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INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES 

Al Consejo de Dirección de ENTE V ASCO DE LA ENERGÍA: 

Informe sobre las cuentas anuales 

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de ENTE V ASCO DE LA ENERGÍA (Ente 
Público de Derecho Privado adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y 
Competitividad del Gobierno Vasco- Nota 1 de la memoria adjunta), que comprenden el 
balance al 31 de diciembre de 2015, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de 
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

Responsabilidad de los Consejeros en relación con las cuentas anuales 

Los Consejeros son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que 
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de 
ENTE V ASCO DE LA ENERGÍA, de conformidad con el marco normativo de 
información financiera aplicable a la entidad en España, que se identifica en la Nota 2.1 
de la memoria adjunta, y del control interno que consideren necesario para permitir la 
preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una oprmon sobre las cuentas anuales adjuntas 
basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con 
la normativa reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa 
exige que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y 
ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas 
anuales están libres de incorrecciones materiales. 

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de 
auditoría sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de 
los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error. Al 
efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno 
relevante para la formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales, con el fin de 
diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control 
interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las 
políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables 
realizadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación de las cuentas 
anuales tomadas en su conjunto. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría. 
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PKF ATTEST PKr 

Opinión 

En nuestra opmwn, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de ENTE V ASCO 
DE LA ENERGÍA al 31 de diciembre de 2015, así como de sus resultados y flujos de 
efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad 
con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en 
particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

Párrafo de énfasis 

Llamamos la atención respecto a que ENTE VASCO DE LA ENERGÍA es la entidad 
dominante de un grupo de sociedades que presentan, de acuerdo con la legislación 
vigente, cuentas anuales consolidadas de forma separada de las cuentas anuales adjuntas, 
no recogiendo estas últimas el efecto que resultaría de aplicar criterios de consolidación. 
Con esta misma fecha hemos emitido nuestro informe de auditoría sobre las cuentas 
anuales consolidadas del ejercicio 2015 en el que expresamos una opinión favorable. El 
efecto de la consolidación, en comparación con las cuentas anuales individuales adjuntas, 
supone un aumento de los activos y de las reservas al 31 de diciembre de 2015 de 255 .057 
y 139.965 miles de euros, respectivamente, así como una disminución del beneficio del 
ejercicio anual terminado en dicha fecha de 13.133 miles de euros. Esta cuestión no 
modifica nuestra opinión. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2015 contiene las explicaciones que los 
Consejeros consideran oportunas sobre la situación del Ente, la evolución de sus negocios 
y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos 
verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión 
concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2015. 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. 
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ENTE V ASCO DE LA ENERGÍA 

(EVE) 

CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN 

DEL EJERCICIO 2015 



ACTIVO 

ACTIVO NO CORRIENTE: 
Inmovilizado intangible (Nota 5) 
Inmovilizado material (Nota 6)

Terrenos y construcciones 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado maten al 
Inmovili zado en curso y anticipos 

Inversiones inmobiliarias (Nota ?)
Terrenos 
Construcciones 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas 
a largo plazo (Nota 9)-

Instrumentos de patrimonio 
Créd1tos a empresas 

Inversiones financieras a largo plazo (Nota 1 0)
Instrumentos de patrimonio 
Créditos a terceros 
Otros activos financ ieros 

Activos por impuesto diferido (Nota 16) 
Total Activo No Corriente 

ACTIVO CORRIENTE: 
Deudores comerciales y otras cuentas 

a cobrar (Nota 8)-
Ciientes, empresas del grupo y asociadas (Nota 15) 
Deudores varios 
Personal 
Activos por impuesto corriente (Nota 16) 
Otros créditos con las Administraciones 

Públicas (Nota 16) 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas 
a corto plazo (Nota 9)-

Créditos a empresas (Notas 6 y 15) 
Otros activos financieros (Nota 9) 

Inversiones financieras a corto plazo (Nota 10)
Créditos a empresas 
Otros activos financieros 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (Nota 11)
Tesorería 

Total Activo Corriente 

~ TOTALACTIVO 

2015 

178.900 

3.075.758 
6.731.264 

500.000 
10.307.022 

800.000 
7.655.253 
8.455.253 

114.784 337 

114.784.337 

3. 185 683 
2.484.069 

16 000 
5.685.752 

695.902 
140.107.166 

139.521 
1.469.450 

12. 234 
5. 178 

37.742 
1.664.125 

5.9 18.180 
715678 

6.633.858 

298 122 
105.226 
403.348 

26.024.987 
34.726.318 

17 4.833.484 

ENTE VASCO DE LA ENERGÍA 

BALANCES AL 31 DE DIC IEMBRE DE 2015 Y 2014 
(Euros) 

2014 

68.253 

3.090.677 
9 338.288 

30. 327 
12.459.292 

800 000 
7.542.344 
8.342.344 

66.677.023 
10.150 000 
76.827.023 

3.176.392 
2.784.069 

16.000 
5.976.461 

960.000 
104.633.373 

102.582 
1.551 011 

22.081 
62.453 

4.205 
1.742.332 

3.005.967 

3.005.967 

301 187 
105.226 
406.413 

79.381.132 
84.535.844 

189.169.217 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

PATRIMONIO NETO: 
Fondos propios (Nota 12)

Fondo social 
Resultados de ejercicios anteriores

Remanente 
Resultado del ejercicio (Nota 3) 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (Nota 12) 
Total Patrimonio Neto 

PASIVO NO CORRIENTE: 
Provisiones a largo plazo-

Otras prov1siones (Nota 9) 
Deudas a largo plazo (Nota 13)-

0tros pasivos financieros (Notas 4.e y 14) 
Pasivos por impuesto diferido (Nota 16) 

Total Pasivo No Corriente 

PASIVO CORRIENTE : 
Provisiones a corto plazo-

Otras provisiones (Notas 4.n y 9) 
Deudas a corto plazo (Nota 14)-

0tros pas1vos financieros (Nota 14) 
Deudas con empresas del grupo y asociadas a 

corto plazo (Nota 15) 
Acreedores comerciales y otras cuentas 

a pagar (Nota 13)-
Proveedores, empresas del grupo y asociadas (Nota 15) 
Acreedores varios 
Personal (Remuneraciones pendientes de pago) 
Otras deudas con las Administraciones 

Públicas (Nota 16) 

Total Pasivo Corriente 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

Las Notas 1 a 23 incluidas en la memoria adjunta forman parte m te gran te del balance al 31 de dici embre de 20 1 S 

2015 

90.853.985 

48.196.874 
21.480.477 
69.777.351 

370.755 
161.002.091 

599.140 
182.698 
781.838 

2.284.660 

208.823 

1.737.518 

475. 155 
7.586.087 

292.22 1 

465.09 1 
8.818.554 

13.049.555 

17 4.833.484 

2014 

90.853.985 

70.222.855 
6.874.020 

77.096.875 
646.494 

168.597.354 

959.576 

689.446 
289.930 

1.938.952 

1.452.478 

126.971 

1.737.518 

77.1 24 
13 .935.866 

379 385 

923 569 
15.315.944 
18.632.911 

189.169.217 



ENTE V ASCO DE LA ENERGÍA 

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 

ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 

OPERACIONES CONTINUADAS: 
Importe neto de la cifra de negocios (Nota 17)

Ventas 

Aprovisionamientos (Nota 17) 

Otros ingresos de explotación (Nota 17)-

lngresos accesorios y otros de gestión corriente 

(Euros) 

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 

Gastos de personal (Nota 17)

Sueldos, salarios y asimilados 

Cargas sociales 

Otros gastos de explotación (Nota 17)

Servicios exteriores 

Tributos 

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 
comerciales 

Otros gastos de gestión corriente 

Amortización del inmovilizado (Notas 5, 6 y 7) 

Imputación de subvenciones de inmovili zado no financiero y otras (Nota 12) 

Excesos de provisiones 

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (Nota 6)

Deterioro y pérdidas 

Resultado por enajenaciones y otras 

Otros resultados 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 

Ingresos financieros-

De participaciones en instrumentos de patrimonio (Notas 9 y 10) 

De valores negociables y otros instrumentos financieros (Notas 9, 10 y 11) 

Gastos financ ieros-

Por deudas con terceros 

Deterioro y resultado de enajenaciones de instrumentos financieros

Deterioro y pérdidas (Notas 9 y 1 O) 

Resultados por enajenaciones y otras (Nota 9) 

RESULTADO FINANCIERO 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 

Impuestos sobre beneficios (Nota 16) 

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 

CONTINUADAS 
RESULTADO DEL EJERCICIO 

2015 

2.673.285 

3.851.576 

282.343 

4.133.919 

(3 .076.198) 

(774.670) 

(3.850.868) 

(2.708.972) 

(260.223) 

(361.893) 

(1 1.049.206) 
(14.380.294) 

(2.730.338) 

382.971 

476.923 

(29.319) 

(94.479) 

( 123.798) 

(322) 

(13.418.522) 

23.461.858 

27.644 

23.489.502 

11.461.640 

211.955 
11.673.595 

35.163.097 
21.744.575 

(264.098) 

21.480.477 
21.480.477 

2014 

2.898.518 

(102.839) 

4.361.827 

375.125 

4.736.952 

(3 .261.064) 

(855.095) 

(4.1 16.159) 

(3.129.660) 

(201.666) 

5.893.625 

( 40.919.180) 
(38.356.881) 

(2.950.563) 

260.413 

480.584 

(660) 

(660) 

( 117) 

(37.150. 752) 

44.480.014 

326.914 

44.806.928 

( 1.419) 

(750.674) 

(47.580) 

(798.254) 

44.007.255 
6.856.503 

17.517 

6.874.020 
6.874.020 

Las Notas 1 a 23 incluidas en la memoria adjunta forman pa1ie integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias 

correspondiente al ejercicio anual terminado el31 de diciembre de 2015. 



ENTE V ASCO DE LA ENERGÍA 

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS 
EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 

A) ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 

31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 

Resultados de las cuentas de pérdidas y ganancias 

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

Efecto impositivo 

Total ingresos y gastos t·cconocidos 

Euros 

20 15 

21.480.477 

(382.971) 
107.232 

(275 739) 
21.204.738 

2014 

6.874.020 

(260.413) 

72.916 
(187.497) 
6.686.523 

B) ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 

Euros 

Subvenciones, 
Resultado donaciones y 

Fondo del legados 
social Remanente ejercicio recibidos 

Saldo al31 de diciembre de 2013 90.853.985 38.450.763 71.772.092 833.991 

Total ingresos y gastos reconocidos 6.874.020 ( 187.497) 
Operaciones con socios o propietarios-

Distribución de dividendos (40.000.000) 

Otras variaciones del patrimonio neto-

Aplicación de los beneticios del ejercicio 2013 31.772.092 (31. 772.092) 

Saldo al31 de diciembre de 2014 90.853.985 70.222.855 6.874.020 646.494 

Total ingresos y gastos reconocidos 21 480 477 (275.739) 

Operaciones con socios o propietarios-

Distribución de dividendos (Nota 3) (2 1.925.98 1) 

Otras variaciones del patrimonio neto-

Aplicación de los beneficios del ejercicio 2014 

Dividendos (6. 874.020) 

(2 1.925 981) 14.606.457 (275 . 739) 

Saldo al31 de diciembre de 2015 90.853.985 48.296.874 21.480.477 370.755 

Las Notas 1 a 23 inclu idas en la memoria adjunta forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto 
correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015. 

Total 

201.910.831 

6.686.523 

(40.000.000) 

168.597.354 

21.204 738 

(2 1.925 .981) 

(6.874.020) 

(7 595.263) 

161.002.091 



ENTE VASCO DE LA ENERGÍA 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES 

TERMINADOS EL 31 DE DICIF:MBRE DE 2015 Y 2014 

(Euros) 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN: 

Resultado del ejercicio antes de impuestos 

Ajustes del resultado-

Amortización del inmovilizado (Notas 5, 6 y 7) 

Correcciones valorativas por deterioro 

Variación de provisiones 

Imputación de subvenciones (Nota 12) 

Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (Nota 5) 

Resultados por b(\jas y enajenaciones de instrumentos financieros (Nota 9) 

Ingresos financieros 

Gas tos financieros 

Cambios en el capital corriente

Deudores y otras cuentas a cobrar 

Otros activos corrientes 

Acreedores y otras cuentas a pagar 

Otros pas1vos corrientes 

Otros tlujos de efectivo de las actiVidades de explotación

Pagos de intereses 

Cobros de intereses 

Cobros por dividendos (Notas 9 y 1 O) 

Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: 

Pagos por inversiones

Inmovilizado intangible 

Inmovilizado material e inversiones inmob1liarms 

Empresas del grupo y asociadas 

Otros activos financieros 

Cobros por des inversiones

Empresas del grupo y asociadas 

Otros act1vos financieros 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN: 

Cobros y pagos por mstrumentos de pasivo financiero

Deudas con empresas del grupo 

Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito 

Otras deudas (Nota 3) 

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio

Dividendos 

DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejerciCIO 

Efectivo o equivalentes al final del ejerCICIO 

2015 

21.744.575 

2. 730.338 

(11.461.640) 

(127.394) 

(382.971) 

123.798 

(211.955) 

(23.489.502) 

(32 819.326) 

20.932 

(6.497.391) 

6.775 

(6.469 684) 

22.466 

22.746.180 

62 453 

22.831 099 

5.286.664 

(144.492) 

(705.852) 

(40.324.623) 

(40.000) 

(41.214.967) 

11 159.400 

303.065 

11.462.465 

(29.752.502) 

(90.306) 

(90.306) 

(28 800.001) 

(28.890.307) 
(53.356.145) 

79,381 132 

26.024.987 

Las Notas 1 a 23 incluidas en la memoria adjunta forman parte integrante del estado de tlujos de efectivo 

correspondiente al ejercicio anual terminado el31 de dic iembre de 2015. 

2014 

6.856.503 

2.950.563 

750.674 

(6.364.374) 

(260.413) 

660 

47.580 

( 44 806,928) 

1.419 

(47.680 819) 

1 180.842 

93.458 

926.588 

2.200.888 

(1419) 

264.461 

44 480.014 

(7.628.038) 

37. 115.018 

(1.508.410) 

(26.977) 

(62.809) 

(967.593) 

(586.774) 

( 1.644 !53) 

6.256.709 

2.552.543 

8.809.252 

7.165.099 

(109 914) 

(26 662) 

(53861) 

(190437) 

(40.000.000) 

( 40.190.437) 
(34.533.748) 

113.914.880 

79.38 l.l32 



ENTE VASCO DE LA ENERGÍA 

MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL 

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

(1) Actividad del Ente 

El Ente Vasco de la Energía (en adelante, el Ente) se constituyó mediante el 
Decreto 8111982, de 5 de abril, como Sociedad Anónima, transfonnándose por la Ley 
9/1982, de 24 de noviembre, del Parlamente Vasco, en Ente Público de Derecho Privado, 
adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno 
Vasco. A su cargo tiene la planificación, la coordinación y el control de las actividades 
actuales y futuras del Sector Público de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el 
campo de la energía. Asimismo, tras la publicación de la Ley 711998, de 13 de marzo, del 
Parlamento Vasco, su ámbito competencia! incluye la participación en la gestión y 
prestación, en su caso, de servicios en otros campos sinérgicos al energético, tales como 
agua, telecomunicaciones y otros, de acuerdo con las directrices del Gobierno en el 
ámbito de sus competencias. 

Su domicilio social y fiscal se encuentra en Bilbao, en un edificio propiedad del 
Gobierno Vasco. 

El Ente Vasco de la Energía es la sociedad dominante del denominado Grupo 
EVE, el cual fmmula cuentas anuales consolidadas de acuerdo con la normativa vigente. 
Las cuentas anuales consolidadas del Grupo EVE del ejercicio 2014 fueron aprobadas por 
el Consejo de Dirección del Ente Vasco de la Energía en la reunión celebrada el 11 de 
mayo de 2015 . La información relativa a las participaciones en empresas del grupo se 
presenta en la Nota 9. 

Los saldos deudores y acreedores y las transacciones con empresas del Grupo se 
muestran en la Nota 15 de esta memoria. 

El Consejo de Dirección del Ente ha formulado con fecha 2 de mayo de 2016 las 
cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2015 del Grupo EVE. Las principales 
magnitudes de las cuentas anuales consolidadas de dicho Grupo, correspondientes a los 
ejercicios 2015 y 2014, son las siguientes: 



Miles de euros 
2015 2014 

Resultados del ejercicio 8.347 8.015 
Patrimonio neto 294.695 315.566 
Total activo 429.891 343.049 
Importe neto de la cifra de negocios 39.213 5.210 

Las presentes cuentas anuales se presentan en euros, que es la moneda funcional 
y de presentación del Ente. 

Marco Regulatorio de la Actividad de Generación Eléctrica-

La actividad desarrollada por el Ente relativa a la venta de electricidad por medio 
de instalaciones fotovoltaicas, térmicas e hidroeléctricas (Notas 6 y 17), se encontraba 
regulada hasta julio de 2013, principalmente, por el Real Decreto 661/2007, de 25 de 
mayo, por el que se regulaba la actividad de producción de energía eléctrica en régimen 
especial, por el Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulaban y 
modificaban determinados aspectos relativos a la actividad de producción eléctrica en 
régimen especial, y por el Decreto Ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se 
establecieron medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico. 

El 12 de julio de 2013, se aprobó el Real Decreto- Ley 9/2013, por el que se 
adoptaron medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, 
que articulaba, con efectos desde el 14 de julio de 2013, además de la desaparición de 
complementos tarifarios, las bases de un nuevo marco retributivo aplicable, entre otras, a 
las instalaciones de energías en régimen especial. Asimismo, se aprobó la Ley 24/2013, 
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

Esta legislación que derogó en gran medida la anterior, supuso una modificación 
sustancial de la retribución de esta actividad, la cual culminó el 6 de junio de 2014 con la 
aprobación del Real Decreto-Ley 413/2014, por el que se regula la actividad de 
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y 
residuos. 

(2) Bases de Presentación de las Cuentas Anuales 

2.1 Imagenfiel-

El marco normativo de infonnación financiera que resulta de aplicación 
al Ente, es el establecido en: 
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a) El Código de Comercio y la restante legislación mercantil. 
b) El Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 

1514/2007 y sus modificaciones y adaptaciones. 
e) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) en desarrollo del Plan 
General de Contabilidad y sus normas complementarias. 

d) El resto de la normativa contable española que resulta de aplicación. 

Las cuentas anuales del ejercicio 2015 han sido preparadas a partir de Jos 
registros contables del Ente y se presentan de acuerdo con el marco normativo de 
información financiera que le resulta de aplicación y, en particular, con los 
principios y criterios contables en él contenidos, de forma que muestran la 
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Ente a la fecha de 
cierre del ejercicio, así como de Jos resultados de sus operaciones y de sus flujos 
de efectivo habidos durante el ejercicio. 

Dichas cuentas anuales se encuentran pendientes de aprobación por parte 
del Consejo de Dirección, no esperándose que se produzcan modificaciones 
significativas en el proceso de ratificación. Por su parte, las cuentas anuales del 
ejercicio 2014 fueron aprobadas por el Consejo de Dirección en su reunión 
ordinaria del 11 de mayo de 2015 . 

2.2 Principios contables-

Para la elaboración de las cuentas anuales del ejercicio 2015 se ha 
seguido el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación 
y, especialmente, se han seguido las normas de registro y valoración descritas en 
la Nota 4. El Consejo de Dirección ha formulado estas cuentas anuales teniendo 
en consideración la totalidad de los principios y normas contables de aplicación 
obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas anuales. No existe 
ningún principio contable que, siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse en la 
elaboración de estas cuentas anuales. Asimismo, no se han aplicado principios 
contables no obligatorios. 

2.3 Aspectos críticos de la valoración y 
estimación de la incertidumbre-

En la preparación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 
2015 se han utilizado juicios y estimaciones realizadas por los Consejeros del 
Ente, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y 
compromisos que figuran registrados en ellas. Dichas estimaciones están 
basadas en la experiencia histórica y en otros factores que se consideran 
razonables bajo las circunstancias actuales. Si bien las citadas estimaciones se 
han realizado en función de la mejor información disponible al cierre del 
ejercicio 2015 sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que 
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puedan tener lugar en el futuro obliguen a su modificación en los próximos 
ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva. 

