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PKF ATTEST PKF 
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 20 14, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de 
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efect ivo 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 optmon 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 ATIEST PKF 

Opinión 

En nuestra opm10n, 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 2014, así como de sus resultados y flujos de 
efectivo conespondientes 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 V ASCO 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 2014 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 2014 de 153.880 
y 139.079 miles de euros, respectivamente, así como un aumento del beneficio del 
ejercicio anual terminado en dicha fecha de 1.140 miles de euros. Esta cuestión no 
modifica nuestra opinión. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2014 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 2014. 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. 

12 de mayo de 2015 
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ENTE V ASCO DE LA ENERGÍA 

(EVE) 

CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN 

DEL EJERCICIO 2014 



~ 

ACTIVO 

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

Tcrrenos y construcc.iones 
Instalaciones tCcnicas y otro inmovilizado material 
1 nmovilízado en curso y anticipos 

Invcrsione• inmobiliarias (Nota 7)
Terrenos 
Construcciones 

lnversione~ en empresas del erupo y asociadas 
a largo plazo (Nota 9)-

lnstromentos de patrimonio 
CrCdito~ a empresas 

Inversiones financieras a largo plliZO (Nota 1 0)
lnstrumcntos de patrimonio 
Créditos a terceros 
Otros activos financieros 

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

ACTIVO CORRIENTE: 
Deudores comcrcialts y otras cuentas 

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

Públicas ( Nota 16) 

ln\'ersiones en empresas del grupo y asociada:!! 
a corto plazo (Nota 9)-

Créditos a empresas (Notas 6 y 15) 
Inversiones financieras a corto plazo (Nota 1 0)

Créditos a terceros 
Ou·os actlvos financieros 

Periodificationes a corto plazo 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (No12 ll)

Tesorcria 
Total Activo Corriente 
TOTAL ACTIVO 

ENTE VASCO DE LA ENERGÍA 

BALANCES AL 31 OE OIClEMl!RE OE 2014 Y 2013 
(Euros) 

2014 2013 ~8 TRIMO!!!IO NETO X PASIVO 

PATRIMONIO NETO: 
68.253 84.062 Fondos propios (Nota 12)-

Fondo social 
3.090.677 3.105.596 RtstJitad()s de cjercic:ios anteriores-
9.338.288 12.034.481 Remanente 

30.327 Resultado del ejercicio (Nota 3) 
12.459.292 15.140.077 

Subvent ionest donaciones y legados recibidos (Nota 12) 
800 000 800.000 TotaJ Patrimonio Neto 

~ 7.707.187 
8.342.344 8.507.187 

PASIVO NO CORRIENTE: 
Provisiones a largo pJazo-

66.677023 66.810.960 Otras provisiones (Nota 9) 
10.150.000 10.000.000 Deudas a largo plazo (Nota 13)-
76.827.023 76.810.960 Otros pasivos financieros (Notas 4.e y 14) 

Pasivos por impuesto diferido (Nota 16) 
3.1 76.392 3.076.754 Total Pasivo No Corrienk 
2.784.069 3.084.069 

~ 16.000 
5.976.461 6.176.823 PASIVO CORRIENTE: 

960.000 1.368.254 Provisiones a corto plazo.. 
104.633.373 108.087.363 Otras provisiones (Nota 4.n) 

Deudas a corto plazo (Nota 14)-
Deudas con entidades de crédito 
Otros pasivos financieros (Nota 14) 

102.582 187.899 Deudas ton empresas del grupo y asociadas a 
1.551.011 !.927.156 corto plazo (Nota 15) 

22.081 141 Atreedores comertiales y otras cuentas 
62.453 a pa2ar (Nota 13)-

Proveedores, empresas del grupo y asociadas (Nota 1 S) 

~ 745.526 Acreedores varios 
1.742.332 2.860.722 Personal (Remuneraciones pendientes de pago) 

Pasivos por impuesto corriente (Nota 16) 
Otras deudas con las Administraciones 

3.005.967 9.065.029 Públicas (Nota 16) 

301.187 2.095.634 Total Pasivo Corriente 
105 .226 120.556 
406.413 1.216.190 

93.458 

79.38).132 113.914.880 
84.535.844 128.150.279 

189.169.217 236.237.642 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

Las Notas 1 a 23 incluidas en la memoria adjunta torrnan parte integrante del balance al 31 de dic iembre de 20 14. 

