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El Ente Vasco de la Ener

desde su creación en 1982, ha contribuido a los

objetivos establecidos por

obierno Vasco en materia de política energé-

tica.

Así, se ha mejorado la eficiencia energética por ahorro de energía y por la in
corporación de energías nuevas

del petróleo y se ha diversificado

es, se ha disminuido la dependencia
mediante la potenciación de otras

energías como el gaé natural.

El propósito fundamental del Ente V

o de la Energía es lograr por sus pro-

pías actuaciones, su influencia y la

peración con otros, en sintonía per-

manente con los planes y directrices

el Gobierno Vasco y en base a crite-

rios de desarrollo sostenible, la mejora

intinua del sistema energético de Eus-

kadi para que satisfaga sus necesida

s de energía de la forma que mejor

contribuya:

-Al desarrollo y la mejora de la competitividad del País.

-A la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos.

-A la conservación y mejora del medio ambiente.

-A la reducción de su vulnerabilidad a los eventos, crisis y contingencias fuera de su control.

grupo ente vasco de la energía
1.1. Fines Principales
1. El desarrollo de un portafolio do

mercados internacionales para las

méstico equilibrado y diversificado de

compañías vascas del sector y rela

recursos y estructuras energéticas

cionadas con el mismo.

establecido en base a criterios eco

nómicos, medioambientales y de se

8. La calidad y actualización perma

guridad.

nente de la información y soporte ana

lítico y técnico proporcionados para el
2. El incremento de la eficiencia del
mercado energético interno, la re

ducción de sus costes de información,
el aumento de su transparencia y de

establecimiento de las políticas, pla
nes y decisiones del Gobierno y Par

lamento Vasco relativas al sistema

la competitividad de su oferta.

energético del País.

3. El aumento de la competitividad de

9. La eficacia en la defensa de los in

los operadores y de la productividad

tereses de Euskadi y de los objetivos

en la explotación de los recursos

y planes de su Gobierno e institucio

energéticos, la generación, transpor

nes, en el ámbito energético, en las

te y distribución de la energía.

instancias y foros pertinentes.

4. La maximización del valor de la

10. La existencia, disposición y asun

energía y de su productividad en el

ción por los agentes afectados de un

consumo y aplicaciones, impulsando

las formas de uso más eficaces y la
implantación de mejoras de eficiencia

en los segmentos críticos de la de
manda energética.

plan contingencial, permanentemente

actualizado, para minimizar el im
pacto para la economía y la ciu
dadanía de Euskadi de una crisis no

anticipada del sistema energético
5. La reducción del impacto medio

(subida brusca de los precios, inte

ambiental de la explotación de re

rrupción del suministro de energía pri

cursos energéticos y minerales, la pro

maria y/o secundaria, desastre...).

ducción, distribución y uso de la

energía.

11. La creación de las competencias

técnicas y profesionales necesarias y

6. El máximo aprovechamiento del
avance científico y tecnológico en el

ámbito energético, impulsando la in

vestigación y el desarrollo, el apren

dizaje y la aplicación de las nuevas
tecnologías.

el incremento del compromiso de los

empleados para el logro de la exce

lencia en la aplicación de las políticas
de la entidad y las estrategias y pla

nes establecidos para el cumplimiento

de sus objetivos.
7. La maximización de los beneficios

de la cooperación internacional en el

12. El aumento continuo de la eficien

ámbito energético y de las oportuni

cia económica del propio Ente Vasco

dades de desarrollo de negocios y

de la Energía.

1.2. Presentación
El ejercicio de 1997podemos considerarlo como año pródigo en acontecimientos

y también de satisfacciones para el Grupo Ente Vasco de la Energía. Las ac
tuaciones en materia de política energética que, como mandato del Parlamento

Vasco, han sido y están siendo desarrolladas por el EVE demuestran que el
camino emprendido hace ya 15 años es el adecuado a los cambiantes, inte
resantes y, sobre todo, apasionantes acontecimientos que vivimos en el sec

tor de la energía.

El Grupo EVE durante el ejercicio de 1997 ha continuado profundizando y con
tribuyendo a la mejora del ahorro y la eficiencia energética, a la reducción de

la intensidad energética, al incremento y aprovechamiento de nuestros recursos

autóctonos y a la diversificación de los tipos de energías. En 1997, el Grupo

EVE ha caminado por la senda de aportar su granito de arena al desarrollo
del País y a la mejora de la competividad y calidad de vida de sus ciudada

nos, a la mejora y conservación del medio ambiente y, finalmente, a que to
do el sector vasco de la energía se encuentre lo mejor preparado posible a

los eventos, crisis y contingencias fuera de su control.

La nueva época, que nos ha marcado en nuevo Plan 3E 2005 Estrategia Ener
gética de Euskadi, que hemos comenzado a desarrollar, será clave en los ejer

cicios próximos, porque no sólo contribuirá a la mejora del Sistema Energéti
co de Euskadi sino que también supondrá añadir nuestra modesta aportación
al crecimiento económico de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Los proyectos energéticos que desarrollan en estos momentos las sociedades
que componen el Grupo EVE están siendo un estímulo para la economía de
la Comunidad Autónoma del País Vasco. El nuevo marco legal en el que se

encuentra inmerso el sector de la energía vasco en la actualidad supondrá ca

minar por el futuro de la liberalización, buscando una regulación más abierta

y sin que los poderes públicos intervengan directamente en los mercados. Los

proyectos de futuro que está impulsando el Ente Vasco de la Energía permi
ten a la libre iniciativa empresarial ampliar su campo de actuación y dotar a
la economía del País de niveles mayores de bienestar y calidad de vida.

O

No puedo olvidarme en estos momentos de balance del ejercicio 1997 de un

hito histórico en el panorama empresarial del Estado español: El Premio Eu

ropeo a la Calidad Empresarial en categoría de pymes, concedido por la Fun
dación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM) a Gas Natural de Ala

va, S.A. (Gasnalsa), compañía perteneciente al Grupo Ente Vasco de la Ener
gía. Los 43 trabajadores de Gasnalsa son los auténticos protagonistas del premio

porque son ellos los que han querido emprender un cambio cultural y
de mentalidad acorde con los tiempos venideros. Gasnalsa es una

muestra de la senda que conduce a la excelencia que, des

de el Gobierno Vasco y desde el Ente Vasco de la Ener

gía tratamos de marcar a todo el entramado empre
sarial de Euskadi para situarnos a la cabeza eu

ropea en la mejora de la satisfacción de
nuestros clientes, personal trabajador y en

torno social en general.

Javier Retegui Ayastuy

Consejero de Industria, Agricultura
y Pesca del Gobierno Vasco

1.3. Consejo de Dirección

MEVE
Presidente

Vicepresidente Ejecutivo:

Consejeros

Excmo. Sr. D. Javier Retegui Ayastuy

D. Jacinto Lobo Morán

D. Antonio Gallarreta Ormazabal

limo. Sr. D. Javier Aramburu Cruza
limo. Sr. D. Juan Miguel Bilbao

lima. Sra. Dña. Esther Larrañaga Galdós
D. Jesús Abrisqueta Aguirre
D. José Ignacio Arrieta Heras
D. Eduardo Arteta Arnaiz
D. Lucio Delgado Irazola

Secretario:

Letrado Asesor:

Inversiones del ejercicio

O

D. Antonio Sustacha Cañizal

D. Alvaro Colón Barriocanal

Patrimonio

1.4. Comité de Dirección

Vicepresidente Ejecutivo:

Vicepresidente Sector Gas:

Secretario General:

D. Jacinto Lobo Morán

D. Jesús Egia Mallea

D. Antonio Sustacha Cañizal

Director Económico

Financiero:

D. Carlos Alvarado García

Director de Calidad

y Recursos Humanos:

D. José Ramón Calonge Balza

Director de
Internacionalización:

D. Jesús María Goiri Basterra

Director de Planificación,

Director del Cadem:

Inmovilizado material neto

D. Angel Garrote Ruiz

D. José Luis Aguiriano Araco

Cash Flow

4.319

Investigación y Recursos:

magnitudes fundamentales consolidadas

Concepto

Cifra de Negocios
Inversiones del ejercicio

1992

1989

1990

1991

500

8.609

8.654 11.391

4.564

3.116

3.362

6.621

1993

1994

1995

1996

1997

12.803 15.619 18.697 21.340 24.707
3.738

3.651

3.523

3.375

3.537

36.049 36.214 43.781 46.457

Inversión Bruta acumulada

16.947 21.738 25.061 31.613 31.801

Inmovilizado material neto

13.375 16.735 18.792 23.794 21.920 24.328 25.330 31.326 31.995

Patrimonio

11.186 14.453 16.269 20.470 21.828 24.986 27.318 34.854 36.302

2.981

3.762

3.956

6.070

6.102

6.795

6.756

7.250

7.344

48

203

1

654

490

1.283

2.139

2.380

1.948

Subvenciones recibidas netas

440

460

532

683

520

449

399

255

0

Cash Flow

500

632

849

1.524

1.891

2.813

3.898

4.319

4.320

Socios externos

Rdos. Consolidados

Millones de pesetas

Cifra de negocios

O

Inversión bruta acumulada

2.1. Organigrama EVE
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Actividades del ejercicio 1997
El Grupo EVE está situado en un sector de importancia estratégica y econó
mica fundamental. De ahí, el notable esfuerzo institucional vasco para mejo

rar 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, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, son esen
cialmente:

• Controlar y reducir la intensidad energética.
• Reducir el impacto ambiental.
• Reducir la dependencia y profundizar en la diversificación de tipos, oríge
nes y medios de aprovisionamiento.

• Mejorar el suministro.

Durante el ejercicio de 1997 el Ente Vasco de la Energía ha continuado con
el desarrollo de las líneas básicas recogidas en el documento 3E 2005 ‘‘Es

trategia Energética de Euskadi”, y las actuaciones realizadas, que se expo
nen a continuación, reflejan unos resultados que han sobrepasado los objeti

vos marcados.

3.1. Ahorro, eficiencia y tecnología: Cadem
Como en ejercicios anteriores, la actividad desarrollada por el CADEM se ha
sustentado en las directrices marcadas por el Plan 3E 1995-2005 «Estrategia
Energética de Euskadi», que recoge las necesidades que en política energética

se definen desde el Gobierno Vasco, en materia de ahorro, eficiencia ener
gética y tecnología.

CADEM, sociedad pública dependiente del Departamento de Industria, Agri

cultura y Pesca del Gobierno Vasco cuyo capital social pertenece al cien por
cien al Ente Vasco de la Energía, ha desarrollado, como viene siendo habi

tual desde su creación en 1982, todas las actividades relacionadas con el aho

rro energético, la mejora de la eficiencia energética y la tecnología en el sec
tor de la energía, reafirmando y consolidando las nuevas líneas estratégicas
de actuación incorporadas a lo largo de los últimos ejercicios.

El CADEM se creó como Organismo autónomo de la Comunidad Autónoma del

País Vasco en Noviembre de 1981 y se transformó en Sociedad Anónima Pú

blica en Noviembre de 1982, atribuyéndosele las siguientes funciones.

• Impulsar las actuaciones tendentes a la conservación y ahorro de energía

y a la cogeneración energética..

• Promover proyectos de hidroelectricidad y de todas las energías renovables.
• Estudiar el desarrollo de nuevas energías y participar en proyectos de es
ta naturaleza.

• Fomentar la investigación tecnológica en el campo energético.
• Fomentar la investigación y el aprovechamiento de yacimientos minerales y
de otros recursos geológicos.

El CADEM reafirma su nueva línea de actuación

Después de iniciar, a comienzos del año 95, una línea estratégica de actua

ción encaminada a impulsar y fortalecer tecnológicamente la Compañía, se pue
de afirmar que este proceso de un profundo cambio estructural y de nueva

cultura empresarial se ha superado e incorporado definitivamente a la Orga
nización.

El principal objetivo emanado de aquella planificación estratégica, cual era in

crementar el valor tecnológico de los proyectos y estudios energéticos reali
zados a nuestros clientes, comienza a alcanzar un grado de cumplimiento no
table, como así lo confirma la creciente demanda y aceptación de la activi

dad que CADEM desarrolla.

Un factor clave para este fortalecimiento tecnológico de la Sociedad, además
de los importantes planes de formación interna acometidos en los últimos ejer

cicios que han incrementado las capacidades del personal, lo constituye la
participación creciente en proyectos de l + D en tecnologías energéticas, cir
cunstancia que está permitiendo diseñar y ofrecer nuevas líneas degsesoramiento energético, capaces de responder a las necesidades provenientes de

los diferentes subsectores industriales y de servicios.

Este importante incremento de la actividad, apoyado por un modelo de ges

tión eficaz que incorpora un sistema de aseguramiento de la calidad según
la norma ISO 9001, junto con una política presupuestaria racional y acorde a

_____________________________________________________________

la nueva realidad, está permitiendo mejorar sustancialmente los resultados eco

nómicos de la Compañía, manteniéndose la tendencia decreciente en los úl

timos ejercicios en relación al nivel de recursos económicos que son transfe
ridos a la Sociedad.

Actividades más importantes realizadas en 1997

Las actividades se han centrado en la sensibilización y promoción del ahorro

energético por la mejora de la eficiencia energética y en el fortalecimiento de
una cultura relacionada con el uso racional de la energía para contribuir a un

ahorro energético de 53.000 tep, según los objetivos del citado plan 3E-2005.

El apoyo técnico a empresas, instituciones y demás clientes, continúa en cla

ro crecimiento respecto a ejercicios anteriores. En este sentido, indicar que

se han realizado 63 proyectos de eficiencia energética a 46 empresas del sec

tor industrial, detectándose unos ahorros potenciales de 31.000 tep/año.

Los estudios y colaboraciones técnicas para EVE y el Departamento de Industria,
Agricultura y Pesca han sido especialmente relevantes a lo largo de este ejer
cicio. Algunos ejemplos a citar podrían ser la participación en el desarrollo le
gislativo del Protocolo Eléctrico, apoyo para la elaboración del Plan de Estrategia
Energética de Euskadi 2005, colaboraciones en proyectos internacionales, etc.

Otra actividad destacable a lo largo de este ejercicio ha sido el estudio, eva

luación y realización de informes técnicos a 85 proyectos de eficiencia ener
gética y su posterior tramitación a la Subdirección General de la Energía del
Ministerio de Industria y Energía (MINER), con objeto de gestionar ayudas pa

ra las empresas vascas solicitantes de las mismas. Sin concluir aún el pro
ceso final de adjudicación de estas ayudas, 32 de estos proyectos ya han re

sultado beneficiarios, con una subvención cercana a los 228 millones de ptas.

Se ha realizado el control periódico de rendimiento a 20 instalaciones indus
triales de cogeneración, en base a dar cumplimiento a la normativa vigente y

se han analizado y evaluado 79 proyectos futuros de cogeneración, cuyas em
presas habían solicitado previamente la concesión de la condición de autogenerador de energía eléctrica.

Otro aspecto relevante ha constituido la firma de un convenio de colaboración
con la Asociación de Fundidores Vasco Navarros con objeto de realizar 5 diag

nósticos energéticos en algunas de sus empresas asociadas.

El sector terciario ha sido apoyado con la realización de 102 proyectos y es

tudios energéticos a instalaciones y empresas, entre los que destacan dos es
tudios integrales con análisis de viabilidad para instalaciones de cogeneración termoeléctrica y cuatro planes de gestión energética dirigidos a diferen

tes Ayuntamientos y también al Dpto. de Educación del Gobierno Vasco.

La Certificación Energética de Edificios ha continuado consolidándose como
una actividad en creciente desarrollo para el CADEM. Así se desprende de

las 13 certificaciones realizadas, después de estudiar y analizar otras tantas

promociones de viviendas, circunstancia que ha supuesto la evaluación ener
gética de casi 1.150 viviendas de nueva construcción.

En la actualidad existen gestiones muy avanzadas con la Dirección de Vivienda

y Arquitectura del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Me

dio Ambiente del Gobierno Vasco, organismo que ha aprobado la sistemáti
ca operativa para aplicar este modelo de Certificación Energética a todas las

promociones públicas de viviendas en la Comunidad Autónoma del País Vas

co en el Plan de Vivienda 1996/99 (Plan Etxebide) de 12.000 viviendas.

Se ha prestado una asistencia técnica específica a la Comunidad Autónoma
de Baleares con objeto de evaluar la gestión de la demanda eléctrica y rea
lizar un análisis estratégico de su sector energético, así como a la Junta de

Castilla y León en diferentes aspectos técnicos.

Otros apoyos técnicos de interés han sido los realizados a Osakidetza, con
el objetivo de promocionar instalaciones de cogeneración en sus centros hos

pitalarios y a la Oficina Territorial de Industria de Vizcaya para evaluar los as
pectos energéticos de 26 instalaciones centralizadas de calefacción con car

bón.

En lo relativo al sector transporte cabe mencionar la realización de más de 1.500
diagnósticos a vehículos. Además, se ha implantado un nuevo servicio de diag
nóstico energético y medioambiental, denominado ECODIESEL, que está di
rigido al sector de transporte por carretera: flotas de camiones y autobuses.

e

Este proyecto ha sido reconocido y apoyado económicamente por el Plan de
Ahorro y Eficiencia Energética (PAEE) del MINER.

En el área tecnológica se ha continuado impulsando la investigación y el de
sarrollo de tecnologías relacionadas con la energía, participando en 8 proyectos,

en colaboración con Centros Tecnológicos, Universidad y Empresas.

Se ha presentado el Plan de Ciencia y Tecnología del Gobierno Vasco, que

tiene por objeto impulsar la l+D en diferentes áreas, entre ellas la de energía.
Este Plan tiene su desarrollo en el Programa INTEK, que recoge los requisi

tos para poder acogerse a las ayudas establecidas.

Otros hechos significativos, han sido la colaboración en el Cluster de la Ener
gía, uno de cuyos objetivos básicos es el fomento de la l+D energética en sus

empresas y la reducción de los costes energéticos y la constitución formal del

nuevo Centro Tecnológico de la Energía, soportado tecnológicamente por IKER-

LAN y en cuyo patronato participa el EVE.

También citar que el CADEM ha sido acreditado como Agente Tecnológico con
carácter de Organismo Público de Investigación y ha sido incluido en la Red

Vasca de Tecnología.

En lo que respecta al capítulo de formación externa se han organizado e im

partido 10 cursos dirigidos a diferentes sectores de actividad y niveles de cua-

lificación, a los que han asistido más de 190 personas, con un total de 420
horas lectivas de impartición.

Por último^con,relación al apartado de nuevas publicaciones, se ha editado

un co

chas técnicas sobre equipos de depuración de emisiones at

mosfé eas que inciden sobre aspectos relacionados con los procesos ener-

qético

los consumos asociados a, la depuración.

3.2. Planificación, Investigación y Recursos
Esta División del EVE desarrolla actividades de carácter técnico en cuatro áre

as: Planificación e Información, Innovación Energética y Energías Renovables,

Recursos Mineros y Recursos Hídricos.

PLANIFICACIÓN E INFORMACIÓN

El seguimiento de los procesos legislativos de liberalización del sector ener
gético, la incorporación de nuevas publicaciones periódicas, y la organización
de bases energéticas internas han sido los objetivos alcanzados en este área
en 1997. Como aspectos más destacables se señalan los siguientes.

Estudios y sistemas

• En mayo de 1997 el Parlamento Vasco aprobó el documento de «Estrategia
Energética de Euskadi 2005», estableciendo el nuevo marco general e actuación
de la política energética vasca para el período 1996-2005.

• Los avances en materia de liberalización de los mercados energéticos se

han centrado en los nuevos desarrollos legislativos y normativos del sector eléc
trico que se han ¡do elaborando a lo largo del año. En particular, a la luz de
los mismos, diversos estudios del mercado eléctrico han sido realizados pa

ra analizar las implicaciones que pueden tener en las empresas vascas con

sumidoras y en el propio sector eléctrico vasco.

• La industria vasca merece una especial atención debido a su importancia
energética y económica. Se ha desarrollado una primera fase de caracterización
de la utilización de la energía en la industria vasca en base a datos energé
ticos, tecnológicos, sobre equipamiento, de proceso, en relación con medi

das energéticas, etc. en las 250 empresas del sector más consumidoras re
feridos a los años 1995-1996-1997.

• La adaptación del sistema de información geográfica existente ha permiti
do configurar la sistemática para la implementación de la información de car
tografía y datos de las infraestructuras energéticas vascas.

• Un nuevo sistema de gestión de las bases de datos de energías, materias
y equipos ha sido desarrollado para el mantenimiento y consultas de datos de
carácter técnico, económico, aplicaciones, mercados, etc.

Publicaciones

-Datos Energéticos 96.

-Euskal Energía: Indicadores de la Estadística Energética Vasca 97.

-Precios Energéticos Industriales 97
-Precios Energéticos Sector Terciario 97.
-Fichas de Tecnologías Avanzadas de Generación Eléctrica 97.

Servicio de Documentación
Además de las tareas propias de adquisición y gestión de libros y suscripciones

periódicas de todos los departamentos, dentro del proyecto de red de bi
bliotecas del Dpto. de Industria, Agricultura y Pesca se han finalizado las ta
reas de adaptación y recatalogación de fondos existentes.

INNOVACIÓN ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

Las actividades más relevantes en el año 97 han sido las siguientes:

Gestión de sociedades

• Bioartigas, S.A. Sociedad EVE - Ayto. Bilbao para el aprovechamiento del

biogás generado en el vertedero Artigas (Bilbao). La producción y las ventas

a Iberdrola han sido de 4,8 y 4,2 millones de kWh, respectivamente. Asimis
mo, se ha procedido a la ampliación de las instalaciones de la planta de va
lorización energética mediante la incorporación de un nuevo grupo motor - al

ternador de 450 kW, y a la reforma de toda la infraestructura de captación y

conducción y regulación de la red de biogás.

Tras la aprobación de la ampliación del objeto social de la sociedad en el año

93, y, en cumplimiento del mismo, se ha iniciado la construcción de una cen
tral a pie de presa en el embalse de Ordunte, propiedad del Ayuntamiento de

Bilbao. La potencia de este aprovechamiento hidroeléctrico será de 590 kW.

• Biosanmarkos, S.A. Sociedad EVE-Mancomunidad de San Marcos para la va
lorización energética del biogás del vertedero de San Marcos (Donostia - San

Sebastián). Los resultados de funcionamiento de este año 97 han sido: pro
ducción de 11,6 y ventas de 11 millones de kWh.
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• Eólicas de Euskadi, S.A. Sociedad participada por el EVE e IBERDROLA, a
través de UIPICSA, tiene por objeto social el desarrollo de la energía eólica

en la CAPV. El capital social es de 240 millones de pesetas. La participación
de ambos socios es al 50%. Durante este año 97 se ha continuado la cam

paña de mediciones de viento en distintos puntos de la CAPV (Elgea-Urkilla,
Arkamo, Badaia, Oiz, Zamiño-lzaspi, Jaizkibel, La Garbea,...) y se ha inicia

do la tramitación del Plan Especial del Parque Eólico de Elgea.

Apoyo a estudios e instalaciones de energías renovables

Los resultados del programa de apoyo a la realización de estudios e instala
ciones de energías renovables se recogen en el cuadro siguiente:

1 Concepto

n.B

3

Estudios renovables

Instalaciones Renovables
-Solar térmica

21

-Solar fotovoltaica

26

-Mixtas solar fotovoltaica-eólica

2

52

TOTAL

| Potencia anual instalada

Potencia acumulada

| Potencia anual instalada —•— Potencia acumulada

Publicaciones

Dentro de la serie Electrotecnologías EVE-IBERDROLA-McGrawHill se han edi
tado 3 nuevos manuales sobre Plasma, Vehículo Eléctrico y Convertidores de

frecuencia.

Estudios e investigaciones propias

Los principales trabajos realizados han sido los siguientes:

• Asistencia técnica a Ayuntamientos y privados para la rehabilitación de

minicentrales.
• Estudio de viabilidad sobre las posibilidades energéticas del biogás gene
rado en el vertedero de Gardelegui.

• Estudio de viabilidad sobre el potencial de aprovechamiento energético de
los residuos cerealistas y de madera en Alava (1.a Fase).
• Actualización del Atlas Eólico del País Vasco.
• Asistencia técnica al Departamento de Industria, Agricultura y Pesca en la

elaboración del Plan territorial Sectorial de la Energía Eólica.
• Asistencia técnica a Empresas Públicas de Medellín (Colombia) en la ela
boración de un estudio de viabilidad sobre el aprovechamiento energético

del biogás en el vertedero de Curva de Rodas (Medellín).
• Asistencia técnica a la empresa griega LDK para el desarrollo de material

divulgativo relativo al aprovechamiento de pequeñas centrales hidroeléc
tricas.
• Desarrollo del Plan de Aplicaciones de Electrotecnologías conjuntamente con

Ihprrirnla

RECURSOS MINEROS

Las principales actividades desarrolladas a lo largo del año, y los programas

de trabajo en el marco de los cuales se han desarrollado dichas actividades,

han sido los siguientes:

Programa de investigación minera

Su objetivo principal es desarrollar y fomentar el aprovechamiento de los re
cursos mineros disponibles en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

La mayor parte de los trabajos en este Programa son Proyectos Conjuntos que
se desarrollan en colaboración con empresas mineras privadas, generalmen
te de ámbito internacional. En estos Proyectos Conjuntos, los planes de tra
bajos anuales se diseñan conjuntamente, aportando cada una de las empre

sas su experiencia previa en la materia. La financiación necesaria para poner

en práctica dichos planes es aportada a partes iguales por cada una de las
empresas.

