lo que supone un 90% del
inmovilizado y un 66% sobre el activo.

Las adquisiciones de inmovilizado realizadas en el ejercicio 1999 alcanzan los 9.072
millones de pesetas. De ellas 4.625 reflejan la adquisición del 49% del capital de
Donostigas y 4.075 millones constituyen inversiones en inmovilizado material.

Los recursos procedentes de las operaciones representan la fuente de financiación más
significativa y suponen 6.739 millones de pesetas.
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FORMULACION DE CUENTAS
ANUALES CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO 1999

D. Josu Jon Imaz San Miguel

D. Eduardo Arteta Arnaiz

Don Antonio Sustacha Cañizal, Secretario (No Consejero) del Consejo de Dirección de
ENTE VASCO DE LA ENERGIA, certifica que las anteriores firmas de los Consejeros
del ENTE se corresponden con las de aquéllos y que el presente documento
comprende las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de ENTE VASCO DE LA
ENERGIA y Sociedades Dependientes Consolidadas correspondientes al Ejercicio
1999, documentación que ha sido formulada y aprobada por el Consejo de Dirección
del Ente y que se encuentra extendida en 51 folios de papel común, escritos a una sola
cara, todos ellos con mi rúbrica.

Bilbao, 11 de mayo de 2000

-i

Consejo de Dirección

Al Secretario (no Consejero)
del Consejo de Dirección

Urteko Txostena 1999

Grupo EVE
Ente Vasco de la Energía

Aurkibidea
1. Energiaren Euskal Erakundea Taldea
1.1 Aurkezpena
1.2 Zuzendaritza Kontseilua
1.3 Zuzendaritza Batzordea

1
2
4
5

2. Bateratutako oinarrizko magnitudeak

6

3. Eskaria Optimizatzea eta
Energiaren Aplikazioak:
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3.2 Garraio Sektorea
3.3 Hirugarren Sektorea
3.4 Prestakuntza Ikastaroak
3.5 Energia Berriztagarriak

Cadem

8
8
9
10
10
11

4. Geología eta Mea arloko Baliabideak
4.1 Mea arloko Baliabideak
4.2 Ur Baliabideak

15
18
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eta Eskaintzaren Bilakaera
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23
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24
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Tel. : 94/435 56 00
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Ente Público del
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19
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28

9. Gas Natural Sozietateak
9.1 Euskadiko Gas Sozietatea
9.2 DonostiGas
9.3 Gasnalsa
9.4 BilboGas

31
32
39
42
44

10. Kontu-ikuskapenari buruzko txostena

47

Aurkezpena
Ondo dakigu denok Euskal Auto
nomia Erkidegoak energia arloan
dituen arazo nagusien berri: batetik,
energia-baliabide urriak ditugu, eta
bestetik, industria arlo indartsua. Hori
kontuan izanik, 80ko hamarkadaren
hasieratik Eusko Jaurlaritza Energia
Politika egoki bat finkatzen eta
bultzatzen saiatu da. Horri begira
sortu zuen, hain zuzen, Energiaren
Euskal Erakundea, energia-hornidura segurtasunez eta kostu egoki batez
eskaintzeko, ingurumenean ahalik eta
gutxiena eraginez betiere.
Energiaren Euskal Erakundeak 1999.
urtean "3E 2005 Euskadiko Energia
Estrategia" izeneko planaren bidez
lortu nahi zituen helburuei begiraturik, esan behar dugu urte horretan
oso emaitza onak lortu ditugula.
Nolanahi ere, energia-merkatuen
liberalizazioa hasi zenetik igaro
diren bi urte luze hauetan EVEk
sekulako lana egin behar izan du
helburu horiek lortzeko.

ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA TALDEA

2

1999ko ekitaldian, aurrekoetan
bezala, oso kontuan hartu ditugu
euskal gizartearen kezkak, eta aide
horretatik ingurunea zaintzeko
ahalegin osoa egin dugu, gure ongizate maila jaitsi edo galdu gäbe noski.
Izan ere, EVEn uste dugu Eusko
Jaurlaritzaren Energia Politikari esker
gizartean eta ingurumenean lortzen
ari garen onurek Euskadiko biztanle guztiengana iritsi behar dutela,
lanpostuak gehituz eta batez ere
ekonomia aldetik gaizki dauden
eremuetan lagunduz. Eta hori guztia
egiteko eta indar handiagoz aurrera
bultzatzeko, eskura daukagun energiaz
baliatu beharrean gaude, Euskal
Autonomia Erkidegoko gizarte-ongizate handiena lortzeko bideak aukeratuz.

1999. urtean era askotako energiapolitikak bultzatu eta landu ditugu,
eta horien guztien artean honako
hauek azpimarratuko nituzke:
aurrezkiaren zabalkundea, energiaeraginkortasuna età energia berriztagarriak. Izan ere, funtsezko
baliabide horiei esker garapen

teknologiko età erabilera maila
handia lortzen ari gara eguneroko
bizimoduan, età etorkizunari itxaropen handiz begiratzeko moduan
gaude. Beraz, EVEk inbertsioahalegin handiagoa egin behar
izan du Energia Berriztagarrien
Sektorean gainerako energia
konbentzionaletan baino.
Bestalde, 1999. urtean, EVEk lanean
jarraitu du gas naturalaren età
baterako sorkuntzaren ziklo
konbinatuak bultzatzen, energia
horiek ohiko sorkuntzaren ordezko
baliabidetzat hartzen baitira gaur
egun.

Horrexegatik, hain zuzen, adostasunezko irtenbide egokiak bilatu behar
ditugu energiaren sektorean geldi
samar dauden jardun-eremuak
bizkortzeko. Izan ere, ezin gara
denbora gehiagoz egon, gaurko
merkatu liberizatu età aldakorrak
eskaintzen dizkigun aukerak aprobetxatu gabe, gure energia-baliabideei
etekina ateratzeko bitarteko guztiz
egokiak baitira.

Etorkizunari begira, aurreikuspen
guztiz itxaropentsuak ditugula esan
behar dut. Aide horretatik, Eusko
Legebiltzarrak erabat bete ditu,
elektrizitate-ekoizpenari età instalaturiko elektrizitate-indarrari
dagokionez, kanpoarekiko
menpekotasuna ahalik età
txikiena izateko jarritako
helburuak. Età aurrera
begira garatu beharreko
energia-politika benetan
eraginkorra izan dadin,
energiaren aurrezkia età
eraginkortasuna bultzatu età
energiaren sektoreko azpiegiturak
zabaldu behar ditugu; era horretan
gero età handiagoa den energia
eskariari erantzungo diogu, EAEren
etorkizunerako funtsezkoa den
garapen jasangarriaren alde argi età
garbi jokatuz.

horiek ez ziren inoiz beteko EVE
Taldeko langile guztiak lanean gogotik
saiatu izan ez balira, haien eguneroko ahaleginei esker lortu baitira,
hain zuzen, hasiera-hasieratik
adierazitako helburu
guztiak. H
Josu Jon Imaz San Miguel
Lehendakaria -

Nolanahi ere, aipaturiko
helburu

ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA TALDEA
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Zuzendaritza Kontseilua

■ Lehendakaria:
Josu ]on lmaz San Miguel jn. Txit Gorena
■ Lehendakariordea:
Javier Aramburu Cruza jn. Txit Argia
■ Zuzendari Nagusia:
Jesús María Goiri Basterra jn.
■ Kontseilukideak:
Antonio Gallarreta Ormazabal jn.
Juan Miguel Bilbao jn. Txit Argia
Esther Larrañaga Galdós and. Txit Argia
Jesús Abrisqueta Aguirre jn.
José Ignacio Arrieta Heras jn.
Eduardo Arteta Amaiz jn.
Lucio Delgado ¡razóla jn.
■ Idazkaria (ez da kontseilukidea):
Antonio Sustacha Cañizal jn.
■ Abokatu Aholkularia:
Alvaro Colón Barriocanal jn.

4

Zuzendaritza Batzordea

■ Zuzendari Nagusia:
Jesús María Goin Basterra jn.
■ Cadem:
José Luis Aguiriano Araco jn.
■ Finantzaketa:
Carlos Alvarado Garcia jn.
■ Kontrola:
Rosa Madina Romero and.
■ Erakundearen Garapena:
José Ramón Calonge Balza jn.
■ Nazioarteko Negozioen Garapena:
Juan Reig Giner jn.
■ Baliabide Geologikoen Ikerketa eta Ustiapena:
Juan Cruz Vicuña Irusta jn.
■ Energia Hornidurarako Azpiegituren eta Eskaintzaren Bilakaera:
Txetxu Saenz de Ormijana Fulgencio jn.
■ Eskaria Optimizatzea eta Energiaren Aplikazioak:
Angel Garrote Ruizjn.
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Bateratutako Oinarrizko
Magnitudeak

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

12.803

15.619

18.697

21.340

24.707

25.127

28.443

3.738

3.651

3.523

3.375

3.537

4.366

9.145

Metatutako
inbertsio gordina

31.801

36.049

36.214

43.781

46.457

50.094

55.446

Ibilgetu
material garbia

21.920

24.328

25.330

31.326

31.995

33.045

34.799

21.828

24.986

27.318

34.854

36.302

38.127

41.593

6.102

6.795

6.756

7.250

7.344

7.663

7.844

Bateratutako
emaitzak

490

1.283

2.139

2.380

1.948

2.123

4.409

E. Jaurlaritzak emandako
dirulaguntza garbiak

520

449

399

255

0

0

0

1.891

2.813

3.898

4.319

4.320

4.809

6.739

Azalpena (u=Mpta.)
Negoziozifra

Ekitaldiko
inbertsioak

Ondarea
Kanpoko
bazkideak

Cash Flowa
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Herri-Erakundea
Ente Público del

PARTAIDETZAKO
SOZIETATEAK

X

EVE

GEOLOGIA ETÀ
MEA ARLOKO
BALIABIDEAK

%30

I

Norfisa, S.A.
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Eskaria Optimizatzea
età Energiaren Aplikazioak:
Cadem
EVE taldea garrantzi estrategiko eta

Kontsumo-prozesu guztietan "energia

ekonomiko handieneko sektore batean

eraginkortasuna" lortzeak ondorio oso garrantzitsuak eta
onuragarriak

kokaturik daga

Horregatik,

euskal

erakundeak Euskal Autonomia Erkidegoan energja-egoera hobetzeko ahalegin
handia egiten ari dira, energia-eragin-

ditu

kortasunari lehentasuna emanez
betiere. Aide horretatik, Eusko Jaurlaritzako Industria,

Merkataritza età Turismo
Sailaren Industria
Politikari jarraituz,
honako helburu nagusiak ezarri dira:

- Intentsitate energetikoa
kontrolatu eta murriztea. - lngurumenaren gaineko eragina murriz
tea.
- Menpekotasuna murriztu eta homidura mota, jatorri eta bitartekoen bereizketan sakontzea.
- Homidura hobetzea.
1999ko ekitaldian ere Energiaren

Euskal Erakundeak "Euskadiko Es
trategia Energetikoa" 3E 2005 agirían
adierazten diren gidalerroak izan ditu
oinarri. Jarraian azaltzen diren jardueren emaitzak kontuan izanik,
helburuak ezin hobeto hete direla esan
daiteke.
CADEMek 1999. urtean egindako
lanak Eusko Jaurlaritzaren Energía
Politikak zehazturiko Jarduketa Pla-

naren barruan sartzen dirá eta "Eus
kadiko Estrategia Energetikoa" 3E
2005 agiriak adierazten dituen

ekonomian
nahiz ingurumenean. Energia garbia,
segurua eta merkea lortu ahai izateko,
ordea, ezinbestekoa da energiaren
erabilera egokia, zentzuzkoa eta

solidarioa bultzatzea.
Energiak leku nagusia betetzen du
gaurko gizartean, eta era berean
industria-lehiaren eragile nabaria da,
bai lehen gai gisa, bai aberastasuna
sortzen duen sektore gisa eta baita
teknologia eta industria garatzeko
inbertsio estrategikoen erakarle gisa

ere.
Orain arte bezala, iaz ere energiaren
kostuak murrizten joan dira pixkanaka. Murrizpen bori honako arrazoi

hauengatik gertatu da batez ere:
batetik, ekoizpen-prozesuei dagozkien

teknologiak ezarri direlako, energiaeraginkortasuna lortzeko eta energia

dirá,

zentzuz erabiltzeko programak burutu
direlako eta azkenik, ohikoak ez diren

energiaren zentzuzko erabilerarako
prestakuntza, sentsibilizazioa, inber-

erregaien kontsumoa ugaltzeaz gain,
berezko sorkuntza-sistemak erabili

tsioen promozioa eta laguntza tek-

direlako,

nikoa bultzatuz.

kuntza.

gidalerroei jarraituz

burutu
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adibidez,

baterako

sor-

3.1 Industria Sektorea
1999ko ekitaldiko jarduera nagusiak
hauek izan dira:
- EAEko energia-operatzaileekin lankidetzan aritzea, energia eta eraginkortasunari buruzko proiektuak
detektatu, aztertu eta sustatzeko. Guztira 12 azterketa egin ziren.
- ETEei laguntza tekniko-energetikoa
ematea.
- Ekoizpen-prozesuen Erabateko
Energia Kudeaketa garatzea eta
Automobilen Sektorean ezartzea.
- MCC Industria Taldearen energiaazterketa, Energia Kudeaketarako
Unitate bat zehazteko eta ezartzeko
helburuz.
- EVErekin eta Industria, Merkataritza
eta Turismo Sailarekin elkarlanean
aritzea, nazioarteko proiektuetan
parte hartuz Kolonbian, Kuban eta
Nikaraguan; legeak eta plan estrategikoak garatzea.
Baterako sorkuntzari dagokionez,
bai industria sektorean bai hirugarren sektorean, "3E 2005 Euskadiko
Energia Estrategia" planean aurreikusitakoak baino emaitza hobeak
lortu dira. Horretan zerikusi handia
izan dute ondorengo faktoreek:

3.2 Garraio Sektorea

- Proiektuen baterako finantzaketa,
EVE Taldeko enpresek ustiapenetan
parte hartuta.
- Diruaren merkatuak egoera onean
jarraitzea.
- Ekonomiaren egoera oso egokia.
- Urteko azken hiruhilekoan erregaiek
izandako garestialdia età Espainiako
elektrizitate-esparruan legeriak egindako aldaketaren ondorioz erregimen
berezian ezarritako ikuspegi murritzaileagoa kontuan izanik, badirudi
datorren ekitaldian hazkunde hori ez
dela hain nabaria izango.

