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Ejercicio 2008: 

Información aI31 de diciembre de 2008 en euros 
Resultado 

del 
ejercicio 

2008 Valorte6rico 
%de contable de la 

participación Beneficio! Resto de Participación 
Sociedad Domicilio Actividad al 31.12.08 Caoital Reservas (Pérdida) patrimonio del Ente 

Zabalgarbi, S.A (**) Bilbao. Rodríguez Producción de energía de 

Arias 6 los residuos sólidos 10% 27.084.000 15.364.930 3.505.114 12.383.612 5.833.766 
urbanos en Bizkaia 

San Sebastián.. Avda. Producción de energía de 
Zergarbi, S.A (*) 

de la LIbertad. 7 los residuos sólidos 7,75% - - - - -
urbanos en Guipuzkoa 

Miñano (Álava)- Fomento de la 
Centro de Investigación Cooperativa de investigación y desarrollo 
Energías Alternativas (***) Parque Tecnológico 9,7% 635.626 27.414 (146.225) - 50.131 

de Álava 
tecnológico en el ámbito 

energético 

Oñatiko Ur jauziak (**) Oñate, Barrio Producción de energía 
10% 2.715.800 247.777 638.073 - 360.165 Urrejola, sIn eléctrica 

Cluster de la Energía (***) 
Bilbao. Alameda Asociación para la 

Urquijo 36 - Edificio promoción e investigación 17% 387.928 - (32.359) - 60.447 
Plaza Bizkaia en el ámbito de la energía 

Explotación energética y 
servicios. diseño. 

Microenergía Vasca, S_A (*) Álava, Arkaute. 5 instalación. explotación y 
15% - - - - -mantenimiento de 

instalaciones de 
cogeneración 

Fundación Vasca para el Fomento de la Zamudio. Parque 
Promocion de la cultura de Calidad (***) Tecnológico. 

calidad total 3,25% 597.570 782.785 2.300 - 44.936 
Edificio 101 

Zamudio, Parque Gestión, explotación y 
Euskaltel, S.A. (") Tecnológico, rustnbución de servicios y 

2% 325.200.000 97.361.000 25.404.000 74.544.000 10.450.180 redes de 
Edificio 101 telecomunicaciones 

TOTAL 

Los datos sociales de Euskaltel, S.A, Zabalgarbi, SA y Oi'iatiko Ur Jauziak, S_A. han sido obtenidos de sus estados financieros auditados. El resto de sociedades no se encuentran obligadas a auditarse. 

Ninguna de las empresas que se presentan en este cuadro cotiza en Bolsa. 

(*) No se ha d[spuesto de los estados financieros al 31 de diciembre de 2008 

(**) Sociedades auditadas por otros auditores 

(***) Sociedades no obligadas a auditarse 

VaIorNeto Dividendos 
Contable de Percibidos 

la por el Ente 
Participación en el 
en Libros del Ejercicio 

Ente 2008 

2.708.400 -

- -

- -

271.592 44.040 

- -

- -

- -

8.268.000 -

11.247.992 44.040 
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ENTE VASCO DE LA ENERGÍA 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 
 

1.1 DEPARTAMENTO DE RECURSOS GEOLÓGICO-MINEROS 
 

RECURSOS HÍDRICOS 
 
Asistencia Técnica en la utilización de las infraestructuras de explotación de agua subterránea pertenecientes 
al Consorcio de Aguas de Busturialdea. De acuerdo a los contenidos del convenio. 
 
Tras la constitución de la Agencia Vasca del Agua, se prevé la finalización del convenio de colaboración con el 
Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de asistencia en el Programa de Gestión de las 
Aguas Subterráneas a finales de 2008. 
 
Ejecución de los trabajos contemplados en la prórroga, en su caso, del convenio de colaboración con el 
Ayuntamiento de Bilbao en relación con la explotación del vertedero de Artigas. 
 
Desarrollo de los trabajos recogidos en el convenio de colaboración con el Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia 
para la Puesta en Marcha, Operación y Control de las Captaciones de Agua Subterránea en el Área del 
Duranguesado. 
 