Durante el año 1997 se ha participado en dos Proyectos Conjuntos; en cada
uno de estos Proyectos se cuenta con un socio privado. Las principales ac

tividades desarrolladas se describen a continuación.

Proyecto Conjunto EVE-Outokumpu Minera Española, S.A.

El acuerdo de colaboración por el que se rigen las actividades conjuntas da

ta del año 1994 y ambas empresas lo suscribieron con objeto de investigar y,

en su caso, aprovechar conjuntamente, las posibilidades que para minerali-

zaciones de cinc y plomo presentan varios sectores de la Comunidad Autó
noma del País Vasco.

Los trabajos desarrollados en colaboración por ambas empresas en el año 1997

han sido la perforación de 2.290 metros de sondeo, la testificación geofísica
de tres de dichos sondeos y un ensayo de geofísica (polarización inducida)

sobre 8,55 kms. de perfiles, previo a la situación de los sondeos.

En el último tramo del año EVE y Outokumpu han comenzado conversaciones
para prorrogar en dos años el actual contrato mediante el cual se rige el Pro

yecto Conjunto.

Proyecto Conjunto EVE-Central Mining Finance

El Proyecto comenzó en el año 1994 y tiene como objetivo investigar y apro

vechar conjuntamente los minerales de cinc y plomo que potencialmente pue
de albergar el Territorio Histórico de Bizkaia.

Los trabajos realizados en el año 1997 han sido: cartografía geológica de de

talle a escala 1:5.000 sobre una extensión de 37 km2, recogida y análisis ge
oquímico de 496 muestras de suelo y la perforación de un total de 1.919 me

tros de sondeo.

Además de estos Proyectos Conjuntos que investigan las posibilidades de mi-

neralizaciones metálicas de cinc y plomo, durante el año 1997 se han desa
rrollado otros proyectos cuyo objetivo es evaluar las posibilidades de diver

sos recuros de minerales no metálicos (rocas industriales) como: calcita es
pática para lo que se han perforado 836 metros de sondeo y se han realizado,
entre otros trabajos, diversas pruebas industriales y ensayos de laboratorio,

así como un estudio geotécnico del emplazamiento de la planta de tratamiento;
rocas volcánicas, se ha trabajado en la presentación del proyecto; calizas blan
cas, se han definido los potenciales puntos canterables, además se han re

cogido y analizado un total de setenta y dos muestras; areniscas como roca
de construcción para lo que se ha realizado un análisis del mercado que pa-

Elaboración de documentos

Este Programa tiene por finalidad dotar a la Comunidad Autónoma del País
Vasco de una infraestructura geológica decuada así como adaptar perma

nentemente dicha infraestructura a los nuevos sistemas de información geo
gráfica y, en general, a las demandas de la sociedad.

Actualmente se trabaja en la edición pública en soporte informático de toda
la infraestructura geológica generada hasta la fecha. Durante el año 1997 se

han preparado diversas bases de datos asociadas al «Mapa Geológico del
País Vasco a escala 1:25.000» que se encuentra ya totalmente informatizado.

Este y todos los demás documentos cartográficos elaborados previamente por
EVE se encuentran, en su formato clásico en papel, a la venta al público des

de hace varios años. Con los trabajos realizados en el año 1997 y los que se
encuentran en curso, se posibilitará la difusión pública de todos estos docu

mentos en soporte digital.

RECURSOS HÍDRICOS

Las líneas de trabajo seguidas en el último período pueden resumirse en dos
principales: gestión del dominio público hidráulico, en lo que al recurso sub
terráneo se refiere, y contribución a la creación de infraestructuras de regu

lación y explotación del recurso. El contexto en el que se han realizado estos
trabajos ha sido, como habitualmente, en colaboración con otros organismos

de la C.A.P.V.

Bajo el título genérico de Programas de Actuación en Aguas Subterráneas, se

han englobado una serie de actuaciones en torno a este recurso que inclu
yen desde su cuantificación, potenciación de su aprovechamiento, protección

y, en general, gestión del dominio público hidráulico en lo que les afecta. Es
te cometido se lleva a cabo en convenio con el Departamento de Obras Pú
blicas y Transportes del Gobierno Vasco y el EVE.

Algunas de las actuaciones más relevantes han sido:

• Configuración e implantación de la Red Básica de Control de Aguas Sub
terráneas.

• Catálogo de Actuaciones en Aguas subterráneas con el detalle de las obras
necesarias para la regulación de cerca de 60 Hm3/año.

• Perímetros de Protección de las captaciones de agua subterránea de Ger

nika y Kilimon utilizadas para abastecimiento de Gernika y Bajo Deba res
pectivamente.

En la línea de contribución a la creación de infraestructuras, se han finaliza
do las obras de regulación y explotación de la Unidad Hidrogeológica Subi-

jana. El caudal obtenido, equivalente a 27 Hm3/año puede contribuir a la de
manda futura de Vitoria-Gasteiz y de los municipios del entorno. Las obras,

con un importe total próximo a 200 M pts. han sido financiadas por Aguas Mu
nicipales de Vitoria -AMVISA- y Diputación Foral de Alava.

En otro orden de cosas, se ha seguido prestando asistencia técnica para la
puesta en marcha y funcionamiento de las captaciones de agua subterránea

integradas en los esquemas de abastecimiento de los Consorcios de Aguas
de Busturialdea y de la Merindad de Durango.

3.3. Internacionalización
Durante 1997 las actividades del Grupo Ente Vasco de la Energía han conti

nuado una línea similar a la del año anterior con participaciones en proyec
tos de la Unión Europea y con otras líneas de financiación, como las del Ban
co Interamericano de Desarrollo y la propia Secretaría de Acción Exterior del

Gobierno Vasco, esta última en proyectos de carácter humanitario.

El año 1997 ha constituido un año de consolidación de las actividades inter
nacionales en el Ente Vasco de la Energía, aunque se ha percibido cómo fon

dos procedentes de Bruselas, sujetos a una competencia creciente dado el
gran número de nuevas empresas que están procurando acceder a progra

mas comunitarios.

DG-I, Relaciones exteriores.

El Proyecto TACIS denominado «Demostración en Técnicas de Eficiencia Ener
gética en la Industria de la Alimentación» adjudicado durante el pasado año

ha continuado con la participación de la firma vasca de ingeniería IDOM y la
francesa BCEOM. En este sentido se han completado todas las auditorías pre
vistas en las cinco fábricas y se han celebrado los diferentes seminarios pre
vistos destinados a la formación, tanto de directores técnicos de fábrica, co

mo económicos en técnicas sobre utilización eficiente de la energía y sobre
financiación de inversiones, aspectos que son bastante desconocidos en la

dinámica del día a día en Ucrania.

Otro aspecto destacado del proyecto de Ucrania ha consistido en la compra
de equipos de medición y control destinados a las fábricas con el objetivo de

mejorar el conocimiento de sus consumos de energía en tiempo real. La ins
talación de dichos equipos por parte del consorcio formaba una de las par
tes más importantes del proyecto.

El acuerdo de finalización de los trabajos entre el EVE y el Comité Estatal de
Alimentación ha sido alcanzado durante la última quincena del mes de di
ciembre, con lo que se han dado por finalizados los trabajos en Ucrania.

El proyecto ha supuesto la visita de los principales responsables del Comité
Estatal de Alimentación de Ucrania y de las propias fábricas, incluido el Vi
ceministro de Alimentación, Sr. Valery Jristenko, para realizar un recorrido a

las fábricas de alimentación más significativas de nuestro entorno, en espe
cial de aquellas dotadas de sistemas de cogeneración. La visita ha contado

con la colaboración del IDAE quien ha facilitado la visita de importantes fá
bricas de alimentación en Castilla-León.

Finalmente en relación con la búsqueda de proyectos financiados por la
DG-I de la Unión Europea, el Ente Vasco de la Energía se ha presentado a sie
te convocatorias, tanto por sí mismo como en consorcio con otras firmas vas

cas y de nuestro entorno europeo. El resultado de estos concursos ha resul
tado negativo, lo que da muestra clara del nivel de competencia que existe

para acceder a estos fondos comunitarios. En ese sentido, se puede asegu
rar que compartimos porcentajes parecidos de éxito con las firmas más co

nocidas europeas.

DG-XIII, Telecomunicaciones e Información

—----
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Después de la incorporación del Grupo EVE al programa INNOVATION han con

tinuado las tareas de difusión de tecnologías energéticas que están incluidas en
la condición de OPET, donde se han realizado trabajos relacionados con el es

tado tecnológico y de aplicación de las células de combustible, de la tecnología

de oxicombustión con horno rotatorio y un número de mediciones de consumos
en edificios públicos. Todas esas tareas han sido desarrolladas por CADEM.
Finalmente, respecto al programa INNOVATION, el Grupo EVE ha acogido la

Asamblea Plenaria de las OPET que ha contado con la asistencia de cerca de

100 delegados pertenecientes a las Agencias de la Energía de la Unión Euro
pea más importantes. La fecha de dicha Asamblea General se hizo coincidir con

las celebraciones previstas del 15.a Aniversario del Grupo EVE con el objetivo
de dar a conocer a los representantes europeos de manera directa la realidad
de la totalidad del Grupo EVE.

DG - XVII, Energía
Finalizados los trabajos del contrato THERMIE de «Potencial de Energías Re

novables» en el Departamento de Antioquía, Valle del Aburré, la Comisión Eu

ropea aprobó su continuación con el «Proyecto de Evaluación del Potencial del
Biogás generado en el Relleno Sanitario de Curva de Rodas» de la ciudad de

Medellín. En ese sentido, cabe destacar que ambos proyectos cuentan con la

participación de Empresas Públicas de Medellín (EE.PP.M.), una de las empre

sas de mayor prestigio de Colombia, en el servicio de electricidad, agua y sa
neamiento, así como con la empresa bávara ZREU. Los trabajos del proyecto

en el vertedero de «Curva de Rodas» se han desarrollado dentro del calenda

rio previsto y se espera su finalización dentro del segundo trimestre de 1998

La participación del Grupo EVE en el programa THERMIE B ha continuado du
rante 1998 y al mismo se han presentado cuatro proyectos que se centran en
continuar nuestra actividad en Colombia, en especial con EE.PP.M. y en procurar
la introducción del Grupo en el Este de Europa. La decisión de la Comisión res

pecto a esos proyectos se conocerá durante el primer semestre de 1998

Las convocatorias del Programa THERMIE han quedado agotadas en 1997, en
ese sentido se espera la inclusión de este tipo de programas en el 5.a Progra

ma Marco y una agrupación de todos los programas de energía de la Dirección
General de la Energía.

Fedarene

Las actividades de la Federación de Agencias Regionales de la Energía han
continuado y, en ese sentido cabe destacar que FEDARENE ha servido como

importante vehículo de comunicación e información sobre programas de ac
tuación de varias agencias energéticas regionales europeas.

Secretaría de Acción Exterior del Gobierno Vasco

La colaboración entre el Ente Vasco de la Energía y la Secretaría de Acción
Exterior ha continuado durante 1997 y se han aprobado un conjunto de pro
yectos relacionados con la energía, un componente fundamental del desarrollo

y una de las carencias más dramáticas de muchos pueblos que además tie

ne consecuencias ecológicas graves de deforestación.

Proyecto de Módulo de Generación para ciudad de Unguía en la región del

Chocó en Colombia

En colaboración con la empresa vasca GUASCOR, el EVE ha asegurado la fi

nanciación de un módulo de generación integral transportable de 800 kW que
asegurará el suministro de energía eléctrica en esta aislada ciudad del Cho
có. En efecto la empresa vasca GUASCOR ha desarrollado un sistema de ge
neración de inmediata implantación que es de gran utilidad para suministrar
electricidad a lugares que no cuentan con interconexión y que se encuentran

aislados y con una generación deficiente. Además, este sistema permite un

suministro eléctrico provisional y de implantación inmediata para muchas zo

nas que están desarrollando un sistema energético basado energías renova
bles, sobre todo minihidroelectricidad, cuyos tiempos de construcción son lar
gos.

Rehabilitación de las Redes Eléctricas Soterradas de La Habana

Por segundo año consecutivo, el EVE ha promovido mediante fondos de Ayu
da al Desarrollo la rehabilitación de la red de suministro de la Habana Vieja

junto con la empresa vasca MIESA. Se trata de un proyecto que permitirá au
mentar en gran medida la fiabilidad de la red eléctrica que suministra a La

Habana Vieja, un barrio en condiciones precarias.

Banco Interamericano de Desarrollo

La financiación de proyectos de consultaría por medio de esta institución mul
tilateral es de gran importancia para el EVE. En este sentido, el Instituto Ni
caragüense de Energía (INE) ha seleccionado al Ente Vasco de la Energía pa

ra llevar a cabo trabajos de formación y capacitación en el EVE que se con
tinuarán con una serie de auditorías energéticas que sirven para la enseñanza

de este tipo de práctica y con una formación también en el campo del uso

racional de la energía en edificios. El proyecto está previsto que finalice du
rante el tercer trimestre de 1998.

Presentación de Propuestas

Una labor fundamental del área internacional del EVE se centra en la prepa
ración de propuestas con el objetivo de optar a concursos internacionales. En
esa línea la División Internacional ha elaborado 23 propuestas para tanto la
Comisión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo y el sector privado.
También cabe destacar que en la gran mayoría de las ocasiones el EVE se

consorcia con empresas del sector privado vasco para acudir a este tipo de

concursos, pues en muchas ocasiones se busca una colaboración entre el sec
tor privado y la experiencia sobre la energía del sector público.

Colaboración con la SPRI

Las instituciones SPRI y EVE, ambas dependientes del Departamento de In

dustria, Agricultura y Pesca, han mantenido una estrecha relación de coordi

nación encaminada a explorar conjuntamente posibles oportunidades de ne
gocio internacional que pudieran surgir de las diversas actividades que am
bas realizan con el objetivo de progresar en una internacionalización.

3.4. Calidad y Recursos Humanos
El año 1997 ha significado la culminación del proyecto de Calidad Total en GASNALSA, la empresa que ha actuado como vanguardia en el Grupo EVE, con la

intensa colaboración del área de Calidad y RR.HH. del Grupo EVE.

Gasnalsa ha desarrollado en los últimos 5 años una febril actividad que ha da
do grandes frutos y que han sido merecedores del Premio Europeo de la Cali

dad para PYMES concedido en Septiembre de 1997 por EFQM en Estocolmo.
A partir de dicho momento se ha llevado a cabo una intensa actividad de pre

sentaciones y actos bajo la invitación en foros nacionales e internacionales así
como el desarrollo de una docena de días de puertas abiertas a los que han

asistido del orden de 500 responsables de empresas y organizaciones de los

distintos sectores de actividad.
Asimismo se han desarrollado proyectos de avance en el campo de los RR.HH.

tanto en desarrollo organizativo como profesional en Gas de Euskadi y de pla
nificación estratégica en el EVE con una amplia participación de personas de

distintas áreas de las compañías del Grupo.

Plantilla del Grupo EVE
Directores

Técnicos

Administrativos

Maestr.Ofic.

TOTAL

Temporales

EVE

9

17

9

-

35

7

Cadem

2

9

2

-

13

7

Sdad. Gas de Euskadi

9

40

26

42

117

3

Sdad. Hidrocaburos

1

1

1

-

3

1

BilboGas

1

4

3

13

21

-

Gasnalsa

7

3

8

22

40

3

Uzesa

-

2

-

-

2

-

76

49

77

231

21

TOTAL
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sociedad de hidrocarburos de Euskadi
Durante el año 1997 la actividad exploratoria de hidrocarburos en el País Vas

co ha sufrido un notable incremento, realizándose importantes inversiones en
investigación geofísica y sondeos en relación con proyectos participados por

la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi.

La participación de la Sociedad en los diferentes grupos de Permisos de In
vestigación así como las principales actividades desarrolladas dentro de aque

llos han sido las siguientes:

Permisos de Investigación de Hidrocarburos
Fragata Oeste y Fragata Este

Estos permisos fueron otorgados a la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi,
con fecha de 5 de febrero de 1997.

Con fecha 26 de julio de 1997 fue autorizada una modificación de participa

ciones pasando a ser la Sociedad titular de un 20%. Asimismo se decidió el

cambio de Operador a favor de RIPSA (REPSOL INVESTIGACIONES
PETROLÍFERAS, S.A.).

Durante el ejercicio 97 se han llevado a cabo trabajos de gabinete, funda
mentalmente de evaluación técnica, geológica y geofísica.

Concesión Albatros (área sur)

La participación de Hidrocarburos de Euskadi en este área es del 2%, sien
do operadora la compañía RIPSA...

Durante la primera parte del año 97 se llevaron a cabo evaluaciones técnicas
de trabajos geológicos-geofísicos previos, como base del diseño del sondeo

Cormorán 1.

El sondeo citado fue iniciado el 23 de abril de 1997 desde la costa por la Com

pañía perforadora SONPETROL con un equipo de perforación National 1625-

UE7. La profundidad de la perforación fue de 3.305 m. (MD) alcanzada el día
14 de octubre de 1997. El pozo fue abandonado dado su resultado negativo.

Permisos de Investigación de Hidrocarburos Maltranilla y diez más

La adquisición de una participación del 10% por parte de la Sociedad fue
autorizada con fecha 13 de marzo de 1997, siendo operados los Permisos por

la Sociedad YCI España LC.

Durante la primera parte del año se realizaron trabajos geológicos de gabi

nete y de reprocesado de líneas sísmicas antiguas.

A consecuencia de tales trabajos se proyectaron una campaña sísmica y otra

geoquímica en el área de los Permisos Maltranilla, Lezama y Respaldiza, ini
ciándose los trabajos el día 8 de agosto de 1997. Los trabajos de campo fue
ron desarrollados por la compañía IMC Geophysics Ltd. (U.K.). La campaña

finalizó el día 9 de octubre de 1997 realizándose un total de 133 km. de per
files sísmicos. El procesado lo realizó la compañía Golden Geophysical de Den-

ver (CO, USA).

Durante el mismo tiempo se ha trabajado en el diseño del pozo El Coto 1 a

perforar en el área cubierta por el Permiso de Investigación Bricia durante el
año 1998.

Permisos de Investigación de Hidrocarburos Armentia y Mendoza

La Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi es titular de un 30% de estos Per
misos de Investigación y Operadora de los mismos.

Con fecha 11 de Abril de 1997 fue autorizada una cesión de participaciones

a las compañías CIEPSA y TEREDO OIL Ltd.

Terminada la fase de diseño iniciada durante el año 1996, el 16 de mayo de

1997 se comenzó a perforar el sondeo Armentia finalizándose el mismo el 14
de agosto de 1997.

El equipo de perforación fue una torre National 610E de Edeco que alcanzó

los 2.858 m. (MD) de profundidad en un pozo piloto vertical y los 2.952 m. (MD)

y 3.142 m. (MD) en dos pozos desviados realizados a partir del primero.

Dada la existencia de indicios de gas, el 8 de septiembre de 1997 se inició
un test de producción de corta duración que finalizó el día 3 de diciembre de

1997. Se encuentra en estudio la ejecución de un test de producción de lar

ga duración.

Permisos de Investigación Loquiz y Urederra

Operados por L.O.C.S., el 9 de julio de 1997 se produjo la cesión de una par
ticipación del 45% a favor de Hidrocarburos de Euskadi. Tras un nuevo aná

lisis del sondeo Izarra 1, se decidió la reentrada en el mismo, iniciándose la
misma el día 25 de agosto de 1997. El día 5 de septiembre se alcanzó el ob

jetivo previsto a la profundidad final de 2.365 m. (MD). El equipo de perfora

ción utilizado fue el National 61OE de Edeco, procediéndose a la desmovili
zación del mismo el 16 de septiembre de 1997.

Se encuentra en evaluación el resultado de las pruebas de producción, por

lo que el emplazamiento no ha sido desmantelado a la espera de decisiones

finales.

Nuevos proyectos

Al margen del desarrollo de trabajos complementarios en los Permisos Armentia-

Mendoza y Loquiz-Urederra, se prevé para el año 1998 la ejecución de una

importante campaña sísmica marina en los Permisos Fragata, así como la eje

cución de uno o dos sondeos en tierra en los Permisos operados por la com
pañía YCI, lo que supone mantener un alto ritmo de actividad en el área.

sociedades de gas natural
El gas natural es una energía alternativa y como tal tiene que competir para

su introducción con otras energías que habitualmente han tenido la ventaja de

haber sido ya utilizadas por los consumidores domésticos o industriales. De

ahí que la mayoría de las compañías gasistas europeas hayan desarrollado
su actividad fundamentalmente en las áreas geográficas (zonas industriales,
municipios y barrios) más ventajosas por su concentración y alto nivel de con

sumo.

5.1 Sociedad de Gas de Euskadi, S.A.
Esta sociedad, perteneciente en un 79,5% al Ente Vasco de la Energía ha ex

tendido su actividad en menos de una década a más de 60 municipios con

una extensión de redes prácticamente al 100% del potencial de los mismos,
siendo capaz de distribuir el gas natural de inmediato a más de 220.000 fa

milias vascas (95.000 lo están utilizando ya).

No existe ningún caso en todo el Estado de ninguna otra sociedad (ni siquiera
otras que disponen de mucha más veteranía en la distribución) y muy pocas
zonas en España donde se haya desarrollado un proceso extensivo e inten

sivo semejante al alcanzado en Euskadi en tan corto espacio de tiempo.

Hay empresas que dedican un tanto por ciento de su facturación o beneficios

a mejorar su impacto en la sociedad. La Sociedad de Gas de Euskadi por me
dio de su marca NaturGas le dedica el 100%. Su rápido crecimiento impul

sado por una eficiencia contrastada en la gestión (19 empresa certificada ba
jo ISO 9001 en 1993, alto índice de satisfacción de clientes, bajos costes de

ejecución, etc.) le ha llevado a conseguir autofinanciarse para seguir exten
diendo las redes de gas y con ellas la posibilidad de que decenas de miles
de ciudadanos de este país pudieran acceder a esta energía alternativa pe

ro de indiscutibles ventajas.

Para el consumidor y para el ciudadano es la seguridad de que su dinero no

solo contribuye a la disposición y uso de una energía ventajosa, sino que ba

jo un criterio de solidaridad todos estamos contribuyendo a que dicha ener
gía llegue al máximo de consumidores posibles al igual que el resto de in

fraestructuras de interés público lo puedan hacer.

O

NaturGas bajo criterios de solidaridad, explícitos en los documentos principales
que reflejan la acción pública en estas últimas décadas, ha llegado a muni

cipios grandes y pequeños en las distintas áreas geográficas, a barrios de to

dos los niveles económicos y sociales, a polígonos industriales de todos los
segmentos de actividad y todo ello gracias a la reinversión de la totalidad de

sus beneficios a su fin social de servicio público en el ámbito de Euskadi y
para Euskadi.

La estrecha colaboración entre los clientes de todos los municipios y la com
pañía, han conseguido llevar a buen puerto el criterio de solidaridad funda
mento de su actuación: Con el dinero que pagamos por el gas, costo abso

lutamente competitivo con respecto a otras energías, hemos conseguido en

tre todos que un servicio público no sea patrimonio de unos pocos sino un bien

común al servicio de todos.

Casi cien mil clientes y más de 60 municipios lo avalan. Es una acción de la
que todos los ciudadanos de este País nos debemos sentir orgullosos.

Ambito concesional
El campo de actuación de Gas de Euskadi en 1997 se ha visto ampliado con
nuevas concesiones industriales en los municipios siguientes:
INDUSTRIAL:

AMOROTO

EREÑO

MUSKIZ

ARANZAZU

ETXEBARRIA

MUXIKA

ARCENTALES

FORUA

ONDARROA

AREATZA

GALDAMES

ORDUÑA

ARTEA

GAUTEGIZ DE ARTEAGA

OTXANDIO

AULESTIA

GIZABURUAGA

SOPUERTA

BERRIATUA

GORDEXOLA

SUKARRIETA

BUSTURIA

MENDATA

TRUCIOS

CARRANZA

MENDEXA

UBIDEA

KORTEZUBI

MEÑAKA

ZEANURI

DIMA

MUNDANA

ZEBERIO

EA

MUNITI BAR-ARBATXEGI-GERRIKAITZ

ELANTXOBE

MURUETA

DOMÉSTICO-COMERCIAL:
AMEZKETA

GORLIZ
MUSKIZ
ORDUÑA

Nuevas inversiones

AENOR

La Unidad Industrial ha puesto en gas natural las redes de:

Iruña de Oca

Santurce II (Central Térmica)

Empresa
Registrada

El total de las nuevas redes industriales construidas han sido de 59 kilóme
tros en el último ejercicio.

ER-131/1/93
La Unidad Doméstico-Comercial ha construido un total de 86 kilómetros du
rante 1997.

Esta unidad ha puesto en gas los siguientes municipio:

BERRIZ

GÜEÑES

IGORRE
OIARTZUN
ORTUELLA

UGAO-MIRABALLES
ZALLA
ZARAUZ

ZIZURKIL

ZUMAIA

Las inversiones totales en nuevas redes de gas natural del ejercicio han as

cendido a 2.012 millones de pesetas, correspondiendo a la Industrial 775 y a
la Doméstico - Comercial 1.237 millones.

La inversión total del ejercicio asciende a 2.226 millones de pesetas.