1.000 ibilgailu ingururi egin zaie
diagnostikoa, bai erabiltzaile partikularren turismoei età baita autobusei
età kamioiei ere.
Ondorengo udalak izan ditugu laguntzaile: Mungia, Ermua, Beasain, Urretxu, Lekeitio età Gasteiz. Herri horietan 400 diagnostikotik gora egin dira.
Ibilgailuei buruzko energia-egoera
(erregaien età/edo karburanteen
kontsumoa) età horiek ingurumenean duten eragina (ihes-tututik
egindako jaulkipen kutsagarriak)
azterturik, esan daiteke egoera
aurreko urteetan baino zertxobait
hobea dela. Hala ere, parkearen
egoera oraindik asko hobetu behar
da; izan ere, 1999. urtean izandako
emaitzen arabera, ibilgailuen %44ak
gehiegi kontsumitzen du.

%44 hori honela banaturik dago:
ibilgailuen %15ak %5etik gorako
gehiegizko kontsumoa du; ibil
gailuen %12ak %10etik 20ra bitarteko estra-kontsumoa du età %17ak
%20tik gorako alferrikako kontsu
moa du. B

1999. urtean zehar, baterako sorkuntzan jarritako potentziak 30,5 MW-eko
gehikuntza izan zuen; beraz, jarrita
ko potentziaren balioa 315,6 MW-ekoa
da guztira. Autoekoizleek (Minihidraulikoari dagozkionek izan ezik)
erregimen bereziaz sortutako energia
1.650 GWh izan da. Kopuru hori
EAEren elektrizitate-kontsumo osoaren %11 da gutxi gorabehera. B

ESKAR1A OPTIM1ZATZEA ...
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3.3 Hirugarren
Sektorea
Hirugarren sektoreari laguntzeko
asmoz, 63 proiektu eta azterketa
energetiko egin zaizkie instalazio eta
enpresei. Horien artean honakoak
nabarmendu behar dira: baterako
sorkuntza termoelektrikoaren bideragarritasunari buruzko sei azterketa
orokor, gas naturalaren bidezko
klimatizaziorako zazpi azterketa,
Galdakaoko Udalaren energiakudeaketarako plana eta Bilboko
Eskualdean Osakidetzaren erietxeetan
energiaren "Aurrezpena Partekatzeko"
kudeaketa-plan eredu bat.
Eraikinen Ziurtapen Energetikoa,
eraikuntza berrian eraginkortasun
energetikoaren sustatzaile denez,
CADEMentzat etengabe garatzen ari
den jarduera gisa finkatu da. Hori
garbi ikusten da egindako 24 ziurtapenetan, beste horrenbeste etxebizitzasustapen aztertu eta ikertu ondoren
egin baitira ziurtapen horiek. Horri
dagokionez, 1.500dik gora etxebizitzaren ebaluazio energetikoa egin da.
Bestelako proiektu teknikoen artean
operatzaile energetikoei (BilboGasi eta
Gas de Euskadi Sozietateari) egindako hauek azpimarratu behar
dira: eraginkortasun energe-
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tikorako proiektuak, baterako sorkuntzakoak, gas naturalaren bidezko klimatizazioa jartzekoak, etab.
Bestalde, hainbat bilera egin dira Bilbo
eta Gasteizko Udalekin, sustatzaileekin eta VISESArekin, Bilbon eta
Gasteizen egin beharreko eraikuntza
berrietan "Berokuntzarako Zentral
Termikoei" buruzko proiektuak
egiteko. Bestalde, AIDICORi (Valentziako Autonomia Erkidegoko Erakundea) Eraikinen Energia Ziurtapenaren
"know-how"a emateko proiektuaren
1. fasea burutu da.
Balearretako Autonomia Erkidegoari
eta gasa zein elektrizitatea hornitzen
dituen enpresari (GESA) ematen zaion
laguntza teknikoari dagokionez,
Balearretako turismo sektorean eskari
elektrikoa kudeatzeko erabateko
ahalmenari buruzko azterketa amaitu
da.
Hainbat eratako gestio eta harremanak izan ditugu Euskal Autonomia
Erkidegoko Administrazio Publiko
ezberdinetako arduradunekin (Eusko
Jaurlaritza, Aldundiak eta Udalak),
beren instalazioetan energia-eraginkortasuna susta dezaten.
L Hartara, zergadunek Administrazioa hartuko

3.4 Prestakuntza
Ikastaroak
Guztira 16 ikastaro antolatu eta burutu
dira, jarduera-sektore eta koalifikazio-maila ezberdinetan. Horietan 344
pertsonak hartu dute parte, guztira
507 ikastordu osatuz. Ikastaro horien
artean Plásticos de Lutxana, S.A.,
Guascor I+D, S.A. eta FEVE enpresetan antolatutakoak azpimarratu behar
dira. B

3.5 Energia
Berriztagarriak
1999. urtean egindako jarduera aipagarrienak hauexek dira:

■ Sozietateen kudeaketa,
baliabide berriztagarriak
ustiatzeko

BioArtigas, S.A.
EVEk età Bilboko Udalak partaidetza dute sozietate horretan, età ho
rren helburua da Artigasko (Bilbo)
zabortegian sortzen den biogasa
ustiatzea. Bere energia-ekoizpena 6,8
milioi KWh izan da.
Era berean, Ordunteko urtegiaren
behealdean dagoen zentrala martxan
jarri da (590 kW).
Lehenengo urte honetan energia
elektrikoaren ekoizpena 1,6 milioi
kWh izan da.

BioSanMarkos, S.A.
EVEk eta San Markos Mankomunitateak partaidetza dute sozietate
horretan, eta horren helburua da
San Markosko (Donostia) zabortegiko biogasaren energia-balioztapena egitea.
Bertan 7,2 milioi kWh sortu da.

Elektrizitate-ekoizpena
MWh
50.000

Elektrizitate-ekoizpena

Biogas deuseztapena

MWh

106m3

50.000

30

40.000

25

30.000

20.000

10.000
0

92 93 94 95 96 97 98 99

Bioener Energia, S.A.
EVEk eta ABENGOA Taldeak %50eko
partaidetza dute sozietate horretan, eta
horren helburua da Araban labore- eta
egur-hondakinen energia ustiatzeko
planta bat eraikitzea. Sozietatearen
kapitala 10 milioi pezetakoa da.

MH

Ekoizpen metatua
Urteko ekoizpena

______ Deuseztapen metatua
Urteko deuseztapena
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Instalazio eolikoak EAEn.
Bilakaera historikoa
Metatutako
inst. kop.

Instalazio
kop.

Metatutako
kWak

Jarritako
kWak

------ Metatutako kWak
I Jarritako kWak
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Eólicas de Euskadi, S.A.
EVEk eta Iberdrola Diversificación
S.A.k %50eko partaidetza dute
sozietate honetan. Bere helburu so
ziala EAEn energia eolikoa garatzea
da. Sozietatearen kapitala 500 milioi
pezetatan gehitu da, eta ondorioz,
sozietatearen kapitala 750 milioi
pezetakoa da guztira. 1999. urtean
zehar EAEko puntu ezberdinetan
haizea neurtzeko kanpainarekin jarraitu da, eta "Elgea Mendia" parke
eolikoa eraikitzen hasi dira, Euskal
Autonomia Erkidegoan martxan jarriko den lehena.

"Elgea Mendia" parke eolikoa
eraikitzeko proiektuak, Erakunde
ezberdinek hasiera batean
onetsitako proiektuaren aldean, ingurumen arloko zenbait hobekuntza dakartza
(hari elektrikoa lurperatzea, ...);
eta, hori
gauzatzeko,
bi Jarraipen Batzorde eratu dira
(bat Araban eta
bestea Gipuzkoan),
eta horietan, lurraren
jabeek, eragindako Udalek, ingurumeneko adituek
eta, halaber, enpresa sustatzaileak parte hartuko dute,
proiektu hori ahalik eta

partaidetza eta adostasun mailarik
handienaz egin dadila bideratuz.
Parke hori 2000. urtearen erdialdera
martxan jartzea aurreikusia dago.
AIE Coll de la Teixeta
Interes Ekonomikoko Elkarte (IEE/
AIE) bat da, eta zati berdinetan
osatzen dute EVEk, Instituto para la
Diversificación y Ahorro Energético
(IDAE) izenekoak, Instituto Catalán
de la Energía (ICAEN) delakoak eta
Eólica del Terral-ek, 1.200 kW-eko
parke eoliko txiki bat garatzeko
asmoa dutelarik. Bi aerogeneradore
izango ditu, bata 600 kW-eko ohikoa, eta bestea, antzeko indarra dueña baina ENERLIM teknologiaz.

C. H. de Añarbe, S.A.
EVEk eta Añarbeko Uren Mankomunitateak partaidetza dute
sozietate honetan, eta horren helburua, Añarbe urtegiko presaren
oinean dagoen zentralaren aprobetxamendu hidroelektrikoa da.
1999ko martxoan jarri ziren mar
txan instalazioak. 1999ko martxotik
abendura bitarteko energía elektrikoaren produkzioa 5,3 milioi kWh
izan da.
C. H. de Renteria, S.A.
EVEk eta Errenteriako Udalak
partaidetza dute sozietate

honetan, età horren helburua Ereñozuko zentralaren aprobetxamendu
hidroelektrikoa da.
Energia elektrikoaren produkzioa
839 mila kWh izan da.

C. H. de Sologoen, S.A.
EVEk età Soraluze-Plaentziako Udalak
partaidetza dute sozietate honetan, età
horren helburua, Sologoengo zentra
laren aprobetxamendu hidroelektri
koa da.
Energia elektrikoaren produkzioa
875 mila kWh izan da.

I

Oñatiko Ur-Jauziak, S.A.
EVEk età Oñatiko Udalak par
taidetza dute sozietate honetan, età
horren helburua, Oñatiko udalerrian kokaturik dauden zenbait
zentralen aprobetxamendu elektrikoa da. Jauzi ezberdinen energia
elektrikoaren produkzioa, denak
batera neurturik, 14,9 milioi kWh
izan da.
Udal Zentral Elkartuak, S.A.
EVEk ehuneko partaidetza du sozie
tate honetan, età horren helburua,
EVEk età Udal ezberdinek titulartasun partekatua duten aurreko zentral
hidroelektriko horien kudeaketa da.
Aurten, sozietate ezberdinen ku
deaketa eginkizunekin aurrera jarraitu da, età kostuak horien gain joan
dira. H

■ Ikerketak, Azterketak eta
Proiektuak
Egindako lan nagusienak ondorengoak izan dira:
- Udalei eta pribatuei laguntza teknikoa
eskaintzea zentral txikiak berregokitzeko.
- Aprobetxamendu hidroelektrikoaren
potentzialak arroz arro neurtzea.
- Araiako San Pedro zentral txikia
Asparrenan (Araba) eta Zazpiturriko
zentral txikia Amezketan (Gipuzkoa)
eraiki daitezela bultzatzea.
- Gardelegi (Gasteiz) eta Sasietako
(Beasain) zabortegietan biogasaren
aprobetxamendu energetikorako bi
lantegi berri eraiki daitezela bultzatzeko Oinarrizko Proiektuak ga
ratzea.
- Karrantza Bailaran ingurumenarekiko eragina ezabatzeko lantegi bad
buruzko aidez aurreko azterketa,
behi-hondakinen arazoari behin
betiko irtenbide bat ematea ahalbidetzeko.

- EAEn 50 teilatu fotoboltaiko burutzeko Jarduketa Plan bat abiaraztea.
- Iberdrolarekin batera Elektroteknologiako Aplikazioen Plan bat ga
ratzea.
- Eguzki-energia, energia eolikoa eta
biomasaren energiari buruzko argitalpenen jatorrizkoak prestatzea.
- "Arrantza-ontzientzako diseinu aurreratuko propulsio-sistema" izenburua duen erakusketa-proiektua,
bertan D.E. Lekuona eta Inasmet lankide izan direlarik. B

—

i

■ Energia berriztagarrien
alorrean instalazioei età
zabalkunde-ekintzei laguntzea

Diruz lagundutako Energia Berriztagarrien Proiektuak. 1999. urtea

Energia berriztagarrien alorrean ins
talazioei età zabalkunde-ekintzei laguntzeko 99 Programaren emaitzak
ondoko taulan jasoak daude. a

Eguzki instalazioak
Termikoak
Fotoboltaikoak

Inbertsio
gordina

Inbertsio
arrunta

EVE
dirulaguntza

1.100 m2
32.600 Wp

96
76

90
64

31,8
22,9

Instalazio eolikoak

6,36 kW

19

8

3

Instalazio mikrohidraulikoak

1.280 W

5

4,7

1,3

Biomasaren instalazioak

227 kW

9,3

6,8

1,9

8,5

3

Azterketak

8

10

Zabalkunde-ekintzak

8

19

GUZTIRA

234,3

17

4,3

199

68,2

Inbertsio gordina, inbertsio gorbia eta EVE dirulaguntza, milioika pezetatan.
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■ Argitalpenak

EVE-lBERDROLA-McGrawHill Elektroteknologien seriearen barman
’’Edificios de Alta Tecnologia" izeneko
eskuliburu berri bat argitaratu da. Era
berean, "Guía para la realización de
balances energéticos en Hornos
Eléctricos de Arco" izeneko beste bat
kaleratu da. B

Instalazio fotovoltaikoak EAEn.
Bilakaera historikoa

- Metatutako instalazio kop.
I Instalazio kop.

Eguzki-instalazioak EAEn.
Bilakaera historikoa
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” Metatutako Wp.ak
I Jarritako Wp.ak

4

4.1 Mea arloko Baliabideak

Geologia eta Mea arloko Baliabideak

■ Azpiegitura Geologikoa
prestatu eta argitaratzea

"Euskal Herriko Industri-Harrien
Mapa 1:100.000 eskalan"
prestatzea.
1999. urteko azken lauhilabetean
etorkizuneko argitalpen honen ma
pa prestatu da, eta lan hori osatuko
duen txostenaren idazketa-lanak ere
hasi dirá. Horren argitalpen eta
zabalkunde publikoa, bai papereuskarrian eta bai euskarri digitalean ere, 2000. urtean egingo da.