2014 ~ 

90.853.985 90.853.985 

70.222.855 38.450.763 
6.874.020 71.772.092 

77.096.875 110.222.855 
646.494 833.991 

168.597.354 20l.910.831 

959.576 1.440.160 

689.446 779.752 
289.930 362.846 

1.938.952 ~758 

1.451.478 7.336.268 

26.662 
126.971 90.526 
126.971 117.188 

1.737.518 1.847.432 

77.124 94.3 17 
13.935 866 9.170.306 

379.385 327.980 
8.053.809 

923.569 4.796.753 
15.315.944 22.443.165 
18.632.911 31.744.053 

189.169.21 7 236.237.642 



ENTE V ASCO DE LA ENERGÍA 

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 

ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 

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 inmovilizado no financiero y otras (Nota 12) 
Excesos de provisiones 

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Resultado por enajenaciones y otras (Nota 5) 

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 financieros-
Por deudas con terceros 

Deterioro y resultado de enajenaciones de instrumentos financieros
Deterioro y pérdidas (Notas 9 y lO) 
Resultados por enajenaciones y otras (Nota 9) 

R ESULTADO FINANCIERO 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 

Impuestos sobre beneficios (Nota 16) 
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 

CONTINUADAS 
R ESULTADO DEL EJERCICIO 

2014 

2.898.518 
(102.839) 

4.36 1.827 
375.125 

4.736.952 

(3.261.064) 
(855.095) 

(4.116.159) 

(3 .129.660) 

(201.666) 

5.893.625 
(40.919. 180) 
(38.356.881) 

(2.950.563) 
260.413 
480.584 

(660) 
(11 7) 

(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 

2013 

1.940.480 
(751.513) 

4.220.420 

1.059.939 
5.280.359 

(2.568.985) 
(573.439) 

(3. 142.424) 

(2.645.150) 
(183.150) 

(7 .336.268) 
(17.848.101) 
(28.0 12.669) 

(3.007.905) 
353.3 12 
234.300 

14.597 
(27 .091 .463) 

35.243.277 
162.145 

35.405.422 

(9.990) 

(3. 127.7 18) 
74.962.685 
7 1.834.967 
107.230.399 
80.138.936 
(8.366.844) 

71.772.092 
71.772.092 

'J 

La< Nota.' 1 a 23 incluid"' en la memoria adjunta fonnan parte integ<ante de la euenta de pé<did"' y gananeiaN 
correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 20 14. 



ENTE V ASCO DE LA ENERGÍA 

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES 
T ERMINADOS ELll DE DICIEMBRE DE 201 4 y 2013 

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 
CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 

JI DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 

Resultados de las cuentas de pérdidas y ganancias 

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio 
neto-

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

Efecto impositivo 

Transferencias a la cuenta do pérdidas y ganancias

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

Efecto impositi,·o 

Total íngresns y e;astos reconocidos 

Euros 
20 14 

6.874.020 

(260.413) 

72.916 

(187.497) 

6.686.523 

2013 

7 1.772.092 

(754.628) 

21 1.297 

(543.331) 

(353.3 12) 

98.927 

(254.385) 

70.974.376 

8) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANliALES TERMINADOS EL 3 1 DE 

DTCI~:MJlRE DE 1014 Y 2013 

Euros 

Subvenciones, 
Resultado 

Fondo del Dividendo 
social Remanente ejercicio a cuenta 

Saldo al JI d e diciembre de 2012 90.853,985 81.1 26.143 (2.675.380) 