Actividad comercial

Industrial:

Se cierra el ejercicio de 1997 con:
397 CLIENTES (UN 16% DE AUMENTO)

Vivienda nueva:

3.782 NUEVOS CLIENTES (ALTA EN GAS) un 32% de aumento
3.547 NUEVOS CLIENTES (FACTURADOS) un 34% de aumento

Vivienda habitada:

11.133 NUEVOS CLIENTES (ALTA EN GAS) un 35% de aumento
10.125 NUEVOS CLIENTES (FACTURADOS) un 45% de aumento

Comercial:

263 NUEVOS CLIENTES (ALTA EN GAS) un 24% de aumento
240 NUEVOS CLIENTES (FACTURADOS) un 30% de aumento

Ventas

Ventas de gas al sector industrial:
6.965 millones de termias

Facturación a clientes industriales:
15.917 millones de pesetas

Ventas a Centrales Térmicas:
536 millones de termias

Facturación a Centrales Térmicas:
1.082 millones de pesetas

Ventas al sector doméstico:
403 millones de termias

Ventas al sector comercial:
115 millones de termias

Facturación al sector doméstico:
3.096 millones de pesetas

Facturación al sector comercial:

567 millones de pesetas

Operaciones y mantenimiento

Gestión operativa
La actividad desarrollada durante 1997 por los Centros de Gestión Operativa

puede resumirse en:

• Rutas de vigilancia y mantenimiento preventivo
Realizadas sobre 1.371 km. de redes con una ocupación imputada de 21 horas

por km. y año, lo que representa el 40% de la actividad en centros.

Las actividades de mantenimiento preventivo contratadas a servicios externos en
1997 han sido:

• recorrido a pie de traza
• preventivo de válvulas (inspección y maniobrabilidad)
• reseguimiento de red (localización de fugas)

• Control de afecciones

962 afecciones de terceros detectadas y controladas sobre las redes en servicio,

con una incidencia del 13% respecto al total de ocupación en centros.
• Emergencias y asistencias técnicas a usuarios

Se han gestionado 832 partes de emergencia en redes, coordinadas desde tele
control, así como 3.384 asistencias técnicas a clientes.

• Correctivos programables y mantenimiento periódico de instalaciones
Con una incidencia del 15% sobre la actividad en centros, desarrollada sobre:

•
•
•
•
•

señalización y restituciones de traza
14 ERM de 72/16 bar
74 ERM de 16/5 bar
38 EPC
14 ESC 72 bar

Se han realizado con personal externo:
• correctivo de válvulas y recintos vallados
• limpieza de traza
• mantenimiento de equipo especiales

• Ejecución de acometidas y obras menores

Gestionadas 82 obras desde los centros de gestión
• Operaciones especiales
Se han realizado 337 operaciones especiales, entre ellas se pueden destacar:

• 224 puestas en gas de nuevos tramos y ampliaciones de redes
• 37 operaciones en carga en redes de alta presión

• Inspecciones
Se han inspeccionado 18.578 instalaciones de clientes.

Aspectos económico-financieros

En 1997 la Sociedad de Gas de Euskadi, S.A., ha alcanzado unos benefi
cios brutos de 2.436 millones de pesetas, que provienen casi en su tota
lidad de la actividad típica del negocio, poniendo de relieve la alta cali

dad de estos resultados.

La cifra de negocios ascendió a 21.588 millones de pesetas correspon
dientes, entre otros, a unas ventas de 8.010 millones de termias.

La nueva Sociedad de Gas de Euskadi ha continuado en 1997, además,
con su política de inversiones, desarrollando el esquema gasista vasco,

contemplado en el Plan de Estrategia Energética 3E 2005. La cifra de in
versión en 1997 ha alcanzado los 2.226 millones de pesetas, financiados

totalmente por los 3.828 millones de pesetas generados en concepto de

cash-flow, en sintonía con el objetivo de autofinanciación.

El inmovilizado bruto de la sociedad se ha situado en los 34.803 millones
de pesetas, financiados, casi en su totalidad, por los recursos propios de

la compañía, que, al final del ejercicio de 1997, han ascendido a 25.609
millones de pesetas.

Calidad y Recursos Humanos
El área de Calidad y Recursos Humanos ha continuado en 1997 con su

política de formación del personal de Gas de Euskadi y, como en años
precedentes, se han llevado a cabo cursos de formación interna, además

de la concesión de ayudas para el estudio de idiomas. En este capítulo

merece especial mención el apoyo de la Sociedad de Gas de Euskadi al
aprendizaje del Euskera.

También en el ejercicio de 1997, la plantilla de la compañía ha logrado

consolidar el Sistema de Aseguramiento y Mejora Continua de la Calidad,

ratificado en el pasado ejercicio por la auditoría de AENOR, dentro del
plan de revisiones anuales que conlleva la Norma ISO 9001 concedida a

Gas de Euskadi.

Plantilla de la Sociedad de Gas de Euskadi

Area de aprovisionamiento e infraestructura

16

Area de Gestión de Mercado

22

Area de Conocimiento y Recursos

21

Area de Desarrollo y Tecnología
Area Técnico - Comercial

Area de Servicios Jurídicos
TOTAL

2

55
4
120

Otras actividades del ejercicio
Tras la fusión que se produjo entre NATURGAS, S.A. y la SOCIEDAD DE GAS DE
EUSKADI, S.A. el año pasado, se ha mantenido el empeño en conseguir la inte

gración de las personas de las sociedades fusionadas, en aras de alcanzar los
objetivos cualitativos y cuantitativos planteados. Así, se ha implantado el nuevo

diseño organizativo que sustituye al formado por dos unidades estratégicas de
negocio y que recoge a las diferentes áreas de la sociedad con un clara orienta
ción hacia el cliente.
La implatación del Plan de Marketing es ya una realidad, abarcando a toda la acti

vidad comercial y la atención a los clientes. Dentro de dicho Plan de Marketing

adquiere particular relevancia el Plan de Comunicación, que ha supuesto la reali

zación de las siguientes acciones:
• Campaña promocional del “Crédito 0”
• Campaña institucional en TV
• Campaña institucional con folletos de prestigio
• Comunicaciones técnicas a Arquitectos y otros colectivos
Por otra parte, se han ocupado las nuevas oficinas en Bilbao, en las que se ubica
el conjunto de la Sociedad una vez fusionada.

Además, la compañía ha realizado otras actividades como:

• Se ha realizado la gestión operativa de BILBOGAS.
• Se han construido redes conjuntas de gas natural más telecomunicaciones, en

colaboración con EUSKALTEL.
• Se ha colaborado íntimamente con OSAKIDETZA en la asesoría técnica para la
utilización de gas natural en las instalaciones de sus hospitales, ambulatorios,

etc., que supondrán un importante incremento de consumo incluida la cogene-

ración de energías térmica y eléctrica.
• Se ha colaborado con la Universidad del País Vasco en la formación de alumnos
mediante la impartición de clases y conferencias.
• En el Congreso Mundial del Gas, que a mediados de 1997 se ha celebrado en

Copenhague, se ha presentado la colaboración titulada:
• Proyección térmica HVOF a gas natural.
• Proyecto sobre el desarrollo y la optimización de la calidad metalúrgica.

• Finalmente, en la Asamblea Nacional del gas que este año tuvo lugar en
Zaragoza, se presentó una ponencia cuyo título fue:

• Mejora del impacto ambiental obtenido mediante la cogeneración con gas

natural en una empresa de tratamientos térmicos.

5.2. Gasnalsa
Gas Natural de Alava, S.A. es una de las compañías pertenecientes al Grupo Ente

Vasco de la Energía cuya principal actividad consiste en el suministro y distribu
ción de gas natural para usos domésticos y comerciales en Vitoria-Gasteiz.
Por su relevancia para la compañía e indudable impacto en la sociedad es opor

tuno destacar el Premio Europeo a la Excelencia Empresarial concedido a

Gasnalsa por la European Foundation For Quality (EFQM) en reconocimiento a la

gestión de Calidad Total que practica la empresa y al trabajo de toda la organiza
ción.
Este premio está suponiendo para la compañía una acción difusora de la expe

riencia e impulso de la gestión de Calidad Total, coherente con las directrices del
Gobierno Vasco en materia de política industrial, dirigida a empresas, entidades

públicas y privadas y organizaciones que muestran su deseo de conocer y pro
fundizar en la experiencia de Gasnalsa y en la implantación del Modelo Europeo

de gestión empresarial. Estas mencionadas actividades de difusión están siendo
coordinadas por la Fundación Vasca para el Fomento de la Calidad y se materia
lizan en Jornadas de Puertas Abiertas, conferencias y participación en actos públi
cos, estando programadas visitas de empresas a Gasnalsa hasta octubre de 1998.

Gasnalsa, asimismo, ha tomado parte en el desarrollo de diversos actos de la
Semana Europea de la Calidad, en noviembre de 1997 en Vitoria-Gasteiz, Bilbao,

Madrid y Lisboa, donde además de presentar su propia experiencia recibió públi

co reconocimiento por el premio. Gasnalsa ha superado satisfactoriamente la audi
toría de renovación del Certificado de Registro de Empresa realizado por AENOR,
renovación válida por un período de 3 años, de acuerdo con la Norma ISO 9001.

Empresa
Registrada
ER-272/1/94

Desde el punto de vista económico, Gasnalsa ha cerrado el ejercicio de 1997 con
unas ventas de 390 millones de termias y una cifra de negocio que asciende a

2.598 millones de pesetas. Todo ello en un año caracterizado por ser el de clima

tología más benigna desde la constitución de la sociedad. Del importe de la cifra
de negocios, el 96% corresponde a ventas de gas natural y el restante 4% a ven
tas de materiales, accesorios y servicios. Todo ello han supuesto unos recursos

financieros netos procedentes de las operaciones de explotación de 924 millones

de pesetas.
Estos recursos han permitido financiar el plan de inversiones de la socie
dad, en cuanto a nuevas redes de distribución e infraestructura

. Así, se han construido 16.917 metros de nuevas
canalizaciones de gas natural que suponen una lon
gitud total de 237,5 kilómetros.

El total de clientes con que Gasnalsa cerró el
ejercicio de 1997 fue de 42.512, de los que

38.536 eran de uso individual y 2.972 de uso
centralizado, 976 de uso comercial y 1 de

cogeneración. Las altas de 1997 fueron

3.706 nuevos clientes, que representaron
un incremento del 31% frente a los 2.827
logrados en el año anterior.
El beneficio neto del ejercicio después de

impuestos se sitúa en 588 millones de
I pesetas.

5.3. BilboGas
La compañía distribuidora de gas natural para usos domésticos y comercia
les en la ciudad de Bilbao ha continuado con el objetivo de incrementar su
cuota de mercado, de conformidad con el desarrollo de la política energéti
ca vasca. Al término del ejercicio de 1997 el objetivo se ha situado en el 22,7%

para el sector doméstico, calculado sobre el número de viviendas ocupadas.

El crecimiento logrado en los mercados doméstico y comercial ha sido del 33%:
un total de 149 millones de termias frente a los 112 millones de 1996. Estos

resultados de participación y crecimiento deben ser enjuiciados en el contexto
general de la economía y del sector, donde por ejemplo el PIB en la CAPV ha

crecido un 3,3% en tanto que el sector gas natural a nivel del Estado se ha

situado en el 1,8%, en parte motivado por la benigna climatología del año.

La red construida se ha incrementado en 9 kilómetros, con lo que se totalizan

199 kilómetros: el 93% ya construido sobre los 213 kilómetros previstos en el
Plan Director. Los barrios de Altamira y Olabeaga han sido puestos en gas na

tural, con lo que se acerca ya a 137.000 hogares la cifra de viviendas con dis

ponibilidad de esta energía limpia y eficiente.

La tasa de ocupación de mercado doméstico se sitúa en el 22,7% y la car
tera de clientes (hogares y establecimientos) supera los 27.000. La cifra de

negocios ha sido de 1.049 millones de pesetas frente a los 819 de 1996, su
poniendo el crecimiento de la actividad el 28,1%. Los ingresos totales ascienden

a 1.237 millones de pesetas.

El resultado contable arroja un superávit de 207,4 millones de pesetas, fren
te a los 38 millones del año precedente; siendo los recursos generados 464,7

millones de pesetas.

Las inversiones del ejercicio han sido de 165,8 millones de pesetas, con lo
que el inmovilizado material bruto alcanza los 3.259,4 millones de pesetas.

En 1997 se ha renovado el certificado del aseguramiento de la calidad bajo
la norma ISO 9001, otorgada a BilboGas en 1995.

5.4 - Redes de distribución de gas natural
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Informe de Auditoría
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Arthur

Rodríguez Arias, 15
48008 Bilbao

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES

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 al 31 de diciembre de 1997 y 1996, las cuentas de pérdidas y
ganancias 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 1997 y 1996 de Bilbogas, S.A. y Gas Natural de
Alava, S.A. en las que participa el Ente Vasco de la Energía (Nota 2.b) y cuyos
activos y resultados netos, representan un 17% y un 28%, respectivamente, al 31 de
diciembre de 1996, de las correspondientes cifras consolidadas y un 16% y 37%,
respectivamente, al 31 de diciembre de 1997. Las mencionadas cuentas anuales
han sido examinadas por Gómez Bilbao Auditores CJC, S.L. y Coopers & Lybrand,
S.A., respectivamente, y nuestra opinión expresada en este informe sobre las
cuentas anuales consolidadas del Grupo Ente Vasco de la Energía se basa, en lo
relativo a dichas sociedades, únicamente en los respectivos informes de los otros
auditores.

2.

Las Sociedades del Grupo Ente Vasco de la Energía, Bilbogas, S.A. y Sociedad de
Gas de Euskadi, S.A., consolidadas al 31 de diciembre de 1997 y 1996 por el
método de integración proporcional y global, respectivamente (Nota 2.b),
proceden a cobrar a los nuevos clientes del ámbito doméstico-comercial unos
derechos de alta e inspección, de una sola vez, con carácter previo al inicio de la
prestación del servicio de suministro de gas, como contraprestación para proceder
al inicio del citado suministro (véase Nota 5.ñ).

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

Domicilio Social:
Raimundo Fdez. Villaverde, 65. 28003 Madrid
Código de Identificación Fiscal D-79104469

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

A la fecha se han producido diversas reclamaciones por parte de alguno de sus
clientes, que cuestionan la procedencia del cobro de dichos derechos, no existiendo
constancia de que se haya producido resolución administrativa ni demanda
judicial alguna al respecto, por lo que a la fecha de emisión de este informe, no se
dispone de una evidencia cierta sobre la evolución y trascendencia de las
reclamaciones presentadas, y, en consecuencia, sobre si dichas reclamaciones
pudieran tener impacto alguno en las cuentas anuales consolidadas del Grupo Ente
Vasco de la Energía al 31 de diciembre de 1997, adjuntas.
3.

En nuestra opinión, basada en nuestra auditoría y en los informes de los otros
auditores y excepto por el efecto de cualquier ajuste que pudiera ser necesario si se
conociera el desenlace final de la incertidumbre descrita en la salvedad del párrafo
2 anterior, 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 1997
y 1996 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.

4.

El informe de gestión consolidado del ejercicio 1997 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 1997. 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.

27 de abril de 1998

ENTE VASCO DE LA ENERGÍA Y

SOCIEDADES DEPENDIENTES
BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 Y1996 (NOTAS 2 a 5)
(Miles de Pesetas)

ACTIVO

INMOVILIZADO:
Gastos de establecimiento (Nota 6)

31.12.97

88.676

31.12.96

103.173

Inmovilizaciones inmateriales, netas
(Nota 7)
Inmovilizaciones materiales (Nota 8)

879.909
3L994.767

526.634
31.326.466

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)
Participaciones en empresas puestas
en equivalencia y otras asociadas no
consolidadas
Cartera de valores a largo plazo
Deudores por contratos red de distribudón
Fianzas y depósitos a largo plazo
Otras inversiones finanderas
Provisión por depreciadón de inversiones financieras

925.503
39.117.829

1.035.236
36.793.087
1.142.340

Total inmovilizado

FONDO DE COMERCIO DE
CONSOLIDACIÓN

ACTIVO CIRCULANTE:
Existendas
Deudores
Clientes
Empresas puestas en equivalencia
(Nota 10)
Deudores varios
Personal
Administradones Públicas (Notas 11

y 21)
Provisiones

1.340.184
1.293.042
689.186
(11.370.977)
774.685

546.852
245.580
124
9.051
599

(27.521)
33.738.037
1.068.800

38.053

4.142.419
2.884.273

1.581
923.090
29.952
313.102

(9.579)

PASIVO

FONDOS PROPIOS (Nota 14):
Fondo Social
Resultado de ejercidos anteriores
Reservas en sociedades consolidadas

por integradón global y proporcional
Reservas en sociedades puestas en
equivalenda
Pérdidas y ganandas atribuibles a la
Sociedad dominante
1.290.799
Pérdidas y ganandas consolidadas
724.589
Pérdidas y ganandas atribuibles a
sodos externos
(9.659.585)
Total fondos propios
932.082 SOCIOS EXTERNOS (Nota 15)
INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS
EJERCICIOS (Nota 16):
740.236 Subvenciones de capital
180.600 Contratos red de distribudón
Otros ingresos a distribuir en varios
ejercicios
3.078
9.051
Total ingresos a distribuir en varios
ejercicios
599

(1.482) ACREEDORES A LARGO PLAZO:
32.888.355 Deudas con entidades de crédito (Nota 18)
Otras deudas (Nota 19)
1.202.400
Total acreedores a largo plazo
ACREEDORES A CORTO PLAZO:
38.329 Deudas con entidades de crédito (Nota 18)

Acreedores comerciales
Deudas por compras o prestadores
de servidos
2.271 Otras deudas no comerciales
287.777
Administradones Públicas (Notas 11
27.774
y 21)
Otras deudas (Nota 20)
668.407 Ajustes por periodificadón
Total acreedores a corto plazo
(20.574)

3.287.628
2.321.973

31.12.97

3L12.96

19.018.490
8.824

18.850.490

8.640.951

7.950.572

103.366

124.337

L187.002
1.948.033

1.518.172
2.380.089

(761.031)
28.958.633
7.343.883

(861.917)
27.603.592
7.250.071

(839.979)

715.491
534.905

674382
469.003

212.994

223.727

1.463.390

L367.112

30.737

49335
126.068

119.484
150.221

175.403
19.195

56316
3.289.824

2.247.708

3.289.824
2.218.027

2.247.708
2.414.625

795.713
1.422314
5.564.167

1.171.153
1.243.472
19.824

4.70L352

43.480.294

41.097.530

Inversiones financieras temporales
(Nota 13)
Tesorería (Nota 12)
Ajustes por periodificadón

Total activo circulante
TOTAL ACTIVO

522.546

654.127

3.960.756

3.014.587

9.683
8.673.457
43.480.294

7.006.775
41.097.530

12.104

TOTAL PASIVO

Las Notas 1 a 25 descritas en la Memoria forman parte integrante de estos balances de situación consolidados.

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 1997 Y 1996 (NOTAS 2 a 5)

(Miles de Pesetas)

DEBE

GASTOS
Aprovisionamientos (Nota 23.b)
Gastos de personal
Sueldos y salarios
Cargas sociales (Nota 23.c)
Dotaciones para amortizaciones de inmo
vilizado (Notas 6,7 y 8)
Variación de las provisiones de tráfico
Otros gastos de explotación

I. BENEFICIO DE EXPLOTACION
Gastos financieros (Nota 18)
Variación de provisiones de inversiones
financieras (Nota 7)
Diferencias negativas de cambio

II. RESULTADOS FINANCIEROS POSI
TIVOS
Participación en pérdidas de sociedades
puestas en equivalencia (Nota 23.h)
III. RESULTADOS POSITIVOS EN
SOCIEDADES PUESTAS EN
EQUIVALENCIA

IV.AMORTIZACION DEL FONDO DE
COMERCIO
V. BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES
ORDINARIAS (I+II+III-IV)
Variación de las provisiones de inmovilizado
en curso
Pérdidas procedentes de inmovilizado
(Nota 23.e)
Gastos extraordinarios (Nota 23.g)
Gastos y pérdidas de otros ejercicios

VIL BENEFICIO CONSOLIDADO ANTES
DE IMPUESTOS (V-VI)
Menos - Impuesto sobre beneficios (Nota 21)
Benefìcio consolidado del ejercicio
Menos - Benefìcio atribuido a socios
externos (Nota 15)
Beneficio del ejercicio atribuido
a la Sociedad dominante (Notas 14 y 23.h)

Ejercicio
1997

Ejercicio
1996

17.351.316
1.671.330
1314.352
356.978

14.415.627
1.642.281
1.293.613
348.668

2.121.475
608
2.318.392

1.747.482
1.675
1.894.252

2.357.418
25.820.539
6.054

2.881.981
22.583.298
38.423

26.039
1.825

175.750
209.668

INGRESOS
Importe neto de la cifra de negocios (Nota
23.a)
Trabajos efectuados por el grupo para el
inmovilizado
Otros ingresos de explotaciónIngresos accesorios (Nota 23.d)
Subvenciones a la explotación

Ingresos por participaciones en capital
(2.351) Otros ingresos financieros (Notas 12 y 13)
338 Ingresos de crédito del activo inmovilizado
Diferencias positivas de cambio
233.670
270.080

1.651

29.714
29.714

43.728
45.379

133.600

133.600

2.429.282

3.025.779

12.400

190.444
40.569
1.260

HABER

153.312
43.439
5.393

244.673

202.144

2.308.192
360.159
1.948.033

2.980.776
600.687
2.380.089

761.031

861.917

1.187.002

1.518.172

Participación en beneficios de sociedades
puestas en equivalencia (nota 23.h)

Beneficios procedentes del inmovilizado
(Nota 23.e)
Subvenciones de capital transferidas al
resultado del ejercicio (Nota 16)
Contratos de red de distribución
transferidos al resultado del ejercicio
(Nota 16)
Ingresos extraordinarios (Nota 23.g)
Ingresos y beneficios de otros ejercicios
(Nota 23.f)
VI. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS
NEGATIVOS

Ejercicio
1997

Ejercicio
1996

24.707.537

21.340.106

37.526
1.075.476
960.983
114.493

24.071
1.219.121
914.911
304.210

25.820.539

22.583.298

12.841
196.446
381

9.005
260.234
818
23

209.668

270.080

29.714

45.379

29.714

45.379

40.577

3.520

37.133

37.227

25.704
5.553

18.687
5.303

14.616

92.404

121.090
244.673

45.003
202.144

Las Notas 1 a 25 descritas en la Memoria forman parte integrante de estas cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas

ENTE VASCO DE LA ENERGÍA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
MEMORIA CONSOLIDADA

CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS
EL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 Y 1996

(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, Agricultura y Pesca 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,
de acuerdo con las directrices del Gobierno en el ámbito de sus competencias.

(2)

BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS
ANUALES

a) Imagen fiel

Las cuentas anuales consolidadas al 31 de diciembre de 1997 y 1996 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 y con las normas establecidas 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 1996 fueron
aprobadas por el Consejo de Dirección del Ente celebrado el 25 de Abril de 1997.
Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 1997 han sido formuladas y
aprobadas por el Consejo de Dirección del Ente.
b)

Principios de consolidación

Las sociedades dependientes con participación directa que en los ejercicios 1997 y
1996 han sido consolidadas por el método de integración global, son las siguientes
(Notas 14 y 15):

Porcentaje de
participación
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 conservadón y
ahorro energético

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

31.12.97

31.12.96

100

100

100

100

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

Comercializadón, distribudón y
transporte de combustible gaseoso

793

793

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

Producdón de energía eléctrica

93,63

93,63

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

Producdón de energía eléctrica

60,1

63,9

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

Comercializadón y distribudón de
combustible gaseoso, sector domés
tico y comercial

50 (a)

50 (a)

Naturcorp Multiservidos, S.A.
Bilbao, c/San Vicente-Edifido Albia

Gestión de sociedades del sector
eléctrico

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

Producdón de energía eléctrica

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

Gestión de minicentrales eléctricas muNicipales

BioSanMarkos, S.A.
San Sebastián, Casa Consistorial

Aprovechamiento de energía contenida
en las basuras

100

97,6

100

94,44

-

97,6

100

94,44

(a) Esta sociedad se ha consolidado en los ejercicios 1996 y 1997 por el método de integración
global al tener el Ente un dominio efectivo en la gestión de la misma.

Adicionalmente, en los ejercicios 1997 y 1996 las sociedades Bilbogas, S.A.,
Bioartigas, S.A. y Eólicas de Euskadi, S.A., se han consolidado por el método de
integración proporcional al poseer el Ente Vasco de la Energía un 50% de
participación en dichas sociedades (49,48% para Bilbogas, S.A. y 69,56% para
Bioartigas, S.A., respectivamente, al 31 de diciembre de 1995) y ejercer una
dirección colegiada junto con los poseedores del resto de la participación en dichas
sociedades (Notas 5.e y 14).

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):
Porcentaje de
participación
Nombre y dirección
de las sociedades del Grupo

Actividades

31.12.97

31.12.96

Oñatiko Ur-Jauziak E.A.
Oñati, Barrio Urrejola, s/n

Producción de energía eléctrica

23,42

3333

Noroil, S.A.
Getxo, Avenida Zugazarte, 29

Comercialización y distribución de acei
tes, gases de petróleo y derivados

30

30

Ofitas del Norte, S.A. (Norfisa)
Vitoria-Gasteiz, Heraclio Fournier, 6

Investigación, exploración, explotación,
transformación y comercialización de
minerales industriales

30

30

Aridos Unidos, S.A.
Bilbao, c/ San Vicente, Edificio Albia

Explotación, preparación y comercializa
ción de roces industriales, para su utili
zación como áridos

21 (a)

(a) Esta participación ha sido enajenada en el ejercicio 1997 (Nota 9).