Geología eta Mea arloko Data
Base bat prestatzea
Hasia dago Geología eta Mea arloko
Datu-Base baten prestakuntza euskarri
digitalean, eta bertan EVEk, berau
eratu zenetik, burutu dituen geología
eta mea arloko ikerketa-lan guztien
egoera jasoko da. Euskarri gisa,
"Euskal Herriko Mapa Geologikoa
1:25:000 eskalan” erabiliko da. Mapa
hori, egun paper-formatuan dagoen
"Euskal Herriko Mapa Geologikoa
1:25.000 eskalan" osatzen duten 74
koadranteen digitalizazioaren emaitza
da. Euskarri digitalean argitaratu ahal
izateko, 74 koadranteen zeinuazalpen bateratu bat eta zeinuazalpen horrekin bat datorren txosten
bateratua prestatu da.
Behin amaitu ondoren, salmentan
jarri eta aldian behin eguneratuko
da, gizarte osoak eta, bereziki,
informazio mota honen erabiltzaileek, EVEk lanen bat burututako
lurraldeko

EVEk sortutako azpiegitura
geologikoaren
digitalizazioa.
Euskal Herriko
mapa geologikoen digitaliza
zioa eta zuzenketa
1:100.000 eta 1:200.000
eskalan amaitua dago '
dagoeneko. 2000. urtean lan
horietako bakoitzaren grabazioa,
bereizirik, eta euskarri digital bidezko
argitalpena burutuko da. Ondoren, CD
bat gehituko zaio "Euskal Herriko
Mapa Geologikoa 1:100.000 eskalan"
eta "Euskal Herriko Mapa Geologikoa
1:200.000 eskalan" ale bakoitzari,
egun soilik paperezko formatuan
merkaturatzen baitira.

eskualdeak ezagutu ditzaten une
oro, eta halaber, eskualde horietako
bakoitzari buruz eskuragarri dagoen
informazio geologikoa, informazio
hori aurkitzen den lekuari buruzko
erreferentzia eta kontsultatu ahal
izateko modua izan dezaten. B

1999. urtean zeharMeak eta Lehengaiak
Saiiak burututako lan garrantzitsuenak
honakoak izan dira:

Urtean zehar hiru jarduketa-eremu
ezberdinetan lan egin dugu. Lehendabiziko biak aurreko ekitaldietan
hasitako lanen jarraipena lirateke,
eta hirugarrena, berriz, aurten
hasiko den proiektu berri bat dugu,
EVEk sortutako informazio geologiko guztia gizartearen zerbitzura
jartzeko asmoa dueña. Lan-ildo
horiek ondorengoak izan dirá:
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■ Meategi-Ikerketarako
Programa

Autonomia Erkidegoko zenbait eskualdek eskaintzen dituzten aukerak
ikertzen ari dira zink eta berun
meategietarako, beste mea ez-metaliko batzuetarako eta industri-harrietarako.

Zn-Pb-ari buruzko ikerketa
Baterako Proiektuen testuinguruan
garatuko da. 1999an zehar, azkeneko urteetan garatu diren bi Ba
terako Proiektuetan parte hartzen
jarraitu du EVEk. Proiektu horietako bakoitzean EVEk bazkide
pribatu batekin batera hartu du
parte, Outokumpu Minin Oy eta
Central Mining Finace izenekoekin
hurrenez hurren. Urteko lan-planak
batera diseinatu dira, eta aurreikusitako lanak burutzeko beharrezko fondoak enpresa bakoitzak
neurri berean ematen ditu.
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EVE-Outokumpu Mining Oy
Baterako Proiektua
1999. urtean zehar, 99.XII.31an
bere indarraldia amaitzen zuen
lankidetza-kontratuaren hedapen
bat izenpetu da, Baterako Proiektua
00.XII.31 arte luzatzeko asmoz, data
horretan uste baita amaitu daitekeela bi enpresek Baterako Proiektuari eskaintzen dioten mea-jabegoari
buruzko ikerketa. Proiektu honen
testuinguruan EVEk 1999. urtean
zehar burututako lana, funtsean,
4.056 metroko zundaketa-zulaketa
izan da Zn-Pb meategien aukerak
dituzten Euskal Autonomia Erki
degoko hiru eskualde ezberdinetan.

■ Mea ez-metaliko eta industriharriei buruzko ikerketa

EVE-Central Mining Finance
Baterako Proiektua
Baterako Proiektu honetan burututako lanak ondorengoak izan dira:
zundaketa-lekukoetatik
jasotako
1.944 laginen azterketa, 400 lurlaginen bilketa eta azterketa jasotzen
duen geokimikako kanpaina bat,
kartografia geologiko bat 1:5.000
eskalan egina 11 km2-ko eskualde
bat besarkatuz, eta zundaketakanpaina bat, bi eskualde ez
berdinetan egina, guztira 2.222
zulaketa-metro izan direlarik.
Urtean zehar, EVEk eta
Central Mining Financek
zenbait elkarrizketa buru
tu dituzte beste mea-enpresa
batzuekin, Baterako Proiektu
honen barruan 2000. urtetik aurrera beste bazkide
berri bat sartzeko asmoz.

■ Mea arloko Ikerketarako
Laguntza Programa

Honen helburua, Araketa edo Iker
ketarako Baimenak nola Ustiapen
Baimenak dituzten mea-enpresa
pribatuek burutzen dituzten ikerketalanei laguntzea da. 1999. urtean guztira

Mea ez-metaliko eta industri-harriei
buruzko ikerketen helburu nagusia,
1999. urtean, kaltzita espatikoko bi
proiektu, harri bolkanikoen proiektu bat eta kararriak harri apaingarri
gisa erabiltzeari buruzko azterketa bat
egitea izan da.
Kaltzita espatikorako zenbait ikerlan
burutu dira Euskal Autonomia
Erkidegoko bi eskualde ezberdinetan.
Burututako lan hohen barman, zen
bait lan topografiko, geología eta mea
arloko azterketa bat eta produktuaren
prozesaketa industrialerako beste
batzuk sartu dirá.
Horrekin hatera, EVEk zenbait

lau Dirulaguntza Hitzarmen sinatu dira
programa honen kontura, erreserbak
handitu eta kararri apaingarrien hiru
meatokien aprobetxamendua hobetzeko asmoz. Lan horiek, funtsean,
Emakiden xehekapenezko kartografiak
eta lekukoa berreskuratzeko ikerketazundaketak izan dira. B

enpresekin izandako negoziazioetan
aurrera egin du, meatokien ikerkuntzarako eta baterako ustiapenerako hitzarmen bat lortzeari
begira.
Harri bolkanikoei dagokienez, harri
apaingarri eta/edo ale berezi gisa
izan ditzaketen aukerak aztertu dirá.
778 metroko zundaketa-kanpaina
bat zulatu da, eta horri esker, masa
bolkaniko baten mugak zehaztu eta
harriak dauzkan ezaugarriak ezagutu ahal izan dira.
Kararri apaingarriei dagokienez,
xehekapenezko berrikuspen kartografiko bat burutu da era horretako
kararrietarako nolabaiteko aukerak
dauzkaten Autonomia Erkidegoko
hiru eskualdetan.

■ Industria Sailari laguntzea
Aurten "Meategi-egitura abandonatuetako arriskuen azterketa" proiek
tua diseinatu da, eta 2000. urtean
garatuko da Industria, Merkataritza eta
Turismo Sailarekin sinatutako hitzar
men baten testuinguruan. B

GEOLOGIA ETA MEA ARLOKO BÄLIABIDEAK

17

4.2 Ur Baliabideak

Bulego bat sortzea erabaki da, 2000.
urtean hasiko litzatekeelarik lanean.

EVEren eta Eusko Jaurlaritzako
Garraio eta Herrilan Sailaren artean
izenpetutako lankidetza-hitzarmenen
testuinguruan prestatu den "Lurpeko
Ur Baliabideen Kudeaketa Programa"
erreferentzia gisa hartuz, aurten
zenbait jarduera burutu dira progra
ma hori osatzen duten bost ataletan:
Ebaluazioa, Aprobetxamendua,
Bilakaera, Ustiapena eta Babesa.
Burututako lanaren elementi! adierazgarrienetako bat Lurpeko Uren
Kontrolerako Oinarrizko Sarearen
egituraketa da. Zenbait iturburu eta
zundaketa esanguratsu abiapuntutzat
hartu dira, eta horiei esker, lurpeko
uren parametro koantitatiboak nahiz
koalitatiboak neurtzen dira. Lortutako
informazioa hileko maiztasunez
eguneratzen da eta jendeak eskuragai du Internet bidez.
Programa honen babespean burututako
beste lan aipagarri bat baliabideen
babeserako figurek osatutakoa dugu.
Urte honetan zehar, Kilimon-Mahala
(Gipuzkoa) Sistemaren Babeserako
Perimetroari dagokiona prestatu da,
Debabarrena eskualdea hornitzen
duten lurpeko ur-bilguneek osatua.
Lurpeko Uren Kudeaketa Programa
osatzen duten lan guztiak etorkizuneko Euskal Autonomia Erkidegoko
Plan Hidrologikoan sartuko dira.
Eusko Jaurlaritzako Garraio eta Herrilan Sailak hala erabakia duenez,
plan hori aurki prestatuko da, eta
helburu horri begira, eta lehen
urrats gisa, bi erakunde horien
arteko lankidetza-hitzarmenaren
barruan, Plangintza Hidrologikoaren

GEOLOGIA ETÀ MEA ARLOKO BALIABIDEAK

18

Lurpeko ur baliabideen ustiapen
proiektuen ildotik, Bizkaiko Foru
Aldundiarekin izenpetutako lankide
tza-hitzarmenaren barruan proiektu
bat abiarazi da, età horren helburua,
Oizko Unitate Hidro-Geologikoarekin
loturiko baliabideen koantifikazio
zehatza egitea età jadanik finkatuta
dauden aprobetxamenduen erabilerak Urdaibaiko Eskualdea hornitzeko diren erauzpen berriekin zenbateraino bateragarri diren jakiteko
azterketa bat egitea da.
Aurreikusitako jarduera horien ba
rruan, aidez aurreko akordioetan
burututakoak osatzeko diren zenbait
obra età azken urteotan sortutako datu
hidrometeorologikoen bilketa età
tratamendua sartuko lirateke.

Laguntza teknikoen atalean, lanean
jarraitu da Busturialdeko Ur Partzuergoaren hornidura eskeman sartutako lurpeko ur-bilguneak abiarazi età
funtziona dezaten.
Bestetik, Bilboko Udalarekin hitzarmen bat sinatu da Artigasko hirihondakinen zabortegiari buruzko
azterketa hidrogeologikoa età geoteknikoa burutzeko. Horren helburuak,
zabortegi honi dagozkion lixibiatuen
balantze zehatz bat finkatzea età
horren egonkortasunari buruzko
azterketa egitea dira. Lortutako
ondorioekin bat etorriz, egoki izanez
gero, lixibiatu kopurua gutxitzeko età
zabortegiaren egonkortasun baldintzei
eusteko zenbait neurri zuzentzaile
ezarriko dira. B

5

Energiaren Hornidurarako
Azpiegituren eta
Eskaintzaren Bilakaera

Homidurarako Azpiegituren eta Eskaintzaren Bilakaera Sailaren
eginkizuna, funtsean, jarduerak zehaztu eta burutzea, ekintzak
sustatzea eta/edo beste organismo batzuekin lankidetzan aritzea da
euskal sistemaren energia-eskaintzaren etengabeko hobekuntzari
begira, eraginkortasun energetikoa, lehiakortasun ekonomikoa,
ingurumenarekiko eraginaren murrizpena eta energia-homiduraren
segurtasun handiagoa lortzeko asmoz

Horretarako, Sail honek bi eremu
funtsezkotan burutzen ditu bere
eginkizunak: Energiaren Plangintza,
epe ertain-luzeko azterketez, energiaestrategien ebaluazioaz eta horien
bilakaerari buruzko jarraipenaz
arduratua, eta Energiaren Merkatuen
alorra, oro har energiaren euskal
eskaintzaren eta bereziki energia
azpiegituren hobekuntzarekin loturiko jardueren sustapena eta
koordinazioa helburutzat
duena. 1999. urtean zehar
Sail honek burutu
dituen jarduera
azpimarragarrienak ondokoak

narekiko ondorioen azterketa; energia
ren sektorea liberalizatzeko prozesuen
jarraipena; komunikazio, laguntza
tekniko eta kanpoko informaziorako
zerbitzuak garatu eta hobetzeko
ekintzak bideratzea; energiaren
plangintzarako nazioarteko eskaintza
eta proiektuetan parte hartzea; eta
informazio teknologikoaren zabalkundea, baita estatistikako eta Euskadiko
energiaren testuinguruko beste argitalpen batzuena ere. B

dira:
energiaren
euskal estrategia eta
politikari buruzko jarraipen eta
zabalkundea; energiaren euskal
azpiegituren hobekuntzarako plan
berezien ebaluazioa eta ingurume-
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■ Euskadiko Estrategia
Energetikoa
3E 2005 Plana 1997ko maiatzean
onetsi zen, eta orduan, 1996-2005
epealdirako programak, planak eta
jarduerak abiarazteko beharrezkoak

horren garapena bultzatzeko eta
hórrela aurreikusitako helburu estrategikoak lortzeko eremu guztietan
beharrezkoak diren lankidetza-hitzarmen eta programa publiko nahiz
pribatu guztiak sustatzen aritu da
modu erabakigarri batez. 1999an

geroz eta ínteres handiagoa agertu dute
euskal energiaren politikaren irizpideak
eta ezarritako jarduera-ildo nagusienak
zuzenean ezagutzeko.
Topagune ezberdinetan zabalkundelan honekin jarraitzearekin batera,
Planaren bilakaerari buruzko 19961998 ebaluazio bat burutu da,
ezarritako helburuak zenbateraino
bete diren berrikusiz.

■ Eskaintza, Energia eta
Ingurumena

Euskal energiaren eskaintzaren ezaugarriei buruzko jarraipen aldizkako bat
egiteko asmoz, adierazleen sistema bat
diseinatu da inguruko herrialdeekin
konparazioak egin ahal izateko, besteak
beste horren menpekotasun mailari
buruz, kanpo-homiduraren segurtasunari buruz, energia azpiegituren
estaldura eta eraginkortasun mailari
buruz, eta euskal eskaintzaren kostu,
kalitate eta lehiakortasunari buruz.

1998. urtean zehar bi sozietate
sustatzaile eratu ziren Bilboko Portuan
gas natural likidotuaren (GNL) inportaziorako lantegi bat eta ziklo konbinatuko teknologia aurreratuko argindarra sortzeko instalazio erantsi bat
eraikitzeko, hurrenez hurren Bizkaiko
Badia Gas (BBG) eta Bizkaiko Badia
Elektrizitatea (BBE) izenekoak, argindarra sortzeko gas naturala erabiliko
dutelarik modu eraginkor, lehiakor eta
ingurumenarekiko eragin txiki batez.
Partzuergo hori BP-AMOCO, IBER
DROLA, REPSOL eta EVE konpainiek
osatua dago.
1999an zehar, bi proiektu horien
garapenerako osatutako taldeak
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Nahiz energiaren alorrean, proiektuen
doitze prozesuak eta emaitzen lorpena
epe ertain-luzerakoak diren, esan
daiteke, oro har, Planaren emaitzek
izan duten aurrerakadari esker,
aurreikusitako helburuak bidé onetik
doazela. Are gehiago, zenbait progra
maran, baterako sorkuntzarenean
edo gas naturalarenean esaterako, hain
denbora-tarte laburrean lortutako

emaitzak aurreikuspenen gainetik
daude. Oro har, 1996-1998 epealdian
burututako inbertsioak 106.000 milioi
pezetakoak izan direla jo da, eta
horren barruan ez daude itundutako eta egun abian diren elektrizitatea sortzeko età gas naturala hornitzeko proiektu handiei dagozkienak
edota aurreikus litezkeen beste
batzuk. B

zenbait azterketa tekniko eta ekonomiko berezi burutzen jardun du nagusiki, eta horrekin batera, oinarrizko
berezitasun teknikoak prestatu ditu,
beharrezko baimenak izapidatu ditu,
Ingurumenarekiko Eraginaren Az
terketa burutu du, eta bi instalazio
horiek «giltza eskuan» eraikitzeko
eskaintzen enkante eta ebaluazio
prozesua egin du. 2000. urtearen
lehen seihilabetean, ustez, obren esleipena burutuko da, eta eraikuntzaaldiari hasiera emateko beharrezko
baimenak lortuko dira.