Total Ingresos y gastos reconocidos 71.772.092 
Operaciones con socios o propietarios· 

Distribución de dividendos (40.000.000) 

Otras variaciones del patrimonio netow 
Aplicación de los beneficios del ejercicio 20 12 38.450.763 (4 1126.143) 2.675.380 

Saldo ni JI de dici~mbre de 2013 90.853.985 38.450.763 71.772.092 

Total ingresos y gastos reconocidos 6.874.020 

Operaciones con socios o propietarios· 
Dish·ibución de dividendos (Nota 3) (40.000.000) 

Otros variaci oncs del patrimonio neto· 

Aplicación de los bene ficios del ejercicio 2013 31.772.092 (3 1. 772.092) 

3 1.772.092 (64.898.072) 

Saldo al J I de diciem bre de 201 4 90.853.985 70.222.855 6.874.020 

Las Notas 1 a 23 incluidas en la memoria adjunta fonmm parto integrante del estado de: cambios en el patrimonio neto 

correspondiente al ejercicio anual terminado el 3 1 de diciembre de 2014 . 

donaciones y 

legados 
recibidos 

1.631.707 

(797.716) 

833.991 

(187.497) 

( 187.497) 

646.494 

Total 

170.936.455 

70.974.376 

(40.000.000) 

201.910.831 

6.686.523 

(40.000.000) 

(33.31 3.4771 

168.597.354 



E~TE VASCO DE LA ENERGÍA 

ESTADOS DE FLUJOS DE E FECfiVO CORRESPONDIE NTES A LOS EJERCIC IOS ANUALES 

TE RMINADOS E L 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 

(Euros) 

FLUJOS DE EFECfiVO DE LAS ACTI VIDADES 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 bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (Nota 9) 

Ingresos financieros 
Gastos financieros 

2014 

6.856.503 

2.950.563 

750.674 

(6.364.374) 

(260.413) 

660 

47.580 

(44.806.928) 

1.419 

2013 

80.138.936 

3.007.905 

3.127.718 

(2.356.504) 

(353.31 2) 

(74.962.685) 

(35.405.422) 

9.990 

(47. 680.8!9) (106.932310) 

Cambios en el capital corriente
Deudores y otras cuentas a cobrar 
Otros activos corrientes 
Acreedores y otras cuentas a pagar 
Otros pasivos corrientes 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
Pagos de intereses 
Cobros de intereses 
Cobros por dividendos (Notas 9 y lO) 

Cobros (pagos) por impuesto sobre beneticios 

FL UJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: 

Pagos por inversiones
Inmovilizado intangible 
Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias 
Empresas del grupo y asociadas 
Otros activos financieros 

Cobros por desinversiones
Empresas del grupo y asociadas 
Otros activos financieros 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN: 

Cobros y pagos por instrumentos 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 

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 
Efectivo o equivalentes al tina! del ejercicio 

1.1 80.842 

93 .458 

926.588 

2.200.888 

(1.419) 

264.461 

44.480.0 14 

(7.628.038) 

37. 11 5.0 18 

( 1.508.41 O) 

(26.977) 

(62.809) 

(967.593) 

(586. 774) 
(1.644.153) 

6.256.709 

2.552.543 

8.809.252 

7.165.099 

(109.9 14) 

(26.662) 

(53.861) 

(190.437) 

(40.000.000) 

(40.190.437) 
(34.533.748) 

11 3.914.880 

79.381.132 

Las Notas 1 a 23 incluidas en la memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo 
correspondiente al ejercicio anual terminado el 3 1 de diciembre de 2014. 