Existe un amplio programa de actuaciones en el campo del geointercambio, para la producción de energía 
renovable, en instalaciones de climatización. 
 
Continuación de la asistencia técnica a otros Departamentos y Áreas del EVE y Sociedades participadas, así 
como a otros organismos públicos. 
 

RECURSOS MINEROS 
 
Se mantiene la investigación minera para rocas y minerales industriales, actividad centrada en la localización 
de productos minerales de amplio consumo y baja o nula producción en el País Vasco, programándose para el 
ejercicio 2009 los siguientes trabajos: 
 
Se trabajará en la identificación de más recurso mineral para la producción de cargas blancas. 
 
Continuarán los trabajos en un proyecto de rocas ornamentales y de áridos especiales iniciado en años 
anteriores. Si los resultados finales de los ensayos de caracterización de materiales resultaran favorables se 
propondrá el desarrollo de un proyecto de explotación. 
 
Se investigará la existencia, en el País Vasco, de materias primas actualmente consumidas y no producidas, 
para analizar su posible explotabilidad. 
 
Se prevé continuar aportando información y, en su caso, asistencia técnica a terceros, Administraciones, 
ingenierías, etc..., en relación con planeamientos urbanísticos, obras singulares, etc... 
 
Se acometerán los trabajos contemplados en el Convenio de colaboración con el DICYT suscrito en 2008. 
 
 

1.2 DEPARTAMENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES 
 

Minihidráulica 
 
Puesta en marcha y construcción de 1 nuevo aprovechamiento hidroeléctrico en 1 arqueta de rotura de carga; 
inicio de la tramitación de una nueva minicentral hidroeléctrica en colaboración con un Ayuntamiento; 
explotación de minicentrales participadas por el EVE a través de UZESA y realización de estudios y actividades 
de I+D+i. 
 

Eólica 
 
Asistencia técnica al Departamento de Industria, Comercio y Turismo en lo relativo al PTS de la Energía Eólica; 
desarrollo de miniparques eólicos con Ayuntamientos; Apoyo y asistencia técnica a pequeñas instalaciones 
eólicas; realización de estudios y actividades de I+D+i. 
 

Biocarburantes 
 
Iniciar la construcción de una planta de bioetanol en el Puerto de Bilbao a través de Bioener Energía, S.A.; 
realización de estudios y actividades de I+D+i; colaborar con otros Departamentos del EVE en el desarrollo del 
proyecto europeo “BEST” para el desarrollo de los biocarburantes en la CAE. 
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Biomasa (Residuos Sólidos Urbanos y otras biomasas) 
 
Asistencia técnica a Bioartigas, S.A., Biosarmarkos, S.A., Biosasieta, S.A., Biogardelegui, S.A. y Biogarbiker, 
S.A. 
 
Impulsar la construcción de una planta de biomasa forestal y/o agrícola (sarmientos, paja,...). 
 
Realización de estudios y actividades de I+D+i. 
 

Solar Fotovoltaica 
 
Ejecución de (20-30) proyectos de inversión propiedad del EVE en colaboración con otras Instituciones Vascas; 
explotación de 330 instalaciones propiedad del EVE; realización de 15 estudios de viabilidad para la promoción 
de instalaciones solares fotovoltaicas singulares; y actividades de I+D+i. 
 

Solar Térmica 
 
Ejecución de (8-10) proyectos de inversión propiedad del EVE en colaboración con otras Instituciones Vascas; 
explotación de instalaciones propiedad del EVE (10); realización de 15 estudios de viabilidad para la promoción 
de instalaciones solares térmicas singulares y actividades de I+D+i. 
 

Geointercambio 
 
Colaborar (en la parte energética) con el área de recursos geológicos EVE en el desarrollo de proyectos de 
geointercambio térmico. 
 

Energía Marina 
 
En relación con el proyecto “Mutriku” finalizar la construcción de la planta y proceder a su puesta en marcha y 
explotación; organización de la 3. Jornada Internacional de Energía Marina y de una de las reuniones que 
semestralmente se realiza en el seno de la AIE (Agencia Internacional de la Energía) en el campo de las 
tecnologías marinas; realización de estudios y actividades de I+D+i. 
 