El supuesto clave acerca del futuro, así como otros datos relevantes 
sobre la estimación de la incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, que 
lleva asociado un riesgo importante que pueda suponer cambios significativos 
en el valor de los activos y pasivos en el ejercicio siguiente, se refiere a la 
evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos 
financieros, como las participaciones en empresas del Grupo, asociadas y otras 
partes vinculadas, o créditos concedidos (Notas 4.f, 9 y 10), realizada, en su 
caso, en base al importe recuperable calculado en función de la estimación de 
flujos futuros correspondientes a dichas inversiones. Flujos futuros estimados 
bajo hipótesis de proyección, tales como la evolución de las ventas, márgenes 
brutos, plantilla, etc., cuyo cumplimiento a medio y largo plazo, en el caso 
específico de la empresa asociada Ibil Gestor de Carga de Vehículo Eléctrico, 
S.A. dependerá del grado de implantación del vehículo eléctrico como medio 
alternativo de transporte. Asímismo, en el caso concreto de Sociedad de 
Hidrocarburos de Euskadi, S.A., la estimación del valor recuperable de la 
inversión, depende en gran medida, de la viabilidad económica de la explotación 
del proyecto Viura y, en concreto, del estado del yacimiento vinculado al mismo 
(Nota 9). 

2.4 Comparación de la información-

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de 
las partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de 
cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo, además de las 
cifras del ejercicio 2015, las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, 
la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2014 se presenta 
a efectos comparativos con la información del ejercicio 2015. 

2. 5 Cambios en criterios contables-

Durante el ejercicio 2015 no se han producido cambios de criterios 
contables significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2014. 

2. 6 Corrección de errores-

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se ha detectado 
ningún error significativo que haya supuesto la reexpresión de los importes 
incluidos en las cuentas anuales del ejercicio anterior. 
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2. 7 Importancia relativa-

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre 
las diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos, el Ente, de 
acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha tenido 
en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del 
ejercicio 2015. 

(3) Aolicación de Resultados 

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2015 formulada por los 
miembros del Consejo de Dirección del Ente, es la siguiente: 

Euros 

Resultado del ejercicio 2015 (beneficio) 21.480.477 

Distribución: 

A remanente 21.480.477 

Por su parte, la distribución del resultado del ejercicio 2014, aprobado por el 
Consejo de Dirección el 11 de mayo de 2015 , consistió en: 

Euros 

Resultado del ejercicio 2014 (beneficio) 6.874.020 

Distribución: 
A dividendo 6.874.020 
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(4) Normas de Registro v Valoración 

Las principales normas de registro y valoración utilizadas en la elaboración de las 
cuentas anuales del ejercicio 2015, han sido las siguientes: 

a) Inmovilizado intangible-

Como norma general , el inmovilizado intangible se valora inicialmente 
por su precio de adquisición o coste de producción. Posteriormente se valora a 
su coste minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en su 
caso, por las pérdidas por deterioro reconocidas. 

El cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2015 por el 
concepto de amortización del inmovilizado intangible ascendió a 33.846 euros 
(42.126 euros en el ejercicio 2014) (Nota 5) . 

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un 
activo se calcula como diferencia entre el precio de venta y el importe en libros 
del activo, y se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias . 

Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de 
estos activos, y, en su caso, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro 
registradas en ejercicios anteriores, se describen en la Nota 4.d. 

Gastos de investigación y desarrollo-

El Ente sigue el criterio de registrar en la cuenta de pérdidas y 
ganancias los gastos de investigación en los que incurre a lo largo del ejercicio. 
Respecto a Jos gastos de desarrollo, éstos se activan cuando se cumplen las 
siguientes condiciones: 

a) Existencia de un proyecto específico e individualizado que 
permite valorar de forma fiable el desembolso atribuible a la 
realización del proyecto. 

b) La asignación, imputación y distribución temporal de los costes 
de cada proyecto están claramente establecidas. 

e) En todo momento existen motivos fundados de éxito técnico en 
la realización del proyecto, tanto para el caso en que el Ente 
tenga la intención de su explotación directa, como para el de la 
venta a un tercero del resultado del proyecto una vez concluido, 
si existe mercado. 
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d) La rentabilidad económico-comercial del proyecto está 
razonablemente asegurada. 

e) La financiación de los distintos proyectos está razonablemente 
asegurada para completar la realización de Jos mismos. Además 
está asegurada la disponibilidad de los adecuados recursos 
técnicos o de otro tipo para completar el proyecto y para utilizar 
o vender el activo intangible. 

f) Existe una intención de completar el activo intangible en 
cuestión, para usarlo o venderlo. 

El cumplimiento de todas las condiciones anteriores se verifica durante 
todos los ejercicios en los que se realiza el proyecto, siendo el importe a activar 
el que se produce a partir del momento en que se cumplen dichas condiciones . 
En los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 el Ente 
ha registrado como gasto en sus cuentas de pérdidas y ganancias todos los 
gastos por investigación y desarrollo realizados a Jo largo de los mismos, 
debido a que no se cumplían las condiciones descritas en esta misma nota para 
su activación (Nota 17). 

En ningún caso se activan los desembolsos reconocidos inicialmente 
como gastos del ejercicio y que posteriormente cumplen las condiciones 
mencionadas para su activación. 

Aplicaciones informáticas-

El Ente registra en este epígrafe del balance los costes incurridos en la 
adquisición y desarrollo de programas informáticos, incluidos los costes de 
desarrollo de las páginas web, que se amortizan linealmente en cuatro años . 
Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se registran en la 
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren . 

h) Inmovilizado material-

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material son valorados 
inicialmente por su precio de adquisición o su coste de producción, y 
posteriormente se valoran a su valor de coste neto de su correspondiente 
amortización acumulada y de las eventuales pérdidas por deterioro que hayan 
experimentado. 

Los gastos de mantenrm1ento, conservacwn y reparación que no 
mejoran la utilización ni prolongan la vida útil de los activos, se imputan a 
resultados, siguiendo el principio del devengo, como coste del ejercicio en que 
se incurren. Por el contrario, los impoiies invertidos en mejoras que 

7 



contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de 
dichos bienes se registran como mayor coste de los mismos. 

El Ente amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal, 
distribuyendo su coste de adquisición menos, en su caso, su valor residual entre 
Jos años de vida útil estimada, de acuerdo con los años que se muestran a 
continuación : 

Construcciones 

Instalaciones técnicas y maquinaria 

Utillaje y mobiliario 

Otro inmovilizado 

Años de 

Vida Útil 

Estimada Media 

50 

10- 15 

10 

4-7 

El cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2015 por el 
concepto de amortización del inmovilizado material ascendió a 2.531.649 euros 
(2.743.594 euros en el ejercicio 2014) (Nota 6). 

Se ha considerado que los terrenos tienen una vida útil indefinida y que, 
por tanto, no son objeto de amortización. 

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un 
activo se calcula como la diferencia entre el precio de venta y el importe en 
libros de activo, y se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de 
estos activos, y, en su caso, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro, 
se describen en la Nota 4.d. 

e) Inversiones inmobiliarias-

Las inversiones inmobiliarias corresponden a inmuebles, que se poseen 
total o parcialmente para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para su 
uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien para fines 
administrativos del Ente o su venta en el curso ordinario de las operaciones. 

Estos activos se valoran de acuerdo con los criterios indicados en la 
Nota 4.b anterior, relativa al inmovilizado material. 

El Ente amortiza las construcciones incluidas en este epígrafe siguiendo 
el método lineal de acuerdo con los años de vida útil estimada que ascienden a 
50 años. 
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Los ingresos por arrendamiento de estos activos se reconocen siguiendo 
lo expuesto en la Nota 4.e, relativa a arrendamientos. 

El cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2015 y 
2014 por el concepto de amortización de inversiones inmobiliarias ascendió a 
164.843 euros (Nota 7). 

d) Deterioro de valor del inmovilizado intangible, material 
e inversiones inmobiliarias-

El Ente evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de 
pérdidas por deterioro de valor de su inmovilizado intangible, material e 
inversiones inmobiliarias, que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a 
un importe inferior al de su valor en libros. Si existe cualquier indicio, se 
estima el valor recuperable del activo con el objeto de determinar el alcance de 
la eventual pérdida por deterioro de valor. En caso de que el activo no genere 
flujos de efectivo que sean independientes de otros activos o grupos de activos, 
el Ente calcula el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo (UGE) 
a la que pertenece el activo. 

El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable 
menos los costes de venta y su valor en uso. Para el cálculo del valor de uso las 
hipótesis utilizadas incluyen las tasas de descuento antes de impuestos, tasas de 
crecimiento y cambios esperados en los precios de venta y en los costes. Las 
tasas de crecimiento y las variaciones en precios y coste se basan en las 
previsiones internas y sectoriales y la experiencia y expectativas futuras, 
respectivamente. En base a la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la 
que se aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en 
determinadas circunstancias, algunos de los elementos que forman el 
inmovilizado del Ente pueden considerarse Activos no generadores de flujos de 
efectivo dado que se poseen con una finalidad distinta a la de generar un 
rendimiento comercial, como pueden ser los flujos económicos sociales que 
generan dichos activos y que benefician a la colectividad. De acuerdo con las 
disposiciones de dicha Orden, salvo mejor evidencia, el valor en uso de un 
activo no generador de efectivo o unidad de explotación o servicio, se 
determinará por referencia a su coste de reposición depreciado. 

En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor 
neto en libros del activo, se registra la correspondiente pérdida por deterioro 
con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias, reduciendo el valor en libros del 
activo a su importe recuperable. 

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro, se ajustan 
las amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor 
contable. 
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La reversión de la pérdida por deterioro de valor se reconoce como un 
ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias, aumentándose el importe en 
libros del activo o de la unidad generadora de efectivo en la estimación 
revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el importe en libros 
incrementado no supere el valor neto contable que se habría determinado de no 
haberse reconocido ninguna perdida por deterioro de valor en ejercicios 
anteriores. 

No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los 
activos se pone de manifiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta se 
reconoce directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta 
de pérdidas y ganancias. 

En el ejercicio 2015 el Ente ha registrado pérdidas por deterioro del 
inmovilizado material por importe de 29.319 euros, no habiendo registrado 
pérdida alguna por este concepto en el ejercicio 2014. 

e) Arrendamientos-

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros 
siempre que de las condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al 
arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad 
del activo objeto del contrato . El resto de arrendamientos se clasifican como 
arrendamientos operativos. El Ente únicamente posee arrendamientos de este 
último tipo. 

Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se 
cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan. 
Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento 
operativo se tratará como un cobro o pago anticipado que se imputará a 
resultados a lo largo del período del arrendamiento, a medida que se cedan o 
reciban los beneficios del activo arrendado. 

En su posición de arrendatario, el Ente tiene un contrato de 
arrendamiento firmado por un local con vencimiento prorrogado hasta el 
ejercicio 2016. El importe de las cuotas de arrendamiento operativo registradas 
como gasto en el epígrafe "Otros gastos de explotación - Servicios exteriores" 
de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2015 adjunta asciende a 42 .828 euros ( 42.828 
en el ejercicio 2014). 

En su posición de arrendador, el Ente tiene formalizado con el Centro 
de Investigación Cooperativa en Energías Alternativas - "CIC energiGUNE" 
un contrato de arrendamiento por un edificio de su propiedad (Nota 7). Dicho 
arrendamiento fue suscrito mediante contrato de fecha 9 de septiembre de 201 O 
y su duración es de 1 O años prorrogables a partir del vencimiento inicial. El 
importe pactado como renta asciende a 1 06 euros anuales el metro cuadrado, 
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siendo los ocupados por dicha Entidad en el ejercicio 2015 de 3.150 metros 
cuadrados (2 .835 metros cuadrados en el ejercicio 2014). La ocupación 
prevista del edificio se irá incrementando paulatinamente hasta alcanzar una 
ocupación total del edificio en el ejercicio 2016. Dicha entidad entregó al Ente 
la cuantía de 10.000 euros en concepto de fianza, la cual figura registrada en el 
epígrafe "Deudas a largo plazo-Otros pasivos financieros a largo plazo" del 
pasivo no corriente del balance adjunto. 

El importe devengado como ingreso en el ej erc1c10 20 15 por el 
arrendamiento del edificio ha ascendido a 355.775 euros (321.321 euros en el 
ejercicio 2014) y figura registrado en el epígrafe "Otros ingresos de 
explotación - Ingresos accesorios y otras de gestión corriente" de la cuenta de 
pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2015 adjunta (Nota 17). 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el detalle del importe de los 
ingresos por cuotas futuras estimadas (sin tener en cuenta la evolución del IPC) 
relativas a los próximos ejercicios, se muestra a continuación: 

Euros 

2015 2014 

Hasta un año 383.368 356.309 
Entre uno y cinco años 1.908.000 1.908.000 
Más de cinco años 477.000 

Total no corriente 1.908.000 2.385 .000 
2.291.368 2.741.309 

j) Instrumentos financieros-

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo 
financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un 
instrumento de patrimonio en otra empresa. 

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su 
reconocimiento inicial como un activo financiero, un pasivo financiero o un 
instrumento de patrimonio propio, de conformidad con el fondo económico del 
acuerdo contractual y con las definiciones de activo financiero , pasivo 
financiero o de instrumento de patrimonio. 

A efectos de su valoración, los instrumentos financieros se clasifican en 
las categorías de préstamos y partidas a cobrar, activos y pasivos financieros 
mantenidos para negociar, otros activos y pasivos financieros a valor razonable 
con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, inversiones mantenidas 
hasta el vencimiento, activos financieros disponibles para la venta, y débitos y 
cuentas a pagar. La clasificación en las categorías anteriores se efectúa 
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atendiendo a las características del instrumento y a las intenciones de la 
Dirección en el momento de su reconocimiento inicial. 

Los instrumentos financieros se reconocen cuando el Ente se convierte 
en una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las 
disposiciones del mismo. 

Activos financieros 

Clasificación-

Los activos financieros que posee el Ente se clasifican en las siguientes 
categorías: 

l. Préstamos y partidas a cobrar: 

Corresponden a activos financieros originados en la venta de bienes o 
en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa (créditos 
por operaciones comerciales), o los que no teniendo un origen comercial, no 
son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía 
determinada o determinable y no se negocian en un mercado activo (créditos 
por operaciones no comerciales). 

Estos activos financieros se registran inicialmente por su valor 
razonable que corresponde, salvo evidencia en contrario, al precio de la 
transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada 
más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles. 
Posteriormente estos activos se valoran por su coste amortizado. Los intereses 
devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el 
método del tipo de interés efectivo. 

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento 
no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual cuyo 
importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran, en su caso, por su valor 
nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es 
significativo. 

El Ente sigue el criterio de efectuar, al menos al cierre del ejercicio, las 
correcciones valorativas necesarias siempre que existe evidencia objetiva de 
que el valor de un crédito se ha deteriorado como resultado de uno o más 
eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que 
ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros , 
que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor. En tal caso, el 
importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en 
libros del activo financiero y el valor actual de los flujos de efectivo futuros 

12 



estimados, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de 
su reconocimiento inicial. 

Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión 
cuando el importe de la pérdida disminuye como consecuencia de un evento 
posterior se reconocen como un gasto o un ingreso en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el valor en libros que 
hubieran tenido los activos, si no se hubiera registrado la pérdida por deterioro 
de valor. 

2. Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, asociadas y 
multigrupo: 

Se consideran empresas del grupo aquellas vinculadas con el Ente por 
una relación de control directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 
42 del Código de Comercio o cuando las empresas están controladas por 
cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas que actúen 
conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas 
estatutarias. Se consideran empresas asociadas aquellas sobre las que el Ente 
ejerce, directa o indirectamente, una influencia significativa. Adicionalmente, 
dentro de la categoría de multigrupo se incluyen aquellas sociedades que están 
gestionadas conjuntamente por el Ente o alguna o algunas de las empresas del 
grupo, incluidas las entidades o personas físicas dominantes, y uno o varios 
terceros ajenos al grupo. 

Estas inversiones se valoran inicialmente por su coste, que equivale al 
valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de la 
transacción que sean directamente atribuibles. 

Posteriormente estos activos se valoran por su coste, minorado, en su 
caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. 

El Ente sigue el criterio de efectuar, al menos al cierre del ejercicio, las 
correcciones valorativas necesarias siempre que existe evidencia objetiva de 
que el valor en libros de una inversión de este tipo no sea recuperable. En tal 
caso, el importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre su 
valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe 
entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los 
flujos de efectivo futuros derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del 
importe recuperable de las inversiones, en la estimación del deterioro se toma 
en consideración el patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las 
plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración, que correspondan a 
elementos identificables en el balance de la participada. 

Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, 
se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el valor en 
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libros de la inversión que estaría reconocida en la fecha de reversión si no se 
hubiera registrado el deterioro de valor. 

3. Activos financieros disponibles para la venta: 

Se incluyen en esta categoría los valores representativos de deuda e 
instrumentos de patrimonio de otras empresas que no hayan sido clasificados 
en ninguna de las categorías anteriores. 

Estos activos financieros se registran inicialmente por su valor 
razonable que corresponde, salvo evidencia en contrario, al precio de la 
transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada 
más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles. 

Posteriormente estos activos se valoran por su valor razonable, sin 
deducir los costes de transacción en que se pueda incurrir en su enajenación, 
registrándose directamente en el patrimonio neto los cambios que se produzcan 
en dicho valor razonable, hasta que el activo financiero cause baja o se 
deteriore, momento en el que el importe así reconocido, se imputa a la cuenta 
de pérdidas y ganancias. No obstante lo anterior, las correcciones valorativas 
por deterioro de valor y las pérdidas y ganancias que resultan por diferencias de 
cambio, se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias. También se registran 
en la cuenta de pérdidas y ganancias el importe de los intereses, calculados 
según el método del tipo de interés efectivo, y de los dividendos devengados . 

Las inversiones en instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no 
puede ser determinado con fiabilidad se valoran a su coste, menos, en su caso, 
el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. 

El Ente sigue el criterio de efectuar, al menos al cierre del ejercicio, las 
correcciones valorativas necesarias siempre que existe evidencia objetiva de 
que el valor de un activo incluido en esta categoría se ha deteriorado como 
resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su 
reconocimiento inicial y que ocasionen en el caso de inversiones en 
instrumentos de patrimonio, la falta de recuperabilidad del valor en libros del 
activo evidenciada, por ejemplo, por un descenso prolongado o significativo en 
su valor razonable. 

Las pérdidas acumuladas reconocidas en el patrimonio neto por 
disminución del valor razonable, siempre que exista una evidencia objetiva del 
deterioro en el valor del activo, se reconocen en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. Si en ejercicios posteriores se incrementase el valor razonable, la 
corrección valorativa reconocida en ejercicios anteriores reviette con abono a 
la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. 

En el caso de los instrumentos de patrimonio valorados a coste, por no 
poder determinarse con fiabilidad su valor razonable, las correcciones 
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valorativas por deterioro se calculan de acuerdo a lo establecido para 
inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, y no son 
reversibles, registrándose las mismas directamente contra el valor del activo y 
no como cuenta correctora de su valor. 

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros-

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con 
posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se reconocen por el método del 
tipo de interés efectivo y los ingresos por dividendos procedentes de 
inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen cuando han surgido los 
derechos para el Ente a su percepción. 

En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma 
independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses 
explícitos devengados y no vencidos en dicho momento, así como el importe de 
los dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la 
adquisición. 

Baja de activos financieros-

El Ente da de baja los activos financieros cuando expiran o se han 
cedido los derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo 
financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios 
inherentes a su propiedad. 

Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la 
contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles, 
(considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier nuevo pasivo 
asumido), y el valor en libros del activo, más cualquier importe acumulado que 
se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o 
pérdida surgida al dar de baja dicho activo, que forma parte del resultado del 
ejercicio en que ésta se produce. 

El Ente aplica el criterio de precio medio ponderado para valorar y dar 
de baja el coste de los instrumentos de patrimonio o deuda que forman parte de 
carteras homogéneas y que tienen los mismos derechos. 

Por el contrario, el Ente no da de baja los activos financieros, y 
reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación 
recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se retenga 
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 
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Pasivos financieros 

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar del Ente 
que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de 
tráfico de la empresa (débitos por operaciones comerciales), o también aquellos 
que sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como 
instrumentos financieros derivados (débitos por operaciones no comerciales). 