1.673.189 

(1 5.828) 

(2 .906.529) 

(32.255) 

(1.28 1.423) 

(9.990) 

154.586 

35.243.277 

( l 0 .420.693) 

24.967.180 

(3.107.617) 

(8.829) 

(2. 00 l. 869) 

( 1 0.000.000) 

(1.293.359) 

(13.304.057) 

96.373.33 [ 

6 17 85 1 

96.991.182 

83.687.125 

(55.023) 

(911.599) 

(966.622) 

(40.000.000) 

(40.966.622) 

39.612.886 

74.301.994 

113.914.880 

( 



ENTE V ASCO DE LA ENERGÍA 

MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL 

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

(1) Actividad del Ente 

El Ente Vasco de la Energía (en adelante, el Ente) se constituyó mediante el 
Decreto 81/1982, de 5 de abril, como Sociedad Anónima, transformándose por la Ley 
911982, 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 7/1998, 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 Bi lbao, en un edificio propiedad del 
Gobierno Vasco. 

El Ente Vasco de la Energía es la sociedad dominante del denominado Grupo 
EVE, el cual formula cuentas anuales consolidadas de acuerdo con la normativa vigente. 
Las cuentas anuales consolidadas del Grupo EVE del ejercicio 2013 fueron aprobadas por 
el Consejo de Dirección del Ente Vasco de la Energía en la reunión celebrada el 29 de 
abril de 2014. 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 la memoria. 

El Consejo de Dirección del Ente ha formulado con fecha 11 de mayo de 20 15 las 
cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2014 del Grupo EVE. Las principales 
magnitudes de las cuentas anuales consolidadas de dicho Grupo, conespondíentes a los 
ejercicios 2014 y 2013, son las siguientes: 



Resultados del ejercicio 
Patrimonio neto 
Total activo 
Importe neto de la cifra de negocios 

Miles de euros 
2014 2013 

8.015 
308.171 
343.049 

5.210 

32.971 
347.402 
387.711 

4.493 

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 66112007, 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 tarifaría 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 articuló, 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 ha culminado 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 e léctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y 
residuos. 

(2) Bases de Presentación de las Cuentas Anuales 

2.1 Imagen fiel-

El marco normativo de información 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 nonnas 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 20 14 han sido preparadas a partir de los 
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 los 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 2013 fueron aprobadas por el Consejo de Dirección en su reunión 
ordinaria del29 de abril de 2014. 

2.2 Principios contables-

Para la elaboración de las cuentas anuales del ejercicio 2014 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 
2014 se han utilizado juicios y estimaciones realizadas por Jos 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 2014 sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que 
puedan tener lugar en el futuro obliguen a su modificación en los próximos 
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ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva. En el ejercicio 
2014 no se han producido cambios de estimaciones contables de carácter 
significativo. 

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 Jos 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 1 0), realizada, en el 
caso de que sea posible, 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, dependerá en gran medida, de la viabilidad económica de la 
explotación del proyecto Viura y, en concreto, del estado del yacimiento 
vinculado al mismo, el cual se encuentra en fase de evaluación mediante una 
"prueba de larga duración" de entre 6 y 12 meses. 

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 2014, las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, 
la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2013 se presenta 
a efectos comparativos con la información del ejercicio 2014. 

2.5 Cambios en criterios contables-

Durante el ejercicio 2014 no se han producido cambios de criterios 
contables significativos respecto a Jos criterios aplicados en el ejercicio 2013. 

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 soore 
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 2014. 

(3) Aplicación de Resultados 

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014 formulada por los 
miembros del Consejo de Dirección del Ente es la siguiente: 

Euros 

Resultado del ejercicio 2014 (beneficio) 6.874.020 

Distribución: 
A dividendo 6.874.020 

Por su parte, la distribución del resultado del ejercicio 2013, aprobado por el 
Consejo de Dirección el29 de abril de 2014, consistió en: 

Resultado del ejercicio 2013 (beneficio) 

Distribución: 
A dividendo 
A Remanente 

(4) Normas de Registro y Valoración 

Euros 

71.772.092 

40.000.000 
31.772.092 
71.772.092 

Las principales normas de registro y valoración utilizadas en la elaboración de las 
cuentas anuales del ejercicio 2014, han sido las siguientes: 
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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 2014 por el 
concepto de amortización del inmovilizado intangible ascendió a 42.126 euros 
( 43.365 euros en el ejercicio 20 13) (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 los 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. 