Colaborar con el CIC energiGUNE en el área de energía de las olas. 
  

CIC (Centro de Investigación Cooperativa) DE ENERGÍAS RENOVABLES-energiGune 
 
Iniciar la construcción del edificio a ubicar en el Parque Tecnológico de Álava en Miñano. 
 
Avanzar en la tramitación de las infraestructuras de investigación en energía marina (“bimep”) a ubicar en la 
costa vizcaína; e iniciar su construcción. 
 
Avanzar en el diseño del resto de líneas estratégicas (almacenamiento de energía, bioenergía,...). 
 

Otras actuaciones 
 
UZESA. Prestar asistencia técnica a once sociedades. 
 
Programa de Ayudas EVE 2009 a pequeños proyectos de energías renovables. Diseño y gestión del programa. 
 
Programa de ayudas Departamento de Industria, Comercio y Turismo 2009 Apoyo y asistencia técnica en la 
gestión del programa. 
 
Convenio EVE-IDAE 2009. Diseño y gestión actividades (programa de ayudas...). 
 
Cursos de formación, charlas, presentaciones... 
 
Otras asistencias al Departamento de Industria, Comercio y Turismo (solar fotovoltaica,...). 
 
Atención a terceros (ciudadanos, empresas,...). 
 
 

1.3 DEPARTAMENTO ESTUDIOS E INTERNACIONAL 
 

ESTUDIOS E INFORMES ENERGÉTICOS 
 
Se tiene previsto elaborar y poner en marcha diversos análisis y estudios en sectores consumidores, de cara a 
realizar un seguimiento de la utilización energética en los mismos, analizar las características de su consumo, 
equipamiento energético, etc.… 
 
También se llevará a cabo la recopilación y análisis de información estadística energética vasca, para la 
evaluación de tendencias, análisis de coyuntura energética, elaboración de balances energéticos, y la 
publicación anual de datos energéticos. Se elaborará un estudio las de emisiones energéticas de CO2. Se 
pondrá en marcha el observatorio vasco de la energía. Además, se realizará una evaluación del avance de la 
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Estrategia Energética de Euskadi, y se iniciará una reflexión sobre perspectivas de futuro y nuevos objetivos a 
largo plazo. 
 
En relación con los proyectos de infraestructuras estratégicas, se impulsará la mejora de los niveles de 
utilización y competitividad de la instalación de generación eléctrica Bahía de Bizkaia Electricidad, y en el 
terminal de gas natural licuado de Bahía de Bizkaia Gas se continuará trabajando en el proyecto de ampliación, 
iniciándose en este año el proceso de construcción. 
 
El proceso de desaparición gradual de las tarifas eléctricas, la aplicación de la tarifa de último recurso, las 
modificaciones normativas en los sectores regulados, y en general todos los cambios regulatorios en materia 
energética serán objeto de análisis específico. 
 

PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS INTERNACIONALES 
 
Presentación de propuestas con otros organismos, agencias y empresas, y negociación de contratos 
adjudicados en proyectos de ámbito energético de la convocatoria 2009 de los programas de la Comisión 
Europea de interés en materia energética. 
 
Dentro de la participación en proyectos, asociaciones y consorcios de colaboración europeos e internacionales, 
destacan: 
 
- SOLAIR, proyecto europeo para promover la introducción en el mercado de sistemas de climatización solar de 
pequeño/mediano tamaño, enfocado al sector residencial (Programa EIE). 
 
- PACTO DE LOS ALCALDES, en representación de la DGTREN de la CE en Euskadi, de cara a promover la 
participación de ciudades vascas que voluntariamente se impliquen en la consecución de los objetivos 
europeos de política energética. 
 

- CAMPAÑA ENERGÍA SOSTENIBLE EUROPA, en representación de la DGTREN de la CE en Euskadi, 
destinada a fomentar la sensibilización en materia la política de energía sostenible, a través de la participación 
de socios que se adscriben a la campaña para la realización de actividades ejemplarizantes y nuevos 
proyectos sostenibles. 
 