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente por su valor 
razonable que corresponde, salvo evidencia en contrario, al precio de la 
transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida 
ajustado por los costes de la transacción que le sean directamente atribuibles. 
Posteriormente estos pasivos se valoran por su coste amortizado. Los intereses 
devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el 
método del tipo de interés efectivo. 

No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento 
no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, cuyo 
importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal 
cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

El Ente da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las 
obligaciones que los han generado. El Ente reconoce la diferencia entre el valor 
en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se da de baja y la 
contraprestación pagada, con cargo o abono a la cuenta de pérdidas y ganancias 
del ejercicio en que tenga lugar. 

Fianzas entregadas v recibidas 

Corresponden, respectivamente, a los importes desembolsados a los 
propietarios de los locales arrendados por el Ente, y los importes recibidos de 
los arrendatarios de los locales en los que el Ente actúa como arrendador. 
Dichas fianzas son registradas por los importes pagados o recibidos, que no 
difieren significativamente de su valor razonable. 

Valor razonable 

El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un 
activo o liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente 
informadas, que realicen una transacción en condiciones de independencia 
mutua. 

Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros 
valorados a valor razonable, el Ente calcula éste por referencia a un valor fiable 
de mercado, constituyendo el precio cotizado en un mercado activo la mejor 
referencia de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los 
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cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se obtiene, en su caso, 
mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración. 

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por 
operaciones comerciales se aproxima a su valor razonable. 

g) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes-

El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en 
caja y los depósitos bancarios a la vista en entidades de crédito, así como 
también otras inversiones a corto plazo de alta liquidez siempre que sean 
convertibles en efectivo, para las que no existe un riesgo significativo de 
cambios de valor y formen parte de la política de gestión normal de la tesorería 
de la empresa. A estos efectos se incluyen las inversiones con vencimientos de 
menos de tres meses desde la fecha de adquisición. 

h) Transacciones en moneda extranjera-

Las presentes cuentas anuales se presentan en euros. El euro es la 
moneda funcional y de presentación del Ente. Consecuentemente, las 
operaciones en otras divisas distintas del euro se consideran denominadas en 
moneda extranjera y se registran según los tipos de cambio vigentes en las 
fechas de las operaciones. 

Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera 
se convierten a euros aplicando el tipo existente al cierre del ejercicio, mientras 
que los no monetarios valorados a coste histórico, se convierten aplicando los 
tipos de cambio aplicados en la fecha en la que tuvo lugar la transacción. 

Las diferencias que se ponen de manifiesto en la liquidación de las 
transacciones en moneda extranjera y en la conversión a euros de activos y 
pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en 
resultados. 

i) Impuesto sobre beneficios-

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte 
relativa al gasto o ingreso por el impuesto corriente y la parte correspondiente 
al gasto o ingreso por impuesto diferido . 

El impuesto corriente es la cantidad que el Ente satisface como 
consecuencia de las liquidaciones fiscales del impuesto sobre el beneficio 
relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota 
del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como, en su caso, 
las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas 
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efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente. 
Los activos o pasivos por impuesto sobre beneficios corriente, se valoran por 
las cantidades que se espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales, 
utilizando la normativa y tipos impositivos vigentes o aprobados y pendientes 
de publicación en la fecha de cierre del ejercicio. 

Tanto el gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios corriente como 
el diferido se reconocen en resultados. 

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el 
reconocimiento y la cancelación de los activos y pasivos por impuesto diferido. 
Estos incluyen las diferencias temporarias, que se identifican como aquellos 
importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las diferencias 
entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como, 
en su caso, las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los 
créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente . Dichos importes se 
registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo 
de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos, según la normativa que 
esté vigente o aprobada y pendiente de publicación al cierre del ejercicio. 

Los activos por impuestos diferidos solamente se reconocen en el caso 
de que se considere probable que el Ente vaya a tener en el futuro suficientes 
ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos. 

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias 
temporarias imponibles, excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial 
de fondos de comercio o de otros activos y pasivos en una operación que no 
afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una combinación de 
negocios, así como las asociadas a inversiones en empresas dependientes, 
asociadas y negocios conjuntos en la que el Ente puede controlar el momento 
de la reversión y es probable que no reviertan en un futuro previsible. 

En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos 
diferidos registrados, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos en 
la medida en que existan dudas sobre su recuperación futura . Asimismo, en 
cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos no registrados en 
balance y éstos son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser 
probable su recuperación con beneficios fiscales futuros. 

Los activos y pasivos por impuesto diferido no se descuentan y se 
reconocen en el balance como activos o pasivos no corrientes, 
independientemente de la fecha esperada de realización o liquidación. 

j) Ingresos y gastos-

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es 
decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos 
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representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente 
monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el 
valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos e 
impuestos. 

El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento 
en que se han transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos 
inherentes a la propiedad del bien vendido, no manteniendo la gestión corriente 
sobre dicho bien, ni reteniendo el control efectivo sobre el mismo. 

En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, éstos se reconocen 
considerando el grado de realización de la prestación a la fecha de balance, 
s1empre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con 
fiabilidad. 

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando 
el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declara el 
derecho del accionista a recibirlos. En cualquier caso, los intereses y 
dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de 
la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

k) Provisiones y contingencias-

El Consejo de Dirección del Ente en la formulación de las cuentas 
anuales diferencia entre : 

Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales, ya 
sean legales, contractuales, implícitas o tácitas, derivadas de sucesos 
pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de 
recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto a su importe y/o 
momento de cancelación. 

Contingencias: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de 
sucesos pasados, cuya materialización futura está condicionada a que 
ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad 
del Ente. 

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las 
cuales se estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación 
es mayor que de lo contrario y que se pueda realizar una estimación razonable 
del importe de las mismas. Su dotación se efectúa al nacimiento de la 
responsabilidad o de la obligación con cargo al epígrafe de la cuenta de 
resultados que corresponda según la naturaleza de la obligación. 

Por 
obligaciones 

su parte, 
surgidas 

se consideran contingencias aquellas posibles 
como consecuencia de sucesos pasados, cuya 
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materialización está condicionada a que ocurra o no uno o más eventos futuros 
independientes de la voluntad del Ente. Las contingencias no se reconocen en 
las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos en las notas de la 
memoria, en la medida en que no sean consideradas como remotas. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación 
posible del importe necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo 
en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus consecuencias, y 
registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones 
como un gasto financiero conforme se va devengando. No obstante, tratándose 
de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero 
no es significativo, no se lleva a cabo ningún tipo de descuento. 

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la 
obligación, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será 
percibido, se registra como activo, excepto en el caso de que exista un vínculo 
legal por el que se haya exteriorizado pa11e del riesgo, y en virtud del cual la 
Sociedad no esté obligada a responder; en esta situación, la compensación se 
tendrá en cuenta para estimar el importe por el que, en su caso, figurará la 
correspondiente provisión. 

Las provisiones revierten en resultados cuando es menor la posibilidad 
de ocurrencia de que exista una salida de recursos para cancelar tal obligación 
que de lo contrario. 

1) Indemnizaciones por despido-

De acuerdo con la legislación vigente, el Ente está obligado al pago de 
indemnizaciones a aquellos empleados con los que, bajo determinadas 
condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las indemnizaciones 
por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en 
el ejercicio en el que el Consejo de Dirección decide efectuarlos y se crea una 
expectativa frente a terceros sobre el despido. 

En las cuentas anuales adjuntas no se ha registrado provisión alguna 
por este concepto, ya que no están previstas situaciones de esta naturaleza. 

m) Pasivos por retribuciones a largo plazo al personal-

El Ente tiene asumido, con los empleados el compromiso de realizar 
una aportación definida, consistente en un porcentaje sobre su salario, a un 
Plan de Pensiones externo. El plan se encuentra externalizado en la Entidad de 
Previsión Social Voluntaria ITZARRJ, EPSV, cuyo ámbito personal del 
sistema de previsión incluye a las Sociedades Públicas, entre las que se 
encuentra el Ente en condición de socio protector. 
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En aplicación de la normativa vigente de Presupuestos Generales del 
Estado, los socios protectores han suspendido temporalmente sus ap01taciones 
a la Entidad para los ejercicios 2015 y 2014, medida que tiene un carácter 
transitorio. 

n) Subvenciones, donaciones y legados-

Las subvenciones, donaciones y legados recibidos no reintegrables se 
contabilizan, con carácter general, como ingresos reconocidos directamente en 
patrimonio neto cuando se obtiene, en su caso, la concesión oficial de las 
mismas y se han cumplido las condiciones para su concesión o no existen 
dudas razonables sobre la recepción de las mismas, y se reconocen en la cuenta 
de pérdidas y ganancias como ingresos de forma correlacionada con los gastos 
derivados de las mismas. 

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se 
valoran por el valor razonable del importe concedido y las de carácter no 
monetario por el valor razonable del activo recibido. 

Las subvenciones de capital se imputan al resultado del ejercicio en 
proporción a la amortización correspondiente a los activos financiados con las 
mismas o en su caso, cuando se produzca la enajenación, baja o corrección 
valorativa por deterioro de los mismos. 

En este sentido, las subvenciones de capital que figuran en el balance 
adjunto son las recibidas, básicamente, con cargo a los presupuestos de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, del Instituto para la Diversificación y el 
Ahorro de la Energía y del Ministerio de Economía y Competitividad (anterior 
Ministerio de Ciencia e Innovación) para la adquisición de ciertos elementos 
del inmovilizado material e intangible. 

Las subvenciones de explotación se abonan a resultados en el momento 
en que se conceden. Si se reciben para financiar gastos específicos, la 
imputación se realizará a medida que se devengan los gastos financiados. 

Por otra parte, el epígrafe "Otros gastos de explotación-Otros gastos de 
gestión corriente" de la cuenta de pérdidas y ganancias recoge las subvenciones 
concedidas por el Ente a las sociedades de su grupo en concepto de 
subvenciones a la explotación, así como las concedidas a terceros en 
cumplimiento de su objeto social. Dichas subvenciones se contabilizan en el 
mencionado epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en 
que se apruebe su concesión, siempre y cuando se tenga la ce1teza de que la 
actividad subvencionada se ha realizado íntegramente en el mismo, lo cual 
vendrá determinado, salvo mejor evidencia, por la exigibilidad del pago. Por 
otra parte, cuando al cierre del ejercicio esté pendiente el cumplimiento de 
alguna de las condiciones establecidas para su recepción, pero no existan dudas 
razonables sobre su futuro cumplimiento, se registra en el epígrafe 
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"Provisiones a corto plazo-Otras provisiones" del pasivo del balance, la 
provisión por los correspondientes imp01tes, con la finalidad de reflejar el 
gasto, con cargo al epígrafe "Otros gastos de explotación-Pérdidas, deterioro y 
variación de provisiones por operaciones comerciales". 

Durante el ejercicio 2015 se ha registrado un gasto en conjunto por 
subvenciones concedidas por un importe total de 11.411.099 euros (35.035.390 
euros en el ejercicio de 2014) (Nota 17). 

o) Transacciones con partes vinculadas-

En la preparación de las cuentas anuales, se han considerado como 
empresas del grupo a las Sociedades pertenecientes al Grupo EVE. 

Se consideran adicionalmente partes vinculadas al Ente, al personal 
clave del mismo (personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la 
planificación, dirección y control de las actividades del Ente, ya sea directa o 
indirectamente), entre las que se incluyen los Consejeros del Ente y los 
Directivos del mismo, junto a sus familiares próximos, así como a las entidades 
sobre las que las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una 
influencia significativa. 

El Ente realiza sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. 
Adicionalmente, los precios de transferencia se encuentran adecuadamente 
soportados, por lo que los miembros del Consejo de Dirección del Ente 
consideran que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que 
puedan derivarse pasivos de consideración en el futuro (Nota 15). 

p) Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente-

En el balance adjunto, los saldos se clasifican en no corrientes y 
corrientes. Los corrientes comprenden aquellos saldos que el Ente espera 
vender, consumir, desembolsar o realizar en el transcurso del ciclo normal de 
explotación. Aquellos otros que no correspondan con esta clasificación se 
consideran no corrientes. 

(5) Inmovilizado Intangible 

Los mov1m1entos habidos durante los ejerciCIOS anuales terminados el 3 1 de 
diciembre de 2015 y 2014 en las diferentes partidas de este epígrafe de los balances 
adjuntos, han sido los siguientes: 
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Ejercicio 2015: Euros 

Adiciones 

Saldo al o Saldo al 

31.12.2014 Dotaciones 31.12.20 15 

COSTE: 

Desarrollo 532.423 532.423 

Propiedad industrial 6.076 6.076 

Aplicaciones informáticas 621.873 144.493 766.366 

1.160.372 144.493 1.304.865 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 

Desarrollo (532.423) (532.423) 

Propiedad industrial (6.076) (6.076) 

Aplicaciones informáticas (553.620) (33.846) (587.466) 

(1.092.119) (33.846) (1.125.965) 

NETO : 

Desarrollo 

Propiedad industrial 

Aplicaciones informáticas 68.253 110.647 178.900 

68.253 110.647 178.900 

Ejercicio 2014: Euros 

Adiciones 

Saldo al o Saldo al 

31.12.2013 Dotaciones Bajas 31.12.2014 

COSTE: 

Desarrollo 532.423 532.423 

Propiedad industrial 6.076 6.076 

Aplicaciones informáticas 664.032 26.977 (69.136) 621.873 

1.202.531 26.977 (69.136) 1.160.372 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 

Desarrollo (532.423) (532.423) 

Propiedad industrial (6.076) (6.076) 

Aplicaciones informáticas (579.970) (42.126) 68.476 (553.620) 

(1.118.469) (42.126) 68.476 (1.092.119) 

NETO: 

Desarrollo 

Propiedad industrial 

Aplicaciones informáticas 84.062 (15.149) (660) 68.253 

84.062 (15.149) (660) 68.253 
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Al cierre de los ejercicios 20 15 y 20 14 el Ente tenía elementos del inmovilizado 
intangible totalmente amortizados que seguían en uso, conforme al siguiente detalle: 

Desarrollo 

Patentes, licencias, marcas y similares 
Aplicaciones informáticas 

(6) Inmovilizado Material 

Euros 
31.12.2015 

532.423 
6.076 

516.064 

1.054.563 

31.12.2014 

532.423 
6.076 

465.542 
1.004.041 

Los movimientos producidos durante los ejercicios 2015 y 2014 en las diferentes 
cuentas del inmovilizado material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas, 
han sido los siguientes: 

24 



Ejercicio 2015: Euros 
Saldo al Adiciones o Traspasos Saldo al 

31.12.20I4 Dotaciones Bajas (Nota 7¿ 31.12.2015 
COSTE: 

Terrenos y construcciones-
Terrenos y bienes naturales 2.396.932 2.396.932 
Construcciones 745.962 745.962 

3.142.894 3.142.894 
Instalaciones técnicas y otro 
inmovilizado material-

Instalaciones técnicas y maquinaria 29.740.617 (1418.038) 28.322.579 
Utillaje y mobiliario 456.394 456.394 
Otro inmovilizado 442.251 33.504 (798) 474.957 

30.639.262 33.504 (1 .418.836) 29.253 .930 
Inmovilizado en curso y anticipos 30.327 500.000 (30.327) 500.000 

33.8I2.483 533.504 ( 1.418.836) (30.327) 32.896.824 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 
Construcciones (52.217) (I4.919) (67. 136) 
Instalaciones técnicas y otro 

inmovilizado material-
1 nstalaciones técnicas y maquinaria (19.835.097) (2.408 . 159) 521 .756 (21721500) 
Utillaje y mobiliario (325.908) (65.566) (39 1474) 
Otro inmovilizado (337.368) (43.005) (380.373) 

(20.498.373) (2.516730) 521.756 (22.493.347) 
(20.550.590) (2.531.649) 521.756 (22.560.483) 

DETERlORO: 
Instalaciones técnicas y otro 
inmovilizado material-

Instalaciones técnicas y maquinaria (Nota 4.d) (802.60I) (29.319) 802.60I (29.319) 

NETO: 
Terrenos y construcciones-

Terrenos y bienes naturales 2.396.932 2.396.932 
Construcciones 693.745 (14.919) 678.826 

3.090.677 (14 919) 3.075.758 
Instalaciones técnicas y otro 
inmovilizado material-

Instalaciones técnicas y maquinaria 9.102.919 (2.437478) (93 .681) 6.571.760 
Utillaje y mobiliario 130.486 (65.566) 64.920 
Otro inmovilizado 104.883 (9.501) (798) 94.584 

9.338.288 (2.512.545) (94.479) 6.731.264 
lnmovil izado en curso y anticipos 30.327 500.000 (30.327) 500.000 

12.459.292 (2.027.464) (94.479) (30.327) 10.307.022 
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Ejercicio 2014: Euros 
Saldo al Adiciones o Saldo al 

3l.l2.20!3 Dotaciones Bajas 3l.l2.2014 
COSTE: 

Terrenos y construcciones-
Terrenos y bienes naturales 2.396.932 2.396.932 
Construcciones 745.962 745.962 

3.142.894 3.142.894 
Instalaciones técnicas y otro 
inmovilizado material-

Instalaciones técnicas y maquinaria 29.740.617 29 740,617 
Utillaje y mobiliario 442.006 14.388 456394 
Otro inmovilizado 448.569 18.094 (24412) 442.251 

30.63l.l92 32.482 (24412) 30.639.262 
Inmovilizado en curso y anticipos 30.327 30 327 

33.774.086 62.809 (24412) 33.812.483 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 
Construcciones (37 298) (14.919) (52 .217) 
Instalaciones técnicas y otro 

inmovilizado material-
Instalaciones técnicas y maquinaria (17.206.441 ) (2.628.656) (19 835 097) 
Utillaje y mobiliario (245.468) (80440) (325 .908) 
Otro inmovilizado (342 .20 1) (19.579) 24412 (337.368) 

(17794110) (2. 728.675) 24 412 (20498373) 
(17.831408) (2 743 594) 24.412 (20 550590) 

DETERIORO 
Instalaciones técnicas y otro 

inmovilizado material-
Instalaciones técnicas y maquinaria (Nota 4.d) (802.601) (802.60 1) 

NETO: 
Terrenos y construcciones-

Terrenos y bienes naturales 2.396.932 2.396.932 
Construcciones 708.664 (14 919) 693 .745 

3.105 .596 (14.919) 3.090.677 
Instalaciones técnicas y otro 

inmovilizado material-
Instalaciones técnicas y maquinaria 1 1.731.575 (2.628.656) 9.102.919 
Utillaje y mobiliario 196.538 (66.052) 130486 
Otro inmovil izado 106 368 (1485) 104.883 

!2.034.481 (2.696.193) 9338.288 
Inmovilizado en curso y ant!cipos 30.327 30.327 

15.140.077 (2 680 785) 12459.292 

Al 31 de diciembre de 2015, el saldo de la cuenta "Terrenos y bienes naturales" 
del inmovilizado material recoge el coste de adquisición de un terreno en Lantarón 
(Áiava). 

Por otra parte, el saldo de la cuenta "Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 
material - Instalaciones técnicas y maquinaria" incluye al 31 de diciembre de 2015 y 
2014, el valor neto contable de instalaciones técnicas de energía eléctrica, según el 
desglose que se muestra a continuación: 
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Instalaciones Solares Fotovoltáicas 
Instalaciones Solares Térmicas 
Otras Instalaciones Eléctricas (Mutriku) 

Euros 
31.12.2015 

5.282.093 
355.823 
933.844 

6.571.760 

31.12.2014 

7.458.016 
473.995 

1.070.260 
9.002.271 

El epígrafe "Inmovilizado en curso y anticipos" recoge al 31 de diciembre de 
2015 inversiones relacionadas con la construcción de un convertidor undimotriz flotante 
offshore (convertidor de olas), cuyo coste total estimado asciende a 2.500.000 euros. 