Halaber, azpiegitura energetikoarekin
eta Ingurumenarekin loturik dauden
azterketa berezi batzuk burutu dira.
Aide horretatik, aipatzekoa da Bizitza
Zikloaren Azterketari (BZA) buruzko
ikerketaren amaiera, hots, sorkuntzasistema ezberdinak erabiliz kWh
sortzearekin loturiko kanpo-ezaugarriak era guztietako teknologia eta
baliabideekin konparatzen dituena,
APPAren lan-talde baten barruan
burutua.

EVEk zuzenean parte hartzen duen
proiektuez gain, urtean zehar hainbat
hartu-eman izan dira Euskadiko
energia-azpiegiturak hobetzeko edo
berriak egiteko proiektuen sustatzaileekin, zuzen-zuzenean proiektu
horien egoera, aurrerapen-maila eta
aurreikuspenak ezagutzeko asmoz,
beste batzuetan eragina duten proiektuekin jarduerak koordinatzeari
begira. Hain zuzen ere, garraioaren
euskal argindar sarea hobetzeko
proiektuaren barruan, elkarlotura
teknikoko aldaera ezberdinak aztertu
dira, proposatutako irtenbideen
abantaila eta desabantailak erkatzeko asmoz.

Beste azterketa aipagarri bat, Euskadin
argindarraren sorkuntza aurreratuko
etorkizuneko instalazio potentzialek
ingurumenarekiko izan dezaketen
eragina aztertzeko burututako modelizazioa dugu. Horretarako zenbait eszenategi finkatu dira, bertako eragiketen ondorioak neurtu ahal izateko.
Eta azkenik, euskal argindar sarea
indartu eta hobetzeko proiektuarekin
loturik, Bizkaiko herrialde historikoan
ipar ardatzarekiko loturan dauden
igarobide alternatibak aztertu dira
-ingurumenarekiko eraginaren eta
sozio-ekonomiaren ikuspegitik-, B
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■ Argitalpen eta Eskuliburu
Teknikoak
Energia’98:
Euskadiko urteko eta bilakaeraren
araberako datu energetikoen argital
pen grafikoa, lurraldeko informazioa
sartuz, kontuan izanik energiak,
sektoreak, Europarekiko konparaketa eta balantze energetikoak.

Euskal Energia’99:
Euskal energiari buruzko estatistikaren adierazleak, hiru hilean
behin prestatuak, energiakontsumoaren bilakaerak età ohiko energiamota ezberdinentzako
tarifak bilduz.

ezberdinen tarifa eta kostuen bilakaera agertuz horien erabilera-motaren
arabera -berogailuak, ACS, sukaldea,
argiak, etab.-, etxe eta merkataritza
azpisektoreetan.
Servicios’97:
Zerbitzuen euskal sektorearen alorrean
energiari buruzko sektorekako argitalpena, ikuspegi energetikotik sektore
aren azterketa orokor bat aurkezteaz gain balioespen zehatz bat egin eta
euskal azpisektore nagusienen adieraz
leak agertzen dituelarik (Ostalaritza,
Osasuna, Gizarte Zerbitzuak,
Hezkuntza, Kiroldegiak), eta
halaber, horien joerak eta
energiaren alorreko
etorkizuneko asmoak.

Manual de
Gas Natural:
Lan honetan, gas
naturalaren zikloaren
funtzio ezberdinen
ikuspegitik (araketa,
produkzioa, tratamendua, itsas-garraioa, jasotzea, biltegiratzea eta birgasifikazioa,
garraioa eta banaketa) alderdi tekniko
guztiak aztertzen dira: diseinua, eraikuntza, ekonomia, jarduera, araugintza eta ingurumena.

Energiaren Prezioak
lndustrian’99:
Industri-sektoreko energia-prezioei
buruzko fitxa multzoa, energiamotaren eta industri-erabileraren
arabera tarifa eta kostuen egoerari
buruzko datuak jasoz, urteka nahiz
beren bilakaeraren arabera.
Energiaren Prezioak Hirugarren
Sektorean’99:
Hirugarren sektoreko energia-prezioei
buruzko fitxa multzoa, energia
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Manual de Redes Eléctricas:
Argindarraren garraiorako sareen
alderdi ezberdinak aztertzen ditu, hala
ñola horien plangintza, korronte al
terno eta jarraituaren diseinua,
eraikuntza, muntaketa, jarduketa,
mantenimendua, azpiestazioak,
babesak, etab., età gainera, inbertsioen
azterketa, ingurumenarekiko eragina,
araudi aplikagarria, administrazioko
alderdiak eta teknologia berriak
jasotzen ditu.

Manual de Ciclos Combinados:
Modu sakon batez aztertzen ditu
argindarra sortzeko ziklo konbinatuko
teknologiaren egungo egoera, lantegi
baten osagai ezberdinak, egun dauden
soluzio teknologikoak, eraikuntzaren
eta jarduketaren alderdiak, ezaugarri
energetikoak, kostu ekonomikoak,
ingurumen arloko eraginak eta
administrazioko alderdiak, besteak
beste.

Energía arloko Teknologi
Aurreratuen Serieak:
Zentral hidrauliko txikiei, parke
eolikoei eta energia elektrikoa garraiatzeko goi-tentsioko lineei buruzko
fitxak argitaratu dirá, beste sail
batzuen lankidetzaz. B

6

1999. urtean, EVE
Taldeak Europako
EFQM kalitate-eredua
erabiltzen jarraitu du
kudeaketaren abiapuntu
gisa. Autoebaluazioa,
diagnostiko sistematikoa
egiteko età hobekuntzaplanak ezartzeko hain baliagarria denez, Taldeko gas sozietateetan erabiltzen ari da;
alde horretatik, bezeroei eskaintzen zaien zerbitzua etengabe hobetzeko jarduerak sustatu dira.
1999. urtean ere Gasnalsak ahalegin handia egin du bere esperientzia baliotsua ezagutarazteko
(gogoan hartu 1997. urtean Euro
pako Kalitate Saria jaso zuela) età
horri eutsiz kalitatearen kultura
zabaltzen jarraitu du hainbat jardunaldi irekitan, aurkezpenetan età
hitzalditan.
Bestalde, oso kontuan hartu behar
dugu enpresaren hobekuntza lortzeko ezinbestekoa dela enpresa hori
osatzen duten pertsona guztien

Erakundearen Garapena:
Erabateko Kalitatera bidean

hobekuntza lortzea. Hori dela
età, 1999. urtean lan handia
egin da EVE Taldea osatzen
duten enpresa guztietan
Gaitasunen Kudeaketa (Lanbide Garapena) aurrera
bultzatzeko. Horri dagokionez, lanpostuei buruzko
eginkizun età monografien zehaztapenean
oinarritutako ohiko filosofiatik,
erakundearen
lehentasunezko
helburuei atxikitako pertsonen gaitasunak hobetzean oinarrituriko
kudeaketa aurreratura igaro behar da.
Pian hori sozietate guztietan sustatu
da, età pertsonal guztia -zuzendaritzakoa barne- hartu da horren ba
rman.
Baliabide horrek, kudeaketa-sistemak
(aurrerapen mailak enpresaka neurtzeak) adierazle età helburuen sistemak
età hobekuntzarako proiektuen
Programak eratzen dute EVE Taldearen Etengabeko Hobekuntzarako
Sistema. Sistema hori are gehiago
hobetu da Ordainsari Aldakorraren

1999
Zuzendariak

Teknikoak

Administ.

Maisu-Ofiz.

Aldi
Guztira baterakoa

EVE

7

21

11

-

39

11

Cadem

1

7

2

-

10

4

S.G.E.-NaturGas

9

38

26

41

114

5

S.H.E.S.A.

1

1

1

-

3

6

BilboGas

1

4

4

13

22

6

Gasnalsa

7

3

8

25

43

-

Uzesa

-

1

1

-

2

-

DonostiGas

1

11

14

41

67

5

Eólicas de Euskadi

-

2

-

-

2

-

BioArtigas

-

-

-

1

1

-

GUZTIRA

27

88

67

121

303

37

sistemarekiko lotura sendotu ondoren;
gainera, merkatu lehiakorretan
arrakasta lortzeko tresnak erabili nahi
dituen talde baten adierazgarri nabaria
da hori.
Bestalde, DonostiGas EVE Taldean
sartzea lehiakortasuna lortzeko
abantaila handia da konpainiarentzat,
batez ere etengabeko hobekuntzan
laguntza elkarbanatuaren abantailez
baliatzeko aukera duelako. 1999.
urtean DonosdGas-ek ondo prestatuta egoteko programa indartsu bat
abiarazi du età horri esker datozen
ekitaldietan oso egoera aurreratuan
egongo da negozioaren kudeaketari dagokionez. Horretarako hainbat
baliabide erabiliko ditu: ISO 9001,
Giza Baliabideen Kudeaketa, Erabateko
Kalitatea, Ingurumena, bere eragileen poztasun maila, etab.
Azkenik adierazi behar da 1999.
urtean EVE Taldeak ISO 9001 ziurtagiria berretsi zuela bere enpresa guztie
tan, età Laneko Arriskuen Prebentziorako Planaren ezarpena amaitu
zuela; horri begira, oraindik probaldian dagoen UNE 88900 arauan
oinarritutako Kudeaketa Gidaliburua
jarri zuen abian. Halaber, EVE taldearen enpresa guztietan ISO 14000
araua ezartzeko Ingurumen Plana jarri
da martxan. Pian hori 2000. urtean
amaituko da. Urte horretan 3 dinamika bateratuko dira EVE Taldearen
Kalitatea Ziurtatzeko Kudeaketa
Sistema Orokorrean, età behar den
tokian sistema hori are gehiago
indartuko da.
Hori guztia kontuan harturik, atal
honen hasieran adierazitakoa gogorazi nahi genuke: erabateko kalitatea
bultzatu beharra dago, gure bezeroen,
akziodunen, langileen, hornitzaileen,
età azken batean, gure gizartearen
poztasuna lortzeko B
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Nazioarteko Negozioak
Nazioarteko Negozioen Garapenerako
Sailak aurreko urteetako bideari eutsita
garatu ditti bere jarduerak, eta betebetean parte hartu du hainbat erakun-

kundeen bitartez bideratu nahi dituzten
enpresak, età bori kontuan izanik,
merkataritza arloan gero età ahalegin
handiagoak egin età arrakasta-aukera

dekjinantzaturiko proiektuetan, adibidez
Europako Batzordeak edo Garapenerako
Amerikarteko Bankuak finantzatuetan
edo Eusko Jaurlaritzaren Kanpoko

gutxiago onartu behar dira.
Nazioarteko esparruan bi jarduera

Ekintzetarako Idazkaritzaren
gauzatu dituenetan.

bidez

Ikus daitekeenez, gero eta gehiago dira
energia-proiektuak Arloanitzeko Era-

■ Merkataritza-jarduera eta
Negozioen bilaketa

1999. urtean hainbat eratako merkataritza-jarduerak burutu dira Latinoamerikan eta Europa Ekialdeko
hainbat herrialdetan. Horri dagokionez, bisita batzuk egin, beharrezko
merkataritza-jardueretan parte hartu
eta nazioarteko enkanteetan eskaintzak aurkeztu dira.
Jarraian ekintza aipagarrienak adieraziko ditugu:

Kolombia
Hainbat erakunderekin merkataritzalana egiten jarraitu dugu.
Energia eta kalitateari buruzko
jardunaldietan parte hartu dugu.
UPME-k (Meatze eta Energia
Plangintzarako Unitateak) deituriko
nazioarteko enkante batean parte
hartu dugu, BIDek emandako kreditu

bereizi behar ditugu: negozioen bilaketa batetik età esleituriko proiektuen
burutzapena bestetik.
1999. urtean arlo horietako bakoitzean
egindako jarduerak jarraian azaltzen

dira. B

baten kontura, "Energia Zentzuz
Erabiltzeko Adierazleen Garapena"
izeneko proiektua egiteko.

Peru eta Bolivia
Merkataritza-misio batean parte har
tzea.
Kuba
Kubako hainbat ministeriotan teknikarientzako prestakuntza-programaren
proposamena aurkeztea.
Energiaren Cluster-ak egiten dituen
lanetan laguntzea.
Eusko Jaurlaritzaren Kanpoko
Ekintzetarako Idazkaritzan "José Luis
Gómez Wangemert enpresarekin
lankidetzan aritzeko HILATEX
ehundegiaren energia-aurrezpena lortzeko" proiektua finantzatzeko pro
posamena aurkeztea.
Kubako bost ministeriorekin partaidetza-protokoloak sinatzea.

Georgia
Europako Batzordeak TACIS Pro
gramaren bitartez "Georgiako Ener
gia Sektorean Egiturak Eraberritzen
Laguntzeko" proiektua aurrera eramateko egindako nazioarteko enkantean parte hartzea.

Uzbekistán
Europako Batzordeak TACIS Pro
gramaren bitartez "Estatuko Energia
Programa eta Industrietako Uren
Tratamendurako eta Hondakin Uren
Tratamendurako Teknologiak Hobetzeko Proiektu Erakuslea” izeneko
proiektua burutzeko egindako nazioar
teko enkantean partea hartzea.
Siria
Europako Batzordearen Kanpo
Harremanetarako Zuzendaritzak
"Siriako Energia Sektorea Sustatzeko
Programa" izeneko proiektua burutze
ko egindako nazioarteko enkantean
parte hartzea.

Bosnia
Nazioarteko Lankidetzarako Espainiako Agentziak "Argindarraren
Sektoreko Enpresetako Arduradunak
Prestatzeko Programa” aurrera eramateko egindako enkantean partea
hartzea. B
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■ Proiektuen garapena
Fedarene
EVE taldea erakunde horretako kide
da harén sorreraz geroztik. Gaur
egun idazkari kargua du Fedarenen.
Elkarte horrek Europako eskualdeetako hainbat agentzia hartzen ditu
bere barruan.
Europako Batzordean izan diren
aldaketak età sortu den organigra
ma berria kontuan izanik, elkarteak
pentsatu du une honetan oso egokia
litzatekeela Europako Batasuneko
arduradunei eskatzea ahai den
neurrian behintzat ezar ditzatela
energia-politika jasangarriak, ingurumena errespetatuko dutenak; hori
lortzeko ahalegin guztiak egiten ari
dira.