Las actividades de promoción y relaciones internacionales se centrarán en los países considerados por el 
Gobierno Vasco, apoyando en los temas energéticos a nivel institucional y en misiones internacionales. 
 

ASISTENCIA AL DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 
 
Se prestará asistencia técnica al Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco en el 
análisis e informes en materia de política energética, planificación de infraestructuras energéticas, regulación 
energética, medio ambiente, asistencia en materia energética en relaciones y misiones internacionales, etc.. 
 
 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
 

1.1 DEPARTAMENTO DE RECURSOS GEOLÓGICO-MINEROS 
 

RECURSOS HÍDRICOS 
 
Durante el ejercicio 2009 se ha producido un hecho relevante. Derivado de la reflexión estratégica realizada en 
recientes fechas por EVE, e influida por la creación de la Agencia Vasca del Agua, se decidió la amortización 
del área de Recursos Hídricos. Paralelamente y dado el creciente número de consultas y solicitudes de 
colaboración en el campo del geointercambio, se decidió participar en la constitución de la sociedad TELUR, 
Geotermia y Aguas, que desarrollará su actividad en el campo de la geotermia y las aguas. Paralelamente se 
decidió la transferencia  de las acciones de índole institucional en el campo de la geotermia de baja entalpía al 
departamento de Renovables del EVE. 
La Sociedad TELUR G. y A. se constituyó a mediados del año 2009 y absorbió a la mayor parte del personal 
del área de Recursos Hídricos. 
En cualquier caso los diferentes convenios vigentes han sido atendidos de modo adecuado cumpliéndose 
todos los objetivos recogidos en los mismos: 
 

 Asistencia Técnica en la utilización de las infraestructuras de explotación de agua subterránea 
pertenecientes al Consorcio de Aguas de Busturialdea 

 
 Convenio de colaboración con el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 

asistencia en el Programa de Gestión de las Aguas Subterráneas 
 

 Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao en relación con la explotación del vertedero de 
Artigas. 

 
 Convenio de colaboración con el Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia para la Puesta en Marcha, Operación 

y Control de las Captaciones de Agua Subterránea en el Área del Duranguesado. 
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 Programa de actuaciones en el campo del geointercambio, para la producción de energía renovable, en 
instalaciones de climatización. 

 

RECURSOS MINEROS 
 
En la línea de identificación de recursos, más concretamente de cargas blancas, se ha determinado una zona 
de interés, en la vecindad de la mina de Pandos, en la que se realizaron trabajos previos que habría que 
completar con sondeos de reconocimiento, pero el grado de protección medioambiental otorgado a la zona, 
sumado a la situación del sector y al de la Sociedad Micronatur han recomendado retrasar su ejecución. 
 
Se ha continuado prestando asistencia técnica a la sociedad Micronatur, participada por el EVE. 
 
Los resultados de los ensayos de caracterización de materiales realizados con muestras de sondeos de una 
masa de roca ígnea, de potencial interés para la producción de rocas ornamentales y de áridos especiales, no 
han alcanzado el nivel esperado, lo que ha aconsejado el abandono del proyecto. 
 
Se han desarrollado los trabajos incluidos en el convenio de colaboración suscrito con el Departamento de 
Industria, Innovación, Comercio y Turismo, relativos a diversas estructuras mineras y puesta en valor de activos 
geológicos y mineros, y prestado asistencias técnicas puntuales. 
 
Se continuado suministrando información y, en su caso, asistencia técnica a terceros, Administraciones, 
ingenierías, etc., en relación con planeamientos urbanísticos, obras singulares, etc. 
 
 

1.2 DEPARTAMENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES 
 

Minihidráulica 
 
Realizados trabajos de explotación de las minicentrales participadas por el EVE a través de UZESA y 
realización de estudios (nuevos proyectos, inventario,…) y actividades de I+D+i. 
 