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 los mismos. Además 
está asegurada la disponibilidad de los adecuados recursos 
técnicos o de otro t ipo para completar el proyecto y para utilizar 
o vender el activo intangible. 
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t) 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 el31 de diciembre de 20 14 y 2013 el Ente 
ha registrado como gasto en sus cuentas de pérdidas y ganancias todos los 
gastos por investigación y desatTollo realizados a lo 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 Jos 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. 

b) 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 mantemmtento, conservación y reparac10n 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 importes invertidos en mejoras que 
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 
los años de vida útil estimada, de acuerdo con los años de vida útil que se 
muestran a continuación: 
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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 2014 por el 
concepto de amortización del inmovilizado material ascendió a 2.743.594 euros 
(2.799.697 euros en el ejercicio 2013) (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 pérd idas 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 Jugar 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. 

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 gananc ias de los ejercicios 20 14 y 
2013 por el concepto de amortización de inversiones inmobiliarias ascendió a 
164.843 euros (Nota 7). 
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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/733/20 1 O, 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. 

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. 
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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 los ejercicios 20 14 y 2013 el Ente no ha registrado pérdidas por 
deterioro del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias. 

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 20 15. 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 a l ejercicio anual 
terminado el 3 1 de diciembre de 20 14 adjunta asciende a 42.828 euros ( 42.828 
en el ejercicio 2013). 

En su posic ión 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, 
siendo los ocupados por dicha Entidad en el ejercicio 2014 de 2.835 metros 
cuadrados (2.1 05 metros en el ejercicio 201 3 ). La ocupación prevista del 
edificio se irá incrementando paulatinamente hasta alcanzar una ocupación 
total del edificio en el ejercic io 2016. Dicha entidad entregó a l 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. 
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El importe devengado como ingreso en el ejerc1c1o 2014 por el 
atTendamiento del edificio ha ascendido a 321.321 euros (238.047 euros en el 
ejercicio 20 13) 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 tenninado el 3 1 de 
diciembre de 2014 adjunta (Nota 17). 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el detalle del impotte de las cuotas 
futuras estimadas (sin tener en cuenta la evolución el lPC) relativas a los 
próximos ejercicios, se muestra a continuación: 

Euros 
2014 2013 

Hasta un año 356.309 326.480 
Entre uno y cinco años 1.908.000 1.836.450 

Más de cinco años 477.000 954.000 

Total no corriente 2.385.000 2.790.450 

2.741.309 3.116.930 

f) Instrumentos financieros-

Un instrumento financiero es un contrato que da Jugar 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 e l 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 
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. 
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Activos financieros 

Clasificación-

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

J. 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 e l valor en 
libros del activo financiero y el valor actual de los flujos de efectivo futuros 
estimados, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de 
su reconocimiento inicial. 

Las correcciones valorativas por deterioro, así como su revers10n 
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 

1 
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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 fisicas 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 
libros de la inversión que estaría reconocida en la fecha de reversión si no se 
hubiera registrado el deterioro de valor. 
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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 c ierre 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 va lor 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 revierte 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 
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. 
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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. 

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). 
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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 di rectamente 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 ha 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 y 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 Ja 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 
cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se obtiene, en su caso, 
med iante 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. 
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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 ej ercicio, 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 extranj era 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 
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. 

¡Y 
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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 íi.mción del criterio de devengo, es 
decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos 
representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente 
monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el 
valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos e 
impuestos. 
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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, 
siempre 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 
gananc1as. 

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 su parte, se consideran contingencias aquellas posibles 
obligaciones surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 
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. 
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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 Jos 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 parte 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. 

/) 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 ITZARRT, 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. 