Las sociedades dependientes y asociadas que se han excluido del perímetro de la
consolidación en los ejercicios 1997 y 1996, por razón de su reducido tamaño, así
como la información relativa de las mismas (Nota 9), son las siguientes:
Miles de Pesetas

Sociedad
Bioener, S.A.
Sociedad de Gestión de la Central
Nuclear de Lemóniz, S.A.

Porcentaje de
Resultados participación
1997

Capital

Reservas

10.000

1.131

365

50

1.000

1.252

74

100

La consolidación de las operaciones del EVE y las sociedades dependientes
consolidadas se ha efectuado siguiendo los siguientes principios básicos:

(3)

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.

2.

El resultado de valorar las participaciones por el procedimiento de puesta en
equivalencia (una vez eliminado el resultado de operaciones entre sociedades
del Grupo) se refleja en los epígrafes de "Reservas en sociedades puestas en
equivalencia", "Participación en beneficios de sociedades puestas en
equivalencia" y "Participación en pérdidas 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., Bioartigas,
S.A. y BioSanMarkos, S.A. como autogeneradoras de energía eléctrica, 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.
A continuación, se presenta por cada tipo de actividad, el esquema básico de
regulación a que están sometidas las mismas:

a) Distribución de gas natural para usos
industriales y doméstico-comerciales

EL 23 de julio de 1985 se firmó el "Protocolo de intenciones para el desarrollo del
Gas en España", entre el Ministerio de Industria y Energía y los presidentes de las
principales empresas concesionarias del servicio público de distribución y
suministro de combustibles gaseosos así como por los presidentes del INH y
ENAGAS, S.A. (Nota 23.b), que se plasmó con posterioridad en la Ley 10/1987, de
15 de junio, de Disposiciones Básicas para su desarrollo coordinado en materia de
combustibles gaseosos. Los objetivos de dicho protocolo eran favorecer la
introducción del gas natural y desarrollar la infraestructura de distribución gasista
en España, favoreciendo dicha actividad y las nuevas inversiones en redes de
distribución mediante la asignación de unos "márgenes unitarios estándar" a las
empresas distribuidoras equivalentes a los costes soportados por las mismas en el
desarrollo de su actividad más una retribución de mercado a los recursos
invertidos.

Cumplidos los objetivos del mencionado protocolo, sendas Ordenes de 13 de mayo
de 1994 establecieron un nuevo marco tarifario en el que se modificaron la
estructura de tarifas y los precios de los suministros de gas natural y gases
manufacturados por canalización para usos industriales y doméstico-comerciales
con vigencia desde el 1 de junio de 1994.

Este nuevo sistema, en lo que a usos industriales se refiere, fija 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
nuevo marco tarifario fija los precios mensualmente y mantiene una estructura
binómica de la tarifa, es decir, con un término fijo y otro variable. Así mismo este
nuevo marco ha simplificado la estructura de tarifas existente en el protocolo antes
mencionado. Con posterioridad, la Orden del Ministerio de Industria y Energía,
de 14 de julio de 1997, por la que adicionalmente se modifica el sistema de las
tarifas y precios de los suministros de gas natural para casos industriales ha
introducido, manteniendo en lo fundamental los criterios de la Orden de 13 de
mayo de 1994, ciertas modificaciones consistentes, básicamente, en la supresión de
las tarifas "específicas" y de "cogeneración", por lo que los suministros
industriales de carácter firme se regirán por una única tarifa general.

En lo que a usos domésticos y comerciales se refiere, el nuevo sistema de tarifas
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, las
mencionadas Ordenes fijan 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 el actual 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.
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.
Asimismo, a la fecha actual está en proceso de trámite parlamentario el proyecto
de Ley de Hicrocarburos cuyo objetivo es renovar, integrar y homogeneizar la
distinta normativa legal vigente en materia de hidrocarburos, con la finalidad
última de conseguir permitir la libre iniciativa empresarial ampliando su campo de
actuación y limitando las actuaciones de los poderes públicos a situaciones de
emergencia.

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 Reail 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, Agricultura y Pesca
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

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.
Las Sociedades dependientes y participadas por el Ente Vasco de la Energía,
generadoras de energía eléctrica, tienen firmados contratos de suministro con
Iberdrola, S.A. a este respecto.

El precio medio que abonan las empresas distribuidoras a estos productores por la
energía eléctrica entregada tiene 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.
La facturación de la energía se realiza mensualmente de acuerdo con un modelo de
factura aprobado por el Ministerio de Industria y Energía que recoge las
principales características de dichas instalaciones.

No obstante, y al margen del régimen comentado anteriormente que les ha sido de
aplicación a las Sociedades durante los ejercicios 1997 y 1996, con fecha 11 de
diciembre de 1996, se firmó entre algunas de las principales compañías del Sistema
Eléctrico Nacional y el Ministerio de Industria y Energía el "Protocolo para el
establecimiento de una nueva regulación del Sistema Eléctrico Nacional", donde se
establecen las bases para modificar el actual marco normativo del sector eléctrico.
Posteriormente, la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico ha
supuesto la plasmación normativa de los principios del mencionado protocolo. El
objetivo último es propiciar una mayor liberalización 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.
No obstante y de acuerdo con la mencionada Ley 54/1997, aquellas instalaciones
que a la fecha de la entrada en vigor de la Ley estuviesen acogidas al Real Decreto
2366/1994, mantendrán dicho régimen hasta el ejercicio 2007, estando sujeto a
revisión en el ejercicio 2001. Es inicialmente intención de las Sociedades continuar
su actividad de acuerdo con este régimen especial.

(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 1997, que asciende a
592 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 (Nota 6) a partir del ejercicio siguiente al que se incurren.

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 del 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 1997 y 1996, se ha procedido a sanear proyectos ya
terminados o en curso, sin viabilidad-rentabilidad económico-comercial futura
para el Ente con un coste neto de 141 y 81 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
1997 y 1996 adjuntas (Nota 23.e).
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 hallan sujetas al régimen de concesión administrativa temporal. De acuerdo
con las condiciones de las correspondientes concesiones administrativas, a la
terminación de los plazos establecidos (75 años para las instalaciones de las
Sociedades) la propiedad de estas instalaciones revertirá a la entidad que haya
otorgado las concesiones, en condiciones de buen uso.
Estéis concesiones
administrativas incluyen los costes necesarios para su obtención valorados al
precio de adquisición de los mismos.
Las Sociedades estiman que no es necesario dotar un fondo para la reversión de las
mencionadas instalaciones. Dicha consideración está fundamentada en las
incertidumbres que se derivan como consecuencia del muy largo plazo en el que
vencen las actuales concesiones de las Sociedades (entre los ejercicios 2050 y 2072),
así como en los programas anuales de reparación, conservación y mantenimiento
que realizan de forma permanente las Sociedades. Estas consideraciones hacen
presuponer que, o bien pudieran no ser de utilidad las citadas instalaciones una
vez transcurrido el plazo de concesión, o que, en su caso, dichas instalaciones se
encontrarán en estado de buen uso cuando se produzca la reversión y por tanto no
será necesario incurrir en costes adicionales para efectuar dicha reversión.

Los costes incurridos para la obtención de las concesiones administrativas se
amortizan en 25 años, vida útil técnica-económica considerada para las redes de
distribución de gas, principales activos sujetos a reversión (Notas 5.c y 8), en lugar
de hacerlo en los 75 años de vigencia de las concesiones (Nota 7).
Concesiones administrativas - centrales
hidroeléctricas-

De acuerdo con la Ley 29/1985, de 2 de agosto, "Ley de Aguas", 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 en los ejercicios 2064 y 2067 para las centrales hidroeléctricas de Rentería
y Sologoen, respectivamente. 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 Forai 6/1996, de
21 de noviembre, del Territorio Histórico de Bizkaia en el caso de las sociedades
dependientes Sociedad de Gas de Euskadi, S.A., Bilbogas, S.A. y Bioartigas, S.A., la
Norma Forai 4/1997, de 7 de febrero, del Territorio Histórico de Araba en el caso
de Gas Natural de Alava, S.A. y la Norma Forai 11/1996, de 5 de diciembre, del
Territorio Histórico de Gipuzkoa en el caso de BioSanMarkos, S.A. (Notas 2.b y 8).
El mencionado coste de adquisición incluye trabajos contratados a terceros y los
materiales consumidos.
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

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.

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.
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 1997
y 1996, 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. Dicho fondo de comercio se amortiza de forma lineal y con el límite
de 10 años.

En este sentido, en los ejercicios 1997 y 1996 se han amortizado 134 millones de
pesetas, aproximadamente en ambos ejercicios, con cargo al epígrafe
"Amortización del fondo de comercio" de las cuentas de pérdidas y ganancias
consolidadas correspondientes a los ejercicios 1997 y 1996 adjuntas.
f)

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.
Los créditos no comerciales se registran por el importe efectivamente entregado y
las deudas no comerciales se registran por su valor de reembolso.

h) Inversiones financieras temporales Fondos de inversión de activos del
mercado monetario
La cuenta "Fondos de inversión de activos del mercado monetario" del epígrafe
"Inversiones financieras temporales" de los balances de situación consolidados al
31 de diciembre de 1997 y 1996 (Nota 13) incluye las participaciones mantenidas
por las sociedades en Fondos de Inversión en Activos del Mercado Monetario. Las
Sociedades valoran estas participaciones de acuerdo con las notificaciones de valor

del fondo que incluyen las revalorizaciones del mismo por los rendimientos
obtenidos y que durante los ejercicios 1997 y 1996 han ascendido a 10 y 28 millones
de pesetas, respectivamente (Nota 13), que se encuentran registrados en el epígrafe
"Ingresos financieros" de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
correspondiente a dicho ejercicio.
i)

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).
/)

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.

k) 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 dineraria 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.

l)

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 Lesaca, Vera 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 1997 y 1996 por
la mencionada periodificación asciende a 10 millones de pesetas en cada uno de
dichos ejercicios (Notas 16 y 23.d).
Por otro lado, ambas sociedades firmaron en 1987 otro acuerdo para el uso del
Gasoducto Arrigorriaga-Baracaldo-Santurce 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 1997 y 1996 el mencionado canon ha ascendido a 12 millones
de pesetas en ambos ejercicios y se ha abonado en el epígrafe "Otros ingresos de
explotación-ingresos accesorios" de las cuentas de pérdidas y ganancias
correspondientes a dichos ejercicios (Nota 23.d).

m) 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.
n)

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.
ñ) Altas de abonados del sector de
distribución de gas doméstico-comercial,
e inspección de instalaciones

Los importes cobrados 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. El epígrafe
"Otros ingresos de explotación - Ingresos accesorios" de la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio 1997 adjunta, incluye 417 millones de pesetas,
aproximadamente, por estos conceptos.

o)

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.

p)

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. (Nota 16).

q)

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 1997 y 1996
recoge las transferencias recibidas con cargo a los presupuestos de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, con la finalidad de cubrir los gastos propios de la
actividad social de las sociedades del Grupo (Nota 1).
r)

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.

El ahorro impositivo correspondiente al régimen de deducción por inversiones se
considera como un menor importe de la cuota a pagar por el Impuesto sobre
Sociedades del ejercicio en que se obtiene dicho beneficio (véase Nota 21).
s)

Indemnizaciones al personal
ice 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. Las Sociedades en el ejercicio 1996
satisfacieron 23 millones de pesetas de indemnizaciones por despido de algunos
empleados no previstas con anterioridad (Nota 23.g) y que, por tanto figuran
registradas en el epígrafe "Gastos extraordinarios" de la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada correspondiente al ejercicio 1996 adjunta. Los balances de
situación consolidados al 31 de diciembre de 1997 y 1996 adjunto no incluyen
provisión alguna por otras posibles indemnizaciones al personal, dado que los
Administradores de las Sociedades no esperan que se produzcan despidos en el
futuro.

(6)

GASTOS DE ESTABLECIMIENTO

El movimiento habido durante los ejercicios 1996 y 1997 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 1996

108.881

Entradas
Amortizaciones
Modificación en el método de consolidación de Bioartigas, S.A. y en
el porcentaje de participación de
Bilbogas, S.A. (Nota 2.b)

19.418
(26.309)

Saldo al 31 de diciembre de 1996

103.173

Entradas
Amortizaciones
Saldo al 31 de diciembre de 1997

1.183
11.113
(25.610)
88.676

(7) INMOVILIZACIONES INMATERIALES

El movimiento habido durante los ejercicios 1996 y 1997 en las diferentes cuentas del
inmovilizado inmaterial y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido
el siguiente:

Concesiones

COSTE
Saldo al 1 de enero de 1996
Entradas
Modificación en el método de
consolidación de Bioartigas, S.A.
y en el porcentaje de participación
en Bilbogas, S.A. (Nota 2_b)
Salidas o bajas
Traspasos
Saldo al 31 de diciembre de 1996
Entradas
Salidas o bajas (Notas 5.b y 23.e)
Traspasos
Saldo al 31 de diciembre de 1997
AMORTIZACION
Saldo al 1 de enero de 1996
Dotación
Modificación del método de
consolidación de Bioartigas, S.A.
y en el porcentaje de participación
en Bilbogas, S.A. (Nota 2.b)
Salidas
Traspasos
Saldo al 31 de diciembre de 1996
Salidas (Nota 23.e)
Dotación
Saldo al 31 de diciembre de 1997
Valor neto al 31 de diciembre de 1996
Valor neto al 31 de diciembre de 1997

(8)

Propiedad
Industrial

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

Aplicaciones
Informáticas

Total

TTF7

5.098
-

1.479.852
155.573

26.088
10.748

277.739
31.879

1.859.552
205.977

4
78.556
1.609
80.165

(1.237)
3.861
3.861

(189.793)
9.687
1.455.319
602.442
(160.594)
14.184
1.911.351

(11.793)
(9.687)
15.356
16.209
(7.365)
(16.884)
7.316

9
309.627
17.842
(14.312)
313.157

13
(202.823)
1.862.719
638.102
(182.271)
(2.700)
2.315.850

17.162
3.997

4.035
271

1.155.768
86.469

490

131.115
51.181

1.308.080
142.408

2
(197)
20.964
4.346
25.310
57.592
54.855

(1.237)
3.069
272
3.341
792
520

(113.173)
1.129.064
(7.512)
63.089
1.184.641
326.255
726.710

5
197
182.498
(13.820)
52.991
221.669
127.129
91.488

7
(114.410)
1.336.085
(21332)
121.188
1.435.941
526.634
879.909

70.775

490
490
980
14.866
6.336

INMOVILIZACIONES MATERIALES

El movimiento habido durante los ejercicios 1996 y 1997 en las diferentes cuentas del
inmovilizado material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el
siguiente:

COSTE
Saldo al 1 enero de 1996

Entradas
Modificación en el método de
consolidación de Bioartigas,
S. A. y en el porcentaje de
participación en Bilbogas, S.A.
(Nota 2.b)
Salidas o bajas
Traspasos
Actualizaciones (Notas 5.c, 14 y
15)
Saldo al 31 de diciembre de 1996

Entradas
Salidas o bajas (Nota 23.e)
Traspasos

Miles de Pesetas
Otras
Anticipóse
instalaciones,
Inmovilizacio
utillaje y
Otro
nes materiales
mobiliario
inmovilizado
en curso

Terrenos y
construcciones

Instalaciones
técnicas y
maquinaria

845.095

29.304.870

949.688

714.574

1.723.051

33.537.278

99.825

401.924

210.944

56.470

2.290.548

3.059.711

(10.836)
(1.865)
103.017

(68.841)
(56.966)
2.676.445
4.535.655

441
(29.830)
3.685
7.412

118
(46.014)
(3.685)
3.126

2.146
(48.501)
(2.676.445)
-

(76.972)
(183.176)
4.649.210

724.589

1390.799

42.230
(78.118)
485

2.084.633
(2.709)
(2.079681)

1.035.236

13.455
(123.187)
(1)

36.793.087

456.533
(213.220)
2.081.429

1.142.340

237.119
(41312)
2.037

Total

40.986.051

2.833.970
(458.546)
4.269

Saldo al 31 de diciembre de 1997
AMORTIZACIONES Y
PROVISIONES DEL
INMOVILIZADO
Saldo al 1 de enero de 1996

925.503

39.117.829

1.340.184

689.186

1.293.042

43365.744

249.524

7.115.225

363.372

451.143

27.988

8.207352

Dotación
Modificación en el método de
consolidación de Bioartigas,
S.A. y en el porcentaje de
participación en Bilbogas, S.A.
(Nota 2.b)
Salidas o bajas
Traspasos

23.239

1.346.761

118.501

90.264

-

1.578.765

40
(22.631)
3.177

42
(44.792)
(3.012)

-

Saldo al 31 de diciembre de 1996

270.776

8.404.717

462.459

493.645

27.988

9.659.585

27.797
(123.187)
(1)

1.719.401
(64.875)
12.323

138.019
(19.732)
2.037

89.460
(69.460)
52

12.400
(12.842)

1.987.077
(277.254)
1.569

Dotación
Salidas (Nota 23.e)
Traspasos
Saldo al 31 de diciembre de 1997
Valor neto al 31 de diciembre de
1996
Valor neto al 31 de diciembre de
1997

(1.049)
(1.181)
243

(24.908)
(31.953)
(408)

(25.875)
(100.557)
-

175.385

10.071.566

582.783

513.697

27.546

11.370.977

764.460

28.388.370

679.881

230.944

1362.811

31.326.466

750.118

29.046.263

757.401

175.489

1365.496

31.994.767

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 1997 y 1996 es la siguiente:

Miles de Pesetas
31.12.97
31.12.96
Amortización
Amortización
Acumulada
Coste
Acumulada
Coste
Red de distribución de gas
Estaciones de regulación y medida
Centrales hidroeléctricas - equipo
electromecánico
Otras instalaciones técnicas y
maquinaria
Total

36.439.077
1.736.648

8.739.097
965.672

34.543.226
1.472.624

7.256.660
812.294

119.938

28.269

119.939

24.401

822.166
39.117.829

338.528
10.071.566

657.298
36.793.087

8.404.717

311.362

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
Históricos del País Vasco. La actualización se practicó de acuerdo con lo establecido en
las mencionadas Normas, aplicando distintas proporciones de los coeficientes
máximos autorizados por las mencionadas Normas Forales, en función del tipo de
inmovilizado de que se trate. Como resultado de la aplicación de dichos coeficientes,
las Sociedades actualizaron 4.649 millones de pesetas.

El incremento de valor resultante de las operaciones de actualización se amortizan en
los períodos impositivos que restan por completar la vida útil de los elementos
patrimoniales actualizados. Las cuentas afectadas por la actualización mencionada y
su efecto al 31 de diciembre de 1997, 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
pendiente
Amortización
de
de la Plusvalía Amortizar
en 1997
al 31.12.97

103.017

1.582

101.435

4.382.339
129.580
23.736
7.412
3.126

274.762
45.821
3.272
1
1

4.107.577
83.759
20.464
7.411
3.125

4.649.210

325.439

4.323.771

La plusvalía resultante de la actualización fue abonada a la cuenta "Reservas de
consolidación por integración global y proporcional" (Nota 14) y "Socios externos"
(Nota 15) del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 1996 adjunto por
importe de 3.510 y 1.139 millones de pesetas, respectivamente. Como contrapartida de
la plusvalía se han utilizado las cuentas correspondientes a los elementos
patrimoniales actualizados, sin variar el importe de la amortización acumulada
contabilizada.

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 35.471 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 25.564 millones de pesetas.

Las Sociedades tienen elementos de inmovilizado material en explotación al 31 de
diciembre de 1997 que se encuentran amortizados contablemente en su totalidad a
dicha fecha por importe de 1.021 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 1997 por importe de 304 millones de
pesetas, aproximadamente.

(9)

INMOVILIZACIONES FINANCIERAS

Los movimientos habidos durante los Ejercicios 1996 y 1997 en este epígrafe del
balance de situación consolidado, han sido los siguientes:

Ejercicio 1996Miles de Pesetas

Saldo al 1 de
Enero de
Entradas/
1996
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. (*)
Noroil, S.A.
Ofitas del Norte, S.A.
Oñatiko Ur-Jauziak, S.A.
Aridos Unidos, S.A.
Bioner, S.A. (•)
Cartera de valores a largo
plazo:
Zabalgarbi, S.A.
Zergarbi, S.A.
Fundación para el Fomento
de la Calidad
Fundación Centro de
Tecnologías Energéticas
Centro del Medio Ambiente
del País Vasco
Provisiones

Deudores a largo plazo por
contratos red de
distribución
Fianzas y depósitos a largo
plazo
Otros
TOTAL

Salidas

1.000
198.945
84.690
419.773
23.049
5.000
732.457

Puesta en
Traspaso a
Equivalencia Corto Plazo

Saldo al 31
de
Diciembre
de 1996

1.000
188.981
87.712
436.145
21.398
5.000
740.236

(9.964) (a)
3.022
16.372
(1.651)
7.779

Porcentaje
de
Participación
al 31.12.96

100
30
30
3333
21
50

40.000
30.000

100.000
-

-

-

-

140.000
30.000

2.500

100

-

-

-

2.600

3,13

2.000

-

-

-

2.000

5,71

2321
2.321

-

-

6.000
(2.903)
75.597

(900)
101.200

10
10

6.000
(1.482)
179.118

*

6.527
1.676
599
816.856

(3.449)
7.375
108.575

(1.128)

3.078

7.779

-

9.051
599
932.082

(a)

Durante el ejercicio 1996, el EVE ha percibido un dividendo complementario del ejercicio
1995 por importe de 35.949 miles de pesetas, siendo la aportación de esta sociedad al
resultado consolidado de 1996 de 25.985 miles de pesetas (Nota 23.h).

(*)

Sociedades no consolidadas (Nota 2.b).
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Ejercicio 1997Miles de Pesetas

Saldo al 1 de
Enero de
Entradas/
1997
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. (*)
Noroil, S.A.
Ofitas del Norte, S.A.
Oñatiko Ur-Jauziak, S.A.
Aridos Unidos, S.A.
Bioner, S.A. (*)

Cartera de valores a largo
plazo:
Zabalgarbi, S.A.
Zergarbi, S.A.
Fundación para el Fomento
de la Calidad
Fundación Centro de
Tecnologías Energéticas
Centro del Medio Ambiente
del País Vasco
Burdingai AJE
Cluster de la Energía
Microenergía Vasca
Cogeneradón Tolosana, AJE
Provisiones
Deudores a largo plazo por
contratos red de
distribución
Fianzas y depósitos a largo
plazo
Otros
TOTAL

(*)

1.000
188.981
87.712
436.145
21398
5.000
740.236

Salidas

(166.627)
(21398)
(188.025)

Puesta en
Traspaso a
Equivalencia Corto Plazo

3305 (a)
426
(9.090) (b)
(5.359)

Saldo al 31
de
Didembre
de 1997

Porcentaje
de
Partiapadón
al 31.12.97

1.000
192.286
88.138
260.428
5.000
546.852

100
30
30
23,42
50

140.000
30.000

•

-

•

140.000
30.000

10
4,78

2.600

-

-

-

2.600

3,13

2.000

2.000

-

-

-

4.000

5,71

200
2.500
50.280
10.000
(26.039)
38.941

-

-

-

6.000
(1.482)
179.118

6.000
200
2.500
50.280
10.000
(27.521)
218.059

6
10
18,25
15
10

124

(2.954)

3.078
9.051
599
932.082

38.941

(190.979)

(5.359)

-

9.051
599
774.685

Sociedades no consolidadas (Nota 2.b).

(a) Durante el ejercicio 1997, el EVE ha percibido un dividendo complementario del ejercicio
1996 por importe de 25.953 miles de pesetas, siendo la aportación de esta sociedad al
resultado consolidado de 1997 de 29.258 miles de pesetas (Nota 23.h).
(b) Durante el ejercicio 1997, el EVE ha percibido un dividendo complementario del ejercicio
1996 por importe de 9.120 miles de pesetas, siendo la aportación de esta sociedad al
resultado consolidado de 1997 de 30 miles de pesetas (Nota 23.h).

Las principales operaciones realizadas en los ejercicios 1996 y 1997 en relación con las
participaciones en empresas puestas en equivalencia y otras asociadas no consolidadas
han sido las siguientes:

Ejercicio 1996:

Suscripción y desembolso por importe de 100 millones de pesetas del 10% de la
ampliación de capital efectuada por Zabalgarbi, S.A.
Suscripción por importe de 20 millones de pesetas del 10% de la ampliación
efectuada por Zergarbi, S.A. Dicho importe se encuentra pendiente de desembolso
a la fecha de formulación de estas cuentas.

Participación de un 5,71% en la constitución de la Fundación Centro de Tecnología
Energética por importe de 2 millones de pesetas.

Ejercicio 1997:
Suscripción y desembolso por importe de 2 millones de pesetas del 5,71% de la
ampliación de capital efectuada por Fundación Centro de Tecnologías Energéticas.
Suscripción y desembolso por importe de 200 miles de pesetas del 10% en la
constitución de Burdingai AIE.
Suscripción y desembolso por importe de 2.500 miles de pesetas del 18,25% de la
constitución del Cluster de la Energía.
Toma de participación en un 15% de la sociedad Microenergía Vasca (MTVASA)
por importe de 50.280.000 pesetas.

Suscripción y desembolso de 10.000 miles de pesetas del 10% de la constitución de
Cogeneración Tolosana, AIE.
Venta del 9,91% en la participación de Oñatiko-Ur-Jauziak, S.A. (Nota 23.e).