V Programa Eredua.
Europako Batasuna
Europako Batzordearen IV.
Programa Eredutik Vera pasatzerakoan aldaketa batzuk egin behar
izan dira maila guztietan, EBak
datozen urteetan bultzatu beharreko politikei dagokienez.
Aldaketa sakon horiek egin ondoren, ahalegin handia egin behar
izan dugu denok, Europako Batzordearekiko harremanetan erabiliko diren mekanismo eta jardunbide bernez ondo jabetzeko.
Energiari buruz berariaz taxutu
den "Energia, ingurumena eta
garapen jasangarria" izeneko programan funtsezko
6 jarduera hauek ezarri
dira:
- Kudeaketa jasangarria eta
uraren kalitatea.
- Klimaren aldaketa, klima eta bioaniztasuna.
- Itsasoko ekosistema jasangarriak.
- Etorkizuneko hiria eta
kultur-ondarea.
- Energia-sistema garbiak, Energia
Berriztagarriak barne direla.
- Energia ekonomikoa eta eraginkorra Europa lehiakor batentzat.
Funtsezko jarduera horietako bakoitzari dagokionez, Europako arteztarauak lehentasun eta helburu batzuk
ezartzen ditu, eta 2002. urtea arte
horiexek izango dira Europan

ahalegin eta aurrekontu askoren
jomuga edo xedea.
Aipaturiko aldaketa horiek eta
lehentasun berriak ongi azaltzeko,
1999ko apirilaren 30ean ekitaldi bat
egin zen Euskalduna Jauregian.
Ekitaldi horretan Europako hainbat
ordezkarik parte hartu zuten eta
Programa Eredu berriaren ildo
nagusiak azaldu zituzten. Ekitaldian,
energiarekin zerikusia zuten arlo
guztietako ordezkariak izan ziren:
homitzaileak, ingeniariak, aholkulariak, teknologi elkartegiak,
unibertsitateak, etab.
Halaber; EVEk dokumentu bat
osatu zuen jardunaldian
azaldutako txosten guztiekin,
eta behar bezalako zabalkundea eman zion.

OPET sarea
OPET sarea Europako Batzordearen
ekimena da eta Europako aurrerapen teknologikoei buruzko informazioa zabaltzea du helburu. Energiaren
Euskal Erakundea Taldea Sare
horretan dago 1996. urteaz geroztik,
urte horretan onartu baitzuten
bertan. OPET Sareak badu Europako
Erdialdeko eta Ekialdeko herrialdeentzako baliokide bat, FEMOPET
izenekoa.
INNOVATION 99 izeneko progra
maren barruan jarduera ugari burutu
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dira. Hona hemen jarduerarik azpimarragarrienak:
- Euskadiko hiriburuetan
energia-eraginkortasuna
hobetzeko hartu diren udal
erabakiak ezagutaraztea.
-Joan den ekainean, Gasteizen, "Hiria età Energia"
izeneko Mintegia egin zen,
arrakasta handiz egin ere.
Mintegi horretan estatuko
età nazioarteko hainbat
adituk hartu zuten parte.
- EVEk landutako teknologia berriak età jarduerak zabaltzea, adibidez,
«Erregai Pilak, Etorkizuneko Teknologia»
izenekoa.
- Energiarekin zerikusia
duten gaiei buruzko ikastaroak, argitalpenak, mintegiak, età
abar.
Gainera, OPET Sareak Finlandian
egindako Batzar Nagusian EVEk ho
nako txostena aurkeztu zuen: «EVEk
Latinoamerikako Energia Berriztagarrien merkatuan izandako esperientzia».

Thermie B
Aurreko urteetan hasitako proiektuei
jarraipena eman zaie. 1999. urtean
EVEk honako proiektu hauetan parte
hartu zuen.
Ekialdeko herrialdeei laguntza eman
die, Britainia Handiko ingeniaritza-
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etxe batek zuzentzen duen «OPET-en
età FEMOPET-en arteko ezagutzak
età esperientziak trukatzea»
, izeneko proiektuaren bitartez.
Proiektu horren barruan,
Eslovenia età Lituaniari ezagu
tzak helarazteko hainbat
ekintza burutu ziren.
THERMIE B-ren barruan,
età aurreko urteetan
bezala, EVEk hainbat
ikastaro eman ditu
\ Portugalen CCE-ren
\ eskariz (Energiaren
\ Kontserbaziorako

\ Zentroa).
Bestalde, CCEa CD
ROM bat prestatzen ari
da
energia arloko ar
duradun eta kudeatzaileentzat.
Horren bidez, ekipoen diagnosia
egin ahai izango da energiaeraginkortasunaren aldetik begiratuta, età atzemandako arazoei konponbidea emateko hainbat proposamen egingo dira.
Lehengo DG XVIIaren laguntzaz
baliaturik, Europako galdatzaileentzat
web orri bat sortu età ezartzeko
proiektua zuzentzen ari dira ADEME
età EVE. Horrela, Euskadin tradizio
handia duen galdaketa-sektoreak
bere lekua izango du sarean età
hainbat gairi buruzko zalantzak
argitu ahai izango dituzte: energia,
ekipamendua, legeria, fìnantzaketa, età
abar.

Prestakuntza programa
Bosnian
2 euskal enpresarekin elkarlanean,
EVEk Bosniako Elektrizitate Sektoreko
zuzendarientzako proiektu bat jarri
zuen abian 1999. urtean. Horretarako,
sektore horretan zituzten premiak
zehaztu eta elektrizitate-legeria eta
inbertsio-aukerei buruzko ikastaroak
antolatu behar izan ziren. Ekintza
horri dagokionez, Bosniako Elektri
zitate Sektoreko 20 enpresetako arduradunak Bilbon izan ziren.
BID Garapenerako Amerikarteko
Bankua
1999. urtean, BIDek finantzaturiko bi
proiektutan parte hartu du EVEk; bat
Kolonbian eta bestea Nikaraguan.

«Energia Zentzuz Erabiltzeko
Adierazleen Garapena»
(Kolonbia)
Proiektu hori UPME-rekin (Meatze età
Energia Plangintzarako Unitatearekin)
elkarlanean burutzen ari da. Bere
helburua da Kolonbiako agintariei
tresna egoki bat eskaintzea herrialde
horretako energia-egoera ondo ezagutu
dezaten, EVEk zehazturiko adierazleetan oinarriturik età inguruko herrialdeena kontuan harturik, età horren
arabera energia-politika egokia ezartzea.
Proiektu horrek garrantzi handia izan
du Taldearentzat. Izan ere, alor ugari
lantzen dituen talde bat sortu behar
izan da, sail ezberdinetako langileez
osatua: Nazioartekoa, Hornidurarako
Azpiegituren età Eskaintzaren Garapena, informatika, arlo juridikoa età
CADEM.

■ Eusko Jaurlaritzaren
Kanpoko Ekintza
1999ko ekitaldian EVEk Eusko
Jaurlaritzaren Kanpo Ekintzarako
Idazkaritzari lagundu dio giza baliabideak eta baliabide materialak behar
diren lekuetara irits daitezen. Hórrela,
energia eta garapenerako aukera
zuzenena eta egokiena ziurtatzen da.
Eusko Jaurlaritzak 1999. urtean eta
aurreko urteetan egindako deialdietan EVEri esleitu zaizkion
proiektuak honako hauek dira:
- Kubako Rentéko Zentral Termikoa
abian jartzea.
- La Habana hiriko (Ruba) sare elektriko lurperatuen birgaitze teknologikoa.
- Unguiarako (Kolonbia) sorkuntza
elektrikorako modulua.
- Santafé de Bogotako (Kolonbia)
San Juan de Dios Ospitalerako
570 kWeren baterako sorkuntza.
- Kubako «Desembarco del Granma»
ehundegiko aurrezpen energetikoa. B

Horrelako lan-talde bat sortzea
sekulako aurrerapausoa izan da eta
ikuspegi berri bat eskaintzen digu
proiektu eta erronka berriei heltzeko garaian.
«Industria eta Merkataritza
arloan Energia
Eraginkortasunaren Analisirako
eta Azterketarako Gaitasuna
Areagotzeko Proiektua»
(Nikaragua)
1999. urtean amaitu egin da Nikaraguako Energiaren Erakundearekin
lankidetzan hainbat urtetarako antolaturiko proiektua. Iaz honako dokumentuak egin dira:
- Energia eta Energia Iturri Berriztagarriak Zentzuz Erabiltzeko Sustapena.
- Lege Proiektu baterako oinarriak. H

■ Beste jarduera batzuk
Sailak beren lanak prestatu eta
lehenago aipaturiko erakundeetara
aurkeztu behar izateaz gainera
(Europako Batzordea, Eusko Jaurlaritza, Garapenerako Amerikarteko
Bankua eta beste erakunde batzuk)
dagoeneko abian dauden proiektuen
eta nazio nahiz nazioarteko merkataritza-jardueren jarraipena egin behar
du, eta euskal industriei beharrezko
harremanak eta laguntza eskaini
behar dizkie nazioartekotu eta
hedatzeko. Horri dagokionez badira
ETE batzuk beharrezko langileria eta
informazioa eskuratzeko gaitasuna ez
dutenak, eta gaur egun bi elementu
horiek ezinbestekoak gertatzen dira,
merkatuak orokortu egin direlako.
Nazioarteko Sailak aholku ematen die
enpresa horiei, merkatu horietan
barneratzeko aukera izan dezaten.
EVE elkarlanean ari da beste erakun
de batzuekin, esate baterako, Industria,
Merkataritza eta Turismo Sailaren
menpe dagoen SPRIrekin eta
Energiaren Quster-ekin, euskal enpresa
gure mugetatik kanpo sustatzeko. B
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Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A

8

1982. urteaz geroztik Sociedad de
Hidrocarburos de Euskadi, S.A.k batez

hidrokarburo-konpainia batzuekin
hatera lan egiten du gas eta/edo

ere ikerketa geologikoak eta geograjikoak
egin izan ditu, Euskadi-Kantabriako

petrolio-hobiak aurkitzeko, eta eginkizun horretarako emandako Ikerketa
Baimenen arabera egiten ditu here
araketa-lanak.
Gaur egun SHESAk 17 Araketa-gune

Arroan hidrokarburo-guneak
nahian.

bilatu

SHESAk estatuko edo nazioarteko beste

Sociedad de Hidrocarburos de
Euskadi S.A.k (SHESA) parte
hartzen duen Araketa-gune
Baimenduen eta Ustiapenerako
Emakiden gaur egungo
kokalekua

baimendutan eta Ustiapenerako Emakida batean parte hartzen du. Baimen
bakoitzaren izena eta kokaleku geo-

grafikoa eta konpainietako bakoitzak
Ikerketa-gune Baimenduetan duen
partaidetza-zenbatekoa ondoko mapan
agertzen dira. B

GAVIOTA 1 eta II

MENDEBALDEKO
FRAGATA

ALBATROS (iparraldea)

ALBATROS (hegoaldea)

EKIALDEKO FRAGATA

\ * Bilbo
RESPALD1ZA

ESTACAS

Donostia

LEZAMA

MONTIJA

BUSNELA
MALTRANILLA

LOSA
MENDOZA

SAN MILLÁN

I___________ [J BRICIA

Gastciz
LOQUIZ

FRIAS

ARCERA

UREDERRA

ARMENTIA

|

| Mendebaldeko eta Ekialdeko Fragatak, baimenak. REPSOL %45, MURPHY %35, SHESA %20.

|

| Montija. Maltranilla, Respaldiza, Lezama, Busnela, Estacas, Losa, San Millan eta Frias, baimenak. YC1 %54,7, CAMBRIA %35,3, SHESA %10.

|

I

|

| Armentia eta Mendoza, baimenak. SHESA %30, LOCS %40, MEDUSA %10, CIEPSA %20

|

I

Bricia eta Arcera, baimenak. YCI %35,5, CAMBRIA %22,9, SHESA %6,5, NUELGAS %25, LOCS %10.

Lokiz eta Urederra, baimenak. LOCS %45, SHESA %35, PETROLEUM %20.
Albatros emakida. REPSOL %77,95, MURPHY %17,55, WINTERSHALL %2,5, SHESA %2.

|

| Gaviota I eta II, emakidak. REPSOL %82, MURPHY %18.
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1999. urtean honakoak izan dira
Sociedad de Hidrocarburos de Euskadik parte hartzen duen ikerketagune baimenduen barruan buruturiko jarduera nagusiak:

■ Armentia eta Mendozako
ikerketa baimenak

■ Lokiz eta Urederrako
ikerketa baimenak

Sociedad de Hidrocarburos de
Euskadi baimen horien %30aren jabea
da eta Operatzaile gisa dihardu
horietan.
1999ko ekainaren llko 139 zk.dun
EBOn argitaratu zenez, Armentia eta
Mendozako baimenen partaidetzaren
%10eko partaidetza eman zion
TEREDO-k LOCS-i.
Ikerketa-gune baimenduen barruan
1997. urtean Armentia-1 izeneko
zundaketa egin zen, eta gas-aztarnak
bazirela ikusi zen. Gas-hobiaren
balorazioa egiteko iraupen luzeko
ekoizpen-proba bat egingo da sarean
gasa injektatuz. Proba hori 2000ko
urtarrilean hastea aurreikusi da, gasegokipenerako unitatearen osaketa
amaitu ondoren.
Bestalde, 1999. urtean eremua
geologia aldetik hobeto ezagutzeko eta
gerora begira baimendutako guneetan
egin litezkeen jarduerak hobetzeko
araketa-ikerketa batzuk egin dira. a

Sociedad de Hidrocarburos de
Euskadi baimen horien %35aren jabea
da, eta LOCS da konpainia operatzailea.
1999ko maiatzaren 21eko 121 zk.dun
EBOn argitaratu zenez, Lokiz eta
Urederrako hidrokarburoen ikerketarako baimendutako azalerari zati
batez eta borondatez uko egin
zitzaion. Lokizen uko egindako
azalera 16.181.76 Ha.koa da eta
Urederran, berriz, 2.528,40 Ha.koa.
1999. urtean egindako araketa-lanei
dagokienez, baimendutako eremuetan dauden Ierro sismikoak berriro
prozesatu eta aztertu dirá. H