En el ejercicio 2015 el Ente ha registrado pérdidas por un deterioro del 
inmovilizado material relativo a los elementos que componen la instalación solar 
fotovoltaica de Apatta Erreka por un importe de 29.319 euros. El Ente tiene implantado 
un procedimiento por el cual al cierre de cada ejercicio analiza el posible deterioro del 
inmovilizado material. Para ello el Ente compara el valor neto contable al 31 de diciembre 
de los activos afectos a la unidad generadora de efectivo, con el valor recuperable de la 
misma. El importe recuperable de la unidad generadora de efectivo se determina en base 
al cálculo del valor en uso, entendiendo por éste el valor actual de los flujos de caja 
futuros estimados, dado que este valor, es mayor que el valor razonable menos los costes 
de venta. Para el cálculo de dicho valor en uso las principales hipótesis utilizadas han sido 
las siguientes: 

• Se utilizan proyecciones financieras de flujos de efectivo de la unidad 
generadora de efectivo (UGE) en cuestión, basadas en la experiencia de 
ejercicios pasados y en las expectativas de futuro. De esta forma, las 
proyecciones utilizadas están basadas en la evolución histórica de la unidad 
generadora de efectivo, así como en las expectativas futuras, utilizando, en 
todo caso, proyecciones y estimaciones futuras prudentes. En este sentido, se 
ha estimado el impacto derivado del marco regulatorio de la actividad que 
desarrolla la entidad (Nota 1), siendo el periodo de proyección 25 años. 

• Los márgenes brutos utilizados en los cálculos se adecuan a los resultados 
que se prevé obtener en función de la experiencia pasada y de las 
expectativas de desarrollo del mercado. 

• Para el descuento de los flujos se ha utilizado una tasa de descuento del 
1 0,2% que incorpora los riesgos específicos relacionados con el negocio, así 
como una tasa de crecimiento del 2%. 

Por otra parte, en el ejercicio 2015, el Ente ha dado de baja de su inmovilizado el 
valor neto contable de un microscopio electrónico y una boya, los cuales se encuentran 
cedidos sin contraprestación alguna a las entidades vinculadas Biscay Marine Energy 
Platform, S.A. y Centro de Investigación Cooperativa en Energías Alternativas - "CIC 
energiGUNE" por un periodo de tiempo superior a sus vidas útiles estimadas, dando lugar 
en el ejercicio 2015 a un gasto registrado con cargo al epígrafe "Deterioro y resultado por 
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enajenaciones del inmovilizado-Resultado por enajenaciones y otras" de la cuenta de 
pérdidas y ganancias adjunta. 

Al cierre de los ejercicios 2015 y 2014 el Ente tenía elementos del inmovilizado 
material totalmente amortizados que seguían en uso, conforme al siguiente detalle: 

Instalaciones técnicas y maquinaria 
Utillaje y mobiliario 
Otro inmovilizado 

Euros 
31.12.2015 

6.702 . !55 
9.018 

300.813 
7.011.986 

31.12.2014 

3.941.176 
8.475 

239.699 
4.189.350 

El Ente, al 31 de diciembre de 2015, no tenía compromisos de inversión (43.550 
euros al 3 1 de diciembre de 2014 ). 

Al 31 de diciembre de 2015 , el Ente tiene contratadas pólizas de seguros para la 
cobertura del riesgo de incendios y otros posibles siniestros que cubren el total de los 
bienes de su activo inmovilizado. Asimismo, tiene contratadas pólizas de responsabilidad 
civil para la cobertura de los daños que pudiese ocasionar su actividad a terceros. 

(7) Inversiones Inmobiliarias 

El movimiento habido durante los ejercicios 2015 y 2014 en este epígrafe del 
balance adjunto, se muestra a continuación: 

Ejercicio 2015: Euros 
Saldo al Adiciones o Traspasos Saldo al 

31.12.2014 Dotaciones ~Nota 6} 31.12.2015 

COSTE: 
Terrenos 800.000 800 .000 
Construcciones 8.242.163 247.425 30.327 8.519.915 

9.042.163 247.425 30.327 9.319.915 
AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 

Construcciones (699.819} ~164.843} ~864.662} 

NETO: 
Terrenos 800.000 800.000 
Construcciones 7.542.344 82.582 30.327 7.655 .253 

8.342.344 82.582 30.327 8.455.253 
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Ejercicio 2014: Euros 
Saldo al Adiciones o Saldo al 

31.12.2013 Dotaciones 31.12 .2014 

COSTE: 
Terrenos 800.000 800.000 
Construcciones 8.242.163 8.242.163 

9.042 .163 9.042 .163 
AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 

Construcciones {534.9762 { 164.8432 {699.8192 

NETO: 
Terrenos 800 .000 800.000 
Construcciones 7.707 .187 {164 .8432 7.542 .344 

8.507 .187 {164.8432 8.342.344 

El Ente tiene formalizado con el Centro de Investigación Cooperativa en Energías 
Alternativas - "CIC energiGUNE" un contrato de arrendamiento por el edificio al cual 
corresponden los activos registrados en este epígrafe (Nota 4.e). 

Las adiciones del ejercicio 2015 corresponden principalmente al coste incurrido 
en la construcción e instalación de un grupo electrógeno en las instalaciones del edificio 
arrendado. 

(8) Activos Financieros por Categorías 

Categorías de activos financieros-

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la clasificación de los activos financieros por 
categorías y clases, salvo las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas 
(Nota 9) y sin considerar el efectivo y otros activos líquidos equivalentes (Nota 11), así 
como el valor en libros de los mismos, se detalla a continuación: 

31.12.2015: 

Categorías 
Activos financieros disponibles 

para la venta 
Préstamos y partidas a cobrar 

No corriente 
Inversiones 
financieras 

a largo plazo 

3.185.683 
2.500.069 
5.685.752 
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Euros 
Corriente 

Deudores comerciales Inversiones 
y otras cuentas financieras 

a cobrar a corto plazo Total 

3.185 .683 
1.621 .205 403 .348 4.524.622 
1.621.205 403 .348 7.710.305 



Euros 

31.12.2014: No corriente Corriente 

Inversiones Deudores comerciales Inversiones 

financieras y otras cuentas financieras 

Categorías a largo plazo a cobrar a corto plazo Total 

Activos financieros disponibles 

para la venta 3.176.392 3.176.392 

Préstamos y partidas a cobrar 2.800.069 1.675.674 406.413 4.882.156 

5.976.461 1.675.674 406.413 8.058.548 

Las inversiones financieras mostradas anteriormente figuran detalladas en la Nota 
10. 

El importe registrado en el epígrafe "Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar - Deudores varios" del balance al 31 de diciembre de 2015 adjunto incluye los 
importes pendientes de cobro correspondientes a cesiones de derechos de gas devengados 
en el ejercicio 2015, así como a los créditos comerciales a favor del Ente correspondientes 
a cuentas a cobrar por la venta de energía eléctrica devengada, principalmente, en el 
último trimestre del ejercicio 2015. Asímismo, incluye por importe de 323.027 euros, la 
cuenta a cobrar al Centro de Investigación Cooperativa en Energías Alternativas - "CIC 
energiGUNE" por el contrato de arrendamiento descrito en la nota 4.e. de esta 
memona. 

Los Consejeros del Ente consideran que el importe en libros de los activos 
financieros detallados en los cuadros anteriores constituyen una aproximación aceptable 
de su valor razonable. 

Pérdidas y ganancias netas por categorías de activos financieros-

Por otra parte, las principales pérdidas y ganancias netas procedentes de las 
distintas categorías de activos financieros de los ejercicios 2015 y 2014 son las siguientes: 

Dividendos 
Ingresos financieros 
Gastos financieros de valores 

negoci ables y otros 
Deterioros y pérdidas 
Ganancias netas en 

pérdidas y ganancias 

Préstamos y partidas 
a cobrar 

2015 2014 

2.266 21.909 

Euros 

(1.419) 
( 12.365) 

(10.099) 20.490 
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Activos financieros 
disponibles para la venta 

2015 2014 

21.461 45.188 

(30.709) (42.736) 

(9.248) 2.452 



(9) Inversiones en Empresas del Grupo 
y Asociadas a Largo Plazo 

La composición y los movimientos habidos durante los ejercicios 2015 y 2014 en 
las cuentas incluidas en este epígrafe del balance, han sido los siguientes: 

Ejercicio 2015: Euros 

Saldo al Adiciones o Retiros o Saldo al 

31.12.2014 Dotaciones Reversiones Traseasos 31.12.2015 
Inversiones en empresas del 

grupo asociadas a largo plazo-

Instrumentos de patrimonio-

Participaciones en empresas del 

grupo 28.240.263 13.000.000 41.240.263 

Participaciones en empresas 

asociadas 65.105.711 24.412.410 (361.907) 89.156.214 

Deterioro de valor de participaciones 

en empresas del grupo (14.317.995) (675.317) 12.777.850 (2.2 15.462) 

Deterioro de valor de participaciones 

en empresas asociadas ( 1 2.350.956) (1.559.363) 513.641 (13.396.678) 

66.677.023 35.177.730 12.929.584 114.784.337 

Créditos a empresas-

Telur Geotermia y Agua, S.A. 150.000 (150.000) 

Biscay Marine Energy Pl atform, S.A. 10.000.000 (1 0.000.000) 

10.150.000 (10 .000.000) (150.000) 

76.827.023 35.177.730 2.929.584 (150.000) 114.784.337 
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Ejercicio 2014: Euros 

Saldo al Adiciones o Retiros o 

31.12.2013 Dotaciones Reversiones Traspasos 

Inversiones en empresas del 

grupo asociadas a largo plazo-

Instrumentos de patrimonio-

Participaciones en empresas del 

grupo 28.668.153 (427.890) 

Participaciones en empresas 

asociadas 64.138.118 967.593 

Deterioro de valor de participaciones 

en empresas del grupo ( 14.630.489) (63.1 06) 375 .600 

Deterioro de valor de participaciones 

en empresas asociadas ( 11.364.822) (l. 963.600) 977.466 

66.810.960 (1.059.113) 925.176 

Créditos a empresas-

Telur Geotermia y Agua, S.A. 150.000 

Biscay Marine Energy Platform, S.A. 10.000.000 

10.000.000 150.000 

76.810.960 (1.059. Il3) 925.176 150.000 

Las empresas del grupo y asociadas, así como la información relacionada con las 
mismas al 31 de diciembre de 2015 y 2014, son las siguientes: 
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Saldo al 

31.12.2014 

28.240.263 

65.105 .71 1 

(14.31 7.995) 

( 12.350.956) 
66.677.023 

150.000 

10.000.000 

10.150.000 
76.827.023 



Empresas del grupo- Ejercicio 2015: 

Sociedad 

Centro para el Ahorro y Desarrollo 

Energético y Minero, SAU. (*) 

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, SA U. (*) 

Central Hidroeléctrica de Sologoen, SA (*) 

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S A. (*) 

Biscay Marine Energy Platform, SA (*) 

Domicilio 

Bilbao, Alameda 

Urquijo 36- Edificio 
Plaza Bizkaia 

Bilbao, Alameda 
Urquijo 36 - Edificio 

Plaza Bizkaia 

Plasencia de las 
Armas, Casa 

Cons1stonal 

Ayuntamiento de 
Harana (Álava), 

Valle de Arana 

Bilbao, Alameda 
Urquijo 36- Edificio 

Plaza Bizkaia 

Actividad 

Estudio y 

apoyo a la conservación 
y ahorro energético 

Investigación, 

exploración y explotación 
de hidrocarburos 

Producción de 

energía 
eléctrica 

Producción de 
energía 
eléctrica 

Desarrollo de una infraestructura 

de ensayo, explotación de la 

misma y producc1ón de energía 

%de 
participación 

al 3 1. 12. 15 

100% 

100% 

93,63% 

98,92% 

91,30% 

Capital 

2.720 000 

1.1 14.272 

943.666 

1.864.606 

23.000.000 

(*)Toda la información contable de estas sociedades ha sido obtenida de los estados financieros auditados de las mismas Sociedades auditadas por PKF ATTEST. 

~ 
33 

Reservas 

179.970 

370.888 

(510 840) 

(333 712) 

(726 883) 

Euros 
Resultado 

del 

eJercicio Dividendos 

2015 percibidos 
por el Ente 

Beneficio/ Resto de Coste en el 
(Pérdida) patnmonio en libros Deterioro ___!.!ercicio 201 S 

88.095 14 400 3.821 083 (81 8.618) 

1 305 178 11.631.579 13.691040 

43.360 43.065 883.584 (397.409) 

55.533 14.407 1844,556 (261.011) 

(796.261) 715.451 21.000 000 (738.424) 

41 240.263 (2 .215.462) 



Empresas del grupo- Ejercicio 2014: 

Soctedad 

Centro para el Ahorro y Desarrollo 
Energético y Minero, SAU. (*) 

Soctedad de Hidrocarburos de Euskadt , S.A. U. (*) 

Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A. (*) 

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A. (*) 

Biscay Marine Energy Platform, S.A (*) 

Domicilio 

Btlbao, Alameda 
Urqmjo 36 - Edificio 

Plaza Bizkaia 

Bilbao, Alameda 
Urquijo 36- Edificio 

Plaza Bizkaia 

Plasencia de las 
Armas, Casa 
Consistorial 

Ayuntamiento de 
Harana (Áiava), 
Valle de Arana 

Bilbao, Alameda 
Urquijo 36- Edificio 

Plaza Bizkaia 

Ac!tvtdad 

Estudio y 
apoyo a la conservación 

y ahorro energético 

Investigación, 
exploración y explotactón 

de hidrocarburos 

Producción de 
energía 
eléctrica 

Producción de 
energía 
eléctrica 

Desarrollo de una infraestructura 
de ensayo, explotación de la 

misma y producción de energía 

%de 
participación 
al31 12 14 Ca~ Reservas 

100% 2.720.000 56.153 

100% 1.114.272 370.888 

93,63% 943.666 (598.177) 

98,92% 1.864.606 (3764 17) 

80% 10.000 000 (194.962) 

(*)Toda la información contable de estas soc tedades ha sido obtenida de los estados financieros auditados de las mismas. Sociedades auditadas por PKF ATTEST. 

~~ 
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Euros 
Resultado 

del 

eJercicio Divtdendos 

2014 percibidos 
por el Ente 

Beneficio/ Resto de Coste en el 

(Pérdida) patrimonio en libros Deterioro ejercicio 2014 

1.123.817 (1.000.000) 3.821.083 (921.113) 1.000 000 

12 695.952 13.69 1.040 (12.583.343) 

87.337 44.859 883.584 (436.328) 

42.705 16 266 1.844 556 (314.105) 

(531.921) 648.000 8.000.000 (63.106) 

28 240 263 (14.317.995) 1.000.000 



Euros 
Empresas asociadas -Ejercicio 2015: Resultado Dividendos 

ejerCICIO Percibidos 
2015 por el Ente 

%de en el 
partiCipación Beneficio/ Resto de Ejercicio 

Sociedad Domtctlio Actividad a! J I 12 15 CaEital Reservas (Pécdida) 2atnmomo Coste en libros Deterioro 2015 
San Sebastián, Producción de 

Gestión de Centrales de Añarbe, S.A (*"') Paseo de energía 30% 1.812802 3.259 936 131 192 !07.511 543 .861 
Errotaburu, 1 eléctrica 

Bilbao, Gestión de sociedades 
Naturgas Energía Grupo, S.A (**) Plaza Pío Baraja, 3 del sector energético 5% 296 386.000 792 157 .000 99 208.000 40 .000 18 376.681 2 .991 865 

Bilbao, Gestión de sociedades 
Enagás Transporte del Norte, S.L. (**) Plaza Pío Baraja, 3 del sector energético JO% 38.501 000 95 655 000 10.263 ,000 335 .000 2 .678 . 130 831.221 

Renteria, Producción de energía 
Central Hidroeléctrica de Renten a, S.A Casa Consistorial eléctrica (En liquidación) 50% 273 .515 115 356 (250 234) 136 761 (126443) 

Bilbao, Aprovechamiento de energía 
Bioartigas, S A(*) Casa Consistorial contenida en los residuos 50% 306.510 179 354 91.211 153.258 52.633 

sólidos urbanos 

Zierbana, Atraque Análisis, desarrollo, promoc1ón y construcción y 
Bahía de Bizkaia Electricidad, S. L. (**) Punta Lucero mantenimiento de instalaciones de producción de 25% 3 .606 096 125 313788 38.952.495 7 694.074 901.517 12.790 ,678 

Punta Caballos, 2 electricidad a través del elido combinado a parttr 
de cualquier energía primaria en Bizkaia 

Zierbana, Atraque Anil.lisis, desarrollo, promoción y construcción, 
Bahía de Bizkaia Gas, S L ("'"') Punta Lucero operación y manteninuento de una planta de 50°/o 6 .000.000 48 039 267 11 171 ,556 2.362.877 30 984 993 6.750.000 

Punta Caballos, 2 regasíficación de gas natural licuado en el 
Terrnorio Histórico de Bizkaia 

Bilbao, Alameda de 
Micronizados Naturales, S.A. (*) UrquiJo 36 Explotación y comercialización de m mas 50% 2 408 000 ( 178 800) (452 797) 41 013 4.414 283 (4 414.283) 

Ed. Plaza Bizkaia 

Barakaldo, Producción de energía eléctrica a partir 
Bilbao Ex.hibition Center Solar, A.I.E (*) Vega de Ansia de rad iactón solar 30% 275.000 811 15.832 30.074 82.500 24.000 

Estudios y proyectos de sistemas de aprovechamiento 
Durango, geoténnico, obras de explotación de aguas subterráneas 48% 500 000 34 .230 63.996 240 000 

Telur Geotennia y Agua, S.A (*) Aliendalde Auzunea, 6 y superficiales y diseño e implementación de 
instalaciones de climatización 

Ibil Gestor de Carga de Vehículo Barakaldo Gestor de carga del sistema eléctrico 50% 6.000 000 (423 585) (1 928.519) !56 263 6 000 000 (4 097 920) 
Eléctrico. S.A (•) Ronda de Azkue, 1 

Bidelek Sareak. A 1 E (**) Bilbao, Realizar inversiones en infraestructuras de redes de 
Avda. San Adrian, 48 distribucion electrica intehgentes y realizar estudios, trabajos 46% 51967000 (6.995.804) (3 .337.344) 23 904 820 (4.758 032) 

y proyectos de todo tipo relacionados con dicho objeto. 

Itsas Gas Bunker Supply, S. L. (*) Getx.o Serv1cio de bunkering de GNL 49% 1.509 000 (1.284) (8 .284) 9 468 739 410 
Muelle Tomás Olabarri, 4 89 156 214 ( 13.396.678) 23.440.397 

(•) Toda la información contable de estas sociedades ha stdo obtenida de los estados financieros auditados de las mtsmas. Sociedades auditadas por PKF ATTEST 
(""*)Sociedades auditadas por otros auditores, 

-----rr::z 
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Empresas asociadas -Ejercicio 2014: 

Sociedad 
Sociedad para Aprovechamiento 
Energético Biogardelegui, S.A (*) 

Gestión de Centrales de Añarbc, S.A.(**) 

Naturgas Energía Grupo, S.A_ ("'*) 

Enagás Transporte del Norte, S.L. ("'*) 

Central Hidroeléctrica de Rcnteria, S.A ("') 

Bioartlgas, S.A ("') 

Bahía de Bizkaia Electricidad, S . L (**) 

Bahía de Bizkaia Gas, S .L. (**) 

Biosasicta, S.A (*) 

Micronizados Naturales, S.A. (*) 

B ilbao Exhibition Centcr Solar, A. l. E (*) 

13 ioSanMarkos, S.A. (*) 

Telur Gcotcrmia y Agua, S.A. (+) 

lbil Gestor de Carga de Vehículo 
Eléctrico, S A. (*) 

Bidclck Sarcak, A LE (**) 

Itsas Gas Bunker Supply, S.L. 