Venta de la participación en la sociedad Aridos Unidos, S.A. (Notas 2.b y 23.e)
Ampliación de capital realizada por Zergarbi, S.A. no suscrita por la Sociedad
quedando la participación del Ente al 31 de diciembre de 1997 reducida al 4,78%.

(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 1997 y 1996 adjuntos, es el siguiente:

Miles de Pesetas
31.12.97
31.12.96

Bioner, S.A.
Aridos Unidos, S.A.
Ofitas del Norte, S.A.
Oñatiko Ur Jauziak, S.A.

25

-

163
1.393
1.581

25
151
163
1.932
2.271

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 1997
y 1996 adjuntos es el siguiente:

Miles de Pesetas
Deudor
Acreedor
31.12.97
31.12.97
31.12.96
31.12.96
Hacienda Pública deudora por IVA
Gobierno Vasco deudor por subvenciones
Unión Europea deudora por
subvenciones
Hacienda Pública retenciones y pagos a
cuenta
Otros organismos públicos
Hacienda Foral acreedora por IRPF
Diputación Foral de Bizkaia por
anticipos de proyectos
Diputación Foral de Gipuzkoa por
anticipos de proyectos
Gobierno Vasco por anticipos para
ejecución de proyectos y otros
Organismos de la Seguridad Social
Hacienda Pública acreedora por IVA
Otros organismos públicos
Hacienda Foral acreedora por IS (Nota 21)
Hacienda Pública acreedora por otros
conceptos

213.790
-

175.935
326.454

-

-

-

1.060

-

-

96.517
2.795
-

98.297
66.661
-

59.288

59.655

-

-

1.563

2.059

-

-

1.466

1.466

-

-

30.695
78.761
232.926
312.206

153.573
28.122
48.635
125.471
594.507

313.102

668.407

78.808
795.713

157.665
1.171.153

(12)

TESORERÍA

El detalle de este epígrafe de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre
de 1997 y 1996 adjuntos es el siguiente:

Miles de Pesetas
1997
1996
Caja
Bancos e instituciones de crédito
Total

2.892
3.957.864

2.912
3.011.675

3.960.756

3.014.587

Los saldos con bancos e instituciones de crédito están afectos al acuerdo firmado el 4
de febrero de 1997 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 0,4 puntos, siendo el de las posiciones deudoras el 85% 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 1997 y 1996 devengaban un tipo de interés
anual del 4,41% y 6,03%, 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 1996 y 1997 en las distintas cuentas del epígrafe
"Inversiones financieras temporales" de los balances de situación consolidados
adjuntos es el siguiente:

Miles de Pesetas

Cartera de
Valores a
Corto Plazo

Saldo al 1 de enero de 1996
Modificaciones en el método
de consolidación de Bioartigas,
S.A. y en el porcentaje de
participación en Bilbogas, S. A
(Nota 2.b)
Adiciones
Retiros
Saldo al 31 de diciembre de 1996
Adiciones
Retiros
Saldo al 31 de diciembre de 1997

61.825

675
2.675.000
(2.527.500)
210.000
5.235.001
(4.992.500)
452.501

Fondos de
Inversión en
Activos del
Mercado
Monetario
335.304

28329
363.633
10.500
(374.133)
-

Fianzas y
Depósitos
Constituidos a
Corto Plazo

3.309

13
1.760
(2.662)
2.420
421
(770)
2.071

Otros
Créditos al
Personal

2.271

25
1.577
(2.435)
1.438
2.843
(2.854)
1.427

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

Depósitos en
Divisa en
Cuentas
Bancarias

54.550

30.171

(1.058)
75.488
(53.493)
75.487
66.168
(75.108)
66.547

829
(29.851)
1.149
(1149)
-

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

La cartera de valores a corto plazo al 31 de diciembre de 1997 está formada en su
totalidad por Valores de Renta Fija con las siguientes características:
Importe en Miles
de Pesetas
125.000
225.000
50.000
20.001
32.500
452.501

Vencimiento
15 enero 1998
30 enero 1998
4 marzo 1998
4 mayo 1998
15 enero 1998

Tipo de Interés
Nominal
4,65%
4,65%
4,70%
4,65%
4,6%

Las adiciones producidas a los Fondos de Inversión en activos del mercado monetario,
en los ejercicios 1997 y 1996 corresponde a la revalorización del fondo.

(14)

FONDOS PROPIOS

Los movimientos habidos en las distintas cuentas de fondos propios durante los
ejercicios 1996 y 1997 han sido los siguientes:

Total
487.430

(345)
2.782.983
(2.615.941)
654.127
5.314.933
(5.446.514)
522.546

Miles de Pesetas

Fondo Social
Saldo al 1 de enero de 1996
Aumento del fondo social
Distribución de resultados consolidados de
1995
Dividendos percibidos por la matriz
Modificación de participación por fusión
en Sociedad de Gas de Euskadi, S.A.
(Nota 2.b)
Incorporaciones al resultado consolidado del
ejercicio
Actualización Normas Forales 1996
(Notas 2.a y 8)
Otros (Nota 15)
Saldo al 31 de diciembre de 1996
Aumento del fondo social
Distribución de resultados consolidados de
1996
Dividendos percibidos por la matriz
Traspasos
Incorporaciones al resultado consolidado del
ejercicio
Otros
Saldo al 31 de diciembre de 1997

Resultados de
Ejercicios
Anteriores del
EVE

Reservas en
Sociedades
Puestas en
Equivalencia

Reservas en
Sociedades
Consolidadas
por Integración
Global y
Proporcional

Beneficio del
Ejercicio
atribuido a
la Sociedad
Dominante

17.713.551
1.136.939

(1.353.277)
-

81.397
-

2.853.699
-

1.266.671
-

-

(768.141)
1.281.404

42.940

1.991.872
(1.281.404)

(1.266.671)

-

-

-

•

•

-

18.850.490
168.000

35
(839.979)
-

-

(708.897)
1.528.073
29.626

19.018.490

-

1
8.824

124.337

875.939
-

•

1.518.172

3.510.466
7.950.572
-

1.518.172
-

43.728
(35.073)
(29.626)

2.183.341
(1.493.000)
•

(1.518.172)
-

103.366

38
8.640.951

1.187.002
1.187.002

-

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
1997 son las siguientes:

Miles de
Pesetas
a) Para la adquisición de acciones de las sociedades del Grupo
EVE
15.695.615
b) Para compensar las pérdidas existentes en el Centro para el
Ahorro y Desarrollo Energético y Minero, S.A. en el momento
de la toma de participación por el EVE
136.679
c) Para la adquisición de participaciones en empresas asociadas
1.017.008
y otras
d) 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,
de sociedad anónima a entidad pública de derecho privado
33.499
19.018.490

El desglose al 31 de diciembre de 1997 y 1996 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
1997
1996
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.
BioSartMarkos, S.A.
Udal Zentral Elkartuak, S.A.
Eólicas de Euskadi
TOTAL

(183.203) (183.203)
(517.069) (517.069)
9.092.092 8.455.949
(40.122)
(37.439)
7.472
4.900
88.094
70.845
(191.343) (208.263)
367.642
340.982
7.092
3.966
17.192
21.191
1.396
1.692
(11.271)
8.640.951

7.950.572

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
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 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 Araba

1.210
3.154
15

341
4.720

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 1997 derivado
de dicho recurso.
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 1997, 769
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 1997 y 1996 por dicho

concepto asciende a 87 y 109 millones de pesetas, respectivamente, habiéndose
minorado, por tanto, el beneficio atribuido a socios externos en 26 y 30 millones de
pesetas. Por otra parte, la revalorización correspondiente a las actualizaciones de
aquellos elementos del inmovilizado material que al 31 de diciembre de 1997
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
Miles de Pesetas
1997
1996
Oñatiko Ur-Jauziak, S.A.
Noroil, S.A.
Ofitas del Norte, S.A. (Nota
2.b)
Aridos Unidos, S.A. (Nota
2.b)
TOTAL
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2.024
87.430

(5.228)
123.346

13.912

10.890

103.366

(4.671)
124.337

SOCIOS EXTERNOS

El epígrafe "Socios Externos" de los balances de situación consolidados al 31 de
diciembre de 1997 y 1996, representa el valor de la participación de empresas ajenas al
Grupo EVE en las sociedades del Grupo.
El movimiento habido en este epígrafe durante los ejercicios 1997 y 1996 ha sido el
siguiente:

Ejercicio 1997Miles de Pesetas
Saldo al 1 de
Enero de
Participación en
1997
Resultados
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

5.072.145
7.457
26.194
2.127.389
3.372
13.514
7.250.071

464.853
109
1.686
294.210
8
165
761.031

Dividendos
Percibidos

(287.000)
(380.000)
(667.000)

Otros
(215)
-

(4)
(219)

Saldo al 31
de
Diciembre
de 1997
5.249.783
7.566
27.876
2.041.599
3.380
13.679
7.343.883

Ejercicio 1996-

Saldo al 1 de
Enero de
Participación en
1996
Resultados
Sociedad de Gas de Euskadi, S.A.
Naturgas, S.A.
Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.
Central Hidroeléctrica de Rentería, S.A.
Bioartigas, S.A.
Gas Natural de Alava, S.A.
Central Hidroeléctrica de Añarbe, S.A.
BioSanMarkos, S.A.
TOTAL

4.215.825
748.280
7.308
24.751
50.633
1.692.610
3.294
12.835
6.755.536

453.789
183
1.444
406.658
78
(235)
861.917

Modificación de
Participación
(Notas 2.b y 14)

(869.304)

(869.304)

Miles de Pesetas
Modificación en
Actualiza
el Método de
Traspaso por ción Normas
Consolidación
Fusión
Dividendos
Forales
(Nota 2.b)
(Nota 2.b)
(Nota 8)
Percibidos
(211.650)
(62.006)
(312.500)
(586.156)

(50.633)
(50.633)

686.274
(686.274)

Otros

797.211
340.615
918
1.138.744

(34)
(1)

6
-

(4)
(33)

Saldo al 31
de
Diciembre
de 1996
5.072.145
7.457
26.194
2.127.389
3.372
13.514
7.250.071

(16)

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS
EJERCICIOS

Los movimientos de las distintas cuentas de este epígrafe de los balances de situación
durante los ejercicios 1996 y 1997 han sido:
Miles de Pesetas
Contratos de
Red de
Distribución
(Nota 5.k)

Derechos Paso
de Gas
(Nota 5.1)

Régimen
Transitorio
I.V.A.

693.739
42.495
(37.227)

422.203
65.487
(18.687)

180.000
(10.000)

57.565
(3.838)

-

1.353.507
107.982
(69.752)

(24.625)
674.382
86.352
(37.133)
(8.110)
715.491

469.003
91.606
(25.704)
534.905

170.000
(10.000)
160.000

53.727
(3.837)
49.890

3.104
3104

(24.625)
1.367.112
181.062
(76.674)
(8.110)
1.463390

Subvenciones
en Capital
(Nota 5.j)

Saldo al 1 de enero de 1996
Altas
Imputación a resultados
Modificación en el método de
consolidación de Bioartigas, S.A. y en el
porcentaje de participación en Bilbogas,
S.A. (Nota 2.b)
Saldo al 31 de diciembre de 1996
Altas
Imputación a resultados
Bajas
Saldo al 31 de diciembre de 1997

Diferencias
Positivas de
Cambio (Nota
5.P)

(17) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

La composición y el movimiento de este epígrafe del balance de situación consolidado
del ejercicio 1996, es el siguiente:
Miles de Pesetas
Fondo de
Reversión
(Nota 5.b)

Saldo al 1 de enero de 1996
Aplicaciones
Saldo al 31 de diciembre de 1996 y
1997

(18)

-

Otras
Provisiones
1.414
(1.414)

Total
1.414
(1.414)

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 1997 y 1996 es la
siguiente:

Total

Miles de Pesetas
1997
1996
Gipuzkoa Donostia Kutxa

Préstamos con garantía personal. Interés MIBOR
+ 0,4% con vencimientos hasta 2001

7.449

49.335

Gipuzkoa Donostia Kutxa

Préstamo con garantía personal. Interés 4,37%
con vencimientos hasta 2.000
TOTAL

23.288
30.737

49.335

Los vencimientos previstos de los mencionados préstamos y créditos bancarios son los
siguientes:

Miles de Pesetas
1997
1996

1997
1998
1999
2000
2001
Menos - Vencimientos a
corto plazo

55.959
18.727
11.144
866

18.329
18.523
18.730
11.189
893

(55.959)

(18.329)

Total largo plazo

30.737

49.335

Los saldos con vencimiento a corto plazo al 31 de diciembre de 1997 incluyen 37.393
miles de pesetas de saldo dispuesto al 31 de diciembre de 1997 en una línea de crédito
con límite de 100 millones de pesetas.

El epígrafe "Deudas con entidades e crédito a corto plazo" del balance de situación al
31 de diciembre de 1997 y 1996 incluye 357 y 866 miles de pesetas, respectivamente,
correspondiente a los intereses devengados no vencidos a dichas fechas por los
mencionados préstamos y créditos bancarios.
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ACREEDORES A LARGO PLAZO - OTRAS
DEUDAS

La composición del saldo de este epígrafe de los balances de situación consolidados al
31 de diciembre de 1997 y 1996, es el siguiente:

Miles de Pesetas
1997
1996

Excmo. Ayuntamiento de Bilbao
Otras deudas
Total

52.802
66.682
119.484

68.595
57.473
126.068

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 1996 y 1997 han sido los siguientes:

Miles de
Pesetas
Saldo al 1 de enero de 1996

70.559

Modificación en el método de
consolidación de Bioartigas, S.A. y en el
porcentaje de participación en Bilbogas,
S.A. (Nota 2.b)
Traspaso a corto plazo

770
(2.734)

Saldo al 31 de diciembre de 1996

68.595

Devolución
Traspaso a corto plazo
Saldo al 31 de diciembre de 1997

(8.250)
(7.543)
52.802

La deuda total al 31 de diciembre de 1997 con el Excmo. Ayuntamiento de Bilbao
asciende a 60.345 miles de pesetas y se amortiza linealmente en 40 años, siendo su
desglose por vencimientos, el siguiente:

Miles de Pesetas
1997
1996
A largo plazo
A corto plazo

Esta deuda no devenga interés alguno.

52.802
7.543
60.345

68.595
10.937
79.532

(20)

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.
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SITUACION FISCAL

La conciliación del resultado contable con la base imponible del Impuesto sobre
Sociedades es como sigue:
Miles de Pesetas
1997
1996
Resultado contable antes de impuestos
Diferencias permanentes
Diferencias temporales
Resultado de sociedades puestas en
equivalencia
Compensación de bases imponibles
negativas
Base imponible (resultado fiscal)

2.308.192
1.573.538
(6.405)

2.980.776
1.294.643
(3.710)

(29.714)

(43.728)

(609.162)
3.236.449

(614.157)
3.613.824

El gasto por impuestos registrado en el ejercicio 1997 incluye 168 millones de pesetas
surgidos como diferencia entre el impuesto realmente satisfecho en el ejercicio 1997 por
Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. correspondiente al ejercicio 1996 y el provisionado al
31 de diciembre de dicho ejercicio. Esta diferencia se debe a la divergencia entre los
criterios de aplicación de deducciones tenidas en cuenta por la citada Sociedad a la
fecha de formulación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 1996, basados
en los pronunciamientos existentes a dicha fecha de los Tribunales EconómicoAdministrativos, y los definitivamente empleados a la fecha de pago del Impuesto
derivados de las modificaciones normativas producidas entre ambos momentos.
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
2.b) y que han sido eliminados en el proceso 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 fija el tipo impositivo del impuesto en el 32,5%. Dichas
normas han sido objeto de recurso por la Administración del Estado. No obstante, el
Consejo de Dirección del Ente no espera que se produzca ningún impacto en las
cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 1997, derivado de dicho
recurso.

En este sentido, las Sociedades se han acogido a los incentivos fiscales relativos a
nuevas 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 1997 y 1996,
ascienden a 860 y 569 millones de pesetas, aproximada y respectivamente.
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 en activos fijos nuevos realizadas con
anterioridad al 31 de diciembre de 1997 por importe de 874 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.
Asimismo, las Sociedades del Grupo mantienen a 31 de diciembre de 1997 un importe
de 933 millones de pesetas, aproximadamente, en concepto de deducción por
dividendo, generada y no aplicada en 1997 y que podrá ser deducida de las cuotas
íntegras de los períodos impositivos que concluyan en los quince años siguientes.

Al 31 de diciembre de 1997 las Sociedades del Grupo tienen bases imponibles negativas
a compensar por importe de 1.200 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.
Debido a las diferentes interpretaciones que pueden darse a la normativa aplicable a
las operaciones realizadas por la Sociedad, existen determinados pasivos fiscales de
carácter contingente no susceptibles de cuantificación objetiva. No obstante, el Consejo
de Dirección del Ente no espera que se produzca ningún impacto en las cuentas
anuales correspondientes a los ejercicios 1996 y 1997 derivados de este aspecto.

En general, las sociedades del Grupo tienen abiertas a inspección fiscal los cinco
últimos ejercicios.

(22)

AVALES RECIBIDOS Y PRESTADOS

El detalle de los avales recibidos y prestados por las Sociedades al 31 de diciembre de
1997 y 1996, es el siguiente:

Miles de Pesetas
1997
1996
Avales bancarios a favor de las sociedades
Consolidadas constituidos ante los siguientes
organismos:
- Ayuntamientos y otras Entidades Públicas
en garantía de ejecución de proyectos
- Gobierno Vasco
- Organismos de la Unión Europea por
ejecución de proyectos
TOTAL

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

1.100.246
282

938.336
-

1.100.528

957.336

1.065.074

1.080.385

19.000

115.090

11.751

1.180.164

1.092.136

Los Administradores de las Sociedades no esperan se derive ningún riesgo ni pasivo
por estos conceptos.
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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 1997 y 1996, es la siguiente:

Miles de Pesetas
1997
1996
Venta de gas natural

24.330.376 21.126.485

5.376.874
10.032.566
8.920.936

Alava
Guipúzcoa
Vizcaya
Ventas de energía eléctrica a IBERDROLA, S.A.
Otras ventas y prestaciones de servicios

TOTAL

4.964.909
8.360.964
7.800.612

148.106
139.131
74.490
229.055
24.707.537 21.340.106

b) Aprovisionamientos

Este epígrafe de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas
correspondientes a los ejercicios 1997 y 1996 incluye, básicamente, los consumos de
gas natural, siendo ENAGAS, S.A. (Nota 3) el suministrador de las Sociedades del
Grupo EVE.

c)

Cargas sociales

El detalle del epígrafe "Cargas sociales" de las cuentas de pérdidas y ganancias
consolidadas correspondientes a los ejercicios 1997 y 1996, es el siguiente:

Miles de Pesetas
1997
1996
Seguridad Social a cargo de la
empresa
Otros gastos sociales
TOTAL

319.609
37.369
356.978

290.551
58.117
348.668

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
1997 y 1996 es el siguiente:

Miles de Pesetas
1997
1996

Alquiler y venta de contadores, derechos
de alta e inspección de instalaciones y
resultados por variantes de trazado (Nota 5.ñ)
Derechos de paso de gas (Nota 5.1)
Régimen Transitorio de IVA (Nota 16)
Prestación de servicios
Otros ingresos
TOTAL

517.734
23.471
3.837
364.973
50.878

421.693
22.209
3.838
429.701
37.470

960.893

914.911

e) Resultados procedentes del inmovilizado
El detalle de este epígrafe de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas al
31 de diciembre de 1997 y 1996 adjuntas es el siguiente:

Ejercicio 1997:

Precio de
venta

Pérdidas procedentes del
Inmovilizado pon
Bajas y enajenaciones de:
Inmovilizado inmaterial (Nota 7)
Inmovilizado material (Nota 8)
Saneamiento de proyectos:
- Proyectos de exploración
Abandonados (Notas 5.b y 7)
- Proyectos de investigación y
desarrollo (Notas 5.b y 7)
Beneficios procedentes del
inmovilizado pon
Enajenación de:
Inmovilizado inmaterial (Nota 7)
Inmovilizado material (Nota 8)
Inmovilizado financiero (Nota 9)Participación en Oñatiko UrJauziak, S.A.
Participación en Aridos Unidos,
S.A.

3.944

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

14.312
166.091

13.820
113.438

133.878

(492)
(48.709)

(133.878)

3.944

7.365
321.646

127.258

(7.365)
(190.444)

42.601
27.229

18.606
184.691

7.512
163.816

31.507
6.354

169.343

166.627

21.398
260.571

27.720
397.644

2.716

6.322
177.650

40.577

Ejercicio 1996:

Precio de
venta

Pérdidas procedentes del
inmovilizado por:
Bajas y enajenaciones de:
Inmovilizado material
Inmovilizado financiero (Bioartigas,
S.A.)
Saneamiento de proyectos de
investigación y desarrollo (Nota 5.b)

Beneficios procedentes del
inmovilizado por:
Enajenaciones de:
Inmovilizado material
Inmovilizado inmaterial

f)

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

16.968

163.123

9.284

20.787

26.252

191.936
375.846

(110.910)
(196.282)

(81.026)
(153.312)

8.388
7.387
15.775

20.053
10.887
30.940

(15.185)
(3.500)
(18.685)

3.520
3.520

(85.372)

(60.783)
(11.503)

Ingresos y beneficios de otros ejercicios

Este epígrafe de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas
correspondientes a los ejercicios 1997 y 1996, incluye 6 y 70 millones de pesetas,
respectivamente, correspondientes a subvenciones concedidas por el Ente y el
Centro para el Ahorro y Desarrollo Energético y Minero, S.A. (Nota 2.b) a terceros
en ejercicios anteriores pero que han sido canceladas en 1997 y 1996,
respectivamente, al no haberse cumplido por parte del beneficiario los requisitos
establecidos en las concesiones.

g)

Gastos e ingresos extraordinarios
La composición del epígrafe "Gastos extraordinarios" de la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada correspondiente a los ejercicios 1997 y 1996 es la siguiente:

Miles de Pesetas
1997
1996

Pérdidas por litigios
Indemnizaciones al personal (Nota 5.s)
Otros gastos extraordinarios

40.569
40.569

9.000
23.285
11.154
43.439

La composición del epígrafe "Ingresos extraordinarios" de la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada correspondiente a los ejercicios 1997 y 1996 es la siguiente:

Miles de Pesetas
1997
1996
Reversión de provisiones para riesgos y
gastos
Otros ingresos extraordinarios

5.553
5.553

1.414
3.889
5.303

h) Aportación de las sociedades
consolidadas al resultado consolidado

Miles de Pesetas
1997
1996
a) Sociedades consolidadas por integración
global o proporcional
Ente Vasco de la Energía
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 Multiservicios, S.A.
TOTAL
b) Sociedades puestas en equivalencia
(Nota 9)
Noroil, S.A.
Ofitas del Norte, S.A.
Oñartiko Ur Jauziak, S.A.
Aridos Unidos, S.A.
TOTAL

(987.471)

(708.897)

(95.062)
1.800.686 1.748.928
1.611
2.683
2.356
2.567
7.648
17.249
150.357
17.102
294.207
406.660
339
3.126
2.808
(3.999)
300
296
(17.724)
(11.271)
(2.767)
1.157.288 1.474.444

29.258
426
30
29.714
1.187.002

25.985
3.022
16.372
(1.651)
43.728
1.518.172

(24)

OTRA INFORMACIÓN

a) Número medio de empleados

Número Medio de
Empleados
1997
1996

Directivos
Técnicos
Administrativos
TOTAL

23
115
104
242

23
122
86
231

b) Retribuciones a los miembros del Consejo
de Dirección
Los consejeros no tienen retribución por razón de dicho cargo. La retribución de
los mismos, cuyo importe en los ejercicios 1997 y 1996 ha ascendido a 11 millones
de pesetas, aproximadamente, en cada ejercicio y corresponde exclusivamente a
sueldos y salarios recibidos por aquellos directivos de las Sociedades que además
son consejeros. 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 1997
La composición del Consejo de Dirección del Ente Vasco de la Energía al 31 de
diciembre de 1997 era la siguiente:

Nombre
D.Javier Retegui Ayastui
D. Jacinto Lobo Moran
D. Javier Arámburu Cruza
D. José Ignacio Arrieta Heras
D. Eduardo Arteta Amaiz
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
Vocal
Secretario (no consejero)

(25) CUADRO DE FINANCIACIÓN CONSOLIDADO DE LOS
EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL
31 DE DICIEMBRE DE 1997 Y 1996

Miles de Pesetas

APLICACIONES
Gastos de establecimiento (Nota 6)
Adquisiciones de inmovilizadoInmovilizaciones inmateriales (Nota 7)
Inmovilizaciones materiales (Nota 8)
Inmovilizaciones financieras (Nota 9)
Fondo de comercio de consolidación
(Nota 5.e)
Dividendos (Nota 15)
Cancelación o traspasos a corto plazo
de deudas a largo plazoDeudas con entidades de crédito
(Nota 18)
Otras deudas

Ejercicio

Ejercicio

1997

1996

11.113

19.418

638.102
2.833.970
64.980

205.977
3.059.711
109.475

667.000

460.000
586.156

18.598
15.793

208.541
2.734

Miles de Pesetas
ORÍGENES

Recursos procedentes de las operaciones
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 (Nota 7)
Inmovilizaciones materiales (Nota 8)
Inmovilizado financiero (Nota 9)
Aportaciones al Fondo Social (Nota 14)

Deudas a largo plazo - Otras deudas

Efecto en la variación de circulante como

Ejercicio

Ejercicio

1997

1996

4.320.099

3.104

4.319.094

-

177.958

107.982

42.601
138.937
193.695

7.387
25.356
3.449

168.000

1.136.939

9.209

2.854

5.053.603

5.603.061

consecuencia de cambios en los criterios
de consolidación y porcentajes de

17.943

participación (Nota 2.b)

TOTAL APLICACIONES
EXCESO DE ORÍGENES SOBRE

4.249.556

TOTAL ORÍGENES

4.669.955

EXCESO DE APLICACIONES SOBRE
ORÍGENES (DISMINUCIÓN

APLICACIONES (AUMENTO
DEL CAPITAL CIRCULANTE)
TOTAL

804.047

933.106

5.053.603

5.603.061

DEL CAPITAL CIRCULANTE)

-

-

TOTAL

5.053.603

5.603.061

Miles de Pesetas

VARIACIÓN DEL CAPITAL

CIRCULANTE
Existencias
Deudores
Acreedores
Inversiones financieras temporales
Tesorería
Ajustes por periodificación
TOTAL
VARIACIÓN DEL CAPITAL

CIRCULANTE

1996

1997
Aumento

854.791
946.169
1.800.960
804.047

Disminución
276
862.635
131.581
2.421
996.913

Aumento

28
222.120
542.227
166.697

Disminución

-

3.476

-

5.510
936.582

-

933.106

-

3.476

La conciliación del resultado contable de los ejercicios 1997 y 1996 con los recursos
procedentes de operaciones es la siguiente:

Miles de Pesetas
1997
1996
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
(Nota 23.e)
Pérdidas en enajenación de inmovilizado
(Nota 23.e)
Pérdidas de sociedades puestas en equivalencia
MenosExceso de provisiones para riesgos y gastos
(Nota 16)
Subvenciones 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)
Beneficio en enajenación de inmovilizado
(Nota 23.e)
Beneficio de sociedades puestas en equivalencia

1.187.002

1.518.172

761.031

861.917

1.948.033

2.380.089

2.159.914
133.600

1.746.061
133.600

141.243

81.026

49.201
5.359

60.783
-

(1.414)
(37.133)

(37.227)

(25.704)

(18.687)

(3.837)
(10.000)

(3.838)
(10.000)

(40.577)
(3.520)
(7.779)
4.320.099 4.319.094

ENTE VASCO DE LA ENERGIA Y SOCIEDADES

DEPENDIENTES CONSOLIDADAS
INFORME DE GESTION DEL ETERCICIO 1997

Durante el año 1997 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, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.