Eólica 
 
Realizados trabajos de asistencia técnica al Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo 
relativos al PTS de la Energía Eólica; Identificación de proyectos de miniparques eólicos a desarrollar con 
Ayuntamientos; Apoyo y asistencia técnica a pequeñas instalaciones eólicas; Realización de estudios y 
actividades de I+D+i. 
 

Biocarburantes 
 
Descartada por razones diversas (estratégicas,…) la construcción de una planta de bioetanol en el Puerto de 
Bilbao a través de Bioener Energía, S.A. 
 

Biomasa (Residuos Sólidos Urbanos y otras biomasas) 
 
Realizados trabajos de asistencia técnica a Bioartigas, S.A., Biosarmarkos, S.A., Biosasieta, S.A., 
Biogardelegui, S.A. y Biogarbiker, S.A. 
 
Impulso a la construcción de diversas iniciativas de plantas de biomasa forestal y/o agrícola (sarmientos, 
paja,...). 
 
Realizados diversos estudios y actividades de I+D+i (evaluación residuos agrícolas herbáceos,…) 
 

Solar Fotovoltaica 
 
Ejecutados 16 proyectos de inversión propiedad del EVE en colaboración con otras Instituciones Vascas; 
explotación de 310 instalaciones propiedad del EVE; realización de 26 estudios de viabilidad para la promoción 
de instalaciones solares fotovoltaicas singulares; y actividades de I+D+i. 
 

Solar Térmica 
 
Explotación de 9 instalaciones propiedad del EVE; realización de 14 estudios de viabilidad para la promoción 
de instalaciones solares térmicas singulares y actividades de I+D+i. 
 

Geointercambio 
 
Definida estrategia de actuación EVE para desarrollo en colaboración con Instituciones de instalaciones de 
intercambio geotérmico. E iniciada la construcción de varias. 
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Energía Marina 
 
En relación con el proyecto “Mutriku” se ha avanzado en la construcción de la planta; se ha organizado la 3. 
Jornada Internacional de Energía Marina y de una de las reuniones que semestralmente se realiza en el seno 
de la AIE (Agencia Internacional de la Energía) en el campo de las tecnologías marinas. 
 
Colaborar con el CIC energiGUNE en el área de energía de las olas. 

  
CIC (Centro de Investigación Cooperativa) DE ENERGÍAS RENOVABLES-energiGune 
 
Iniciada la construcción del edificio a ubicar en el Parque Tecnológico de Álava en Miñano. 
 
Se ha avanzado en la tramitación de las infraestructuras de investigación en energía marina (“bimep”) a ubicar 
en la costa vizcaína. Se ha procedido a la adjudicación de la ingeniería de la propiedad y se ha lanzado el 
concurso para la contratación del cable marino y terrestre. 
 
Se ha avanzado en la definición de líneas estratégicas (almacenamiento de energía,...). 
 

Otras actuaciones 
 
UZESA. Prestar asistencia técnica a once sociedades. 
 
Programa de Ayudas EVE 2009 a pequeños proyectos de energías renovables. Diseño y gestión del programa. 
 
Programa de ayudas Departamento de Industria, Comercio y Turismo 2009 Apoyo y asistencia técnica en la 
gestión del programa. 
 
Convenio EVE-IDAE 2009. Diseño y gestión actividades (programa de ayudas...). 
 
Cursos de formación, charlas, presentaciones... 
 
Otras asistencias al Departamento de Industria, Comercio y Turismo (solar fotovoltaica,...). 
 
Atención a terceros (ciudadanos, empresas,...). 
 
 

1.3 DEPARTAMENTO ESTUDIOS E INTERNACIONAL 
 

ESTUDIOS E INFORMES ENERGÉTICOS 
 
Se han puesto en marcha diversos análisis, estudios e informes de carácter energético sobre estadísticas 
energéticas, sectores consumidores, de utilización energética, análisis de características de consumo, 
equipamiento energético, entre los que destacan: 
 

- Análisis de la influencia del transporte internacional en la demanda de gasóleos de automoción en el País 
Vasco. 