Domicilio 
Vttona- Gasteiz, 
Casa Consistorial 

San Sebastián, 
Paseo de 

Errotaburu, 1 

Bilbao, 
Plaza Pío Baroj a, 3 

Bilbao, 
Plaza Pío Baraja, 3 

Rcntcría, 
Casa Consistorial 

Bilbao, 
Casa Consistorial 

Zierbana, Atraque 
Punta Lucero 

Punta Caballos, 2 

Zicrbana, Atraque 
Punta Lucero 

Punta Caballos, 2 

Bcasatn, 
Cl Martina Maiz, 3 

Bilbao, Alameda de 
Urqutjo 36 

Ed Plaza Bizkaia 

Barakaldo, 
Vega de Ansia 

San Sebastián, 
Vi tona - Gastciz, 1 O 

Durango, 
Aliendalde Auzunea, 6 

Barakaldo, 
Ronda de Azkuc, 1 

Bilbao, 
Avda. San Adrian, 48 

Gctxo 
Muelle Tomás Olabarri, 4 

Actividad 
Aprovechamiento de energía 

contenida en las basuras 

Producción de 
energm 

eléctrica 

Gestión de sociedades 
del sector energético 

Gestión de soci edades 
del sector energético 

Producción de 
energía eléctrica 

Aprovechamiento de energía 
contcmda en los residuos 

sólidos urbanos 

Análisis, desarrollo, promoción y construcción y 
mantemmicnto de instalacwncs de producción de 
electricidad a través del cliclo combinado a partir 

de cualquier energía primana en Bizkaia 

Análisis, desarrollo, promoción y construcción, 
operación y mantenimiento de una planta de 

regasificación de gas natural licuado en el 
T erritorio Histórico de I3izkaia 

Aprovechamiento de la energía contenida en 
los residuos sólidos urbanos 

Explotación y comercialización de minas 

Producción de energía eléctrica a partir 
de radiación solar 

Aprovechamiento de residuos sólidos urbanos 

Estudios y proyectos de SIStemas de aprovechamiento 
gcotérmico, obras de explotación de aguas subterráneas 

y superficiales y diseño e implementación de 
instalaciones de climatización 

Gestor de carga del sistema eléctrico 

Realizar inversiones en infraestructuras de redes de 
distribucion clcctrica inteligentes y realizar estudios, trabajos 

y proyectos de todo tipo relacionados con dicho objeto. 

Servicio de bunkering de GNL 

•y,, de 

part!ctpacdm 
al 3 1. 12 14 

50'Y., 

30'% 

5%. 

IO'Y., 

50'% 

SO'Y,, 

25% 

30'Y.. 

50%. 

50'% 

30'Y;, 

50'~{. 

48°/,, 

50'X, 

46'% 

33% 

Capital 

244 936 

1.812_802 

296 386 000 

38.501 000 

273.515 

306.510 

3 606 096 

6 000 000 

328.584 

2 366.000 

275 000 

150.250 

500 000 

12 000.000 

51 967.000 

9 ,000 

("')Toda la información contable de estas sociedades ha sido obtenida de los estados financieros auditados de las m ismas. Sociedades auditadas por PKF ATTEST 
("'"') Sociedades auditadas por otros auditores , 
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Reservas 

572.695 

3 163 319 

781 805 000 

92~860.000 

82 937 

243.354 

151 313.788 

61 536 253 

(20.216) 

(589 970) 

65.443 

49.049 

111 .742 

(4.583.672) 

(4 940 572) 

Resultado 
ejercicio 

2014 

Beneficio/ 
(Pérdida) 

(146.310) 

96.617 

70 230_000 

1 1. 107.000 

32 421 

41.266 

105 662 712 

3 014 

(22 246) 

(498 830) 

15 369 

(89 799) 

(77.512) 

(1.839 913) 

(2 .055 232) 

( 1 284) 

Euros 

Resto de 
patnn1on1o 

123.628 

46. 000 

353_000 

46_881 

(71 293.955) 

2 ,357.398 

4.331 

51.321 

36 941 

141.585 

Dividendos 
Percibidos 
por el Ente 

en el 
Ejercicio 

Coste en libros Deterioro ~ 

122 468 

543 861 16.722 

18.376. 681 2.845.427 

2 .678 130 770. 000 

136.761 6.407 

153 258 121.270 

901 .517 33 375 000 

7 784.993 6.300 000 

164.292 (19.065) 

3 ,938.283 (3 ,938.283) 

82 500 

75 147 (20_397) 

240 .000 

6 _000,000 (3 141.000) 

23 ~904 .820 (5.232.211) 

~ 
65 105.711 (12 350 956) 43.434.826 



Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.U. no tiene como finalidad principal 
la obtención de beneficios, sino que se dedica a las actividades de investigación y 
exploración, principalmente. La estimación del valor recuperable de esta inversión 
depende en gran medida de la viabilidad económica de la explotación del proyecto Viura 
y, en concreto, del estado del yacimiento vinculado al mismo. En este sentido, en enero de 
2015 se finalizó la construcción de la planta de tratamiento de gas, habiéndose iniciado en 
el primer trimestre de dicho año la prueba de larga duración en los pozos Viura 1 y Viura 
3, obteniéndose unos ingresos por venta de gas natural y gas condensado en el ejercicio 
2015 por importe de 5,5 millones de euros. Al 31 de diciembre de 2015, como 
consecuencia del inicio de la actividad de la planta y en base a las previsiones realizadas 
por la Dirección en cuanto a la viabilidad económica del proyecto, el Ente ha procedido a 
revertir, por importe de 12.583.343 euros, la provisión por deterioro de valor que tenía 
constituida correspondiente a esta sociedad del grupo (Nota 2.3). 

En el marco del acuerdo de venta del29,43% de participación que el Ente Vasco 
de la Energía mantenía en Naturgás Energía Grupo, S.A., con Hidroeléctrica del 
Cantábrico, S.A., el Ente otorgó a dicha adquiriente un derecho irrevocable de opción de 
compra de las acciones de Naturgás Energía Grupo, S.A. que quedaron en propiedad del 
Ente (5% del capital social) que estará vigente desde el 1 de junio de 2016 hasta el 1 de 
junio de 2018, estando su precio basado en los dividendos futuros esperados de Naturgás 
Energía Grupo, S.A. y en una tasa de rentabilidad fijada. 

Por otra parte, la sociedad participada asociada Ibil Gestor de Carga de Vehículo 
Eléctrico, S.A. es una mercantil cuyas actividades requieren de un período de tiempo para 
su implantación y maduración, cuyo cumplimiento a medio y largo plazo, depende del 
grado de implantación del vehículo eléctrico como medio alternativo de transporte. En 
este sentido, el Ente ha considerado tener registrado al 31 de diciembre de 2015, un 
deterioro de dicha participación por importe de 4.097.920 euros (3 .141.000 euros al 31 de 
diciembre de 2014 ), en base a la situación patrimonial de dicha mercantil a dicha fecha 
(Nota 2.3). 

Créditos a largo plazo-

El 30 de diciembre de 2013 el Ente fonnalizó un préstamo con Biscay Marine 
Energy Platform, S.A. por importe de 10.000.000 de euros, con objeto de financiar las 
inversiones realizadas en el ejercicio 2013 por dicha mercantil. La cuantía de dicho 
préstamo fue registrada en el epígrafe "Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo - Créditos a empresas" del activo del balance a 3 1 de diciembre de 2013 
adjunto, siendo su vencimiento el 1 de enero de 2016. Con fecha 5 de marzo de 2015 
Biscay Marine Energy Platform, S.A. ha procedido a amortizar la totalidad de dicho 
préstamo. El préstamo devengaba un tipo de interés del Euribor a 3 meses más un 1%. 
Los ingresos financieros devengados durante el ejercicio 2015 han ascendido a 18.902 
euros (122.271 euros durante el ejercicio 2014) y figuran registrados en el epígrafe 
"Ingresos financieros-De valores negociables y otros instrumentos financieros" de la 
cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. 
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Dividendos-

El epígrafe "Ingresos financieros - De participaciones en instrumentos de 
patrimonio" incluye 23.440.397 euros en concepto de dividendos recibidos durante el 
ejercicio 2015 de las sociedades del grupo y asociadas (44.434.826 euros en el ejercicio 
2014), de los cuales, al31 de diciembre de 2015 quedaba pendiente de cobro un importe 
de 715.678 euros, que figura registrado en el epígrafe "Inversiones en empresas del grupo 
y asociadas a co1to plazo- Otros activos financieros" del balance adjunto. 

Principales operaciones-

Las principales operaciones realizadas en los ejercicios 2015 y 2014 en relación 
con las participaciones en empresas del Grupo y empresas asociadas han sido las 
siguientes: 

Ejercicio 2015 

Con fecha 2 de noviembre de 2015, las Juntas de Accionistas de Biosasieta, S.A., 
Biosanmarkos, S.A. y Sociedad para Aprovechamiento Energético Biogardelegui, S.A, 
acordaron disolver y liquidar las citadas sociedades. Como consecuencia de las 
operaciones de liquidación, el Ente ha procedido a dar de baja las participaciones que 
mantenía en las mismas, así como el deterioro registrado, originandose un resultado 
positivo por importe de 211.955 euros que figura registrado en el epígrafe "Deterioro y 
resultado de enajenaciones de instrumentos financieros- Resultados por enajenaciones y 
otras" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. 

Con objeto de restablecer el equilibrio patrimonial de la sociedad participada 
Micronizados Naturales, S.A., en el ejercicio 2015 ha sido realizada una operación 
acordeón, en la que se redujo la cifra de capital social en una cuantía de 910.000 euros 
para posterimmente incrementarlo en 952.000 euros. El Ente suscribió y desembolsó la 
ampliación de capital llevada a cabo por dicha mercantil por importe de 476.000 euros. El 
Ente, dada la evolución y perspectiva futura de la mercantil participada, ha procedido en 
el ejercicio 2015 a registrar una provisión adicional por deterioro de dicha participación. 
Por otra parte, debido a que el Ente es garante de la sociedad participada Micronizados 
Naturales, S.A. frente a entidades financieras por préstamos concedidos a dicha 
participada, mantiene una provisión al cierre del ejercicio 2015, por importe de 482.653 
euros en el epígrafe "Provisiones a corto plazo-Otras provisiones" del pasivo corriente del 
balance adjunto, por la cuantía de la deuda objeto de garantía al cierre del ejercicio 
(959.576 euros al31 de diciembre de 2014 a largo plazo). 

Con fecha 1 O de marzo de 2015 y tras la amortización de la totalidad del préstamo 
que el Ente había otorgado a Biscay Marine Energy Platform, S.A., el Ente ha suscrito y 
desembolsado la ampliación de capital llevada a cabo por dicha mercantil por importe de 
13.000.000 de euros, ascendiendo el nuevo porcentaje de participación al91 ,30%. 
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En el mes de marzo de 2015 el Ente ha adquirido, ejercitando su derecho de 
suscripción preferente, 1.200 participaciones sociales de la mercantil Bahía Bizkaia Gas, 
S.L., por importe de 23.200.000 euros. De esta manera, el Ente y Enagás Transporte, 
S.A. U. han quedado como socios únicos, al 50% cada uno, de la citada participada. 

Finalmente, el Ente ha acudido a la ampliación de capital llevada a cabo por la 
sociedad ltsas Gas Bunker Supply, S.L., suscribiendo y desembolsando 736.41 O 
participaciones sociales de 1 euro de valor nominal. De esta manera el porcentaje de 
participación en la citada mercantil asciende al 3 1 de diciembre de 2015 al 49%. 

Ejercicio 2014 

Con fecha 30 de junio de 2014, la Junta de Accionistas de Udal Zentral Elkartuak, 
S.A.U., acordó disolver y liquidar la sociedad. Como consecuencia de la liquidación, el 
Ente procedió a dar de baja la participación que mantenía en la misma, por importe de 
180.304 euros con cargo al deterioro de valor que tenía reconocido por importe de 34.297 
euros. Esta operación no generó resultado alguno para el Ente. 

Con objeto de restablecer el equilibrio patrimonial de la sociedad participada 
Micronizados Naturales, S.A., en el ejercicio 2014 realizó una operación acordeón, en la 
que se redujo la cifra de capital social en una cuantía de 840.026 euros para 
posteriormente incrementarlo en 1.929.187 euros. El Ente suscribió y desembolsó la 
ampliación de capital llevada a cabo por dicha mercantil por importe de 964.593 euros. El 
Ente, dada la evolución y perspectiva futura de la mercantil participada, procedió en el 
ejercicio 2014 a registrar una provisión adicional por deterioro de dicha participación. 

Con fecha 1 de abril de 2014 la Junta General de Accionistas de Hidroeléctrica 
Harana Kontrasta, S.A., acordó la compra, por parte de la propia sociedad, de 30.950 
acciones al Ayuntamiento de Harana-Valle de Arana y 247.586 acciones al Ente Vasco de 
la Energía, para su posterior amortización, reduciendo de esta manera el capital social en 
278.536 euros. El Ente procedió a dar de baja el coste de dicha participación, por importe 
de 247.586 euros. Esta operación supuso una pérdida para el Ente por importe de 47.580 
euros, que se registró en el epígrafe "Deterioro y resultado de enajenaciones de 
instrumentos financieros-Resultados por enajenaciones y otros" de la cuenta de pérdidas y 
ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el31 de diciembre de 2014. 

(10) Inversiones Financieras 

La composición y los movimientos habidos durante los ejercicios 2015 y 2014 en 
las cuentas incluidas en estos epígrafes del balance, han sido los siguientes: 
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Ejercicio 2015: Euros 

Saldo al Adici ones o Retiros o 

31 .12.2014 Dotaciones Reversiones Traspasos 
Inversiones financieras a largo plazo-

Instrumentos de patrimonio-
Inversiones financieras en instrumentos 

de patrimonio 3.176.392 9.291 
Créditos a terceros-

Créditos 2.784.069 (300.000) 
Otros activos financieros-

Fianzas y depósitos constituidos 16.000 
5.976.461 9.291 (300.000) 

Inversiones financieras a corto plazo-

Créditos a terceros 301.187 22 .034 (325 .099) 300.000 
Otros activos financieros a corto plazo-

Fianzas y depósitos constituidos 105 .226 
406.413 22.034 (325 .099) 300.000 

Ejercicio 2014: Euros 
Saldo al Adiciones o Retiros o 

31.12.2013 Dotaciones Reversiones Traspasos 
Inversiones financieras a largo plazo-

Instrumentos de patrimonio-
Inversiones financieras en instrumentos 

de patrimonio 3.076 .754 99.638 
Créditos a terceros-

Créditos 3.084.069 (300.000) 

Otros activos financieros-
Fianzas y depósitos constituidos 16 .000 

6.176.823 99.638 (300.000) 

Inversiones financieras a corto plazo-
Créditos a terceros 2.095.634 444.400 (2.538.847) 300.000 
Otros activos financieros a corto plazo-

Fianzas y depósitos constituidos 120.556 (15 .330) 
2.216 .190 444.400 (2.554.177) 300.000 

Créditos y otros-

Con fecha 26 de julio de 2001 se suscribió un contrato de crédito subordinado a 
Zabalgarbi, S.A. por parte de sus accionistas, en el que el Ente participa al 31 de 
diciembre de 2015 en un importe de 684.069 euros, en proporción a su porcentaje de 
participación. El tipo de interés de dicho crédito está condicionado a la evolución de la 
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Saldo al 
31.12.2015 

3.185.683 

2.484.069 

16.000 
5.685 .752 

298 .122 

105.226 
403 .348 

Saldo al 
31.12.2014 

3.176.392 

2.784.069 

16 .000 
5.976.461 

301.187 

105.226 
406.413 



actividad de Zabalgarbi, S.A. En los ejercicios 2015 y 2014 dicho crédito no ha generado 
intereses siendo la fecha de vencimiento único el 26 de julio de 2019. 

El Ente concedió, el 5 de octubre de 2012, un préstamo a Fundación Tecnalia 
Research & Innovation por importe de 3.000.000 de euros con vencimiento el 5 de 
octubre de 2022 amortizándose anualmente un importe de 300.000 euros de principal. El 
tipo de interés de dicho crédito consta de una parte fija (calculado en referencia al Euribor 
a 6 meses) y una parte variable, condicionada al valor añadido de la División de Energía y 
Medioambiente de Tecnalia. Los ingresos financieros generados por dicho crédito en el 
ejercicio 2015 han ascendido a 2.266 euros, y se encuentran registrados en el epígrafe 
"Ingresos financieros - De valores negociables y otros instrumentos financieros" de la 
cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. 

Instrumentos de patrimonio-

El Ente mantiene participaciones en entidades que no son consideradas ni grupo 
ni asociadas. Los importes correspondientes a dichas participaciones, son los siguientes: 

Coste-
Zabalgarbi, S.A. 
Centro de Investigación Cooperativa de 

Energías Alternativas - "CIC energiGUNE" 
Oñatiko Ur Jauziak, S.A. 
Cluster de la Energía 
Fundación Vasca para el Fomento de la 

Calidad 
Zazpiturri, S.A. 
Sociedad Promotora Bilbao 

Gas Hub, S.L. 
Central Hidroeléctrica San Pedro de 

Araia, S.A. 

Deterioro 

Euros 
Saldo al 

31.12.2015 

2.708.400 

60.101 
269.092 

75.126 

15.626 
34.395 

330.812 

12.828 
3.506.380 
(320.697) 
3.185.683 

Saldo al 
31.12.2014 

2.708.400 

60.101 
269.092 

75.126 

15.626 
34.395 

290.812 

12.828 
3.466.380 
(289 .988) 
3.176.392 

En el mes de noviembre de 2015 la Junta General de Accionistas de Sociedad 
Promotora Bilbao Gas Hub, S.L. aprobó una ampliación de capital mediante la emisión y 
puesta en circulación de 19.903 participaciones sociales de 1 O euros de valor nominal 
cada una. Como consecuencia de esta ampliación de capital, el Ente ha suscrito y 
desembolsado un total de 40.000 euros, ascendiendo el porcentaje de participación al 31 
de diciembre de 2015 en dicha mercantil al7% (6,84% al31 de diciembre de 2014). 
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Al cierre del ejercicio 2015, la mayoría de las participaciones han sido valoradas 
a su coste al no disponer de estimaciones fiables sobre su valor de mercado. En este 
sentido cabe destacar que, si bien los Consejeros no conocen transacciones externas que 
les pennita reflejar un valor de mercado fiable de las participaciones de Zabalgarbi, S.A., 
Oñatiko Ur Jauziak, S.A., Zazpiturri , S.A. y Central Hidroeléctrica San Pedro de Araia, 
S.A. , consideran que este es superior a su coste dados los resultados que mantienen y sus 
planes de negocio futuros. En el caso de Sociedad Promotora Bilbao Gas Hub, S.L, la 
inversión se encuentra provisionada por importe de 169.843 euros, en base a la situación 
patrimonial de la sociedad al cierre del ejercicio ( 139.134 euros al 31 de diciembre de 
2014), ascendiendo el importe registrado en el ejercicio 2015 con cargo al epígrafe 
"Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros - Deterioro y 
pérdidas" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta, a 30.709 euros. 

El resto de las participaciones se encuentran provisionadas en su totalidad, al 
considerar los Consejeros que no está asegurada la recuperabilidad de importe alguno 
sobre las mismas. 

La información relacionada con las partiCipaciones en empresas consideradas 
como cartera de valores para el Ente al 31 de diciembre de 20 15 y 20 14, es la siguiente: 
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Ejercicio 2015: 

%de 

participación 
Sociedad Domicilio Actividad al 31 12 15 Ca¡oital 

Producción de energía de 

Zabalgarbi , S.A (**) Bilbao Rodríguez Jos restduos sólidos 10% 27.084 000 

Arias 6 urbanos en Bizkaia 

Miñano (Álava)- Fomento de la 

Centro de Investigación Cooperativa de Parque Tecnológico investigación y desarrollo 10% 827.627 

Energías Alternativas (*) de Álava tecnológico en el ámbito 

energético 

Oñatiko Ur jauziak, S A (*) Oñate, Barrio Producción de energia 10% 2 690.800 

Urrejola, sin eléctrica 

Bilbao, Alameda Asociación para la 

Cluster de la Energía Urqmjo 36 - Edificio promoción e investigación 17% 436 655 

Plaza Bizkaia en el ámbito de la energía 

Zamudio, Parque 

Fundación Vasca para el Fomento de la Tecnológtco, Promoción de la cultura de 3% 659.570 

Calidad(**) Edificio 101 calidad total 

Promoción de servicios logí sttcos, 

Sociedad Promotora Bilbao Bilbao de mercado y financieros requeridos 7% 1 568.730 
Gas Hub, S.L. (**) Gran Vra, 23 para fac ihtar transaccJOnes de gas con 

periodo de entrega cono 

Amezketa (Guipuzcoa}, Explotación de la Centran Hidroeléctrica de 
Zazpituni, S.A (*) Casa Consistorial Zazpiturri para la producci ón y 10% 343.947 

venta de energia 

Arara (Álava}, Producción 
Central Hidroeléctrica San Pedro de Ayuntamiento de de energía 10% 128 936 

Araia, S A.(*) Asparrena eléctrica 

(*)Toda la infonnación contable de estas sociedades ha sido obtenida de los estados financieros auditados de las mismas. Soctedades auditadas por PKF ATTEST. 