El cumplimiento de los objetivos previstos para el período ha sido notable en todas sus
áreas de actividad, lo que ha supuesto la obtención de un beneficio consolidado de

1.948 millones de pesetas. Del total señalado de 1.948 millones de pesetas, 1.187

millones de pesetas constituyen el beneficio atribuido al EVE como sociedad
dominante.

En su composición destacan los beneficios obtenidos por Gas de Euskadi (2.267
millones de pesetas), Gasnalsa (588 millones de pesetas), BilboGas (103 millones de
pesetas) y el Ente Vasco de la Energía (592 millones de pesetas). A este respecto es

importante señalar que 1997 ha sido el primer ejercicio desde la constitución del Ente

Vasco de la Energía en el que no se han requerido fondos del Departamento de

Industria, Agricultura y Pesca 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 1997 asciende a 36.302 millones
de pesetas (34.853 millones de pesetas en 1996), de los cuales constituyen patrimonio

para la Comunidad Autónoma de Euskadi un total de 28.959 millones de pesetas.

La participación de socios externos supone 7.344 millones de pesetas. De ellos, 5.249

millones de pesetas corresponden al 20,5% de participación de Enagas en Gas de
Euskadi, y 2.041 millones de pesetas al resto de accionistas de Gasnalsa.

El activo total consolidado del Grupo asciende a 43.480 millones de pesetas. En su

composición es el inmovilizado material la partida más significativa. El stock neto
acumulado asciende a 31.995 millones de pesetas, lo que supone un 95% del
inmovilizado y un 74% sobre el activo.

Las adquisiciones de inmovilizado realizadas en el ejercicio 1997 alcanzan los 3.537
millones de pesetas. De ellas, 2.834 millones de pesetas (80%) constituyen inversiones
en inmovilizado material.

Los recursos procedentes de las operaciones representan la fuente de financiación más

significativa y suponen 4.320 millones de pesetas, cifra semejante a la de 1996.

FORMULACION DE CUENTAS
ANUALES CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO 1997

D. Javier Aramburu Cruza

. Lucio Delgado Irazola

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 1997,
documentación que ha sido formulada y aprobada por el Consejo de Dirección del
Ente y que se encuentra extendida en 49 folios de papel común, escritos a una sola cara,
todos ellos con mi rúbrica.

Bilbao, 20 de abril de 1998

V°B° SR. Presidente del
Consejo de Dirección

Al Secretario (no Consejero)
del Consejo de Dirección

Grupo EVE
Ente Vasco de la Energia
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1982an sortuz geroztik, Eusko Jaurlaritzak zehaztutako helburuak bete ditu
Energiaren Euskal Erakundeak energi politikari dagokionez .

Hartara, energi eraginkortasuna hobetu da energia aurreztuz età energia berriak
zein berriztagarriak erabiliz, petrolioarekiko menpekotasuna murriztu da età kontsumoa dibertsifikatu da bestelako energiak sustatuz, esate baterako, gas naturala.

Bere jarduketa, eragfn età besteekiko lankidetzari esker, Euskadiko energi sistema
etengabe hobetzea da Energi aren

skal Erakundearen oinarrizko helburua,

Eusko Jaurlaritzaren pian età jarrs

ak alde batera utzi gabe età garapen

iraunkorrerako irizpideen arabera. Horr a, bere energia beharrei erantzungo die

honako helburu hauei ahalik età ondoen iguntzeko:

- Herriaren lehiakortasuna garatzea età

- Herritarren bizi-kalitatea hobetzea.

- Ingurugiroa zaintzea età hobetzea.

- Kontrolpean ez dituen gertaera, krisi età arriskuen aurreko ahulezia murriztea.

energiaren euskal erakundea taldea
1.1. Helburu Nagusiak
1. Ekonomi, ingurugiro età segurtasun

età honekin zerikusia dutenek nego-

irizpideen arabera zehaztutako etxe-

zioak zein nazioarteko merkatuak ga-

ko paper-zorro orekatua età dibertsi-

ratzeko dituzten aukerak ere areagot

fikatua garatzea energi baliabide età

zea.

egiturei buruz.

8. Informazio età euskarri analitiko zein
2. Barruko energi merkatuaren eragin-

teknikoa etengabe eguneratzea età

kortasuna areagotzea, informazio-gas-

tuak murriztea, eskaintzaren garden-

horren kalitateari eustea, Eusko Jaurlaritzak età Legebiltzarrak Herriko ener

tasuna età lehiakortasuna hobetzea.

gi sisteman buruz zehaztutako politikak,

planak età erabakiak ezartzeko.
3. Operadoreen lehiakortasuna età

produktibitatea areagotzea energi baliabideak ustiatzean età energia sortu, garraiatu età banatzean.

9. Euskadiko interesak età Jaurlarit-

zaren zein erakundeen helburuak età

planak eraginkortasunez defendatzea, bai energi esparruan, bai dago-

4. Energiaren balioa età honek kont-

kien toki età eztabaida-lekuetan.

sumoan zein aplikazioetan duen pro
duktibitatea areagotzea. Horretarako,
erabilera-modurik eraginkorrenak eze-

10. Etengabe eguneratutako arrisku-

zik, energi eskariaren segmentu kritikoetako eraginkortasun-hobekuntzak

eragileek berau onartzea, aurreikusita ez dagoen energi sistemaren krisiak

ere sustatuko dira.

Euskadiko ekonomian zein gizartean

plana egotea, izatea età erasandako

eragindako ondorioak txikiagotzeko

5. Energi zein meatze baliabideak

(prezioen bat-bateko igoera, lehen

ustiatzeak età energia produzitu, ba-

edota bigarren mailako energi horni-

natu età erabiltzeak ingurugiroari era-

kuntza etetea, ezbeharra...).

gindako kalteak murriztea.
11 Beharrezko aginpide tekniko zein

6. Energi esparruko zientzi zein tekno-

profesionalak sortzea età langileen at-

logi aurrerapenari ahalik età onura han-

diena ateratzea. Horretarako, teknologia

xekimendua handiagotzea, erakundearen politikak età helburuak betet-

berrien ikerketa età garapena, ikas-

zeko zehaztutako estrategiak zein pla

kuntza età aplikazioa sustatuko dira.

nak behar bezala ezartzea lortzeko.

7. Energi esparruko nazioarteko lan-

12 Energiaren Euskal Erakundearen

kidetzak ekarritako etekinak ezezik,

beraren ekonomi eraginkortasuna

sektore honetako euskal konpainiek

etengabe areagotzea.

1.2. Aurkezpena
Gertaera zein poztasunei dagokienez, 1997ko ekitaldia urte emankorra izan da

Energiaren Euskal Erakundea Taldearentzat. Eusko Legebiltzarraren aginduz
EEEk garatutako eta garatzen ari den energi politikari buruzko jarduketek due
la 15 urte hasitako bidea egokia delà egiaztatzen dute, ezin hobeto moldat-

zen delako energi sektorean gertatzen ari diren gertaera aldakor, interesgarri,

eta batez ere, erakargarrietara.

1997ko ekitaldian zehar, aurreztea eta energi eraginkortasuna hobetzeko, ener

gi intentsitatea aurrezteko, bertako baliabideak areagotu eta onura ateratzeko eta energia-motak dibertsifikatzeko Ian egin du EEE Taldeak. 1997. urtean,

Herria garatzeko, bertako herritarren lehiakortasuna eta bizi-kalitatea hobetzeko,
ingurugiroa hobetu eta zaintzeko, eta, azkenik, kontrolpean ez dituen gertae

ra, krisi eta arriskuen aurrean energiaren euskal sektore osoa ahalik eta ondoen
prestatuta egoteko lehen urratsa emateko bideari ekin dio EEE Taldeak.

Hurrengo ekitaldietan oso garrantzitsua ¡zango da garatzen hasi garen Euskadiko

Energi Estrategia 3E 2005 Plan berriak zehaztutako garai berria; batetik, Eus
kadiko Energi sistema hobetzen lagunduko duelako, eta bestetik, gure ekarpen txikia erantsiko diogulako Euskal Autonomi Erkidegoko hazkuntza ekono-

mikoari.

EEE Taldea osatzen duten sozietateak garatzen ari diren energi egitasmoak sus-

pergarri gertatzen zaizkio Euskal Autonomi Erkidegoko ekonomiari. Gaur egun
euskal energi sektorea sartuta dagoen legegintza marko berriari esker, libe-

ralizazioaren etorkizunaren aide Ian egingo dugu, araudi zabalagoa bilatzeko.
Hartara, herri botereak merkatuetan zuzenean parte hartzea saihestuko dugu.

Energiaren Euskal Erakundea bultzatzen ari den etorkizuneko egitasmoei es
ker, enpresa ekimen askeek beren jarduketa-esparrua handiagotuko dute eta

Herriko ekonomiari ongizate eta bizi-kalitate maila handiagoak eskainiko zaiz
kio.

1997ko ekitaldiko balantzea egiten ari naizela, behar-beharrezkoa da Estatu
espainolaren enpresa esparruan jazotako gertaera gogoangarria aipatzea:

Kalitatea Kudeatzeko Europako F.undazioak (EFQM) Gas Natural de Alava,

S.A. (Gasnalsa) konpainiari emandako enpresa txiki eta ertainen mailako En
presa Kalitatearen Europako Saria. Gasnalsako 43 langileak dirá sarjaren
benetako eragileak, haiek ekin nahi izan diotelako etorkizunarekin bat dato-

rren kultura eta mentalitate aldaketari. Bikaintasunera garaman bidearen erakusgarri da Gasnalsa. Izan ere, Eusko Jaurlaritzak eta

Energiaren Euskal Erakundeak bikaintasun hori erantsi nahi
diogu Euskadiko enpresa-sare osoari, Europako buru

izan nahi dugulako gure bezeroen, langileen eta,

oro har, gizarte ingurune osoaren poztasuna hobetzeko orduan.

Javier Retegui Ayastuy

Eusko Jaurlaritzako Industria,

Nekazaritza eta Arrantza Sailburua

1.3. Zuzendaritza Kontseilua

M EVE
Kontseiluburua:

Kontseiluburuorde Betearazlea:

Kontseilariak:

Javier Retegui Ayastuy Jn. Txit Gorena

Jacinto Lobo Morán Jn.

Antonio Gallarreta Ormazabal Jn.

Javier Aramburu Cruza Jn. Txit Prestua
Juan Miguel Bilbao Jn. Txit Prestua
Esther Larrañaga Galdós And. Txit Prestua

Jesús Abrisqueta Aguirre Jn.

José Ignacio Arrieta Heras Jn.
Eduardo Arteta Arnaiz Jn.

Lucio Delgado Irazola Jn.
Idazkaria:
Abokatu Aholku-emailea:

Ekitaldiko inbertsioak

o

Antonio Sustacha Cañizal Jn.

Alvaro Colón Barriocanal Jn.

Ondarea

1.4. Zuzendaritza Batzordea
The Economist
Conferences

Kontseiluburuorde Betearazlea:

Gas Sektoreko Kontseiluburuordea:

Idazkari Nagusia:

Jacinto Lobo Morán Jn.

Jesús Egia Mallea Jn.

Antonio Sustacha Cañizal Jn.

Ekonomi eta Finantza

Zuzendaria:

Carlos Alvarado Garcia Jn.

Kalitate eta Giza Baliabideen

Zuzendaria:

José Ramón Calonge Balza Jn.

Nazioarteko Bihurtzeko

Zuzendaria:

Jesús María Goiri Basterra Jn.

Plangintza, Ikerketa eta
Baliabideen Zuzendaria:

Cadem Zuzendaria:

Ibilgetu material garbia

Angel Garrote Ruiz Jn.

José Luis Aguiriano Araco Jn

Cash Flowa

oinarrizko magnitude bateratuak

Azalpena

Negozioen Kopurua

Ekitaldiko inbertsioak

1989

1990

1991

500

8.609

8.654 11.391

4.564

3.116

3.362

1992

6.621

1993

1994

1995

1996

1997

12.803 15.619 18.697 21.340 24.707

3.738

3.651

3.523

3.375

3.537

36.049 36.214 43.781 46.457

Metatutako Inbertsio Gordina

16.947 21.738 25.061 31.613 31.801

I bilgetu material garbia

13.375 16.735 18.792 23.794 21.920 24.328 25.330 31.326 31.995

Ondarea

11.186 14.453 16.269 20.470 21.828 24.986 27.318 34.854 36.302

Kanpoko bazkideak

2.981

3.762

3.956

6.070

6.102

6.795

6.756

7.250

7.344

Emaitza Bateratuak

48

203

1

654

490

1.283

2.139

2.380

1.948

Jasotako diru-laguntza garbiak

440

460

532

683

520

449

399

255

0

Cash Flowa

500

632

849

1.524

1.891

2.813

3.898

4.319

4.320

Milioi pezetatan

Negozioen kopurua

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Metatutako inbertsio gordina

2.1. EEE Organigrama
Herri - Erakundea
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MEA ETÀ
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BALIABIDEAK
Norfisa, S.A.

30%

1997ko ekitaldiaren jarduerak
EEE Taldea oinarrizko estrategi età ekonomi garrantzia duen sektorean kokatuta dago. Hori dela età, izugarrizko ahalegina egiten ari dira euskal erakun-

deak Euskal Autonomi Erkidegoko energi errealitatea hobetzeko, energi eraginkortasuna nagusi izan behar delako.

Honako hauek dira Eusko Jaurlaritzako Industria, Nekazaritza età Arrantza Sai-

leko Industri Politikaren arabera zehaztutako lehentasunezko helburuak:

• Energi intentsitatea kontrolatu età murriztea.
• Ingurugiroari eragindako kalteak murriztea.
• Menpekotasuna murriztu età hornitze mota, jatorri età bideen dibertsifikazioan
sakontzea.

• Hornikuntza hobetzea.

1997ko ekitaldian zehar, «Euskadiko Energi Estrategia» 2005 3E agirían jaso-

tako oinarriak garatzen jarraitu du Energiaren Euskal Erakundeak. Horrez gain,

hasiera batean zehaztutako helburuak gainditu dituzten emaitzen isla dirá bu-

rututako jarduketak.

3.1. Aurreztea, eraginkortasuna eta teknologia: Cadem
Aurreko ekitaldietan bezalaxe, «Euskadiko Energi Estrategia» 1995-2005 3E Pla-

nak zehaztutako jarraibideetan oinarritu da CADEMek garatutako jarduera. Izan
ere, Eusko Jaurlaritzak energi politikan aurrezte, energi eraginkortasun eta teknologiari buruz zehaztutako beharrak jasotzen dítu plan honek.

Eusko Jaurlaritzako Industria, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren menpe dago-

en herri-sozietatea da CADEM. Izan ere, sozietatearen kapitala ehuneko ehunean da Energiaren Euskal Erakundearena. 1982an sortuz geroztik ohikoa de-

nez, energía aurreztearekin, energi sektorean energi eraginkortasuna eta tek
nologia hobetzearekin zerikusia duten jarduera guztiak garatu ditu CADEMek.
Hartara, azken ekitaldietan sartutako jarduketa-estrategia berriak berretsi eta

bateratu ditu.

CADEM 1981eko azaroan sortu zen Euskal Autonomi Erkidegoko Erakunde au
tonomo gisa, età Herri Sozietate Anonimo bihurtu zen 1982. urteko azaroan.

Honako hauek dira bere eginkizunak:

• Energia zaindu età aurrezteko età energia batera sortzeko joera duten jarduketak bultzatzea.

• Hidroelektrizitate età energia berriztagarri guztiei buruzko egitasmoak sustatzea.

• Energia berrien garapena aztertzea età izaera honetako egitasmoetan par
te hartzea.

• Energi arloko teknologi ikerketa sustatzea.
• Meategi età bestelako geologi baliabideen ikerketa età onura sustatzea.

CADEMek bere jarduketa-eredua berresten du

1995. urtearen hasieran teknologiaren aldetik Konpainia sustatu età sendotzea

helburu zuen jarduketa-estrategiari ekin ondoren, egitura-aldaketa sakoneko zein
enpresa kultura berriko prozesu hau gainditu età Erakundean behin-betiko ezarri dela egiaztatu daiteke.

Estrategi plangintza hartatik sortutako helburu nagusia, hau da, gure bezeroei egindako energi egitasmo età azterketen teknologi balioa areagotzeko asmoa, betekizun-maila nabarmena lortzen hasi da. Izan ere, hala baieztatzen

dute CADEMek garatzen duen jardueraren eskariak età onarpenak.

Langileen gaitasunak handiagotzeko asmoz azken ekitaldietan burututako barruko trebakuntzarako plan garrantzitsuez gain, energi teknologietako l+G egitas

moetan gero età partaidetza handiagoa izatea da Sozietatearen teknologia sen-

dotzeko gakoa. Horren ondorioz, industri zein zerbitzu azpisektoreetatik datozen beharrei aurre egiteko gai diren energi aholkularitza berriak diseinatu età

eskaini ditugu.
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Errealitate berriarekin bat datorren neurriko aurrekontu-politika^ekin batera, età

ISO 9001 arauaren arabera kalitatea ziurtatzeko sistema sartzen duen kudea-^'
keta eraginkorrak iagundutako Jarduketa.en areagotze garran,zksaan askel^

painiaren emaitza ekonomikoak hobetu egin dira erabat. HalaJre, beherako

joerari eutsi zaio azken ekitaldietan, Sozietateari ematen^aizkion ekonomi ba
liabideen mailari dagokionez.

1997an burututako jarduerarik garrantzitsuenak

Batetik, energi eraginkortasuna hobetzeko energi aurreztearekiko sentsibiliza-

zio età sustapenean oinarritu dira jarduketak, età bestetik, 53.000 tep energia

aurreztea lortzeko asmoz energia neurriz erabiltzearekin zerikusia duen kultura sendotzean, aipatutako 3E-2005 planaren helburuen arabera.

Enpresei, erakundeei età bestelako bezeroei emandako laguntza teknikoak go

ra egin du aurreko ekitaldien aldean. Hori dela età, aipatu beharrekoa da ener
gi eraginkortasunari buruzko 63 egitasmo egin zaizkiela industri sektoreko 46

enpresari, età honen ondorioz, urteko 31.000 tep aurreztu direla.

Ekitaldi honetan zehar, EEErentzat zein Industria, Nekazaritza età Arrantza Sailarentzat oso garrantzitsuak izan dira azterketa età lankidetza teknikoak. Esate baterako, Protokolo Elektrikoaren legegintza-garapenean parte hartzea, Eus-

kadiko Energi Estrategia 2005 Plana egiten laguntzea, nazioarteko egitasmoetako lankidetza, etab.

Ekitaldi honetan zehar, beste jarduera bat nabarmendu behar dugu: energi era

ginkortasunari buruzko 85 egitasmori egindako txosten teknikoen azterketa, ebaluazioa età idazketa, bai età ondoren Industri età Energi Ministerioko (MINER)

Energiaren Zuzendaritzaorde Nagusira bideratutako izapidea ere, euskal enpresa eskatzaileentzako laguntzak kudeatzeko asmoz. Laguntza hauek esleit-

zeko azken prozesua oraindik amaitu ez bada ere, 32 egitasmo suertatu dira
onuradun età 228 milioi pezeta inguruko diru-laguntza jaso dute.

Aldi berean sortzeko 20 industri instalaziotan burutu da errendimenduaren al-

dizkako kontrola, indarrean dagoen araudia betetzeko asmoz. Horrez gain, al
di berean sortzeko 79 etorkizunerako egitasmo aztertu età ebaluatu dira, en-

presa horiek aldez aurretik eskatu zutelako energia elektrikoaren autosorgailu baldintza emateko.

Elkartutako enpresa batzuetan 5 energi diagnostiko egiteko asmoz, Euskal Herriko Urtzaileen Elkartearekin sinatutako lankidetza-hitzarmena izan da buru

tutako beste jarduera nabarmen bat.

Hirugarren sektoreari laguntzeko asmoz, 102 energi egitasmo eta azterketa bu

rutu ditugu zenbait instalazio eta enpresetan. Besteak beste, termoelektrizita-
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tea batera sortzeko instalazioetarako bi azterketa oso, bideragarritasun-azterketa
eta guzti, burutu direla nabarmendu beharra dago. Hau gutxi balitz, zenbait
Udali eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari zuzendutako energia kudeatzeko lau plan ere bideratu ditugu.

CADEMentzat etengabe garatzen ari den jarduera gisa sendotu da Eraikinen
Energi Ziurtapena. Izan ere, horixe adierazten dute egindako 13 ziurtapenek,

beste hainbeste etxebizitza-sustapen aztertu eta ikertu ondoren. Hori dela eta,

eraikitzear dauden 1.150 etxebizitzaren energi azterketa burutu da.

Gaur egun oso aurreratuta daude Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu,

Etxebizitza eta Ingurugiro Saileko Etxebizitza eta Arkitektura Zuzendaritzare-

kiko kudeaketak. Izan ere, erakunde honek eraginkortasun sistematikoa onartu du, Energi Ziurtapenerako eredu hau 12.000 etxebizitza eraikitzeko 1996/99
Etxebizitza Planaren (Etxebide Plana) barruan dauden Euskal Autonomi Erki-

degoko herri-sustapeneko etxebizitza guztietan ezartzeko.

Laguntza tekniko berezia eman zaio Balearreetako Autonomi Erkidegoari, es-

kari elektrikoaren kudeaketa aztertzeko eta energi sektorearen estrategi azterketa
burutzeko. Era berean, Gaztela eta Leongo Juntari ere eman zaio zenbait al-

derdi teknikori buruzko laguntza.

Besteak beste, oso interesgarriak izan dira Osakidetzari emandako laguntza

teknikoa, bere ospitaletan aldi berean sortzeko instalazioak sustatzeko asmoz;
eta Bizkaiko Industria Lurralde Ordezkaritzari emandakoa, ikatz-berokuntza duten 26 instalazio zentralizaturen energi alderdiak aztertzeko.

Garraio sektoreari dagokionez, ibilgailuei egindako 1.500etik gora azterketa aipatu beharra dago. Horrez gain, energia eta ingurugiroa aztertzeko zerbitzu
berria jarri da abian, ECODIESEL izenekoa hain zuzen ere. Errepidez eginda

ko garraio sektoreari zuzenduta dago: kamioiak eta autobusak.
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Egitasmo hau MINERen Aurrezte età Energi Eraginkortasunerako Planak

(PAEE) onartu età diruz lagundu du.

Teknologi arloan, energiarekin zerikusia duten teknologien azterketa età garapena
sustatu dira. 8 egitasmotan parte hartu dugu, Teknologi Zentro, Unibertsitate

età Enpresen laguntzaz.

Eusko Jaurlaritzaren Zientzi età Teknologi Plana aurkeztu da età l+G zenbait
arlotan sustatzea du helburu, besteak beste, energia. Pian hau INTEK Egita-

muan garatuko da, bertan jasotzen baitira zehaztutako laguntzak eskatzeko betekizunak.

Halaber, nabarmendu beharrekoa da Energiaren Clusterrean burututako lankidetza, bere enpresetan energi l+G sustatzea, energi kostuak murriztea età

Energiaren Teknologi Zentro berria eratzea delako bere oinarrizko helburua. IKERLANek teknologikoki eutsiko dio Teknologi Zentro boni età EEEk haren patro-

natoan parte hartzen du.