■ Montija, Maltranilla,
Respaldiza, Lezama, Brida,
Busnela, Estacas, Losa,
San Millón, Frias eta
Arcerako ikerketa baimenak
Sociedad de Hidrocarburos de
Euskadi Bricia eta Arcera baimenen
%6,5en jabea da eta gainerako
bederatzi baimenen %10ena. YCI
España da baimen guztien konpai
nia operatzailea.
1999. urtean Ierro sismikoak berriro
prozesatzeko programan jarraipena
eman zaio, eta Euskadi-Kantabria
Arroko azaleraren datu geologikoak

integratu dira. Horri dagokionez,
1997. urtean Maltranilla, Respaldiza
eta Lezaman baimendutako ekinaldi
sismikoak hobeto interpretatzeko
eta baimena duen eremuko unitate
geologikoak hobeto ezagutzeko ikerke
ta mikropaleontologikoak, estratigrafikoak, paleogeografikoak eta diagenetikoak egin dira. 2000. urtean
Briciako gune baimenduan zundake
ta bat egitea aurreikusita dago (El Coto
zundaketa); horregatik 1999. urtean
lan handia egin da putzua diseinatzeko eta zulaketarako ekipoa eta
zerbitzu osagarriak, kontratistak,
materialak, eta abar, aukeratzeko. a
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■ Ekialdeko Fragata eta
Mendebaldeko Fragata
Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi baimen horien %20aren jabea
da, eta REPSOL EXPLORACION
(RIPSA) da operatzailea.
1999ko apirilaren 20an baimenen zati
bad uko egitea onartu zen, ikerketarako baimenen indarraldiaren bigarren
urteari zegokionez.
Baimendutako itsas gune horietan
araketa-lanak lurgaineko età lurpeko
geofisika età geologia arloan egin dira
bereziki. Araketa geofisikoa bi itsas

kanpaina sismikori dagokie: FRAGATA
3D (250 km2) età FRAGATA 2D (251
km), biak 1998. urtean erosiak.
Lortutako datu-sismikoak aztertzen ari
dira merkaturako interesgarriak izan
daitezkeen hidrokarburo-guneak ba
ote dauden jakiteko. Geologia arloan
aurretiazko ikerketa estruktural,
paleontologiko età geokimikoak egin
dira baimendutako eremuan edo
haren lurgaineko baliokideetan. B

■ Albatros Ustiapenaren
Emakida

Sociedad de Hidrocarburos de
Euskadi baimen horren %2aren
jabea da, eta REPSOL EXPLORA
CIÓN (RIPSA) da konpainia
Operatzailea.
1999. urtean bulegoko ikerketa
geologiko eta geofisikoak egin
dirá eremu hori birbaliotzeko. B

■ SHESAk eta EHUk
elkarrekin egindako Ikerketa
Proiektuak
Sociedad de Hidrocarburos-en eta
Euskal Herriko Unibertsitateko estrati
grafía sailaren lankidetza-proiektuak
honako izena du: "Euskadi-Kantabriako Arroko hidrokarburoen sorrera eta araketari aplikatutako
Jurasiko eta Kretazeoko sedimentazio-ereduak, ziklikotasuna eta metatze-
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arkitektura:
Azterketa
estratigrafiko, geofisiko, geokimiko eta
isotopiko integratua”. Proiektu horri
esker, aurrerapauso handiak egin dirá
zientzia arloan eta Sociedad de
Hidrocarburos S.A.k Euskal Herrian
baimenduta dauzkan eremu geologi
ko asko hobeto ezagutzeko aukera izan
da.

9

1999. urtean euskal ekonomiak izan
duen bilakaerari begiraturik eta EVE
Taldeko gas naturalaren konpainiek
bilakaera hori erreferentziatzat hartzen
dutela kontuan izanik, esan behar da

Gas Natural Sozietateak

emaitzak oso onak izan direla,
ekonomi jarduerak aurreko urtearekin konparatuta zertxobait moteldu
badira ere. BPGak %3,5eko hazkundea izan du, 1998. urteko %5,2aren
azpitik. Nolanahi ere, enpleguak gora
egitean eta kontsumitzaileen konfiantza maila handitzean gastuak joera
egonkorra izan du kontsumo-ondasunei dagokienez, %3,4ko hazkundea
izanik, 1998. urtean izandako %3,7ko
hazkundearen azpitik hori ere.
Sektoreei dagokienez, daturik azpimarragarriena petrolio gordinaren
gorakada ikusgarria izan da. Urtean
zehar (urtarriletik abendura bitartean)
Brent-a lOetik 25 dolarretara

Ondoko taulan EVE sustatzaile edo
partaide den elkarteak azaltzen dira,
gas naturalaren banaketarekin zerikusia dutenak; era berean, EVE partai
de den beste elkarte batzuk ere
agertzen dira, haren jardueren inguruan lanean aritzen direnak. Bes
talde gasaren sektorean oso garrantzitsua den beste elkarte bat ere ageri
da: Enagas (industri erabilerak). ■

aldatu da USA/upelagatik. Petrolioetxeek kostu hori prezioetara bihurtzean emaitza ezberdinak izan dirá:
gasolioak -berokuntzarakoak bamegarestitu egin dirá, eta butanoa
berriz egonkortu egin da (1.115
pta/bonbona, urtarrileko 1.110
pezeten aldean) gobernuak inflakzioaren aurka hartutako neurrien
ondorioz. Gas naturalak hiru tarifaaldaketa izan zituen urtean (otsailean,
maiatzean eta azaroan) eta D2 tarifaren prezioa %3,4 igo zen.
Gas naturalaren instalazioen merkatuak
oso joera ona erakutsi du sektoreko
konpainia guztietan; beharbada higiezinen merkatuak eta oro har etxebizitzaren hobekuntza-obrek gorakada
nabaria izan dutelako.
Bestalde, gas naturalaren eta manufakturatuen merkatuek honako hazkundeak izan dituzte:
EAEko Gas Sektorea (4 konpainia):
%29,3.
Espainiako Gas Sektorea: %20,3. ■

EVE

%16,6
INKOLAN A.I.E.
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9.1 Euskadiko Gas Sozietatea

NaturGas
Sociedad de Gas
de Euskadi, s.a.

Grupo EVE

■ Oinarrizko Magnitudeak
Aipatzekoa da 1999ko ekitaldian Gas
Naturalaren salmenta-prezioak
industriaren sektorean izan duen
goranzko bilakaera garrantzitsua,
hasi martxoko minima horietatik età
urte amaierako maxima historikoetaraino. Etxe-Merkataritza merkatuari aplikagarri zaizkion tarifek pixkanakako gutxipenak izan zituzten azaroa
bitartean, età data horretatik aurrera
goranzko bideari ekin zioten.
Beste alde batetik, urtean zehar gure
Konpainiarentzako gasaren marjina
nabarmenki gutxitu zen, età industria

Bilakaera

1998

1999

8.430

9.110

10.410

%14

509

673

935

%39

6.965

7.693

8.699

%13

956

745

776

%4

87.424

103.598

122.078

%18

87.011

103.124

121.545

%18

396

466

525

%13

7

8

8

%0

1.397

1.526

1.608

%5

120

118

119

1 u

69

76

85

9 u

Aktiboa guztira

30.665

32.491

34.228

%5

Fondo Propioak

25.608

26.687

28.546

%7

Ibilgetu material garbia

25.610

26.349

27.756

%5

2.226

2.404

3.133

%30

21.588

21.419

24.619

%15

Eragiketetatik datozen
baliabideak

3.828

4.064

5.915

%46

Ekitaldiko Irabazi Gordina

2.436

2.477

4.260

%72

Etxe-Merkataritza Merkatua

Industri Merkatua
Gainerako Merkatua

Bezero kop.
Etxe-Merkataritza Merkatua
Industri Merkatua

Gainerako Merkatua
Sarearen Luzeera km.

Sozietateko Piantila
Zerbitzu barruan dauden udalak

Ibilgetu materialeko inbertsioak
Negozio-zifra
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Aldaera
98/99

1997

Gas Salmentak M.te
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ren sektorean muturreko egoeretaraino iritsi zen.
Aurreko urtean antzeko eguraldia izan
zen garaiarekin konparatuz, aurtengo salmenta-bolumena %14 igo da,
età gure bezeroen kopurua ere %18
hazi da.
Ikuskaritza-berrikuspena produktu
berriaren joera bikaina izan da, %65ak
onartu baitu. Inbertsio-erritmoari
eutsi zaio, gastuak kontrolatuz età
irabazi garbia nabarmenki areagotuz,
1998. urtearen aldean %176raino iritsi
delarik. B

■ Sozietatearen Datuak

Eusko Jaurlaritzako Industria eta
Energía Sallaren eta Energiaren
Euskal Erakundearen (EVE) ekimenez,
1982ko maiatzaren 5ean Sociedad de
Gas de Euskadi, S.A. osatu zen. Konpainiaren helburua E.A.E.n energia
ren hornidura anizkotzea da, Gas
Naturala Garraiatu eta Banatzeko
azpiegitura sortuz, eta modu horretan,
industriaren eta etxe-merkataritzaren

■ Etxe-Merkataritzaren eta
Industriaren Merkatuetako
Jarduera
Aurreko ekitaldietan hasitako ibilbideari jarraiki, Euskadiko Gas berau
sortu zeneko helburu sozialari
dagokion jarduera burutzen aritu da,
bezeroak bereganatzeko helburu
horretan positiboki aurrera eginez.
Euskal Autonomia Erkidegoko etxe
eta komertzioei alternatiba energetiko berria eskaintzeak oso onarpen ona
izan du aurten, eta 9 udal berritara
iritsi ahal izan gara, bezeroen kopurua
18.500tan gehituz.
Nabarmenki garatzen ari den merkatu
honi erantzun bat eman beharraren
ondorioz, salmentak 935 milioi
termia baino gehiagokoak izatera iritsi
dira, eta urtean nagusitu den egural-

merkatuek aberastasun-iturri berri hau
erabili ahal izango lukete.
Egun, akzioak Energiaren Euskal
Erakundearen (EVE) eta Enpresa
Nacional del Gas (ENAGAS) enpresen
artean banatzen dira, %79,5a eta
%20,5a hurrenez hurren, eta sozieta
tearen kapitala 47.319.735 Eurokoa
da, 60,10 Euroko balio izenduna
duten 787.350 akziok osatua.
Merkatuan NaturGas merkataritzaizenaren bidez dihardu.

di motak ere lagundu egin du
horretan, aurreko urteetako batez
bestekoak baino txikiagoak izan
baitira tenperaturak.
Beraz, aurreko ekitaldiari
buruz esan dezakegu bikaina izan dela, 121.545
bezerorengana iritsi baikara, eta horietatik
119.500 etxe arlokoak
dira eta 2.045 merkataritza arlokoak.

nolako
garrantzia
lortu duen
kontuan izanik.

Aipamen berezia merezi du gas naturalarekin
hatera beren etxeetan berogailu
indibidualak jarri dituzten bezeroen
kopuruan izandako gorakadak, zeren
eta kontsumo bereziak geroz eta
gehiago handitzen baitoaz, aide
horretatik berogailuen erabilerak

Etxeak
Bezero baliokideak

Merkataritzako eraginkortasunindizea

Bestetik, aipatzekoa
da kontsumo gutxiko
merkataritzaren
merkatuan gertatzen ari den
hazkunde ez-ohikoa, zalantzarik gabe gas naturala euskal
energiaren sektorean lortzen ari den
egoeraren ondorioz, energia garbia,
ekonomikoa eta erosoa baita inolako
ezbairik gabe.
Merkataritzako eraginkortasun-indizeak azkeneko urte hauetan eraman
duen bilakaera aurkezten dizuegu
jarraian.

1996

1997

1998

/ 999

195.225

220.870

242.751

260.008

73.098

86.200

103.124

121.545

37,4

39

42,5

47,5

Esan liteke hazkunde garrantzitsu hori
oro har Euskal Gizartearen lankidetzari esker gauzatu ahal izan dela, hain
zuzen ere berari zuzentzen zaiolako

enpresa honen jarduera, gure etxeetan
erosotasun-maila hobea eta gure
merkataritzan lehiakortasun handiagoa lortzeko bide horretan. B

GAS NATURAL SOZ1ETATEAK

33

Industriaren Merkatua
Industriaren merkatuari dagokionez,
aipatzekoa da instalazioak zerbitzuan
jartzean izandako etengabeko hazkundea, eta hain zuzen ere, joan den
ekitaldian zehar 59 bezero berri lortu
dirá, aurreko urtean 70 izan ziren
bitartean.
Merkatuaren alor honetan, eta
zehazkiago esateko, banaketa-sareetatik edo industrialdeetatik hurbil

Urtea

Industriako bezero kop.

dauden inguruetako industria txikietan burututako merkataritza-jarduera erabakigarriari esker lortu da
emaitza hori, eta Presio Ertaineko (0,44 bar) gas naturalaren banaketasareetatik barrena hornitu zaie bezero
berriei.
Hórrela, 1999. urte bukaeran, 525
bezero geneuzkan, eta azken urte
hauetan izandako bilakaera, berriz,
ondoko taulan ageri dena litzateke:

93

94

95

96

97

98

99

239

264

297

341

396

466

525

22

25

33

44

55

70

59

Hazkundea (bezero kop.)

Salmentei dagokienez, 8.699 milioi
termia lortu ditugu, 1998an baino
1.006 milioi termia gehiago, eta
beraz, %13ko hazkundea guztira.
Hazkunde horri esker, merkatuaren
gainerako arloetan (etxea eta merkataritza) izandako gorakadekin
batera, aise gainditu ahal izan di
tugu urtebetean 10.000 milioi ter
mia, baina esan beharra dago
eguraldia ere aide izan dugula. H
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■ Garraio eta Banaketarako
Azpiegitura

Sareen luzeeraren bilakaera
km. tan

Jarduera horiei esker 9 udali zerbitzua ematen hasi zaie, eta gure sistema,
1999. urtearen amaieran, 1.608
km-koa izatera iritsi da, ondorengo
eran banaturik:
- Garraiorako gasbideak,
72 bar presioaz:
121 km.
- Presio Handiko Sareak,
16 bar presioaz:
527 km.
- Presio Ertaineko Sareak,
4 bar presioaz:
960 km. B

Konpainiak bere sareak hiru Herrialde
Historikoen eremuan garatzen eta
zabaltzen jarraitu du 1999ko ekitaldian, eta aipatzekoa da 40 km. baino
gehiagoko presio handiko sare bat
eraiki eta zerbitzuan jarri izana,
Arabako Lautadaren eskualde horren
hornidurarako ardatz nagusi izango
dena. Eskualde horrek, zalantzarik
gäbe, etorkizuneko zabalkunderako
aukera handiak ditu.

Km

Gas Naturaleko gasbideak eta garraio-sareak EAEn.