(**)Sociedades auditadas por otros auditores. 
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Euros 

Resultado 

del Dividendos 

ejercicio Percibidos 

2015 por el Ente 

en el 

Beneficio/ Resto de Ejercicio 

Reservas (Pérdida) ___E,atrimomo Coste en libros Deterioro 2015 

13.696.541 744.567 1 052.003 2.708.400 

132.932 109.161 7.043.895 60.101 (60. 101) 

530 030 71334 269.092 10.348 

37,356 21 280 75.126 (75. 126) 

795. 129 (42) 15 .626 (15.626} 

1.443 576 (712.755) 330.812 (169.844) 

160 461 93.589 34.395 11.11 3 

1.060 969 169 472 125 083 12 828 

3.506.380 (320.697) 21.461 



Ejercicio 2014: 

%de 

participación 
Sociedad Domicilio Actividad al 31.12.14 CaEital 

Producción de energía de 

Zabalgarbi, S.A. ( .. ) Bilbao Rodríguez los residuos sólidos 10% 27.084.000 
Arias 6 urbanos en Bizkaia 

Miñano (Áiava)- Fomento de la 
Centro de Investigación Cooperativa de ParqueT ecnológico mvestigactón y desarrollo 10% 827 627 
Energías Alternativas(*) de Álava tecnológico en el ámbito 

energético 

Oñatiko Ur jauziak, S.A. (*) Oñate, Banio Producción de energía 10% 2 690.800 
Urrejola, sin eléctrica 

Bilbao, Alameda Asociación para la 

Cluster de la Energía (**) Urquijo 36- Edificio promoción e investigación 17% 41 9.498 
Plaza Bizkaia en el ámbito de la energía 

Zamudio, Parque 
Fundación Vasca para e l Fomento de la Tecnológico, Promoción de la cultura de 3% 659.570 
Calidad(**) Edificio 101 calidad total 

Promoción de servicios logísticos, 
Sociedad Promotora Bilbao Bilbao de mercado y financieros requendos 6,84% 1 369.700 

Gas Hub, S.L. (**) Gran Via, 23 para facilitar transacciones de gas con 
período de entrega cot10 

Amezketa (Guipuzcoa). Explotación de la Centran Hidroeléctrica de 
Zazpiturri, S.A (*) Casa Consistorial Zazpiturri para la producción y 10% 343.947 

venta de energía 

Araia (Áiava), Producción 
Central Hidroeléctrica San Pedro de Ayuntamiento de de energía 10% 128.936 

Araia, S,A (*) Asparrena eléctrica 

(*) Toda la información contable de estas soctedades ha sido obtenida de los estados financieros auditados de las mismas. Sociedades auditadas por PKF ATTEST 

(**)Sociedades auditadas por otros auditores 

~ 44 

Euros 
Resultado 

del Dividendos 
ejercicio Perci bidos 

20 14 por el Ente 
en el 

Beneficio/ Resto de Ejercicio 
Reservas (Pérdida) _Eatrimonio Coste en libros Deterioro 2014 

21.479.109 (3.23 1.932) (2.125 368) 2.708 400 

125.135 7.797 7.229.156 60.101 (60.101) 

518 534 114 .. 966 269.092 30.784 

1.993 75 126 (75. 126) 

823.806 (28 677) 15.626 (15.626) 

1.866 054 (721.023) 290 812 (139.135) 

160 461 111 131 34.395 4 404 

897.284 163 685 12 828 10.000 

3.466.380 (289.988) 45. 188 



(11) Efectivo v Otros Activos Líquidos Equivalentes 

El detalle de este epígrafe de los balances al 31 de diciembre de 20 15 y 20 14 
adjuntos es el siguiente: 

Caja 
Bancos e instituciones de crédito 

Euros 
31.12.2015 

7.252 

26.017.735 
26.024.987 

31.12.2014 

5.849 
79.375.283 
79.381.132 

Los saldos con bancos e instituciones de crédito están afectos al acuerdo entre la 
Administración Autónoma del País Vasco y las entidades financieras operantes en dicha 
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 (Nota 1). 

En base a dicho acuerdo, la remuneración de los depósitos de los entes públicos y 
sociedades públicas será el tipo de interés resultante de restar a la media del EURIBOR 
1 O puntos básicos. 

No existe ningún tipo de restricción a la disponibilidad de los fondos depositados 
en bancos e instituciones de crédito. 

Los intereses devengados en el ejerc1c1o 2015 han ascendido a 1.554 euros 
(178.244 euros en el ejercicio 2014), que figuran contabilizados en el epígrafe "Ingresos 
financieros - De valores negociables y otros instrumentos financieros" de la cuenta de 
pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual tenninado el 31 de diciembre de 
2015 adjunta. 

Información sobre naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos financieros-

La gestión de los riesgos financieros del Ente está centralizada en su Dirección 
Financiera, la cual tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la 
exposición a las variaciones en los tipos de interés y tipos de cambio, así como a los 
riesgos de crédito y liquidez. A continuación se indican los principales riesgos financieros 
que impactan al Ente. 
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a) Riesgo de crédito-

Con carácter general el Ente mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes 
en entidades financieras de elevado nivel crediticio. 

La exposición al riesgo de crédito que surge de las cuentas a cobrar con clientes y 
deudores varios al31 de diciembre de 2015 asciende a 1.608.971 euros (1.653.593 euros 
al 31 de diciembre de 20 14) y queda sustancialmente mitigada al corresponder, 
prácticamente en su totalidad, a clientes de gran solvencia reconocida. 

b) Riesgo de liquidez-

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago 
que se derivan de su actividad, el Ente dispone al 31 de diciembre de 2015 de la tesorería 
que muestra en su balance. 

e) Riesgo de mercado-

Tanto la tesorería como la deuda financiera del Ente están expuestas al riesgo de 
tipo de interés y a las fluctuaciones del mismo, el cual podría tener un efecto adverso en 
los resultados financieros y en los flujos de caja si su evolución es desfavorable. El Ente 
mantiene su tesorería con remuneraciones de tipos de interés fijados con antelación por el 
Gobierno Vasco, de acuerdo con lo mencionado en esta misma nota, de tal forma que 
mitiga el mencionado riesgo. 

(12) Patrimonio Neto v Fondos Propios 

Los mov1m1entos habidos en los diferentes epígrafes del capítulo "Fondos 
Propios" durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, 
han sido los siguientes: 
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Ejercicio 2015: Euros 

Resultado 

Fondo del 

Social Remanente ejercicio 

Saldos al 31 de diciembre de 2014 90.853.985 70.222.855 6 874.020 

Operaciones con socios o propietarios-

Distribución de dividendos (21.925.981) 

Distribución del resultado 

del ejercicio 2014-

Distribución de dividendos (6.874.020) 

Beneficio del ejercicio 2015 21.480.477 

Saldos al 31 de diciembre 

de 2015 90.853 .985 48.296.874 21.480.477 

Ejercicio 2014: Euros 

Resultado 

Fondo del 

Social Remanente ejercicio 

Saldos al 31 de diciembre de 2013 90.853 ,985 38.450.763 71.772.092 

Distribución del resultado 

del ejercicio 2013-

Traspaso a remanente 31.772.092 (31. 772.092) 

Distribución de dividendos ( 40. 000.000) 

Beneficio del ejercicio 2014 6 874.020 

Saldos al 31 de diciembre 

de 2014 90.853.985 70.222 .855 6.874.020 

Fondo social-

El saldo de Fondo Social refleja el neto de: 

Las apo1taciones recibidas por el Ente desde su constitución con cargo 
a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 

Subvenciones-

Las devoluciones efectuadas por el Ente previa solicitud del Gobierno 
Vasco. 

La información sobre las subvenciones recibidas por el Ente en ejercicios 
anteriores, las cuales forman parte del Patrimonio Neto, así como de los resultados 
imputados a la cuenta de pérdidas y ganancias procedentes de las mismas, es la 
siguiente: 
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Ejercicio 2015: Euros 
Efecto impositivo 

Saldo al Imputación a imputación a Saldo al 

31.12.2014 resultados resultado 31.12.2015 

Gobierno Vasco 102.017 (93.966) 26 311 34.362 

Instituto de la Diversificación y Ahorro de la Energía 33.547 (24 090) 6.745 16.202 

Ministerio de Economía y Competitividad (anterior 

Ministerio de Ciencia e Innovación) 417.074 (257 050) 71.974 231 .998 

Direcctón General de la Energía y Transporte 93 .856 (7 .865) 2.202 88.193 

646.494 (382.971) 107.232 370.755 

Ejercicio 2014: Euros 
Efecto impositivo 

Saldo al Imputación a imputación a Saldo al 
31 ,12.2013 resultados resultado 31.12.2014 

Gobierno Vasco 225 ,991 ( 172.186) 48.212 102.017 

Instituto de la Diversificación y Ahorro de la Energía 86 222 (73 .161) 20.486 33.547 

Ministerio de Economía y Competitividad (antenor 
Ministerio de Ciencia e Innovación) 422.259 (7.201) 2.016 417.074 

Dirección General de la Energía y Transporte 99.519 (7.865) 2.202 93.856 

833.991 (260.413) 72.916 646.494 

Las subvenciones corresponden, principalmente, a las ayudas recibidas para un 
proyecto de desarrollo de energía marina y para la instalación de placas solares de 
energía fotovoltaica y térmica en centros educativos y edificios públicos. Asimismo, se 
mantiene un importe concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad para la 
financiación de equipamiento e instalaciones del Centro de Investigación Cooperativa 
de Energías Alternativas. 

(13) Pasivos Financieros por Categorías 

Categorías de pasivos financieros-

La clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases, así como el 
valor en libros de los mismos al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se detalla a 
continuación: 
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31.12.2015: Euros 

Deudas con Acreedores 

empresas del comerciales 

Otros pasivos grupo y asociadas y otras cuentas 

Categoría financieros a corto plazo a pagar Total 

Débitos y partidas a pagar-

No corriente 599.140 599.140 

Comente 208.823 1.737.518 8353.463 10.299.804 

807.963 1.737.518 8353.463 10.898.944 

31.12.2014: Euros 

Deudas con Acreedores 

empresas del comerciales 

Otros pasivos grupo y asocia das y otras cuentas 

Categoría financieros a corto plazo a pagar Total 

Débitos y partidas a pagar-

N o corriente 689.446 689.446 

Corriente 126.971 1.737.518 14.392375 16.256.864 

816.417 1.737.518 14392375 16946.310 

Los Consejeros del Ente consideran que el importe en libros de los "Débitos y 
partidas a pagar" se aproxima a su valor razonable. 

Pérdidas y ganancias netas por categorías de pasivos financieros-

Las pérdidas y ganancias netas procedentes de las distintas categorías de pasivos 
financieros correspondientes a los ejercicios 2015 y 2014, son las siguientes: 

Gastos financieros aplicando el método 
de coste amottizado 
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Euros 
2015 

Débitos y 
partidas 
a pagar 

2014 

Débitos y 

partidas 
a pagar 

1.419 



(14) Otros Pasivos Financieros a Largo Plazo 
v Corto Plazo 

El Ente tiene contabilizado en estos epígrafes del balance adjunto un anticipo 
reintegrable recibido del Ministerio de Economía y Competitividad para hacer frente a los 
proyectos de investigación y desarrollo realizados en parques científicos y tecnológicos, 
cuyo calendario de amortización al 31 de diciembre de 2015 y 2014, era el siguiente: 

31.12.2015: Euros 31.12.2014: Euros 

2016 (corto plazo) 90.306 2015 (corto plazo) 90.526 

2017 90.306 2016 90.306 

2018 90.306 2017 90.306 

2019 90.306 2018 90.306 

2020 90.306 2019 90.306 

Posteriores 227.916 Posteriores 318.222 

Total largo plazo 589.140 Total largo plazo 679.446 
Totales 679.446 Total es 769.972 

Por otra parte, el epígrafe "Deudas a corto plazo - Otros pasivos financieros" 
incluye, entre otros conceptos, al 31 de diciembre de 2015 la cuantía pendiente de pago 
relativa a proveedores de inmovilizado por importe de 111.522 euros (36.445 euros al 31 
de diciembre de 2014). 

(15) Operaciones v Saldos con Partes Vinculadas 

Saldos con partes vinculadas-

Además de los saldos detallados a lo largo de esta memoria con partes 
vinculadas, al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el Ente mantenía ·saldos acreedores y 
deudores con empresas del grupo y asociadas según los siguientes detalles: 
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31.12.2015: Euros 
Deudor 1 (Acreedor) 

Clientes, Deudas con Proveedores, 
empresas del empresas del empresas del 

grupo y Créditos grupo y asociadas grupo y 
asociadas a emeresas a corto plazo asociadas 

Empresas del grupo-
Centro para el Ahorro y Desarrollo Energético y 

Minero, S.A.U. (1.737.518) 
Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. U. 52.03 1 4.912.542 (9.248) 
Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A. 1.408 
Biscay Marine Energy Platform, S.A. 81.038 799.309 

134.477 5.711.851 (1.737.518) (9.248) 
Empresas asociadas-

Bioartigas, S.A. 628 
Bahía de Bizkaia Electricidad, S.L. 1.815 (180.778) 
Bahía de Bizkaia Gas, S.L. 1.815 
Telur Geotermia y Agua, S.A. 153.170 (260.957) 
ltsas Gas Bunker Supply, S.L. 786 50.659 
lbil Gestor de Carga de Vehículo Eléctrico, S.A. (24.172) 
B iosasieta, S .A. (*) 2.500 

5.044 206.329 (465.907~ 
139.521 5.918.180 ( 1.737.518) (475.155) 

(*)A cobrar de la Mancomunidad de Sasieta. 

31.12.2014: Euros 
Deudor 1 (Acreedor) 

Clientes, Deudas con Proveedores, 
empresas del empresas del empresas del 

grupo y Créditos grupo y asociadas grupo y 
asociadas a emeresas a corto e lazo asociadas 

Empresas del grupo-
Centro para el Ahorro y Desarrollo Energético y 

Minero, S.A.U. 6.796 (1.737 .5 1 8) 
Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.U. 45 .897 2.312.542 (9 .845) 
Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A. 7.449 
Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A. 7.517 
Biscay Marine Energy Platform, S.A. 691.603 

67.659 3.004.145 (1.737.5 1 8) (9.845) 
Empresas asociadas-

BioSanMarkos, S.A. 6.873 
Bioartigas, S.A. 3.843 
Biogardelegui, S.A. 6.585 
Central Hidroeléctrica de Rentería, S.A. 4.992 
Bahía de Bizkaia Electricidad, S. L. ( 4.025) 
Bahía de Bizkai a Gas, S.L. 6.293 
Telur Geotermia y Agua, S.A. 1.634 (2 l. 790) 
Gestión de Centrales del Añarbe, S.A. (544) 
lbil Gestor de Carga de Vehículo Eléctrico, S.A. (40.920) 
Micronizados Naturales, S.A. 188 
Biosasieta, S.A. 6.337 

34.923 1.822 (67.279) 
102.582 3.005.967 (1.737 .518) (77.124) 
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El epígrafe "Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo -
Créditos a empresas" recoge entre otros, el saldo pendiente de cobro al cierre del ejercicio 
de Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.U. por cesiones puntuales de tesorería 
realizadas por el Ente por importe de 4.912.542 euros. 

Al 31 de diciembre de 2014, el Ente tenía formalizados con la mercantil asociada 
Micronizados Naturales, S.A. dos préstamos participativos por importe conjunto de 
475 .000 euros. Dicha financiación otorgada se encontraba deteriorada por medio de la 
correspondiente provisión por deterioro. En el ejercicio 2015, los préstamos han sido 
devueltos y por tanto se ha revertido la provisión existente con abono al epígrafe 
"Deterioro y resultado de enajenaciones de instrumentos financieros-Deterioro y 
pérdidas" de la cuenta de pérdidas adjunta. 

Con respecto al proyecto BIMEP, proyecto consistente en el desatTollo e 
instalación de una infraestructura de ensayo y demostración de convertidores de energías 
renovables marinas, el Ente ha estado llevando a cabo en los ejercicios 2013, 2014 y 
2015, los trámites, gastos iniciales e inversiones previstas en dicho proyecto, con la 
intención de transmitir a Biscay Marine Energy Platform, S.A. , una vez finalice la puesta 
en marcha del mismo, los contratos, acuerdos y compromisos adquiridos, todo ello en el 
marco del acuerdo entre accionistas formalizado para la constitución de la mencionada 
mercantil. En el ejercicio 2015 se ha continuado transmitiendo a dicha mercantil las 
inversiones realizadas, los contratos, acuerdos y compromisos adquiridos para la 
realización del proyecto BIMEP, estando pendiente de cobro al3l de diciembre de 2015 
un importe de 799.309 euros (691.603 euros al31 de diciembre de 2014). 

El epígrafe "Deudas con empresas del grupo y asociadas" recoge los importes 
pendientes de pago al 31 de diciembre de 2015, por las subvenciones concedidas en 
ejercicios anteriores a la sociedad del grupo Centro para el Ahorro y Desarrollo 
Energético y Minero, S.A.U. El Ente tiene previsto abonar dicha cuantía a lo largo del 
primer trimestre del ejercicio 2016. 

Operaciones con vinculadas-

Las principales transacciones registradas por el Ente durante los ejerciCIOS 
anuales te1minados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 con partes vinculadas, además de 
las descritas a lo largo de esta memoria, son las que se detallan a continuación: 
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Ejercicio 2015: Euros 

Otros 

ingresos de Otros gastos Otros gastos 

explotación- de explotación- de explotación-

Ingresos Ingresos Subvenciones Servicios 
accesorios financieros (Nota 17) exteriores 

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. U. 108.906 ( 1 8.948) 

Udal Zentral Elkartuak, S.A. U. 

Biscay Marine Energy Platform, S.A. 38.228 18.902 

Telur Geotermia y Agua, S.A. 3.881 (1 87.389) (88.41 O) 

Micronizados Naturales, S.A. 119 

Biosasieta, S.A. 18.440 

Biosanmarkos, S.A. 26.564 

Sociedad para el Aprovechamiento Energético 

Biogardelegui, S.A. 11 .083 

Hidroeléctrica Harana Kontrasta, S. A 24.209 

Bioartigas, S.A. 17.991 

Otras Sociedades del Grupo y asociadas 255.497 658 ( 180. 778) (4.000) 

500.918 23.560 (368.167) (111.358) 

Ejercicio 2014: Euros 

Otros 

ingresos de Otros gastos Otros gastos 

explotación- de explotación- de explotación-

Ingresos Ingresos Subvenciones Servicios 

accesorios financieros (Nota 17) exteriores 

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. U. 88.312 (1 9.093.739) (17.076) 

Udal Zentral Elkartuak, S.A. U. (861) 

Biscay Marine Energy Platfonn, S.A. 3.01 o 122.271 

Telur Geotermia y Agua, S.A. 3.008 (1 8.008) 

Micronizados Naturales, S.A. 1.361 

Biosasieta, S.A. 30.399 (7.420) 

Biosanmarkos, S.A. 42.815 

Sociedad para el Aprovechamiento Energético 

Biogardelegui, S.A. 32.546 

Hidroeléctrica Harana Kontrasta, S.A 23.235 

Bioartigas, S.A. 30.474 

Otras Sociedades del Grupo y asociadas 157.634 (55.531) 

408.425 126.640 (1 9. 102.020) (90.61 5) 

En general, el Ente realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de 
mercado. Los miembros del Consejo de Dirección del Ente consideran que no existen 
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riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse pastvos de 
consideración en el futuro. 

Retribuciones y otras prestaciones al personal de alta dirección-

Las retribuciones percibidas durante los ejercicios 2015 y 2014 por la alta 
dirección del Ente, clasificadas por conceptos, han sido las siguientes: 

Euros 
Sueldos y salarios 

2015 2014 

Alta dirección 87.487 86.995 

Por otra parte, al 31 de diciembre de 2015 y 2014 no existían anticipos o créditos 
concedidos, ni obligaciones contraídas en materia de pensiones o seguros de vida respecto 
a los miembros de la alta dirección, y no se han asumido obligaciones por cuenta de los 
mismos a título de garantía. 