 

- Previsiones económicas y de actividad a medio y largo plazo en los principales sectores y subsectores 
consumidores de energía. 

 

- Estudio de utilización de la energía en la industria vasca: actividad, consumos, procesos productivos, 
equipamientos, costes energéticos, etc. (lanzamiento) 

 

- Informes mensuales de coyuntura energética vasca (consumo de electricidad, gas natural, carburantes, 
etc.) y su comparación con el entorno. 

 

- Elaboración de estadísticas energéticas anuales, balance energético vasco y emisiones ambientales 
asociadas al consumo energético. 

 

- Publicación de datos energéticos anuales. 
 

- Informe de avance de la estrategia energética vasca 
 

- Reflexión energía 2020. Realización de diversos estudios y análisis de cara a la nueva estrategia 
energética vasca al año 2020, que permiten identificar las posibilidades y los retos de futuro. 

 

- En el apartado regulatorio destacan los análisis realizados sobre diversas propuestas y normativas de 
carácter energético, cambios legislativos, modificaciones tarifarias, nuevas regulaciones, etc.  
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En relación con los proyectos estratégicos de suministro estratégico, se han impulsado los proyectos en donde 
el Gobierno Vasco participa a través del EVE. En particular se ha trabajado con el resto de socios, en la mejora 
de los niveles de utilización y competitividad de la instalación de generación eléctrica de ciclo combinado Bahía 
de Bizkaia Electricidad.  
 
En el proyecto del terminal de gas natural licuado de Bahía de Bizkaia Gas se ha continuado trabajando en las 
diversas áreas del proyecto de ampliación, En este proyecto ha existido durante 2009 un cambio accionarial de 
dos de los cuatro socios, y está previsto acometer el inicio del proceso de construcción durante el año 2010. 
 
 

PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS INTERNACIONALES 
 
En 2009, se participó en diversos proyectos cofinanciados por diferentes programas de energía de la Comisión 
Europea y se presentaron nuevas propuestas a estos programas. La participación en este tipo de proyectos 
permite financiar actividades y proyectos en Euskadi, compartir conocimientos de vanguardia y establecer 
vínculos con otros agentes energéticos europeos. 
 
Las propuestas que durante 2009 fueron aprobadas, algunas de las cuales estarán en fase de negociación a 
principios de 2010, son:  
 

- PIMEs (iniciativa CONCERTO), proyecto de demostración de eficiencia en un nuevo distrito, con especial 
interés en instalaciones de geointercambio y microrredes. 

 

- ENNEREG (programa EIE), sobre el papel de las regiones para alcanzar los objetivos europeos en materia 
de energía y cambio climático para el año 2020. 

 

- SOWFIA (programa EIE), enfocado en las barreras medioambientales de las instalaciones de energía 
marina. 

 

- MARINET (7 PM), que consiste en la creación de una red de infraestructuras de investigación en energías 
marinas y eólica offshore. 

 
Dentro de los acuerdos de colaboración firmados en 2009, destacan los realizados con la Comisión Europea en 
materia energética: 
 

- PACTO DE LOS ALCALDES, en representación de la DGTREN de la CE en Euskadi, de cara a promover 
la participación de ciudades vascas que voluntariamente se impliquen en la consecución de los objetivos 
europeos de política energética. 

 

- CAMPAÑA ENERGÍA SOSTENIBLE EUROPA, en representación de la DGTREN de la CE en Euskadi, 
destinada a fomentar la sensibilización en materia la política de energía sostenible, a través de la 
participación de socios que se adscriben a la campaña para la realización de actividades ejemplarizantes 
y nuevos proyectos sostenibles. 

 
 

ASISTENCIA AL DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO, Y OTRAS INSTITUCIONES 
 
Se ha prestado asistencia técnica al Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo del Gobierno 
Vasco en el análisis e informes en materia de política energética, infraestructuras energéticas, regulación 
energética, medio ambiente, asistencia en materia energética en relaciones, recepción de delegaciones 
exteriores, etc. 
 
También se han mantenido reuniones, facilitado información y asesorado en materia energética a diversas 
instituciones y organismos. 
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