PLENTZIAKO
ADARRA
SANTURTZI
PORT^GALETE

SANTURTZIKO
SAREAREN HEDAPENA

IERMEO
•

DEBA MUTRIKUONDARROA SAREA

ELANTXOBE

ELGOIBAR ZESTOA
SAREA

sestaogetxo

• * BERANGO

ZIERBENÄ^js,

IUNGIA

LEKEITIO
BERRIATl

kA

• LEIOA
ERANDIO

MUSKIZ «

SORALUZEKO
SAREA

PASAIA

LEZO

OROZKO

TRAPAGA BARAKALDO
KONEXIOA

ESKUINALDEKO
SAREA
SOPUERTA
-

BILLABONA IV
SAREA

ALONSOTEGI
ZORNOTZA

AZKOITIA
L TOLOSA II
* SAREA

IGORRE •

TOLOSA

ARESPALDITZA

• ALTZO

OROZKO

AOAAAAlrt ARRASATE
ARAMAIO
a OTXANDIO
•
F

ESKORIATZA
AMURRIO URDUÑA
SAREA

LEGUTIO •

URDUÑA

• MURGIA

ALEGRIA-DULANTZI
IRUÑA DE OCA

GAUBEA

* ¿SPEJ0

KANPEZU

BASTIDA

ENAGAS

GAS NATURALAREN HORNIDURA
DUTEN UDALERR1ETAKO BIZTANLEAK
Gas de Euskadi
BilboGas
Gasnalsa
DonostiGas

GUZTIRA

Jardunean

1.106.201
358.875
230.522
233.992

GAS DE EUSKADI
Jardunean
■■■ Eraikitzen
■■■I Proiektuan edo
administrazioan
■■i

1.929.590

EAEko 2.098.055 biztanleen %92a

GAS NATURAL SOZIETATEAK

35

■ Zerbitzuan etengabeko
hobekuntzaren bila

1999. urtean, Gas de Euskadi
enpresak garraio eta banaketa sareen
Telekontrol Sistema berritzen eta
hedatzen jarraitu du SISTIGESA
proiektuaren bidez, baita Larrialdiko
Deien Arretarako Sistema ere, sektorearen eskakizunei erantzuteko ahalmena eta gure bezeroen leialtasun
maila areagotuz.
SISTIGESA proiektuaren bidez, garraio
eta banaketa sareen telekontrola
egiteaz gain, informazioa truka daiteke
Industriako Bezeroekin, Telekontroleko
Postu Nagusia ordezkatuz, teknologia berri, seguru, eraginkor eta
onenez horniturik, eta horri esker
aukera izango dugu denbora errealean Bilboko gure egoitza nagusian
kanpo-instalazioen aldagai ezberdinak
ezagutzeko (aginteak egin, prozesuaren neurketei buruzko ezagupenak,
kontsumoak sareko puntu ezberdi-
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netan, tokian tokiko alarmak, etab.),
baita dam historikoen biltegiraketa eta
kudeaketa ere Konpainiako sail
ezberdinen barruan, segurtasuna,
homiduraren kalitatea eta zerbitzurako kudeaketa-eredurik onena
bermatu ahal izateko.
Aipatutako proiektu horren barruan,
Telekontroleko Urruneko Terminal
berriak jarri dira instalazio propioen
eta Bezeroen instalazioen puntu
estrategikoetan. Ekipo hauei esker,
tokian tokian konektatutako seinaleen
kontrol jarraiarekin batera, denbora
errealean atzeman daiteke edozein
alarma programatu, Postu Nagusira
komunikazio-bide ezberdinetatik
barrena bidali, ustekabeen, neurketen
eta ezarritako kontsumoen berri
tokian bertan jaso, bâtez ere fidagarritasuna areagotzeko, aplikazio berriak
garatzeko eta bezeroaren eskura
dauden parametroak beren instalazioetan aurreikusteko helburuz, horiek
egiaztatu eta jarraipen bat egiteko. B

■ Kalitateko Sistemen
Baterakuntza, Ingurumena eta
Laneko Arriskuak
1993. urtean Gas de Euskadi erakundeak ISO 9001 arauan oinarritutako
bere Kalitateko Sistema ezarri eta
ziurtatu zuenez geroztik, lortu izan
ditugun emaitzak oso positibotzat har
daitezke, eta horri esker, gure bezero,
enplegatu età, oro har, gizarte osoaren
konfiantza lortu dugu.
Nolanahi ere, Gas de Euskadi
enpresan uste dugu ezin dezakegula
kalitatezko irizpideekin lan egin
baldin eta gure jardueretan inguru
mena kutsatzen badugu eta gure
langileen segurtasuna bermatzen ez
badugu. Kontua da, gauzak ongi
egiteaz gain, ahalik eta arriskurik
txikienaz eta ingurumena errespetatuz egin behar direla.
Gertaera honek, ingurumenarekiko
sentikortasun soziala handitzearekin
batera eta gure enplegatuen lanean
segurtasunaren eta osasunaren aldeko

etengabeko kezka batekin batera,
garrantzi handiagoko erronkak
geure gain hartzera bultzatu gaitu,
eta horretarako Ingurumenaren
Kudeaketarako Sistema bat (SGMA)
garatu genuen ISO 14001 arauan
oinarriturik, eta halaber, Laneko
Arriskuen Prebentziorako Kudeaketa
Bateratuko Sistema bat (SGIPRL), UNE
81900 EXP arauan oinarritua, 2000.
urtean zehar
ziurtatzea
espero duguna.
Hiru Sistema hauen
ezarpena, hasiera batean,
sortutako, gainbegiratutako
eta banatutako dokumentazioaren bolumena ugaritzea eragin
du. Horri gehitzen baldin badiogu
informazio hori komunikatzeko erabilitako bitartekoa papera zela, saturaziogiro bat sortzeko arriskua genuen, eta
epe luzera, agian, Sistema hori ez-eraginkor delako bertan behera uzteko
arriskua ere bai.

Horregatik, eta Gas de Euskadi
enpresan hiru Kudeaketa Sistema
ziurtagarri horiek zehaztu eta
ezarri ahala, nabarmenagoa
bihurtu da horien baterakuntza
bilatu beharra, zeren eta:
- Sistema hauen oinarri diren
aipatutako arau horiek, portzentaia handi batean, betebehar
berdinak eskatzen dituzte, eta
horien jarduketa-kudeaketa ia-ia berbera da.
- Hiru arau horiek
dokumentu multzo
jakin batean oinarrituak daude, eta
horietako asko baliagarriak izan daitezke hiru
Sistemetarako, eta beraz,
Sistema Bateratu bat
ezartzeak aukera emango
digu behar den dokumentazioa
murrizteko, enpresaren burokrazian murrizpen bat erdietsiz.
- Beren kudeaketan alderdi eta

baldintza berdinak dituzten dokumen
tu eta erregistro guztiak sinplifikatu
beharra dago.

Hiru Sistemen baterakuntza horrek
arrakasta izan dezan, bi eremu
ezberdinetan burutu behar da hori:
dokumentuen eremuan eta pertsonek burutzen duten lañaren ere
muan.
Dokumentuen eremuan baterakuntza
lortzearren usté dugu beharrezkoa
déla informatika-tresna egoki bat
edukitzea, hiru Sistemetako dokumen
tuen kontsulta, berrikuspena eta
banaketa erraztuko dueña, denboragalerak ekidinez eta kostuak gutxituz.
Tresna hori INCA izeneko aplikazioa
da, eta hiru Sistemetako dokumentazioaren kudeaketari irtenbide batera
tu bat ematea ahalbidetzen digu, eta
halaber, enpresako kolektibo ezberdinek taldelanean aritu eta datu-base
erabilterrazak sor daitezela errazten
digu-
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Pertsonen eremuan baterakuntza hori
lortzeko usté dugu beharrezkoa dela
pertsona horiek eguneroko lanean
duten erantzukizuna ere bateratzea.
Horretarako, bere erantzukizunpean
zenbait eginkizun dituen enplegatuak
zera egin behar du:
- Zerbitzuaren kalitatea zaindu.
- Ingurumen arloko alderdiak zaindu.
- Laneko segurtasun eta baldintzei buruzko alderdiak zaindu.

Gas de Euskadi enpresan EFQM
Eredua darabilgu erreferentzia gisa,
tresna benetan erabilgarria baita eta
aukera ematen baitigu bikaintasuneranzko bidé horretan zein puntutan
gauden neurtzeko, baita beste erakunde batzuekin konparazioak egiteko
ere. Neurketa horiek autoebaluazioen bidez egiten ditugu.

Ondorengo irudian ikus dezakegu
hiru Sistemen baterakuntza-eredua eta
EFQM Ereduaren lau emaitza-irizpideen gainean horrek duen eragina.

Gas naturalaren salmentak sektoreka
%28,91

Burdingintza

Etxeko eta merkataritzako gas
naturalaren salmentak
%74,68

Etxekoa
banakakoa

EFQM Ereduaren emaitza-irizpideak
aztertzen baldin baditugu argi eta garbi
ikus daiteke gaur egunean edozein
enpresa garrantzitsuk hiru Sistemak
eduki behar dituela bai kalitatea (gure
bezeroen poztasun maila hobetzen
du), bai ingurumen arloko alderdiak
(gizartean eragin positiboa du) eta bai
laneko arriskuen prebentzioarekin
loturiko alderdiak (langileen poztasun
maila hobetzen du) eraginkortasunez
kudeatu ahal izateko.

Horregatik, EFQM Eredurantz hurbiltzeko mesedegarri izango da kudeaketarako Sistema bateratu bat edukitzea.
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Baterakuntzaren bidez lortu nahi ditugun onurak ondokoak dirá:
- Dokumentu bidezko Sistemak sinplifikatzea dokumentu kopurua murriztuz, eta horren ondorioz, kostuak
aurreztuz eta burokrazia ezabatuz.
- Dokumentazioaren prestakuntzan,
berrikuspenean, onarpenean eta banaketan sistematika bera izan dadila
bermatzea.
- Dokumentuen ereduek itxura bakarra
izan dezatela erraztea.
- Pertsonen lan-prozesuak bateratzea,
hiru Sistemak kontuan izanik.
- Sistema bakoitzean aplikagarri den
legeriari buruzko ezagutza indartzea.
- Bame eta kanpo auditoretza-prozesuak
bateratzea. H

9.2 DonostiGas

DonostiGas
Ekitaldian egindakoa
DonostiGasek 1999. urtean burututako lanak zehatz-mehatz lotu zitzaizkien dagozkien Plan Estrategikoetan
eta Kudeaketa Planetan azaldutako
irizpideei.
Estrategia orokorrei dagokienez,
1998an hasitako Prestakuntza Planari
jarraipena eman zitzaion; enpresan
Konpetentzien araberako Kudeaketa
eredu berri bat ezartzeko lanak abiarazi ziren eta kalitate-prozesuak bultzatzeko beharrezko lanak hasi ziren bi
arlotan: Kalitatea Ziurtatzearenean eta
Ingurumenaren Kudeaketarenean.
Lan horri esker, 2000. urtean zehar
hurrenez hurren EN-ISO 9001 eta EN
ISO 14001 Ziurtagiriak lortu ahal izan
dirá.

Halaber, Arriskuen Hasierako
Ebaluazioa eta Prebentzio Plana
burutu ziren, Laneko Arriskuen
Prebentziorako Sistema Bateratua
ezarri aurreko urrats gisa. Gasaren
azpiegitura garatzeari dagokionez,
aipatzekoak dira sarea berritu eta
8.263 m.tan handitzeko egindako
lanak, gas naturalaren geroz eta eskakizun handiagoari erantzun erabatekoa
emanez. Merkataritza arloko jarduerari dagokionez, alta berriak 3.300
izan ziren, eta guztira, kontratu indibidualizatua duten bezeroak 48.242 izan
dira. Azpimarratu beharra dago
Arantzazuko Ama Ospitaleko eta
Zorroagako Zaharren Egoitzako
solairuetako baterako sorkuntza
termoelektrikoaren kontsumoa nabarmenki hazi
dela, 49,2 milioi termiatara iritsiz. Etxeko
sektorean Bidebieta 1
Urbanizazioaren
kontsumo zentralizatua nabarmentzen
da, berogailu età ur
beroetarako gas naturala erabiltzen
duten etxebizitzak 500 baino gehiago
izanik, età merkataritza alorrean,
berriz, ia sektore guztietan lortutako
onarpen maila handia, esàte batera
ko kirol zentroetan, ikastegietan, kultur
guneetan, zaharren egoitzetan, bulegoeraikinetan, ostalaritzan età zerbitzuetako beste zentro batzuetan.

Etorkizunak, aide horretatik, oso
interesgarria dirudi, bâtez ere ondorengo ekitaldietarako ezarritako
hitzarmenak ikusita, bai eraikuntza
berriko etxebizitzak età bai hirugarren
sektorekoak ezartzeari buruzkoak,
horietan erregaia gas naturala izango
baita.
Aipamen berezia merezi du instalazio hargailuen ikuskapenean eginda
ko ahaleginak. Jarduera honek
erantzun on bat jaso du gure bezeroen aldetik, oso estimatua da età
segurtasunari mesede egiten dio, età
hori azpimarratzekoa da gas natura
laren erabilpenerako jardueretan

izandako normaltasuna kontuan
izanik.
Ekitaldian zehar DonostiGas-en
bulego-eraikinaren eraikuntza-lanek
aurrera egin zuten, età 2000ko
udan lantoki berrira joan ahal izateko moduan izango gara. B
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19 9 8 pta.

KONTZEPTUA

19 9 9 pta.

1998 €

1999 €

FONDO PROPIOAK

3.101

3.319

18,64

19,95

IBILGETU MATERIAL GARBIA

2.803

3.007

16,85

18,07

IBILGETU MATERIALEKO INBERTSIOAK

427

438

2,57

2,63

2.095

2.415

12,59

14,51

ERAGIKETETATIK DATOZEN BALIABIDEAK

939

994

5,64

5,97

IRABAZI GORDINA

411

749

2,47

4,50
(milioiak)

NEGOZIO-ZIFRA

Bezeroak
Kontratazio kopuruak %7,3ko gehikuntza izan du aurreko ekitaldiaren aldean, 3.300 alta izanik, eta beraz,
ekitaldiaren amaieran, askotariko
arrazoiengatik izandako bajak kenduta,
erabilera indibiduala duten bezeroen kopurua 48.242ra iritsi zen.
Erabilera zentralizatua duten bezeroak
(1.776) gehitzen baldin badira,
erabiltzaileak 50.018 izango lirateke
guztira.
Beren berezitasuna dela eta, aipatzekoa da gas naturala kontsumitzen hasi
direla Kursaal Zentroan, Aquariumen,
Txara 2 Zaharren Egoitzan, Zuatzu
Bulego-Eraikinetan, Ilumbe Aisialdi
Zentroan eta Quirón Klinikan. B

Erabileren araberako Banaketa.
1999. urtea

Gas salmentak
Gas naturalaren salmentak 1999an
zehar 382,2 milioi termia izan ziren,
alegia, 1998. urtean zehar hornitutakoa baino 87,7 milioi termia
gehiago, eta horrek %29,7ko igoera
esan nahi du urte horrekiko.
Horretan bereziki asko lagundu zuen
baterako sorkuntzaren erabilerak

Bezero kop.