Aipatu ere aipatu beharra dago Ikerketarako Herri Erakunde izaera duen Tek
nologi Agente izendatu dutela CADEM età Teknologiaren Euskal Sarean onar
tu dutela.

Kanpoko trebakuntzari dagokionez, kualifikazio jarduera età maila desberdinetara
zuzendutako 10 ikastaro antolatu età eman dira. 190etik gora lagun bertaratu

dira età 420 eskola-ordu eman dira guztira.

Azkenik, argitalpen berriei dagokienez, igorpen atmosferikoak arazteko ekipoei

buruzl^^^x^teknikoak argitaratu dira. Ekipo hauek arazketari lotutako energi
prozes KjaiÔBErnoetfi zerikusia duten alderdiak lantzen dituzte.

3.2. Plangintza, Ikerketa eta Baliabideak
EEEren Sail honek honako lau arlo hauetan garatzen ditu jarduera teknikoak:
Plangintza eta informazioa, Energi Berrikuntza eta Energía Berriztagarriak,

Meatzaritzako Baliabideak eta Baliabide Hidrikoak.

PLANGINTZA ETA INFORMAZIOA

Arlo honetan, energi sektorea liberalizatzeko legegintza-eginbideen jarraipena, aldizkako argitalpen berriak agertzea eta barruko energi oinarriak antolatzea
dago 1997. urtean lortutako helburuen artean. Honako hauek nabarmendu be-

harra dago.

Azterketak eta sistemak

• 1997ko maiatzean, Eusko Legebiltzarrak «Euskadiko Energi Estrategia 2005»
agiría onartu zuen, 1996-2005 aldirako euskal energi politikaren jarduketa-gu-

ne berria ezartzeko.

• Urtean zehar egindako sektore elektrikoaren legegintza eta araudi garapen
berrietan oinarritu dirá energi merkatuak liberalizatzeko aurrerakuntzak. Bereziki, horien ildotik, merkatu elektrikoari buruzko zenbait azterketa burutu dirá,
euskal enpresa kontsumitzaileetan eta euskal sektore elektrikoan bertan izan

ditzaketen ondorioak aztertzeko.

• Arreta berezia zor diogu euskal industriari energi eta ekonomi garrantzi handia duelako. Euskal industriako energiaren erabilerari buruzko karakterizazio-

aren lehen fasea garatu da 1995-1996-1997an kontsumitzailerik handienak izan

diren sektoreko 250 enpresetan, hornikuntza, prozesuari buruzko energi eta tek-

nologi datuen arabera, energi neurriak direla eta, etab.

• Informazio geografikorako sistema moldatu denez, sistematika eratu da eus
kal energi azpiegiturei buruzko kartografia eta datuen gaineko informazioa gehitzeko.

• Energi, materia eta ekipoei buruzko datu-baseetarako kudeaketa-sistema be
rria garatu da, teknika, ekonomia, aplikazio, merkatu, etab.ei buruzko datuei

eutsi eta kontsultatzeko.
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Argitalpenak
-96ko Energi Datuak
-Euskal Energia: Euskal Energi Estatistikaren Adierazleak 97

-Industriaren Energi Prezioak 97

-Sektore Tertziarioaren Energi Prezioak 97
-Elektrizitatea Sortzeko Teknologi Aurreratuei buruzko Fitxak 97

Dokumentazio Zerbitzua

Sail guztietako aldizkako liburu eta harpidetzak erosteko eta kudeatzeko zereginez gain, zeuden fondoak moldatzeko eta berkatalogatzeko zereginak amaltu dira Industria, Nekazaritza eta Arrantza Saileko liburutegi-sarerako egitas-

moan.

ENERGI BERRIKUNTZA ETA ENERGIA BERRIZTAGARRIAK

Honako hauek izan dira 97ko jarduerarik nabarienak:

Sozietateen kudeaketa
• Bioartigas, S.A. Artigas (Bilbo) zabortegian sortutako biogasari onura ate-

ratzeko EEE - Bilboko Udala Sozietatea. 4,8 eta 4,2 milioi kWh-koa izan da ekoiz-

pena eta Iberdrolarl saldutakoa, hurrenez hurren. Halaber, energia baloratze-

ko plantaren instalazioak handiagotu dira 450 kW-ko motore - alternadore talde berri baten bidez, eta biogas-sarearen bilketa zein hodieria eta

erregulaziorako azpiegitura osoa aldatu da.

• 93. urtean sozietatearen helburuaren hedapena onartu ondoren, eta, helburu hori betetzeko asmoz, zentral bat eraikitzen hasi dira Bilboko Udalaren ja-

betza den Ordunte urtegiaren behealdean. 590 kW-koa izango da onura hi-

droelektriko honen potentzia.

• Biosanmarkos, S.A. San Markos (Donostia) zabortegiko biogasaren energi ba-

loraziorako EEE - San Markos Mankomunitatea Sozietatea. Honako hauek izan
dira 97ko funtzionamendu-emaitzak: 11,6 milioi kWh-ko ekoizpena eta 11 mi
lioi kWh-ko salmentak.
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• Eólicas de Euskadi, S.A. EEEk età IBERDROLAk UIPICSAren bidez dute partaidetza Sozietate honetan. EAEko energia eolikoa garatzea da sozietate ho-

nen helburua. 240 milioi pezetakoa da sozietatearen kapitala. %50eko partaidetza dute bi bazkideek. 1997. urtean zehar, EAEko zenbait gunetan neurtu

dute haizea (Elgea-Urkilla, Arkamo, Badaia, Oiz, Zamino-lzaspi, Jaizkibel, La
Garbea,...), età aldi berean, Elgeako Parke Eolikorako Pian Berezia bideratzen

hasi da.

Energia berriztagarriak aztertu età ezartzeko laguntza

Honako taula honetan jasotzen dira energia berriztagarriak aztertu età ezart
zeko laguntza-egitamuaren emaitzak:

I Azalpena
Azterketa berriztagarriak

Kop.

|

3

Instalazio berriztagarriak

- Eguzki-termikoa

21

- Eguzki-fotovoltaikoa

26

- Mistoak eguzki-fotovoltaiko eolikoa
GUZTIRA

2

52

Potentzia (Wp)

EAEko Instalazio eguzki-termikoak

o

Argitalpenak

Plasmari, Ibilgailu Elektrikoari età Maiztasun-Bihurgailuei buruzko 3 eskuliburu
berri argitaratu dira EEE-IBERDROLA-McGrawhill Elektroteknologiak bilduman.

Gure azterketak età ikerketak

Honako hauek izan dira egindako lanik nagusienak:

• Minizentralak birgaitzeko asmoz, Udalei età pribatuei emandako laguntza teknikoa.

• Gardelegi zabortegian sortutako biogasaren energi aukerei buruzko bideragarritasun-azterketa.

• Arabako labore età egur hondakinen energi onuraren ahalmenari buruzko bi-

deragarritasun-azterketa (1. Fasea).
• Euskal Herriko Atlas Eolikoa eguneratzea.
• Energia Eolikoaren Sektorekako Lurralde Plana egiteko asmoz Industria, Ne-

kazaritza età Arrantza Sailari emandako laguntza teknikoa.
• Curva de Rodas (Medellin) zabortegiko biogasaren energi onurari buruzko

bideragarritasun-azterketa egiteko asmoz Medellingo (Kolonbia) Herri Enpresei
emandako laguntza teknikoa.

• Zentral hidroelektriko txikiei onura ateratzeari buruzko material dibulgatzailea garatzeko asmoz Greziako LDK enpresari emandako laguntza teknikoa.

• Elektroteknologi Aplikazioei buruzko Planaren garapena, Iberdrolarekin batera.
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MEATZARITZAKO BALIABIDEAK

Honako hauek izan dira urtean zehar garatutako jarduerarik nagusienak eta jar-

duera horiek garatzeko lan-egitamuak:

Meatze ikerketarako egitamua

Euskal Autonomi Erkidegoko meatzaritzako baliabideen onura garatzea eta sustatzea da helbururik nagusiena.

Meatze enpresa pribatuekin batera garatzen diren Baterako Egitasmoak dira

Egitamu honetako lan gehienak, bâtez ere nazioarteko enpresak izan ohi di

ra. Baterako Egitasmo hauetan, batera diseinatzen dira urteko lan-planak, ho-

rretarako, gai horretan aidez aurretik duen esperientzia dakar enpresa bakoitzak.
Enpresa bakoitzak zenbateko berdinean aurre egiten dio Plan horiek abian jart-

zeko beharrezko finantzaketari.

1997. urtean zehar, bi Baterako Egitasmotan parte hartu da: bazkide pribatu

bat dago Egitasmo bakoitzean. Honako hauek dira garatutako jarduera nagusiak.

EEE-Outokumpu Minera Española, S.A.

1994. urtekoa da baterako jarduerak eraentzen dituen lankidetza-hitzarmena.

Euskal Autonomi Erkidegoko zenbait sektorek zink eta berun mineralizazioetarako dituzten aukerak aztertzeko eta, hala badagokio, batera onura aterat-

zeko sinatu zuten hitzarmena bi enpresek.

Honako hauek izan dira 1997. urtean bi enpresek lankidetzan garatutako lanak: 2.290 metro zundaketaren zulaketa, aipatutako hiru zundaketaren ziurta-

pen geofisikoa eta 8,55 km. profilen gaineko geofisika-saio bat (induzitutako

polarizazioa), zundaketen egoeraren aurrekoa hain zuzen ere.

Urtearen amaiera aidera EEEk eta Outukumpuk elkarrizketak izan dituzte Baterako Egitasmoa eraentzen duen kontratua bi urtez luzatzeko asmoz.

EEE-Central Mining Finance Baterako Proiektua

1994. urtean hasi zen egitasmoa eta Bizkaiko Lurralde Historikoak izan ditza-

keen zinc eta berun meak batera aztertzea eta onura ateratzea du helburu.

Honako hauek izan dira 1997. urtean burututako lanak: 37 km2-ko azaleraren

geologi kartografia zehatza 1:5.000 eskalan, 496 lurzoru-laginen azterketa ge-

okimikoa eta 1.919 metro zundaketaren zulaketa guztira.

Zinc eta berun mineralizazio metalikoetarako aukerak ikertzen dituzten Batera

ko Egitasmoez gain, bestelako egitasmoak garatu dira 1997. urtean. Izan ere,
metalikoak ez diren meatzaritzako zenbait baliabideren aukerak aztertzea dute helburu (industri harriak), esate baterako, kaltzita espatikoa. Horretarako, 836
metro zundaketa zulatu dira, eta besteak beste, zenbait industri proba eta la-

borategi-saioak burutu dira. Horrez gain, tratamendu-plantaren kokapenaren az
terketa geoteknikoa burutu da; harri bolkanikoak, egitasmoa aukezteko lan egin

da; kararri zuriak, harrobi bihur daitezkeen guneak zehaztu dira eta hirurogeita bi lagin bildu eta aztertu dira guztira; hareharriak, esate baterako, eraikuntzarako harria, horretarako, Autonomi Erkidegoak baliabide honetarako duen mer-

katua aztertu da.

Agiriak prestatzea

Euskal Autonomi Erkidegoari geologi azpiegitura egokia eskaintzea età azpiegitura hori geologi informaziorako sistema berrietara, età oro har, gizartearen eskarietara etengabe moldatzea da egitamu honen helburua.

Gaur egun arte sortutako geologi azpiegitura osoaren herri-edizioa egiten ari

da euskarri informatikoan. 1997. urtean zehar, gaur egun erabat informatizatuta dagoen «Euskal Herriko Geologi Mapa 1:25.000 eskalan»ri lotutako zenbait datu-base prestatu dira. Duela zenbait urte daude saigai agiri hauek età

EEEk aldez aurretik egindako agiri kartografiko guztiak, paper-formato klasi-

koan. 1997. urtean egindako lanei età oraintxe bertan egiten ari diren lanei es-

ker, euskarri digitalean zabalduko dira agiri hauek guztiak.

BALIABIDE HIDRIKOAK

Bi zeregin nagusitan laburbildu daitezke azken aldian bideratutako lanak: he-

rri-jabetza hidraulikoa kudeatzea, lur azpiko baliabideari dagokionez, età ba-

liabidea ustiatu età erregulatzeko azpiegiturak sortzen laguntzea. Ohi denez,
EAEko bestelako erakunderen laguntzaz burutu dira lan hauek.

Lur Azpiko Uretako Jarduketa Egitamuak izenburupean, baliabide honen in-

guruko zenbait jarduketa bateratu dira. Besteak beste, hauexek dira jarduke
ta horiek. onuraren kuantifikazioa, sustapena, babesa età, oro har, herri-jabetza
hidraulikoa kudeatzea haiei dagokienez. Eusko Jaurlaritzako Garraio età Herrilana Sailaren età EEEren arteko hitzarmenaren bidez burutu da zeregin hau.

Honako hauek izan dira jarduketarik nabarmenenak:

• Lur Azpiko Urak Kontrolatzeko Oinarrizko Sarea eratzea età ezartzea.
• Lur Azpiko Urei buruzko Jarduketen Katalogoa, urteko 60 Hm3 inguru erre
gulatzeko behar diren lanak zehaztuz.

• Gernikako età Kilimongo lur azpiko uraren bilketa Babesteko Perimetroak, Gernika età Deba Beherea hornitzeko erabiltzen den ura, hurrenez hurren.

Azpiegiturak sortzen laguntzeko asmoz, Subijana Unitate Hidrogeologikoa erre-

gulatu eta ustiatzeko lanak amaitu dira. Urtean zehar lortutako 27 Hm3-ko ema

ria Gasteizko eta inguruko udalerrietako etorkizuneko eskariari erantzun diezaioke. Gasteizko Udal Urak -AMVISA- eta Arabako Foru Diputazioak finantzatu dituzte guztira 200 M pta.ko kostua izan duten lanak.

Bestetik, Busturialdeko eta Durangoko Merindadeko Ur Partzuergoak hornitzeko
eskemetan sartutako lur azpiko ur-bilketak abian jarri eta martxan jartzeko la-

guntza teknikoa ematen jarraitu dugu.

3.3. Nazloarteko Bihurtzea
1997. urtean zehar, aurreko urteko bide berari ekin diote Energiaren Euskal Era-

kundearen jarduerek. Izan ere, Europar Batasuneko egitasmoetan parte hartu
da eta finantzatzeko bestelako bideak izan dira, esate baterako, Garapenera-

ko Amerikar Arteko Bankuarenak eta Eusko Jaurlaritzako Kanpoko Ekintzarako
Idazkaritzarenak berarenak, azken hau gizaldeko egitasmoetan erabili da.

Energiaren Euskal Erakundearen nazioarteko jarduerak sendotzea ekarri du 1997.
urteak, Bruselatik etorritako fondo gisa jaso den arren. Esan beharra dago lehia-

kortasun handia dagoela, enpresa asko eta askok parte hartu nahi dutelako
Europar Batasuneko egitamuetan.

DG-I, Kanpoko harremanak.

laz esleitutako «Elikadura Industriako Energi Eraginkortasunerako Teknikak Frogatzea» izeneko TACIS Egitasmoak IDOM euskal injinerutza-enpresaren eta

Frantziako BCEOMren partaidetza izan du.Horiek hórrela, bost lantegietan aurreikusitako kontu-ikuskaritza guztiak burutu dira eta trebakuntzarako aurrei-

kusitako zenbait mintegi egin dira, bai lantegiko zuzendari teknikoei dagozkienak,
bai energiaren erabilera eraginkorrari eta inbertsioen finantzaketari buruzko tek

nikak jorratu dituzten ekonomi-mintegiei dagozkienak ere. Izan ere, alderdi hauek

ezezagun samarrak dira Ukraniako egunez eguneko dinamikan.

Benetako denboran neurtutako energi kontsumoen ezagutza hobetzeko asmoz
lantegiei zuzendutako neurketa eta kontrol ekipoak erostean oinarritu da Ukra-

niako egitasmoaren alderdirik nabarmena. Partzuergoak aipatutako ekipoak jart-

zea izan da egitasmoaren atalik garrantzitsuena.

Lanak amaitzeko hitzarmena abenduaren azken hamabostaldian sinatu zuten

EEEk eta Estatuko Elikadura Batzordeak, beraz, amaitutzat eman dira Ukraniako
lanak.

Egitasmo hau delà eta, Ukraniako Estatuko Elikadura Batzordeko eta lantegietako

bertako arduradun nagusiak bertaratu dira, Elikadura Ministrordea den Valery

Jristenko Jn. barne, gure inguruneko lantegirik adierazgarrienak ezagutzeko,
bâtez ere aldi berean sortzeko sistemak dituztenak. IDAEren laguntzaz egin da

bisitaldia eta honek Gaztela-Leongo lantegi garrantzitsuak ezagutzeko auke-

ra eskaini digu.

Azkenik, Europar Batasuneko DG-lek finantzatutako egitasmoen bila ibiltzeari
dagokionez, Energiaren Euskal Erakundea zapi deialditara aurkeztu da, bai bera bakarrik, bai euskal eta Europako gure inguruneko bestelako enpresekin bâ
tera. Lehiaketa hauen emaitza ezezkoa izan denez, ageri-agerikoa da zein lehiatsua den Europar Batasuneko fondo hauek eskuratzea. Horiek hórrela, Europako

enpresa ezagunenek besteko arrakasta-maila dugula ziurtatu daiteke.

DG-XIII, Telekomunikazioak eta informazioa

EEE Taldea INNOVATION egitamuan sartu ondoren, OPET baldintzan dauden
energi teknologiak zabaltzeko lanak burutzen jarraitu da. Izan ere, erregai-ze-

lulen, labe birakaria duen oxierrekuntza-teknologiaren teknologi eta aplikazio

egoerarekin zerikusia duten lanak burutu dira bertan, eta herri eraikinetako kontsumoak neurtu dira. CADEMek garatu ditu lan hauek guztiak.

Azkenik, INNOVATION egitamuan dagokionez, OPETen Osoko Batzarra anto-

latu du EEE Taldeak. Europar Batasuneko Energiaren Agentziarik garrantzitsuenetako 100 ordezkari inguru bildu dira batzarrera. EEE Taldearen 15. Ur-

teurrena ospatzeko aurreikusitako ekitaldiekin batera egin zen Batzar Orokorra, Europako ordezkariei EEE Taldearen errealitate osoaren berri zuzen-zuzenean
emateko.

DG-XVII, Energia

Antiokia Departamentuko (Aburrá Bailara) «Izan litezkeen Energia Berriztagarriak» THERMIE kontratuko lanak amaituta, Europako Batzordeak jarraipena onar-

tu zuen Medellín hiriko «Curva de Rodasko Osasun Betegarrian sortutako Bio-

gasaren Indarra Aztertzeko Egitasmoa»ren bidez. Hori déla eta, b¡ egitasmo
hauek Medellíngo Herri Enpresen (MHHEE) partaidetza dutela nabarmendu be-

harra dago, izan ere, Kolonbiako enpresarik ospetsuenetakoa da elektrizitate,
ur eta osasunbide zerbitzuan. Horrez gain, Bavariako ZREU enpresaren par
taidetza ere izan dute. Aurreikusitako egunetan garatu dira «Curva de Rodas»

zabortegiko egitasmoko lanak eta 1998ko bigarren hiruhilabetekoan amaituko
ornen dira.

EEE Taldeak THERMIE B egitamuan parte hartzen jarraitu du 1998. urtean zehar. Era berean, batez ere MHHEErekin Kolonbian dugun jarduera jarraitzeko

eta Taldea Europa Ekialdean sartzeko lau egitasmo aurkeztu dira bertan. Bat

zordeak 1998ko leñen seihilabetekoan zehar hartuko du egitasmo hauei buruzko erabakia.

1997an agortu dira THERMIE Egitamuaren deialdiak. Horiek hórrela, 5. Egita-

mu Markoan egitamu-mota hauek sartu eta Energiaren Zuzendaritza Nagusiaren
energi egitamu guztiak bateratuko ornen dira.

Fedarene

Energiaren Lurralde Agentzien Federazioaren jarduerek aurrera jarraitu dute.

Hori déla eta, FEDARENE Europako energi lurralde agentzia batzuen jarduketaegitamuei buruzko komunikazio eta informazio bidé garrantzitsua izan déla na

barmendu beharra dago.

Eusko Jaurlaritzako Kanpoko Ekintzarako Idazkaritza

1997an zehar aurrera jarraitu du Energiaren Euskal Erakundearen età Kanpo
ko Ekintzarako Idazkaritzaren arteko lankidetzak. Horrez gain, energiarekin ze-

rikusia duten zenbait egitasmo onartu dira. Izan ere, garapenaren oinarrizko

osagaia età herrialde askoren gabeziarik gogorrenetakoa da energia, età gai

nera, basoa soiltzeak eragindako ondorio ekologoki larriak dakartza.

Kolonbiako Chocó eskualdeko Ungula hirirako

Sorkuntza Modulurako Egitasmoa

GUASCOR euskal enpresaren laguntzaz, Chocóko hiri isolatu honetako energi elektrikoaren hornikuntza ziurtatuko duen 800 kW-ko sorkuntza modulu ga-

rraiagarria finantzatuko duela ziurtatu du EEEk. Izan ere, GUASCOR euskal en-

presak berehala ezarriko den sorkuntza-sistema garatu du, elkarrekiko lotura-

rik gabe isolatuta dauden età sorkuntza akasduna duten lekuetara elektrizitatea
eramateko asmoz. Horrez gain, sistema honi esker, behin-behineko hornikuntza

elektrikoa età berehalako ezarpena burutu daitezke energia berriztagarrietan

oinarritutako energi sistema garatzen ari diren alde askotan. Batez ere, minihidroelektrizitateaz ari gara, harén eraikuntza-lanek luze jotzen dutelako.

La Habanako Sare Elektriko Lurperatuak Birgaitzea

Aurreko b¡ urteetan bezalaxe, EEEk La Habana Viejako hornikuntza-sarea bir
gaitzea sustatu du MIESA euskal enpresarekin batera Garapenerako Lagunt-

za fondoen bidez. La Habana Vieja hornitzen duen sare elektrikoaren fidagarritasuna neurri handi batean handiagotuko duen egitasmoa da, oso baldint-

za larrietan dagoen auzoa da età.

e

Garapenerako Amerikar Arteko Bankua

EEErentzat oso garrantzitsua da alde anitzeko erakunde honen bídez aholku-

laritza-egitasmoak finantzatzeko aukera izatea. Hori dela eta, Nikaraguako Energ¡ Institutuak (INE) Energiaren Euskal Erakundea aukeratu du trebakuntza eta

gaitasun lanak burutzeko. Lan hauen ondoren, zenbait energi ikuskaritza burutuko dira praktika-mota hau irakasteko, età eraikinetako energia zentzuz era-

biltzeko trebakuntza ere emango da. 1998ko hirugarren hiruhulabetekoan amaituko ornen da egitasmoa.

Proposamenen aurkezpena

Nazioarteko lehiaketetan parte hartzeko aukera izateko proposamenak pres-

tatzea da EEEren nazioarteko arloaren oinarrizko zeregina. Horiek hórrela, Na
zioarteko Arloak 23 proposamen egin ditu Europako Batzorderako, Garapenerako

Amerikar Arteko Bankurako eta sektore pribaturako. Era berean, nabarmendu

beharra dago gehienetan EEE euskal sektore pribatuko enpresekin elkartzen
déla lehiaketa-mota hauetara aurkezteko, askotan sektore pribatuaren eta herri sektoreak energiari buruz duen esperientziaren arteko lankidetza lortzea bai

ta helburua.

SPRIrekiko Lankidetza

Industria, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren menpean dauden SPRI eta EEE era-

kundeek lankidetza-harreman estuari eutsi diote, beren jardueretatik sor daitezkeen nazioarteko ustezko negozio-aukerak batera aztertzeko, horren bidez

nazioarteko bihurtzean aurrera egin dezaketela uste baitute.

i

3.4. Kalitatea eta Giza Baliabideak
1997. urtean amaitu da GASNALSA enpresako Kalitate Osorako egitasmoa. Enpresa hau aitzindaria izan da EEE Taldean, EEE Taldearen Kalitate eta GGBBen arloaren laguntza handia izan duen arren.

Azken 5 urteotan, emaitza handiak eman dituen jarduera etengabea garatu du

Gasnalsak. Hori delà eta, 1997ko irailean EFQMk Stockholmen emandako ETE-

Empresa
Registrada

etarako Kaliatearen Europako Saria jasotzea merezi izan dute.
Une hartatik aurrera, aurkezpen eta ekitaldi ugari egin dira, nazio mailako eta

ER-273/1/94

nazioarteko eztabaida-lekuetara joateko gonbidapena jaso dutelako. Horrez gain,

ateak zabalik jardunaldiak garatu dira hamabi egunetan zehar, eta zenbait jar

duera sektoreetako enpresa eta erakundeetako 500 arduradun bertaratu dira.

Halaber, Gas de Euskadi enpresan aurrerapen-egitasmoak garatu dira GGBBen arloan, antolaketa zein lanbide garapenari dagozkionak. Horrez gain, es-

trategi plangintzarako egitasmoak garatu dira EEEn eta Taldeko konpainieta-

ko zenbait arlotako lagun askok parte hartu dute.

EEE Taldeko Langileak
Zuzendariak

Teknikariak

Administrariak

Mai. Ofiz.

Guztira

Behin-Behinekoak

EEE

9

17

9

-

35

7

Cadem

2

9

2

-

13

7

Gas de Euskadi Soz.