Consejo de Dirección del Ente-

El Consejo de Dirección que formula las cuentas anuales al 31 de diciembre de 
2015, es el siguiente: 

Nombre 

Dña. Aránzazu Tapia Otaegui 

D. Javier Zarraonandia Zuloaga 

D. José Ignacio Arrieta Heras 

D. Juan Ignacio López Gandasegui 

D. Iñigo Marco-Gardoqui Alcalá-Galiano 

Dña. Pilar Urruticoechea Uriarte 

D. Xabier Viteri Solaun 

Dña. Estibaliz Hernáez Laviña 

D. Aitor Oregi Bastarrika 

Dña. Arantza Mendizabal Gorostiaga 

D. Joseba Andoni Alcalde Amutxategui 

D. Álvaro Colón Barriocanal 

Cargo 

Presidenta 

Vicepresidente 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Secretario (no consejero) 

Dado que el cargo de Consejero no es retribuido, durante los ejercicios 2015 y 
2014 no se ha devengado retribución alguna a favor de los miembros del Consejo de 
Dirección del Ente. Asimismo, el Ente no tiene préstamos concedidos ni obligaciones 
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contraídas con los miembros del Consejo de Dirección en materia de pensiones o seguros 
de vida, así como tampoco anticipos ni créditos a los mismos. 

(16) Situación Fiscal 

El Ente tiene abiertos a inspección fiscal con carácter general Jos cuatro últimos 
ejercicios para todos Jos impuestos que le son aplicables. 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los saldos con las Administraciones Públicas 
presentan los siguientes conceptos: 

Euros 
31 .12.2015 31.12.2014 

Deudores (Acreedores) Deudores (Acreedores) 
No corriente-

Activos (pasivos) por impuesto diferido-
Activos por diferencias temporarias 

deducibles 695 .902 960.000 
Pasivo por diferencias temporarias 

imponibles ~182 . 698~ 
695 .902 (182.698) 960.000 

Corriente-
Activo por impuesto corriente-

Hacienda Pública, deudor por 
devolución de impuestos 5.178 62.453 

Otros créditos (deudas) con las Administraciones 
Públicas-

Hacienda Pública, por IV A 37.742 (244.652) 4.205 
Retenciones practicadas por el Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas (148.446) 
Administraciones públicas por subvenciones (2.691) 
Organismos de la Seguridad Social (69.302) 

37.742 (465 .0912 4.205 

Impuesto sobre Beneficios-

Las conciliaciones entre el importe neto de los ingresos y gastos de Jos 
ejercicios 2015 y 2014 con las bases imponibles del Impuesto sobre Sociedades de 
dichos ejercicios, se muestran a continuación: 
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~289 .930~ 
~289 . 930) 

(691.864) 

(153 .942) 
(2.692) 

~75.0712 
(923 .569) 



Ejercicio 2015: Euros 

Cuenta de Ingresos y gastos 

pérdidas imputados al 

y ganancias patrimonio neto Total 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 21.480.4 77 (275.739) 21.204.738 
Impuesto sobre sociedades 264.098 ( 1 07.232) 156.866 
Aumentos por diferencias permanentes-

Otros ajustes 43.013 43.013 
Disminución por diferencias permanentes-

Doble imposición de dividendos (23.461.858) (23.461.858) 
Imputación de resultados de AIE's ( 1.530.428) (1.530.428) 
Otros ajustes (7.894) (7.894) 

Disminuciones por diferencias temporarias (943.208) 382.971 (560.237) 
Base imponible (Resultado fiscal) (4.155.800¿ (4.155.800) 

Ejercicio 2014: Euros 
Cuenta de Ingresos y gastos 
pérdidas imputados al 

y ganancias patrimonio neto Total 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 6.874.020 (187.497) 6.686.523 
Impuesto sobre sociedades (17.517) (72.916) (90.433) 
Aumentos por diferencias permanentes-

Otros ajustes 73.584 73.584 
Disminución por diferencias permanentes-

Doble imposición de dividendos (44.480.014) ( 44.480.014) 
Imputación de resultados de AIE's (920.369) (920.369) 

Disminuciones por diferencias temporarias ( 1.458.050) 260.413 ( 1.197.637) 
Base imponible (Resultado fiscal) (39.928.346) (39.928.346) 

Las conciliaciones entre el gasto por Impuesto sobre Sociedades y el total de 
ingresos y gastos reconocidos en los ejercicios 2015 y 2014, se muestran a 
continuación: 
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Ejercicio 2015: Euros 
Cuenta de 
pérdidas y Patrimonio 
Ganancias Neto Total 

Total ingresos y gastos reconocidos 

antes de impuestos 21.744.575 (382.971) 21.361.604 
Cuota al28% 6.088.481 ( 107.232) 5.981.249 
Efecto de las diferencias permanentes (6.988.007) (6.988.007) 
Efecto de las diferenci as temporarias 107.232 107.232 
Crédito fiscal no activado 1.163.624 1.163.624 
Impuesto sobre beneficios 264.098 264.098 

Ejercicio 2014: Euros 

Cuenta de 

pérdidas y Patrimonio 

Ganancias Neto Total 

Total ingresos y gastos reconocidos 

antes de impuestos 6.856.503 (260.413) 6.596.090 

Cuota al28% 1.919.821 (72.916) 1.846.905 

Efecto de las diferencias permanentes ( 12.691.504) (12.691.504) 

Efecto de las diferencias temporarias 72.916 72.916 

Crédito fiscal no activado 11.179.937 11.179.937 
Regularización (Impuesto del ejercicio 2012) (425.7712 ~425.771) 

Impuesto sobre beneficios (17 .517) (17.517) 

El detalle de los cálculos efectuados en relación con el saldo de la cuenta 
"Hacienda Pública Deudora (Acreedora), por Impuesto sobre Sociedades" al 31 de 
diciembre de 2015 y 2014, es el siguiente: 

Euros 

31.12.2015 31.12.2014 

Base imponible (resultado fiscal) (4.155.800) (39.928.306) 

Cuota al28% (1.163.624) (11.179.926) 

Deducciones y bonificaciones 

Cuota líquida 

Retenciones y pagos a cuenta (5.178) (62.453) 

Impuesto sobre sociedades 

a pagar (cobrar) (5. 178) (62.453) 

El desglose del gasto por impuesto sobre beneficios que se imputa al resultado 
de las cuentas de pérdidas y ganancias, se presenta a continuación: 
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Gasto por Impuesto sobre Beneficios del 
ejercicio corriente: 

Por operaciones continuadas 
Impuestos diferidos: 

Por operaciones continuadas 

Euros 
2015 2014 

264.098 
264.098 

(425.771) 

408.254 
(17.517) 

Los detalles del epígrafe los epígrafes "Activos por impuesto diferido" y 
"Pasivos por impuesto diferido" de los balances al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se 
presentan a continuación: 

Euros 
31.12.2015 31.12.2014 

Deudor (Acreedor) Deudor (Acreedor¿ 
Diferencias temporarias-

Deterioros de valor 695.902 960.000 
Subvenciones de capital (144.230) (251.462) 
Otros (38.468) {38.468) 

695.902 ~182.698¿ 960.000 (289.930) 

Los activos por impuesto diferido indicados anteriormente han sido registrados 
en el balance por considerar los Administradores de la Sociedad que, conforme a la 
mejor estimación sobre los resultados futuros de la Sociedad, dichos activos serán 
recuperados. 

El Ente, al cierre del ejercicio 2015 dispone de bases imponibles negativas 
pendientes de compensar generadas en los ejercicios 2014 y 2015 por importe total de 
44 .084.106 euros, las cuales tienen un plazo máximo de compensación de 15 años a 
contar desde dicha fecha. Estos créditos fiscales por bases imponibles negativas no 
figuran registrados en el balance, al considerar que no es probable su recuperación 
futura. 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse 
definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido 
inspeccionadas por las autoridades fiscales, o haya transcurrido el plazo de prescripción 
de cuatro años. Los Consejeros de Ente no esperan que en caso de inspección, surjan 
pasivos de importancia. 
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(17) Ingresos v Gastos 

A continuación se desglosa el contenido de algunos epígrafes de la cuenta de 
pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 
2015: 

Importe neto de la cifra de negocios-

La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a los 
ejercicios 2015 y 2014, por categorías de actividades, es la siguiente: 

Venta de electricidad 

Euros 

2015 

2.673.285 

2.673.285 

2014 

2.898 .518 

2.898.518 

Las ventas de electricidad corresponden a la energía generada por las 
instalaciones solares fotovoltaicas y térmicas que posee el Ente (Nota 6), así como a la 
electricidad generada por la Central Hidroeléctrica La Encartada y por la planta de 
aprovechamiento de la energía de las olas de Mutriku. Toda la venta de electricidad se ha 
realizado en el mercado español. 

Otros ingresos de explotación-

El epígrafe "Otros ingresos de explotación" obtenido durante los ejercicios 
2015 y 2014, presenta el siguiente desglose: 

Euros 
2015 2014 

Ingresos por arrendamientos 377.343 353 .068 
Ingresos de propiedad cedida 

en explotación 2.787.053 3.405.203 
Ingresos por servicios 

diversos 687.180 603.556 
Subvenciones de explotación 282.343 375.125 

4.133.919 4.736.952 

La cuenta denominada " Ingresos por servicios diversos" incluye los importes 
recibidos por el Ente en concepto de servicios prestados a terceros en relación con 
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proyectos energéticos, así como los cargos efectuados al resto de sociedades del Grupo 
EVE por gastos comunes soportados por el Ente. 

Por otra parte, los ingresos de propiedad cedida en explotación hacen 
referencia a la venta de los derechos de opción de compra sobre el exceso de gas 
estructural y coyuntural correspondientes al ejercicio 2015, derivada del contrato 
formalizado con Bahía de Bizkaia Electricidad, S.L. (3.405.203 euros durante el 
ejercicio 2014) (Nota 15). 

El epígrafe "Otros ingresos de explotación - Subvenciones de explotación 
incorporadas al resultado del ejercicio" recoge Jos importes recibidos 
fundamentalmente de diversos organismos internacionales, por importe total de 
282.343 euros, para la realización de actividades enmarcadas, principalmente, en el 
área de eficiencia energética. 

Gastos de personal-

El detalle de los gastos de personal devengados durante los ejercicios 2015 y 
2014, es el siguiente: 

Sueldos y salarios 
Cargas sociales-

Seguridad Social a cargo de la empresa 

Otros gastos sociales 

Euros 

2015 

3.076.198 

690.072 

84.598 

774.670 
3.850.868 

2014 

3.261.064 

748.690 

106.405 

855.095 
4.116.159 

El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su artículo 2, apartado 1, 
estableció para el año 2012 la supresión de la paga extraordinaria del mes de diciembre para 
el personal del sector público, definido como tal en el artículo 22.1 de la Ley 2/2012, de 29 
de junio, de Presupuestos Generales, la cual a su vez, en su apartado g), incluye a las 
entidades públicas empresariales y el resto de los organismos públicos y entes del sector 
público estatal, autonómico y local. Por tanto, el Ente no abonó dicha paga extraordinaria. 

Durante el ejercicio 2015, el Ente ha abonado a sus trabajadores, en virtud de la 
Resolución n° 15/2015, de 1 O de marzo, del Director de la Secretaría del Gobierno y de 
Relaciones con el Parlamento, en la que se publica el Acuerdo adoptado por el Consejo de 
Gobierno sobre recuperación de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 un 
24,44% de dicha paga por un importe total de 49.118 euros, que figuran registrados en el 
epígrafe "Gastos de personal - Sueldos, salarios y asimilados" de la cuenta de resultados 
adjunta. 
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El Ente no tiene registrado provisión alguna en las presentes cuentas anuales por la 
parte restante de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 pendiente de pago (ni 
tampoco lo hizo en las cuentas anuales del ejercicio 2014), siguiendo el criterio establecido 
en la consulta n°2 publicada por el ICAC en el BOICAC N° 92 de diciembre de 2012, en la 
que se concluye que no se cumplen la definición y los criterios regulados en el Marco 
Conceptual de la Contabilidad del Plan General de Contabilidad para el registro de un 
pasivo por el concepto mencionado, considerando dicha obligación como una contingencia. 

Otros gastos de explotación-

El desglose de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente 
a los ejercicios 2015 y 2014 se muestra a continuación: 

Gastos de investigación y desarrollo 

Arrendamientos y cánones 

Reparaciones y conservación 

Servicios de profesionales externos 

Transportes 

Primas de seguros 

Servicios bancarios y similares 

Publicidad y propaganda 
Suministros 

Otros servicios 

Otros tributos 

Subvenciones de explotación a empresas grupo 

y asociadas (Nota 15) 

Subvenciones de explotación a terceros 

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por 

operaciones comerciales 

(18) Contingencias, Garantías Comprometidas 
con Terceros v Avales Recibidos 

Garantías y avales-

Euros 

2015 

75.557 

420.010 

346.962 

587.155 

365.796 

3.389 
362.543 

33.530 

514.029 

260.224 

368.167 

10.681.039 

361.893 
14.380.294 

2014 

620.257 

364.020 

377.784 

459.468 

862 

264.775 

3.757 
354.282 

23.436 

661.019 

201.666 

19.102.020 

21.817.160 

(5.893 .625) 

38.356.881 

El detalle de los avales constituidos y recibidos por el Ente al 31 de diciembre de 
20 15 y 20 14, se muestra a continuación: 
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A vales bancarios constituidos ante aduanas y 
otras Entidades Públicas en garantía de 
ejecución de proyectos 

A vales recibidos de suministradores 

Euros 
31.12.2015 

13.421.482 

1.847.556 

31.12.2014 

13.423.888 

1.771.070 

Los miembros del Consejo de Dirección del Ente estiman que los pasivos que 
pudieran originarse por los avales prestados, si los hubiera, no supondrán en ningún caso 
quebranto alguno para el Ente. 

(19) Información sobre Medio Ambiente 

En general, las actividades del Ente no provocan impactos negativos de carácter 
medioambiental, no incurriendo, en consecuencia, en costes ni inversiones significativas 
cuya finalidad sea mitigar dichos posibles impactos. 

(20) Otra Información 

Plantilla-

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio 2015 y 2014, 
distribuido por categorías, es el siguiente: 

Categorías 

Directivos 

Técnicos 

Administrativos y Oficiales 

N° medio de empleados 

2015 2014 

8 
41 

9 
58 

8 

44 

8 

60 

Adicionalmente, en cumplimiento de lo requerido por la Ley Orgánica 3/2007, a 
continuación se indica la distribución por sexos, al término del ejercicio, del personal del 
Ente, desglosado por categorías y niveles, así como de los miembros del Consejo de 
Dirección: 
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31.12.2015 31.12.2014 

N° de personas N° de personas 

Categoría N° Hombres No Mujeres Total N° Hombres N° Mujeres Total 

Consejeros 7 4 11 7 4 

Directivos 6 2 8 6 2 

Técnicos 27 14 41 27 15 

Administrativos y Oficiales 8 8 9 

40 28 68 40 30 

Honorarios de auditoría individuales y consolidadas-

Durante los ejercicios 2015 y 2014, los honorarios relativos a los servicios de 
auditorías de cuentas individuales y consolidadas prestados por el auditor del Ente han 
ascendido a 22.000 euros. Por otra parte, durante el ejercicio 2015 fue percibido por parte 
del auditor un total de 5.750 euros por otros servicios profesionales (12.875 euros en el 
ejercicio 2014). 

(21) Información sobre el Periodo Medio de Pago a Proveedores. 
Disposición Adicional Tercera. "Deber de Información" de la Ley 15/2010, 
de 5 de julio 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 15/201 O, de 5 de julio, de modificación 
de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales, y en la Resolución de 29 de enero de 2016 del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), sobre la infonnación a 
incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago 
a proveedores en operaciones comerciales, se detalla a continuación la información sobre 
el periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio 2015 : 

Periodo medio de pago a proveedores 

Ratio de las operaciones pagadas 

Ratio de las operaciones pendientes de pago 

Total pagos realizados 

Total pagos pendientes 

Euros 

4.101.017 

738 .074 

63 

Días 

24,85 

25,60 

20,65 

11 

8 

42 

9 
70 



De acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional única de la citada 
Resolución del ICAC, en las cuentas anuales del ejercicio 2015, primer ejercicio de 
aplicación de esta Resolución, no se presenta información comparativa correspondiente al 
periodo medio de pago, calificándose las cuentas anuales como iniciales a estos 
exclusivos efectos en lo que se refiere a la aplicación del principio de uniformidad y del 
requisito de comparabilidad. 

(22) Información sobre los Derechos de 
Emisión de Gases de Efecto Invernadero 

El Ente durante los ejercicios 2015 y 2014 no ha dispuesto de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero. 

(23) Hechos Posteriores al Cierre 

Con fecha 22 de marzo de 2016, la sociedad del grupo Centro para el Ahorro y 
Desarrollo Energético y Minero, S.A.U., participada en su totalidad por el Ente, ha 
aprobado llevar a cabo una reducción de capital con devolución de aportaciones por 
importe de 2.620.000 euros a su accionista único. 

64 



ENTE V ASCO DE LA ENERGÍA 

(EVE) 

INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2015 



ENTE V ASCO DE LA ENERGÍA 

INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2015 

l. ACTUACIONES Y RESULTADOS 

A lo largo del ejercicio 2015 las actividades y proyectos del Ente Vasco de 
la Energía, al igual que en ejercicios anteriores, han perseguido la consecución de 
Jos objetivos energéticos marcados por el Departamento de Desarrollo Económico y 
Competitividad del Gobierno Vasco. Las nuevas inversiones, la participación en la 
gestión de sociedades creadas en años anteriores, los estudios realizados, los eventos 
divulgativos, y las ayudas a particulares y empresas para mejora de la eficiencia 
energética e inversiones en energías renovables forman parte de la actividad llevada 
a cabo que se refleja en las magnitudes económicas siguientes: 

(miles de euros) 

Ingresos por ventas de electricidad y otros accesorios 6.525 

Dividendos 23.462 

Inversiones del ejercicio 38.347 

Fondos propios 160.631 

Activo total 174.833 

Resultado antes de impuestos 21.745 

Resultado después de impuestos 21.480 

Entre las inversiones realizadas en el ejercicio destaca la adquisición de un 
20% adicional de participación en Bahía de Bizkaia Gas S.L., hasta alcanzar el 50% 
y la suscripción de la ampliación de capital llevada cabo por la sociedad Itsas Gas 
Bunker Supply, S.L. en la que la participación del EVE asciende al 49%. En sentido 
contrario cabe destacar la disolución y liquidación de las sociedades Biosasieta, 
S.A., Biosanmarkos, S.A. y Sociedad para Aprovechamiento Energético 
Biogardelegui, S.A. en las que EVE ostentaba un 50% de participación. 



2. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES OCURRIDOS CON 
POSTERIORIDAD AL CIERRE 

A comienzos del ejerciCIO 2016 EVE ha lanzado la platafonna de 
indicadores de mercados energéticos, DATENER (www.datener.eus). Los datos 
accesibles aportan infonnación imprescindible para valorar las oportunidades y 
riesgos de diferentes ofertas para la contratación. Con el desarrollo de esta 
herramienta EVE pretende contribuir a que tanto la industria como la 
Administración realicen sus compras de energía en las condiciones más ventajosas 
posibles al facilitar el acceso sistematizado a una infonnación que, hasta la fecha, 
estaba únicamente al alcance de grandes consultoras y corporaciones. 

CADEM, sociedad participada en su totalidad por EVE, cuyas actividades y 
personal fueron asumidas en el ejercicio 2014 por el ente en el marco del proceso de 
reordenación de sociedades públicas iniciado por el Gobiemo Vasco, ha aprobado 
una reducción de capital con devolución de aportaciones a su accionista único por 
importe de 2.620.000 euros. 

3. EVOLUCIÓN PREVISIBLE EN 2016 

No se prevén cambios significativos en las actividades de EVE para el 
próximo ejercicio. Como hecho potencialmente destacable cabe mencionar que a 
mediados de 2016 dará comienzo el periodo en el que EDP, propietario del 95% de 
Naturgás Energía Grupo, S.A., puede ejercer su opción de compra sobre el 5% 
propiedad del EVE, de confonnidad con los acuerdos alcanzados en 201 O, derivados 
de la privatización de las sociedades gasistas. 



FORMULACIÓN DE CUENTAS 
ANUALES CORRESPONDIENTES AL 

EJERCICIO 2015 

D. Álvaro Colón Barriocanal, Secretario (No Consejero) del Consejo de Dirección del 
ENTE VASCO DE LA ENERGIA, certifico que las 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 V ASCO DE LA ENERGIA, correspondientes al 
Ejercicio 2015, documentación que ha sido formulada y aprobada por el Consejo de 
Dirección del Ente y que se encuentra extendida en 71 folios de papel común, escritos a una 
sola cara, todos ellos con mi rúbrica. 