Erabilera

Etxekoa

Merkatzaritza +
industria txikia
Baterako sorkuntza

Erabilera
indibidualeko
Bezeroak guztira
Erabilera
zentralizatuko
Bezeroak

1999

1998

47.124

44.276

1.116

1.066

2

2

48.242

45.344

1.776

1.237

Bezeroak guztira 50.018 46.581

izandako gehikuntzak, aurreko urteko
kontsumoaren aldean 15 aldiz handiagoa izan baitzen, baita etxeko sektorearenak ere, %18,3ko igoera izan
zuelarik, bezero aipagarriak sartu
izanari esker eta aurreko ekitaldikoen
antzeko eguraldi mailak izateari
esker, horrek berogailuak erabiltzea
bultzatu baitzuen. H

Salmentak kontsumo motaren arabera (termiak)
1999

1998

241.824.686

204.263.795

Merkataritza + industria txikia

91.226.425

87.037.281

Baterako sorkuntza

49.188.380

3.264.672

382.239.491

294.565.748

Erabilera

Etxekoa

%59

%15
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Guztira

Azpiegiturak
Gasaren azpiegiturekin eta gainerako instalazio osagarriekin loturiko
jarduera guztiak normaltasun osoz
burutu dira muturreko kontsumo
handiko egoeretan, esate baterako
abenduan izandakoetan, %15eko
igoerak ere atzeman zirelarik aurreko
maximen aldean, eta halere, ez zen
presio-aldaera garrantzitsurik igarri.
Komenigarria da mantenimenduari
eskainitako ahalegina, ezarritako
prozedura berria aplikatuz, horri esker
sareak, balbulak eta hartuneak berritu
edo horien gainean jardun
ahal izango baita. Horrela
beraz, tutueria zaharra eta
diametro
txikikoa
ordezkatzeko lanekin
aurrera jarraitu zen,
ekitaldi horretan
3.355 m-ra iritsi
zirelarik, eta aldiz,

sarearen hedapenak 4.908 m. izan
ziren. 172 hartune berri egin ziren,
1.940 hartune-balbula ikuskatu eta
egiaztatu ziren, eta presio txikiko
sareko 110 hartune zahar berritu
ziren. Halaber, lau Erregulazio eta
Neurketa Estazio egokitu ziren,
neurketa edo erregulazio ahalmena
areagotzeko. Azkenik, Oriamendi-Altza
feederra Presio Handikora bihurtu
zen, Bilbo-Behobia Autopistaren
saihesbidea berrantolatzeko obrak
zirela eta. Zailtasun faltarik izan ez
bazen ere, jarduketa hori espero bezala
burutu zen. Sarearen luzeera, guztira,
243,9 km-koa da, hartuneei dagokiena barne, eta azken hamar urteetan
izan duen bilakaera, gas
naturala Donostira iritsi
denez geroztik, ondokoa
dugu:

1999. urtearen negoziozifraren kopuru garbia 2.414,7 milioi
pezetatan finkatua geratu da, eta beraz,
gehikuntza kopuru absolutuetan,
1998. ekitaldiaren aldean, 320,1
milioikoa izan da, edo bestela esanda,
%15,3koa kopuru erlatiboetan.
Ekitaldiko Irabazi Garbia 621,9
milioi pezetakoa izan zen.
Inbertsio materialetarako 436 milioi
pezeta xedatu dirá, 1998. urtearen oso
antzeko kopurua izanik, hura 433
milioikoa izan baitzen.

dauden pertsonen garapen
profesionala bultzatuko du.
Proiektu horrek lau fase ditu,
eta 1999. urtean lehenengo hirurak
gauzatu ziren, hots, "ereduaren,
ekintza planen, prozesuen eta antolamendu-egituraren zehaztapenari eta
egitura profesionalaren azterketari''
dagokiona.
2000. urtean zehar emango zaio
amaiera "garapen profesionala eta
eginkizunari buruzko ebaluazioa"
gauzatzean.
Piantila, abenduaren 31 n, 72 langilek
osatzen zuten.
DonostiGasek apustu garbia egin du
kalitatearen kulturaren alde, eta alde
horretatik, EN-ISO 9001 Ziurtagiria
eta EN-ISO 14001 Ingurumenaren
Kudeaketa Sistemarena lortzera bideratuko ditu bere ahaleginak, baita
Laneko Arriskuen Prebentziorako
Kudeaketa Bateratuko Sistema ezartzera ere, UNE 81.900 EX arauaren
arabera B

DonostiGasek, 1999. urtean, Konpetentzien araberako Kudeaketa
eredua enpresan ezartzeko lanak hasi
ditu, eta horri esker, sektorera aurki
etorriko diren aldaketen aurrean,
malgutasun eta prestakuntza handiagoa izango du erakundeak, bezeroarekiko arreta hobetzeko eta aurreikusitako helburuak betetzeko
ezinbestekoa izanik. Lehiakortasun
arloan abantaila garrantzitsua izango
da, eta halaber, DonosdGasen barruan

Sareen luzeeraren bilakaera.
1989-1999 urteak.
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9.3 Gasnalsa

GASNALSA
gas natural de alava s.a.
Gas Natural de Alava, S.A. (Gasnalsa)ren Kudeaketari buruzko txostena, 1999ko ekitaldiari dagokiona,
ondorengoa da.
Sozietatearen jarduera orokorrari buruz esan daiteke zerbitzua egungo banaketaeskualdeetan barrena hedatzeko helburu horrekin jarraitu duela enpresak, eta kanalizazio berriak eraikitzen eta sarea zabaltzen aurrera egin duela hornidura-mota berriei erantzun bat
emateko.

Jardueraka, negozio-zifra osoa kontuan
izanik, %97a gas naturalaren salmentei dagokie, eta gainerako %3a
salmenta materialei, osagarriei eta
zerbitzuei.
Sozietatearen jarduera arrunten
emaitzak 1.240 milioi pezetako
irabazia ekarri du, eta horrek esan
nahi du %12ko hazkundea izan déla
aurreko urteko emaitza berberekin
konparatuz. 1.093 milioi pezetako
cash-flow garbia lortu da ondorioz.
Aipatzekoa da 386 milioi pezetako
ez-ohiko diru-sarrerak izan direla
ekitaldiko emaitzera lehengoratzeko
fondoaren transferentziatik datozenak.
Konparaketazko emaitza garbia,
kopuru homogeneoen arabera, 824
milioi pezetakoa izango litzateke, %7ko
igoera izango genukeelarik 1998ko
ekitaldiaren aldean. Sozietateak erdietsitako baliabide guzti horiei esker,
guztiak ere ustiapen-eragiketetatik
datozenak, aukera izan dugu ekital
diko inbertsio materialen plana osoosorik finantzatzeko, batez ere banaketa-azpiegitura handitu eta hobetzeko
obrei begira, kanalizazio horien
luzeera guztira, 1999an eraikitako 17
km.ak barne, 274 kilometrokoa izan
delarik abenduaren 31n.
Atal honetan, aipatzekoa da urtearen
amaierarako Arabako Lautadako
gasbidearen obrak ia bukatuta zeudela,
eta arrakastaz burutu déla AlegriaDulantziko gure bezeroen instalaziohargailuen eraldaketa eta puntúan

Gasnalsaren bezero-kopuruaren
bilakaera
Bezeroak
Ekitaldi honetan, negoziozifraren kopuru garbia %7,2
igo da 1998aren aldean, eta
3.275 milioi pezetara iritsi
da. Bestetik, gas naturalaren salmenta garbiek,
merkaturatutako 534
milioi termia horiei esker, %12ko
hazkundea izan zuten 1998arekin
konparatuz.
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50.000

47.848

jartzea, baita konpainiak herri horretan zuen GLP lantegiaren eraispena ere. 1999ko abenduaren 31 n
erabiltzaileen kopuru osoa 47.848koa
zen, età horietatik 43.533 erabilera
banakakoak ziren, 3.154 erabilera
zentralizatukoak, 1.160 merkataritza
erabilerakoak età beste bat baterako
sorkuntzakoa. Ekitaldian zehar 2.834
bezero gehiago sartu dira.
Beste gai bati helduz, enpresak
arreta berezia eskaini dio 1999. urtean
zehar kudeaketaren etengabeko hobekuntzari, età alde horretatik nabarmentzekoa da konpainiaren esperientzia propioaren zabalkundea, aipatutako epealdi horretan berak burutua,
età xehetasun horrek, ekitaldiaren
amaiera aldera, Eusko Jaurlaritzaren
età Euskalit erakundearen aitorpen
publikoa jaso zuen, gure enpresak
Kalitatearen Euskal Saria jaso zuenean
urrezko Q alorrean.
1999ko abenduaren 31z gero,
Sozietatearen urteko kontuak ixteko
data hori igaro età gero, Gasnalsak
1995eko ekainaren 29ko ministroaginduaren aurka jarritako administrazioarekiko auzi-errekurtsoari
buruzko izapideek aurrera egin dute.
Ministro-agindu hark, erregai
gaseosoak enpresa banatzaileei
transferitzeko prezioei buruzko
1994ko abenduaren 21eko Industria
età Energia Ministerioaren aginduaren aurka jarritako Errekurtso
Arrunta ebatzi zuen. B

Zerbitzuan dauden sareak
Km

84

88

92

96

98

99

(milioiak)
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Konpainiaren politikak helburu nagusi

9.4 BilboGas

hori du,

zabalkunde-estrategia

bat

garatuz merkatu osoari erantzun bat
ematera bideratua, hazkunde malgu eta

ilboGas
Konpainiaren asmoa, 1999ko ekitaldian
zehar, EVE Taldeko gainerako konpainiekin oreka bat bilatzen laguntzea izan

da EAEko amaierako energia-balantzean, euskal energiaren politikaren
agintealdiarekin bat etorriz.

errentagarria lortzearren.
1999ko ekitalditik ondorengo bi alderdiak

azpimarratuko genituzke:

- 5.684 bezero berriren kontratazioa
(7.008 baliokide), aurreko bi ekitaldien
oso antzeko kopurua izanik.
- %35,9ko bolumen-hazkundea (salmentak termiatan) aurreko ekitaldiaren
aldean, Espainiako Estatúan gasaren
sektorean izandakoa (%20,3) baino 15,6
puntu handiagoa. a

Magnitude nagusienak ondorengoak izan ziren:
1997

1998

1999

Kontratatutako bezero berriak

5.803

5.491

5.684

Salmentak milioika termiatan

149

234

318

Urteko hazkunde-tasa

%33

%57

%35,9

Konpainiak 1999an lortu duen
lehiakortasun-maila, BilboGasek EAEko
eta Estatuko etxebizitza-hirugarren
sektore erabilerarako gas naturalaren
merkatuan izandako partaidetzaren
arabera neurtua, jarraian agen den
moduan bilakatu da:

Azken ekitaldian konpainiak 1,7
puntu irabazi ditu EAEko merkatuko partaidetzari dagokionez, eta 13
puntu hamarren Estatu mailan. H

BilboGasen salmenta % termiatan sektorearen aldean
1994

1998

1999

Gasaren Sektorea EAEn

%4,4

%13

%14,7

Gasaren Sektorea Estatúan

%0,25

%l,01

%1,14
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Aipatutako bi aldagai horien bilakaerak argituko luke, neurri handi
batean, emaitza lehiakorren eta
ekonomikoen aurrerapena.
Ikuspegi historiko batetik egiazta
dezakegu 1994-1999 bosturtekoan
urteko batez besteko hazkunde-tasa
metagarria, konpainiaren merkataritzajarduera gehiturik, %53aren inguruan
kokatzen dela, eta horrek agerian
uzten du jarraitutako estrategia eta
merkatuaren zabalkunde-abiada. B

19 9 8 pta.

KONTZEPTUA

19 9 9 pta.

1998 €

1999 €

FONDO PROPIOAK

3.632

4.113

21,83

24,72

IBILGETU MATERIAL GARBIA

3.051

3.154

18,34

18,96

314

335

1,89

2,00

1.541

1.936

9,26

11,64

ERAGIKETETATIK DATOZEN BALIABIDEAK

318

755

1,91

4,54

IRABAZI GORDINA

152

597

0,91

3,59
(milioiak)

IBILGETU MATERIALEKO INBERTSIOAK

NEGOZIO-ZIFRA

Zerbitzatutako bí merkatuetan (etxeak
eta hirugarren sektorea) lortutako
bolumen-hazkundea %35,9koa izan
da (318 milioi termia, 1998an 234
izan ziren bitartean).
Jarduera-erritmo hau merkatuaren
penetrazio-estrategia intentsiboaren
ondorio da, izan ere ahitu egin baita
sarearen azpiegituraren %98a eraikita dagoenez geroztik.
Bezero berriak bereganatzeko erritmoa
1998ko maila berdintsutan ibili da.
Kontsumitzaileen kartera (etxeak eta
merkataritzako establezimenduak)
41.886ra iritsi da, 1998an 34.878 izan
ziren bitartean, eta beraz, %20,leko
aurrerapena izan da.

zentralizatuak gas naturalera eraldatu eta berritzeko diseinatu dena, bere
emaitzak ematen hasi da dagoeneko.
Frankizia duten establezimenduek
zabaltzeko joerari eutsi diote eta
1999an laugarren salmenta-gune
bat inauguratu da Zorrotzan.

Balio erantsiak goranzko berreskurapen jokaera bati jarraitu dio eta
1.054,4 milioi pezetatan finkatua
geratu da (1998an baino %27a
gehiago).
Jarduera zehatzei dagokie
nez, hala noia produktuen
garapena, instalazio monotubularraren edo mon
tante bakarraren merkatua, iaz
merkatura zabaldu zena,
onarpen handia lortzen ari dira.
Ospitaletako baterako sorkuntzari
dagokionez lehen bi instalazioak
inauguratu dira, eta Transgas progra
ma, bere aldetik, Cadem-ekin
lankidetzan gasoleoko galdara-gela

Kontabilitateko emaitza 480 milioi
pezetara iritsi zen, 1998an 114 milioi
izan ziren bitartean, baina azpimarratu behar da ezin dela termino
homogeneotan konparatu aurreko
ekitaldian 292 milioitan egindako
arrisku eta gastuetarako homiduraren arabera eta ekitaldi
honetan 53 milioi pezetatan
egindako amortizazioaren
arabera (ez-ohiko gastu
gisa jasoa), gas manufakturatua gas naturalera
bihurtzeko gastuei dagokiena. Kontusail hori "establezimendu gastu” epigrafearen pean
aktibatu zen bere garaian, eta

Eraikitako sarea 8 km-tan gehitu da,
guztira 249 km-koa izatera iritsi
delarik. Merkataritzako emaitzen
gainean duen eragina merkatu eskuragarriaren hedapenaren ondorio da,
eta sarean dauden etxebizitzak
138.000 izatera iritsi dira, eta beraz,
esan liteke gas naturala Bilboko biztanleen %97,8aren esku dagoela.

eraldaketa hori, beraz, ezabaturik
geratu da.
Guztira 703 milioi pezetako fondoak
sortu dira, 1998an 318 izan ziren
bitartean, eta kopuru horiek ezin dira
konparatu termino homogeneotan.

Azkenik, beste jarduera batzuei
dagokienez, konpainiak, AENOR
auditoretzarekin bat etorriz, ISO
9001 kalitatearen ziurtagiria berritu
du, eta bestetik, Laneko Arriskuen
Prebentziorako Planari aurre egin zaio.
Proiektu hori EVErekin batera aztertu
da eta 2000. urtean amaitu da. Beste
gai bati helduz, aurrera eraman da
helburu bakoitzeko ordainsari bat
emateko politilo: konpainiako pertsonal guztiari 1999. urtetik aurrera
hasita garatu eta aplikatu zaion
prozedura. H

e
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Kontu-ikuskapenari
buruzko txostena