9

40

26

42

117

3

Hidrocaburoen Soz.

1

1

1

-

3

1

BilboGas

1

4

3

13

21

-

Gasnalsa

7

3

8

22

40

3

Uzesa

-

2

-

-

2

GUZTIRA

29

76

49

77

231

> jJ

21
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sociedad de hidrocarburos de Euskadi
1997. urtean zehar, hidrokarburoen azterketa-jarduerak gora egin du Euskal He
rdan, asko inbertitu delako ikerketa geofisikoan età zundaketetan, Sociedad de

Hidrocarburos de Euskadiren partaidetzako egitasmoei dagokienez.

Honako hauek izan dira Sozietateak Ikerketa Baimen talde desberdinetan izan-

dako partaidetza età bertan garatutako jarduera nagusiak:

Hidrokarburoak Ikertzeko Mendebaldeko Fragata

età Ekialdeko Fragata Baimenak

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadiri 1997ko otsailaren 5ean eman ziztaizkion
baimen hauek.

1997ko uztailaren 26an partaidetza-aldaketa baimendu zutenez, %20ren titu-

larra bihurtu zen Sozietatea. Halaber, Operadorea aldatzeko erabakia hartu zen
RIPSAren alde (REPSOL INVESTIGACIONES PETROLIFERAS, S.A.).

97ko ekitaldian zehar, bulego-lanak burutu dirá, batez ere, ebaluazio teknikoa,
geologikoa eta geofisikoa.

Albatros Emakida (hegoaldeko eremua)

%2koa da Hidrocarburos de Euskadik arlo honetan duen partaidetza, opera
dorea RIPSA konpainia bada ere...

97. urtearen lehen zatian, aurretiko geologi eta geofisika lanen ebaluazio teknikoak burutu ziren, Comorán 1 zundaketaren diseinuaren oinarri bezala.

Aipatutako zundaketari SONPETROL Zulaketa Konpainiak ekin zion kostaldetik 1997ko apirilaren 23an, National 1625-UE7 zulaketa-ekipoa erabiliz. 3.305

m.koa (MD) izan zen 1997ko urriaren 14an lortutako zulaketaren sakonera. Put-

zua bertan behera utzi zuten ezezko emaitza lortu zirela eta.

Hidrokarburoak Ikertzeko Maltranilla Baimenak eta hamar gehiago

Sozietateari 1997ko martxoaren 13an eman zioten %10eko partaidetza eros-

teko baimena. YCI España LC Sozietatea zen Baimen horien operadorea.

Urtearen lehen zatian, bulego-lan geologikoak burutu ziren eta antzinako linea

sismikoak birprozesatu ziren.

Lan hauen ondorioz, kanpaina sismikoa eta geokimikoa antolatu ziren Maltra
nilla Baimenen eremuan, Lezaman eta Respaldizan hain zuzen ere, Ian hauek
1997ko abuztuaren 8an hasi ziren. IMC Geophysics Ltd. (U.K.) konpainiak ga-

ratu zituen landa-lanak. 1997ko urriaren 9an amaitu zen kanpaina, eta guztira 133 km. profil sismiko burutu ziren. Denvergo Golden Geophysical (CO, USA)

konpainiak burutu zuen prozesatzea.

Aldi berean, 1998. urtean zehar Ikertzeko Bricia Baimenak estalitako eremuan

zulatu beharreko El Coto 1 putzuaren diseinua garatzeko Ian egin dute.

Hidrokarburoak Ikertzeko Armentia eta Mendoza Baimenak

Ikertzeko Baimen hauen %30en titularra da Sociedad de Hidrocarburos de Eus-

kadi, eta horrez gain, berauen operadorea da.

1997ko apirilaren 11 n partaidetza-emakida bat eman zitzaien CIEPSA eta TE
REDO OIL Ltd konpainiei.

1996. urtean hasitako diseinu-fasea amaituta, Armentia zundaketa zulatzen ha
si zen 1997ko maiatzaren 16an eta 1997ko abuztuaren 14an amaitu zen.

Edecoren National 61OE dorrea izan zen erabilitako zulaketa-ekipoa, eta 2.858

m.ko (MD) sakonera lortu zuen putzu piloto bertikal batean eta 2.952 m. (MD)

eta 3.142 m. (MD) lehenengotik abiatuta egindako bi putzu desbideratutan.

Gas-aztarnak zeudela eta, 1997ko irailaren 8an iraupen laburreko ekoizpen-azterketa bati eman zitzaion hasiera, eta 1997ko abenduaren 3an amaitu zen. Irau
pen luzeko ekoizpen-azterketa egingo duten ala ez aztertzen ari dira.

Ikertzeko Loquiz eta Urederra Baimenak

L.O.C.S. operadorea den arren, Hidrocarburos de Euskadiren aldeko %45eko
partaidetza-emakida burutu zen. Izarra 1 zundaketaren azterketa berri baten

ondoren, bertan berriro sartzeko erabakia hartu eta 1997ko abuztuaren 25ean
eman zioten hasiera. Irailaren 5ean aurreikusitako helburua erdietsi zen 2.365

m.ko (MD) azken sakonerara. Edecoren National 610E izan zen erabilitako zulaketa-ekipoa eta 1997ko irailaren 16an kendu zuten.

Ekoizpen-proben emaitza aztertzen ari direnez, lekurapena ez da eraitsiko az

ken erabakiak hartu arte.

Egitasmo berriak

Armentia-Mendoza eta loquiz-Urederra Baimenetan garatuko diren Ian osagarriak
aide batera utzita, Fragata Baimenetan itsasoko kanpaina sismiko garrantzit-

sua burutzeko asmoa dute 1998. urtean. Horrez gain, lurreko zundaketa bat
edo bi burutzeko asmoa dute YCI konpainia operadore den Baimenetan, hori

dela eta, jarduera-erritmo handiari eutsiko zaio eremu horretan.

gas natural sozietateak
Gas naturala energia alternatiboa denez, bestelako energiekin lehiatu behar
du merkatuan sartzeko, energia horiek etxeko età industrietako kontsumitzai-

leek dagoeneko erabili dituztenez, abantaila handia dutelako. Horren ondorioz,
Europako gas konpainia gehienek geografi eremurik abantailatsuenetan garatu

dute beren jarduera (industrialdeak, udalerriak età auzoak), bertan biltzen direlako kontsumitzaile gehienak.

5.1. Sociedad de Gas de Euskadi, S.A.
Sozietate honen %79,5 Energiaren Euskal Erakundearena da, età hamarkada

batean 60tik gora udalerrira zabaldu du bere jarduera. Izan ere, bere sareak
ehuneko ehunean dabiltzanez, 220.000tik gora euskal familiari gas naturala berehala banatzeko gai da (95.000 erabiltzen ari dira dagoeneko).

Estatu osoan età Espainiako alde gutxitan ez dago beste konpainiarik (ezta ba-

naketan esperientzia handiagoa duten enpresak ere) Euskadin lortutakoa bezalako prozesu hedagarria età sendoa hain denbora gutxian garatu duenik.

Enpresa batzuek gizartean eragindako kaltea hobetzeko erabiltzen dute beren

fakturazio edo etekinen batezbesteko bat. Sociedad de Gas de Euskadik %100
erabiltzen du NaturGas markaren bidez. Kudeaketa-eraginkortasun ezin hobeak

bultzatu du enpresa honen hazkuntza azkarra (1993an ISO 9001 pean ziurtatutako 1. enpresa, oso pozik daude bezeroak, burutze-gastu txikiak, etab.). Hori dela età, autofinantzatzea lortu du gas-sareak hedatzen jarraitu ahai izate-

ko, età honen ondorioz, herri honetako milaka hiritarrek abantaila ezin hobe

ak eskaintzen dituen energia alternatibo hau erabiltzeko aukera izatea lortu dute.

Hartara, kontsumitzaileek età hiritarrek badakite beren diruak energia abantailatsua izaten età erabiltzen laguntzen duela, età horrez gain, badakite ener
gia hori ahalik età kontsumitzaile gehienengana iritsiko dela, herri interesera-

ko gainerako azpiegiturek egiten duten bezala.
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Azken hamarkada hauetako herri ekintza islatzen duten agiri nagusietan azal-

dutako elkartasun-irizpideei eutsiz, zenbait geografi arlotako udalerri bandi eta
txikietara, ekonomi zein giza maila guztietako auzoetara, jarduera-sektore guz-

tietako industrialdeetara heldu da NaturGas. Hori guztia lortzeko, beharrezkoa
izan da bere etekin guztiak berriro inbertitzea, Euskadin eta Eukadirentzat he-

rri-zerbitzuaren gizarte-helburua bete behar duelako.

Udalerri guztietako bezeroen eta konpainiaren arteko lankidetza estuak bide one
ra eraman du bere jarduketaren helburu den elkartasun-irizpidea. Gasaren truke ordaintzen dugun diruari esker, bestelako energiei dagokienez oso kostu lehiatsua dela kontuan izanik, herri zerbitzua gutxi batzuen ondarea izan beharrean,

guztion zerbitzura dagoen ondasuna izatea lortu dugu guztion artean.

la-ia ehun mila bezerok eta 60tik gora udalerrik bermatzen dute lorpen hau.
Ekintza honek harro sentiarazi behar gaitu herri honetako hiritar guztiok.

Emakida-esparrua

1997an Gas de Euskadik bere jarduketa-arloa hedatu du honako udalerri

hauetan industri emakida berrien bidez:
INDUSTRIAKOAK:

AMOROTO

EREÑO

MUSKIZ

ARANZAZU

ETXEBARRIA

MUXIKA

ARCENTALES

FORUA

ONDARROA

AREATZA

GALDAMES

ORDUÑA

ARTEA

GAUTEGIZ DE ARTEAGA

OTXANDIO

AULESTIA

GIZABURUAGA

SOPUERTA

BERRIATUA

GORDEXOLA

SUKARRIETA

BUSTURIA

MENDATA

TRUCIOS

CARRANZA

MENDEXA

UBIDEA

KORTEZUBI

MEÑAKA

ZEANURI

DIMA

MUNDAKA

ZEBERIO

EA

MUNITIBAR-ARBATXEGI-GERRIKAITZ

ELANTXOBE

MURUETA

ETXEKO-MERKATARITZAKOAK:
OROZKO

UGAO-MIRABALLES

GORLIZ

ORTUELLA

URDULIZ

MUSKIZ

PLENTZIA

ZALDIBAR

ORDUÑA

SOPELANA

ZESTOA

AMEZKETA

Inbertsio berriak

AENOR
Industri unitateak honako toki hauetako sareak jarri ditu gas naturalean:

Iruña de Oca

Santurtzi II (Zentral Termikoa)

Empresa
Registrada
ER-131/1/93

Azken ekitaldian 59 kilometrokoak izan dira eraikitako industri sare berri

guztiak.

Etxeko-Merkataritzako Unitateak 86 kilómetro eraiki ditu guztira 1997. urtean
zehar.

Unitate honek honako udalerri hauek jarri ditu gasean:

BERRIZ

GUEÑES
IGORRE

OIARTZUN
URTUELLA

UGAO-MIRABALLES
ZALLA

ZARAUTZ
ZIZURKIL

ZUMAIA

Guztira 2.012 milioi pezeta inbertitu dira ekitaldiko gas natural sare
berrietan, era berean, 775 milioi dagozkio Industriakoari eta 1.237

milioi Etxeko-Merkataritzakoari.

Guztira 2.226 milioi pezeta inbertitu dira ekitaldian.

Merkataritza jarduera

Industriakoa:

Honela ixten da 1997ko ekitaldia:
397 BEZERO (%16ko igorea)

Etxebizitza berria:

3.782 BEZERO BERRI (GAS ALTA) %32ko igorea

3.547 BEZERO BERRI (FAKTURATUTA) %34ko igorea

Erabilitako etxebizitza:

11.133 BEZERO BERRI (GAS ALTA) %35eko igorea
10.125 BEZERO BERRI (FAKTURATUTA) %45eko igorea

Merkataritzakoa:

263 BEZERO BERRI (GAS ALTA) %24ko igorea
240 BEZERO BERRI (FAKTURATUTA) %30eko igorea

Salmentak

Industri sektoreari saldutako gasa:
6.965 milioi termia

Industriako bezeroei fakturatutakoa:
15.917 milioi pezeta

Zentral termikoei saldutakoa:

536 milioi termia

Zentral termikoei fakturatutakoa:

1.082 milioi pezeta

Etxeko sektoreari saldutakoa:
403 milioi termia

Merkataritza sektoreari saldutakoa:

115 milioi termia

Etxeko sektoreari fakturatutakoa:

3.096 milioi pezeta

Merkataritza sektoreari fakturatutakoa:
567 milioi pezeta

Operazioak età mantenimendua

Kudeaketa operatiboa
Honela laburbildu daiteke 1997an Kudeaketa Operatiborako Zentroek garatutako jarduera:

• Zainketa-ibilbideak eta aurrezaintza-mantenimendua

1.371 km. sareren gainean burututakoak eta km.ko zein urteko 21 orduko lanaldia
izan dute. Horiek hórrela, zentroetako jardueraren %40 delà adierazten du.
Honako hauek izan dira 1997an kanpoko zerbitzuei kontratatutako aurrezaintza mantenimendurako jarduerak:

• trazaren behealdeko ibilbidea
• balbulen aurrezaintza (ikuskapena eta mugikortasuna)
• sarea berriro aztertzea (ihesen kokapena)

• Kalteen kontrola

962 besteren kalteak aurkitu eta kontrolatu dira zerbitzuan dauden sareetan,
eta %13ko eragina izan dute zentroetako lanaldi osoari dagokionez.
• Erabiltzaileei eskainitako larrialdi eta laguntza teknikoak
Telekontroletik koordinatutako sareetako 832 larrialdi-jakinarazpen kudeatu
dira, bai eta bezeroei emandako 3.384 laguntza tekniko ere.

• Zentzabide programagarriak eta instalazioen aldizkako
mantenimendua

%15eko eragina izan dute zentroetako jardueran, eta honako hauen gainean
burutu dira:
•
•
•
•
•

trazaren seinalizazioa eta ordezkapenak
14 ERM 72/16 bartik
74 ERM 16/5 bartik
38 EPC
14 ESC 72 bar

Honako jarduera hauek burutu dira kanpoko langileekin:
• balbulen eta hesitutako lekuen zentzabidea
• trazaren garbiketa
• ekipo berezien mantenimendua

• Hartune eta lan txikiagoen burutzapena

82 lan kudeatu dira kudeaketa-zentroetatik
• Operazio bereziak

337 operazio berezi burutu dira, eta besteak beste, honako hauek nabarmendu daitezke:

• 224 gas-ezarpen tarte berrietan eta sareen handiagotzea
• 37 karga-operazio goi-presioko sareetan
• Ikuskapenak

Bezeroen 18.578 instalazio ikuskatu dira

©

Ekonomi eta finantza alderdiak

1997. urtean 2.436 milioi pezetako etekin gordinak lortu ditu Gas de Euskadi,
S.A. konpainiak. la-ia guztiak negozioaren ohiko jardueratik datoz, eta agerian
uzten dute emaitza hauen goi-kalitatea.

21.588 milioi pezetakoa izan zen negozioen kopurua, besteak beste, 8.010 mi
lioi termia saltzeari dagozkionak.

Horrez gain, Sociedad de Gas de Euskadi berriak bere inbertsio-politikari ekin
dio 1997an. Horretarako, 3E 2005 Energi Estrategiarako Planean jasotako eus-

kal gas-eskema garatu du. 1997an 2.226 milioi pezetakoa izan da inbertsioen
kopurua, eta guzti-guztiak cash-flow gisa sortutako 3.828 milioi pezeten bidez
finantzatu dira, autofinantzaketa-helburuari eutsiz.

34.803 milioi pezetakoa izan da sozietatearen ibilgetu gordina, eta ia-ia guz
tiak finantzatu dira konpainiaren berezko baliabideen bidez. izan ere, 25.609

milioi pezetakoak ziren 1997ko ekitaldiaren amaieran.

Kalitatea eta Giza Baliabideak

1997an Gas de Euskadiko langileak trebatzeko politikari eutsi dio Kalitate eta

Giza Baliabideen arloak. Aurreko urteetan bezalaxe, barruko trebakuntzarako

ikastaroak burutu dirá, horrez gain, hizkuntzak ikasteko laguntzak eman dirá.
Atal honetan aipamen berezia zor diogu Sociedad de Gas de Euskadik Eus-

kararen irakaskuntzaren alde emandako laguntzari.

1997ko ekitaldian, konpainiako langileek Finkatze eta Kalitatea Etengabe Hobetzeko Sistema sendotzea lortu dute. Izan ere, hala egiaztatu zuen aurreko

ekitaldian AENORen ikuskaritzak, Gas de Euskadiri emandako ISO 9001 Arauak

dakartzan urteko berrikuspenetarako planaren barruan.

Gas de Euskadi Sozietateko Langileak
Hornikuntza eta Azpiegitura Arloa

16

Merkatua Kudeatzeko Arloa

22

Ezagutza eta Baliabideen Arloa

21

Garapen eta Teknologi Arloa

Teknika eta Merkataritza Arloa

Zerbitzu Juridikoen Arloa
GUZTIRA

2

55

4

120

Ekitaldiko bestelako jarduerak

laz NATURGAS, S.A. eta SOCIEDAD DE GAS DE EUSKADI, S.A.ren artean gertatu zen bat egitearen ondoren, bat egindako sozietateetako langileen integrazioari eutsi zaio, aurreikusitako helburu kualitatibo eta kuantitatiboak lort-

zeko asmoz. Hartara, antolaketa-sistema berria ezarri da, negozio-estrategi unitate bik osatutakoa ordezkatzeko eta bezeroari begira dagoen orientabide argiko
sozietatearen arlo desberdinak biltzeko.

Marketing Plana ezarri da dagoeneko, merkataritza jarduera guztia eta bezeroenganako arretari erantzuteko. Komunikazio Plana nabarmendu beharra dago Mar

keting Plan horren barruan, honako ekintza hauek burutzea ekarri duelako:

• “0 Kreditua’’ren sustapen kanpaina
• TBko erakunde kanpaina
• Liburuska ospetsuen bidezko erakunde kanpaina
• Arkitektoei eta bestelako taldeei egindako jakinarazpen teknikoak

Bestetik, Bilboko egoitza berrietara joan gara, bertan kokatu baita bat egindako
Sozietatea.

Horrez gain, honako jarduera hauek burutu ditu konpainiak:
• BILBOGASen kudeaketa operatiboa burutu da.
• Gas natural eta telekomunikazioetarako baterako sareak eraiki dira,

EUSKALTELen laguntzaz.
• Lankidetza estua burutu da OSAKIDETZArekin aholkularitza teknikoa ematean,
bere ospitaletako, anbulategietako, etab.etako instalazioetan gas naturala era-

biltzeko, kontsumoaren igoera handia ekarriko baitu, energia termiko eta elektrikoa aldi berean sortzea barne.

• Euskal Herriko Unibertsitatearekin batera Ian egin dugu ikasleak trebatzeko,

klaseak eta hitzaldiak emanez.
• Honako izenburu hau duen lankidetza aurkeztu da 1997. urtearen erdialdean Kopenhagenen egindako Gasaren Munduko Biltzarrean:

• HVOF proiekzio termikoa gas naturalera
• Kalitate metalurgikoaren garapen eta optimizazioari buruzko egitasmoa.

• Azkenik, honako izenburu hau duen hitzaldia aurkeztu zen urte honetan Za
ragozan egindako gasaren Nazio Mailako Batzarrean:
• Gas naturala aldi berean sortuz tratamendu termikoetarako enpresa batean
lortutako ingurugiro eraginaren hobekuntza.

5.2. Gasnalsa
Energiaren Euskal Erakundearen barruan dagoen konpainietako bat da Gas Na
turai de Alava, S.A.. Etxeko età merkataritza erabileretarako gas naturala Gasteizen hornitzea età banatzea da bere jarduera nagusia.

Konpainiarentzat oso garrantzitsua izan denez età gizartean izugarrizko eragina izan duenez, egokitzat jotzen dugu European Foundation For Qualityk

(EFQM) Gasnalsari emandako Enpresa Bikaintasunaren Europako Saria na-

barmentzea, hórrela onartu baitute enpresak burutzen duen Kalitate Osorako

kudeaketa età erakunde osoaren lana.
Sari honen bidez, Kalitate Osorako kudeaketaren esperientzia età sustapena
hedatuko du konpainiak. Izan ere, kudeaketa hori bat dator Eusko Jaurlaritzak

enpresa, herri-erakunde zein erakunde pribatu età elkarteei zuzendutako in
dustri politikari buruzko jarraibideekin, eragile hauek Gasnalsaren esperient

zia età enpresa kudeaketarako Europako Ereduaren ezarpena ezagutu età sakondu nahi dutenean. Kalitatea Sustatzeko Euskal Fundazioa koordinatzen ari
da aipatutako hedapen-jarduera hauek, età Ateak Zabalik Jardunaldietan, hit-

zaldietan età herri-ekitaldietan gauzatzen dira. Horiek hórrela, 1998ko urrira ar
te daude antolatuta Gasnalsa ezagutzeko enpresen bisitaldiak.

Halaber, 1997ko azaroan Gasteizen, Bilbon, Madrilen età Lisboan egindako Kalitatearen Aste Europarraren zenbait ekitalditan parte hartu du Gasnalsak, età

bertan bere esperientzia aurkeztu ezezik, herriaren esker ona jaso ere jaso zuen

saria irabazteagatik. Gasnalsak arazorik gabe gainditu'du AENORek eginda
ko Enpresa Erroldarako Ziurtagiria berritzeko ikuskaritza, età 3 urteko balioa
¡zango du, ISO 9001 Arauaren arabera.
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Ekonomiaren ikuspuntutik, Gasnalsak 390 milioi termiako salmentak lortuz itxi
du 1997ko ekitaldia, horrez gain, 2.598 milioi pezetakoa izan da bere negozioen kopurua. Hori guztia lortu du sozietatea eratu zenetik eguraldi ona egin

duen urtea izan arren. Negozioen kopuruaren zenbatekotik, gas naturalaren salmentari dagokio %96, eta material, gehigarri eta zerbitzuen salmentari dagokio gainerako %4. Horren ondorioz, ustiapen-eragiketetatik etorritako 924 mi
lioi pezetako finantza baliabide garbiak lortu dira.

Baliabide hauei esker, sozietatearen inbertsio-plana finantzatu ahal izan da,

banaketa-sare berriei eta azpiegitura orokorrari dagokienez. Hartara,
guztira 237,5 kilometroko luzera duten 16.917 metro gas natukanalizazio berri eraiki dira.

Guztira 42.512 bezero zituen Gasnalsak 1997ko eki
taldia itxi zuenean. Hauetatik 38.536 ziren ba-

nakako erabilerakoak eta 2.972 erabilera zentralizatukoak, 976 merkataritza erabilerakoak

eta 1 aldi berean sortzekoa. 3.706 bezero
berri lortu zituen 1997. urtean. Honen on
dorioz, %31ko igoera erdietsi zuen aurre-

ko urtean eskuratutako 2.827 bezeroen aldean.
Zergak ordaindu ondoren, 588 milioi pe

zetakoa da ekitaldiko etekin garbia.

5.3. BilboGas
Bilbo hiriko etxeko eta merkataritza erabileretarako gas naturala banatzeko konpainiak bere merkatu-kuota handiagotzeko helburuari eutsi dio, euskal energi

politikaren garapenaren arabera. 1997ko ekitaldia amaitutakoan, %22,7an kokatu da etxeko sektorerako helburua, betetako etxebizitza kopuruaren gaine-

an zehaztuta.

Empresa
Registrada

%33 izan da etxeko eta merkataritza merkatuetan lortutako hazkuntza: guztira 149 milioi termia, 1996ko 112 milioien aldean. Partaidetza eta hazkuntza emait-

za hauek ekonomi eta sektorearen testuinguru orokorrean epaitu behar dira.
Esate baterako, EAEko BPG %3,3 hazi den bitartean, %1,8an kokatu da Es-

tatu mailako gas natural sektorea. Hau guztia ulergarria da urtean zehar izan-

dako eguraldi ona kontuan hartuz gero.

9 kilometro handiagotu da eraikitako sarea, hartara, 199 kilometro eraiki dira

guztira: Plan Zuzentzailean aurreikusitako 213 kilometroen %93 eraiki da dagoeneko. Gas naturalean jarri dira Altamira eta Olabeaga auzoak, horren on-

dorioz, 137.000 etxebizitzatan dago energia garbi bezain eraginkor hau.

%22,7an kokatzen da etxeko merkatuko okupazio-tasa eta 27.000tik gora bezero ditu (etxebizitzak eta saltegiak). 1.049 milioi pezetakoa izan da negozien

kopurua 1996ko 819en aldean, horiek hórrela, %28,1 hazi da jarduera. 1.237
milioi pezetako diru-sarrerak lortu dira guztira.

207,4 milioi pezetako superabita erdietsi du kontabilitate-emaitzak, aurreko ur-

teko 38 milioien aldean. 464,7 milioi pezetakoak dira sortutako baliabideak.

165,8 milioi pezeta inbertitu dira ekitaldian, hori dela eta, 3.259,4 milioi peze
takoa da ibilgetu material gordina.

1995ean BilboGasi emandako ISO 9001 araupean dagoen kalitatea ziurtatzeko ziurtagiria berritu da 1997. urtean.

ER-469/1/95

5.4 - Gasnaturala banatzeko sareak
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