Bilbao, a 2 de mayo de 2016 
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Ejecución de los presupuestos de capital y explotación 

 

INBERTSIOAK

INVERSIONES EGINDAKOA

ALDAKETA EGUNERATUA REALIZADO

MODIFICACI. ACTUAL

II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA

AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS

1. IBILGETU UKIEZINA

INMOVILIZADO INTANGIBLE

2. IBILGETU MATERIALA

INMOVILIZADO MATERIAL

3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK

INVERSIONES INMOBILIARIAS

III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA

AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO

1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN

INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK

OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS

3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA

AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

5. DIBIDENDU-ORDAINKETAK

PAGOS POR DIVIDENDOS

IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)

DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)

4. BESTELAKO ZORRAK

OTRAS DEUDAS

INBERTSIOAK GUZTIRA

TOTAL INVERSIONES

Euros

AURREKONTUA

PRESUPUESTO ALDEA

DIFERENCIA
%

HASIERAKOA

INICIAL

PRESUPUESTO DE CAPITAL:

2.279.000 - 2.279.000 925.422 1.353.578 41%

2.133.000 - 2.133.000 503.177 1.629.823 24%

146.000 - 146.000 144.493 1.507 99%

- - - 277.752 (277.752) ****

20.510.000 24.200.000 44.710.000 37.412.410 7.297.590 84%

60.510.000 13.000.000 73.510.000 66.252.411 7.257.589 90%

40.000.000 (11.200.000) 28.800.000 21.925.981 6.874.019 76%

- - - 40.000 (40.000) ****

- - - 6.874.020 (6.874.020) ****

- - - 83.531 (83.531) ****

- - - 83.531 (83.531) ****

62.789.000 13.000.000 75.789.000 67.261.364 8.527.636 89%

FINANTZAKETA

FINANCIACION EGINDAKOA

ALDAKETA EGUNERATUA REALIZADO

MODIFICACI. ACTUAL

I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK

FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA

AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS

3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN

 INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK

OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS

V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA

AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO

4. BESTELAKO ZORRAK

OTRAS DEUDAS

VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA

DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

FINANTZAKETA GUZTIRA

TOTAL FINANCIACION

DIFERENCIA
%

HASIERAKOA

INICIAL

 Euros

AURREKONTUA

PRESUPUESTO ALDEA

10.643.543 - 10.643.543 2.356.935 8.286.608 22%

- 10.000.000 10.000.000 11.473.207 (1.473.207) 115%

- 10.000.000 10.000.000 11.159.400 (1.159.400) 112%

- - - 75.077 (75.077) ****

- - - 313.807 (313.807) ****

- - - 75.077 (75.077) ****

62.789.000 13.000.000 75.789.000 67.261.364 8.527.636 89%

52.145.457 3.000.000 55.145.457 53.356.145 1.789.312 97%
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PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:

GASTUAK

GASTOS EGINDAKOA

HASIERAKOA ALDAKETA EGUNERATUA REALIZADO

INICIAL MODIFICACI. ACTUAL

I. PERTSONAL-GASTUAK

GASTOS DE PERSONAL

1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS

2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK

CARGAS SOCIALES Y OTROS

II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1. HORNIKUNTZAK

APROVISIONAMIENTOS

2. KANPOKO ZERBITZUAK

SERVICIOS EXTERIORES

3. TRIBUTUAK

TRIBUTOS

4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK

OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE

III. GASTU FINANTZARIOAK

GASTOS FINANCIEROS

2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK

POR DEUDAS CON TERCEROS

IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK

SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD

V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK

AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS

VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK

FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

GASTUAK GUZTIRA

TOTAL GASTOS
30.034.000 2.000.000 32.034.000 30.296.706 1.737.294 95%

10.643.543 - 10.643.543 2.356.935 8.286.608 22%

- - - 9.806.083 (9.806.083) ****

10.700.000 2.000.000 12.700.000 11.049.206 1.650.794 87%

4.000 - 4.000 - 4.000 0%

4.000 - 4.000 - 4.000 0%

- - - 321 (321) ****

48.000 - 48.000 524.321 (476.321) 1092%

3.156.516 - 3.156.516 2.226.319 930.197 71%

65.000 - 65.000 482.653 (417.653) 743%

3.269.516 - 3.269.516 3.233.614 35.902 99%

1.046.885 - 1.046.885 774.670 272.215 74%

4.370.056 - 4.370.056 3.076.198 1.293.858 70%

5.416.941 - 5.416.941 3.850.868 1.566.073 71%

DIFERENCIA
%

Euros

AURREKONTUA

PRESUPUESTO ALDEA

 

DIRU-SARRERAK

INGRESOS EGINDAKOA

HASIERAKOA ALDAKETA EGUNERATUA REALIZADO

INICIAL MODIFICACI. ACTUAL

I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE  NEGOCIOS

1. SALMENTAK

VENTAS

II. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

IV. USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN

V. SARRERA FINANTZARIOAK

INGRESOS FINANCIEROS

1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK

DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK

DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

DIRU-SARRERAK GUZTIRA

TOTAL INGRESOS
30.034.000 2.000.000 32.034.000 30.296.706 1.737.294 95%

110.000 - 110.000 27.644 82.356 25%

23.570.000 2.000.000 25.570.000 23.461.858 2.108.142 92%

23.680.000 2.000.000 25.680.000 23.489.502 2.190.498 91%

393.000 - 393.000 282.343 110.657 72%

3.596.000 - 3.596.000 3.851.576 (255.576) 107%

2.365.000 - 2.365.000 2.673.285 (308.285) 113%

2.365.000 - 2.365.000 2.673.285 (308.285) 113%

DIFERENCIA
%

Euros

AURREKONTUA

PRESUPUESTO ALDEA

 

 

   

 

 

 

 

 

 



ENTE VASCO DE LA ENERGÍA (EVE) 

MEMORIA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO 

DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 



 

Grado de cumplimiento de los objetivos programados para el ejercicio 

A continuación se efectúa el análisis del cumplimiento de los principales 

objetivos generales contenidos en la Memoria Explicativa de los Presupuestos de Ente 

Vasco de la Energía para el ejercicio 2015: 

1



OBJETIVO COMENTARIOS

ACCION POR DESVIACIONES

INDICADOR

IMPULSO AL USO RACIONAL DE LA ENERGÍA, 

APROVECHAMIENTO DE LAS ENERGÍAS

RENOVABLES Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

E INDUSTRIAL

PROMOCIÓN Y AYUDAS

IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS

Realización de estudios y/o actuaciones 
(generación de ideas, vigilancia estratégica, 
concreción de aliados,…) permitan identificar
nuevos proyectos.

1. Proyectos identificados (n.) 15 10 Objetivo conseguido al 70%

2. Cartera de nuevos proyectos (n.) 5 4 Objetivo conseguido al 80%

PARTICIPACIÓN PROYECTOS-ACTUACIONES

Desarrollo tecnológico de un captador de 
energía marina.

1. Presupuesto (miles de euros). 1.500 500

Seguimiento de las actividades de EVE para la 
atracción de tecnólogos a las infraestructuras 
de testeo de bimep y Mutriku. Promoción de 
iniciativas en el campo del aprovechamiento de 
la energía marina y de la eólica off-shore.

1. Participación proyectos internacionales (n.). 5 4 Objetivo conseguido al 80%

2. Organización de grandes eventos (n.). 1 1 Objetivo logrado

Participación en grupos de trabajo para el 
desarrollo de las líneas de acción energéticas 
recogidas en la estrategia Energibasque y en 
el 3E-2020.

1. Grupos de trabajo (n.). 3-4 3 Objetivo logrado

Seguimiento de la implantación de las redes 
inteligentes (Proyecto Bidelek Sareak).

Se han realizado las labores de seguimiento del 
proyecto Bidelek Sareak

Labores de asistencia técnica y apoyo al 
Departamento de Desarrollo Económico y 
Competitividad (desarrollo del Decreto de 
Sostenibilidad Energética, nuevo PTS
eólico,…).

Se ha colaborado con el DDEC, entre otras cosas, en 
el desarrollo del Decreto y la Ley de Sostenibilidad 
Energética

INDUSTRIA

ASISTENCIA TÉCNICA

Realización de estudios y/o actuaciones 
multisectoriales que permitan identificar
nuevos proyectos.

1. Estudios realizados (n.). 3 3 Objetivo logrado

MAGNITUD 
PRESUP.

MAGNITUD 
OBTENIDA

El retraso de la firma del contrato ha conllevado 
también un retraso en los pagos (parte se hará en 
2016)
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ASESORAMIENTO EN COMPRAS DE ENERGÍA

Proyecto de Plataforma web de referencias de mercados 
energéticos para compra de energía al Sector Industrial, y 
su lanzamiento.

1. Proyectos (n.). 1 1 Objetivo logrado

Ayudar a las empresas a mejorar sus capacidades de 
compra de energía, mediante la formación a pequeños y 
medianos consumidores y prestación de asistencia técnica.

1. Número de Actuaciones (n.). 75 72 Objetivo conseguido al 96%

INSTALACIONES PROPIAS

Desarrollo de un proyecto energético en el campo 
fotovoltaico.

1. Presupuesto (miles de euros). 260 260 Objetivo logrado

Seguimiento de la explotación de las plantas de energías 
renovables y cogeneración propiedad del EVE ó de 
sociedades participadas por el EVE.

1. Minicentrales hidráulicas (n.). 10 10 Objetivo logrado

2. Plantas de aprovechamiento de biogás de vertedero (n.). 4 4 Objetivo logrado

3. Plantas solares fotovoltaicas (n.). 343 343 Objetivo logrado

4. Plantas de aprovechamiento de la energía de las olas (n.). 1 1 Objetivo logrado

5. Plantas de cogeneración (n.). 3 3 Objetivo logrado

TRANSPORTE

USO RACIONAL DE LA ENERGÍA

Formación en conducción eficiente de vehículos para 
profesionales del sector.

1. Profesionales formados (n.). 800 500 Objetivo conseguido al 63%

Fomento de la bicicleta como medio de transporte urbano.

1. Personas formadas en uso urbano de la bicicleta (n.). 250 350 Objetivo logrado

INTRODUCCIÓN DE FUENTES DE ENERGÍA ALTERNATIVAS A 

GASOLINAS Y GASÓLEOS

Movilidad eléctrica.
1. Gestión del Centro de Movilidad de VitoriaGasteiz.
Visitantes (n. acumulado). 6.000 6.000 Objetivo logrado

2. Monitorización de flotas.

3. Jornadas para creación de masa crítica (n.). 5 5 Objetivo logrado
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Gas Natural

1. Proyecto de bunkering de GNL en el Puerto de Bilbao.

Se ha seguido avanzando en este proyecto con 
la creación de la sociedad ITSAS GAS
BUNKER SUPPLY en la que participa el EVE.

2. Análisis sobre remolcadores portuarios a GNL.

Se ha evaluado técnica y económicamente la 
posibilidad de promover un remolcador
propulsado por GNL

OTROS PROYECTOS

Desarrollo de las tareas previstas en el proyecto ENTIII 
(Era Net Transport III) en representación del 
Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad 
del Gobierno Vasco como propietario del programa 
Gaitek para el lanzamiento de convocatorias temáticas 
coordinadas con otros propietarios europeos de 
programas de ayudas de I+D+i.

Se ha seguido con la gestión continuada de 
este proyecto

TERCIARIO

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA Y SECTOR RESIDENCIAL

Desarrollar herramientas para la explotación de la Base 
de datos del Registro, la validación inscripciones en el 
Registro, la asistencia general al público y a los técnicos 
de las Delegaciones.

1. Registros (n.). 15.000 20.772 Objetivo logrado

Desarrollo de las tareas previstas para los proyectos 
GUGLE y AP2BEER.

Se ha seguido con la gestión continuada de 
estos proyectos

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y SECTOR SERVICIOS

Coordinación conjunta con los ayuntamientos adheridos 
al PACTO de los Alcaldes y Alcaldesas, para la de?nición 
e implantación de las medidas de?nidas en los Planes 
de Acción de Energía Sostenible (PAES).

1. Medidas (n.). 50 99

Coordinación conjunta con los ayuntamientos adheridos 
a CAMINANDO, para la defnición e implantación de las 
medidas defnidas en los Planes Energéticos 
Municipales (PEM).

1. Nuevos convenios (n.). 5 2

Plan de Asistencia Técnica a establecimientos turísticos 
(pequeños/agroturismos) en colaboración con 
Basquetour.

Formalizada colaboración con Osakidetza 
para la realización de la asistencia

Objetivo logrado

Objetivo conseguido al 40%. Las elecciones 
municipales han exigido volver a retomar
contactos que ya se habían realizado con el 
consiguiente retraso
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ESE´S

Desarrollo de proyectos de eficiencia 
energética y utilización de energías renovables 
en la Administración, con la incorporación de 
Empresas de Servicios Energéticos (ESE´s).

1. Nuevas adhesiones (n.). 5 5 Objetivo logrado

2. Proyectos adjudicados (n.). 5 4 Objetivo conseguido al 80%

3. Presupuesto (miles de euros). 116 116 Objetivo logrado

PROYECTOS ENERGÉTICOS TERCIARIO

Estudio del posible Plan de Negocio, para el 
aprovechamiento del calor residual de la planta 
ZABALGARBI a través de una red de calor
urbana para el uso térmico en edficios.

Realizados los estudios y análisis pertinentes

Colaboración HAZI-EVE con las 
administraciones locales para el desarrollo de 
medidas de uso racional de la energía y la 
utilización de fuentes renovables en el entorno 
local.

1. Nuevas adhesiones (n.). 5 4 Objetivo conseguido al 80%

Seguimiento de la explotación de las plantas 
de energías renovables y cogeneración 
propiedad del EVE ó de sociedades 
participadas por el EVE.

1. Plantas solares térmicas (n.). 13 13 Objetivo logrado

Actuaciones para mejorar las instalaciones 
energéticas del CIC Energigune.

Realizadas obras de adecuación en el CIC Energigune

ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN

ESTUDIOS, PROYECTOS E INFORMES 8 8

Estudio energético sectorial del sector del 
transporte vasco.

Grado de cumplimiento del objetivo 100%

Estudios de impacto de la estrategia 
energética de Euskadi 2025.

Grado de cumplimiento del objetivo 100%

Contraste y elaboración del documento final de 
la Estrategia 3E2025.

Grado de cumplimiento del objetivo 100%

Elaboración de balances energéticos 2014 y 
gestión de estadísticas energéticas.

Grado de cumplimiento del objetivo 100%

Informe 2015 de evolución de las emisiones 
energéticas de CO2 en Euskadi.

Grado de cumplimiento del objetivo 100%

Informe 2015 de seguimiento de la Estrategia 
Energética de Euskadi.

Grado de cumplimiento del objetivo 100%
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Informe 2015 de evolución de las emisiones 
energéticas de CO2 en Euskadi.

Grado de cumplimiento del objetivo 100%

Informe 2015 de seguimiento de la Estrategia 
Energética de Euskadi.

Grado de cumplimiento del objetivo 100%

Proyecto europeo COOPENERGY de 
coordinación inter-institucional en planes 
regionales de energía sostenible.

Grado de cumplimiento del objetivo 100%

Proyecto europeo DATA4ACTION de 
observatorio de datos energéticos para las 
autoridades locales y regionales en relación 
con los Planes de Acción de Energía 
Sostenible.

Grado de cumplimiento del objetivo 100%

Análisis de propuestas regulatorias y 
modificaciones normativas en materia 
energética.

Participación en la realización de análisis, notas e 
informes de valoración de propuestas de carácter
regulatorio.

Información a terceros sobre estadísticas 
energéticas.

Servicio de información a terceros sobre datos y 
estadísticas energéticas de Euskadi.

PUBLICACIONES, BOLETINES, DIVULGACIÓN 13 13

11 Boletines mensuales de coyuntura 
energética vasca 2014.

11 Boletines mensuales de coyuntura energética 
vasca 2015.

1 Publicación “Energía en Euskadi 2014”. 1 Publicación “Energía en Euskadi 2014”.

1 Publicación “Energía en el Transporte 2015”. 1 Informe “Energía en el Transporte 2015”.

SOCIEDADES

Bahía de Bizkaia Electricidad (BBE). 
Supervisión de las actividades y resultados de 
BBE a través de la participación en los 
Consejos de Administración y comités 
específicos.

Seguimiento y supervisión de las actividades, 
operación de la planta, trading, informes y resultados.

Bahía de Bizkaia Gas (BBG). Supervisión de 
las actividades y resultados a través de la 
participación en los consejos de 
Administración y Comités específicos. 
Seguimiento especial de la actividad de 
recarga.

Seguimiento de la operación de la planta, recarga de 
metaneros, informes y resultados.

Bilbao Gas Hub (BGH). Promoción del 
desarrollo de las actividades y servicios de una 
empresa para facilitar las transacciones de 
gas natural, la capacidad de acceso y uso de 
las infraestructuras gasistas.

Se ha continuado con las labores de promoción de 
actividades y servicios de Bilbao Gas Hub.
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APROVECHAMIENTO DE RECURSOS

GEOLÓGICO-MINEROS

ASISTENCIA TÉCNICA AL DEPARTAMENTO DE 

DESARROLLOECONÓMICOYCOMPETITIVIDAD 

(DDEC) DEL GOBIERNO VASCO

Asistencia técnica al DDEC sobre actuaciones 
en minas y canteras abandonadas con 
problemas de seguridad.

Grado de cumplimiento 100%

Realización de obras de restauración en 
explotaciones abandonadas con problemas de 
estabilidad.

El objetivo se ha conseguido.  Seguimiento de las obras 
realizadas.

Actualización del inventario de labores mineras 
abandonadas y sus condiciones de estabilidad
seguridad.

No ejecutado.

SOCIEDAD MICRONATUR, S.A

Participación en el Consejo de Administración 
de la Sociedad y colaboración en la gestión 
técnica.

El objetivo se ha conseguido.

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (GIS)

Implantación del sistema y puesta en marcha 
para los trabajos de exploración de recursos 
geológicomineros propios y para facilitar el 
acceso de terceros a mapas, sondeos, 
análisis, memorias, etc. desarrollados o 
recopilados por EVE.

No ejecutado. 

COLABORACIÓN EVE-IGME (INSTITUTO 

GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA)

Elaboración y publicación del Mapa 
Metalogenético del País Vasco. Disponible primer borrador.

Revisión y reinterpretación de datos 
geoquímicos del País Vasco y evaluación de 
anomalías, incluidas la recogida y análisis de 
nuevas muestras de roca, sedimentos o 
suelos.

Realizada revisión y evaluación de anomalías.
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MODELIZACIÓN GEOLÓGICA TRIDIMENSIONAL 

(3D)

Integración de la información disponible 
(cartografía, sondeos, geofísica…) en una 
modelización tridimensional que permita 
identi?car nuevos proyectos de interés en 
recursos mineros, geotérmicos, de 
hidrocarburos o para almacenamientos 
subterráneos. Este proyecto se realizará en 
colaboración con la Sociedad de 
Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

Realizados trabajos iniciales.

RECURSOS GEOTÉRMICOS

Caracterización geológica-geotérmica de los 
potenciales recursos de baja entalpía en 
función de litologías, geología, hidrogeología, 
etc.

Contratado estudio del T.M. de Vitoria-Gasteiz. Grado de 
cumplimiento 100%

PROYECTOS EUROPEOS GEOLÓGICOMINEROS

En 2014 EVE participó en la elaboración de 
dos propuestas a programas europeos que de 
ser aprobados se extenderían hasta 2018.

• MinArea2020 (De?ning Mineral Deposit Areas
of Public Importance 2020). Con el objeto de 
valorar y en su caso salvaguardar el acceso a 
recursos de interés prioritario para Europa.

No aprobado.

• POCTEFA (Referente Geológico del Pirineo).
Proyecto promovido por la Comunidad de 
Trabajo de los Pirineos (CTP) de la cual es 
miembro el País Vasco. El proyecto tiene como 
objetivo general la integración de la 
información geológica, minera, geotérmica, 
geofísica, de riesgos naturales, etc. del 
conjunto de la cordillera pirenaica que incluye 
tanto la zona axial como las cuencas de ambas 
vertientes.

Presentada la propuesta completa a la primera 
convocatoria abierta en 2015.
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