En aplicación de la normativa vigente de Presupuestos Generales del 
Estado, los socios protectores han suspendido temporalmente sus aportaciones 
a la Entidad para los ejercicios 2014 y 2013, medida que tiene un carácter 
transitorio. 
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n) Subvenciones, donaciones y legados-

Las subvenciones, donaciones y legados 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 Educación y Ciencia 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 conceden 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 certeza 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 ej ercicio 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 
"Provisiones a corto plazo-Otras provisiones" del pasivo del balance, la 
provisión por los correspondientes importes, con la finalidad de reflejar el 
gasto, con cargo al epígrafe "Otros gastos de explotación-Pérdidas, deterioro y 
variación de provisiones por operaciones comerciales". 
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Durante el ejercicio 2014 se ha registrado un gasto en conjunto por 
subvenciones concedidas por un importe total de 35.035.390 euros 
(25.184.369 euros en el ejercicio de 2013) (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 la 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 movimientos habidos durante los ejercicios anuales terminados el 31 de 
diciembre de 2014 y 2013 en las diferentes partidas de este epígrafe de los balances 
adjuntos, han sido los siguientes: 
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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) l.I60.372 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 
Desarrollo (532.423) (532.423) 
Propiedad industrial (6.076) (6 .076) 
Aplicaciones informáticas (579.9702 (42.126) 68.476 (553.6202 

(1.1 18.469) (42.1 26) 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 

Ejercicio 2013: Euros 
Adiciones 

Saldo al o Saldo al 

31.12.2012 Dotaciones 31.12.2013 

COSTE: 

Desarrollo 532.423 532.423 
Propiedad industrial 6.076 6.076 
Aplicaciones informáticas 655 .203 8.829 664.032 

1.193.702 8.829 1.202.531 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 

Desarrollo (532.423) (532.423) 

Propiedad industrial (6.076) (6.076) 

Aplicaciones informáticas (536.605) (43.365) (579.970) 
(1.075.104) (43.365) (1.11 8.469) 

NETO: 

Desarrollo 

Propiedad industrial 

Aplicaciones informáticas li 8.598 (34.536) 84.062 
118.598 (34.536) 84.062 

¡)!< 
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Al cierre de los ejercicios 2014 y 20 13 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 
31.12.2014 

532.423 
6.076 

465.542 
1.004.04 1 

31.12.2013 

532.423 
6.076 

485.084 
1.023.583 

Los movimientos producidos durante Jos ejercicios 20 14 y 2013 en las diferentes 
cuentas del inmovilizado material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas, 
han sido los siguientes: 
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Ejercicio 2014; Euros 
Saldo al Adiciones o Saldo al 

31.12.2013 Dotaciones Bajas 31.12.2014 
COSTE: 

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

3142.894 3.142.894 
Instalaciones técnicas y otro 

inmovilizado material-
Instalaciones técnicas y maquinaria 29.740.617 29.740.617 
Utillaje y mobiliario 442.006 14.388 456.394 
Otro inmovilizado 448.569 18.094 {24.4122 442.251 

30.631.192 32.482 (24.412) 30.639.262 
Inmovilizado en curso y anticipos 30.327 30.327 

33.774.086 62.809 {24.4122 33.812.483 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 
Construcciones (37.298) (14.919) (52217) 
Instalaciones técnicas y otro 

inmovilizado material-
Instalaciones técnicas y maquinaria (17.206.441) (2 .628.656) (19 835.097) 
Utillaje y mobiliario (245.468) (80.440) (325.908) 
Otro inmovilizado {342.2012 {19.5792 24.412 {337.3682 

p7.794.110} {2. 728.675} 24.412 {20.498.3732 
(17. 83 1.408) (2.743.594) 24.412 (20.550.590} -----

DETERIORO : 
Instalaciones técnicas y otro 

inmovilizado material-
Instalaciones técnicas y maquinaria (Nota 4.d) {802.6012 {802.601} 

NETO: 
Terrenos y construcciones-

Terrenos y bienes naturales 2.396.932 2.396.932 
Construcciones 708.664 {14.9192 693.745 

3.105.596 (14.919) 3.090.677 
Instalaciones técnicas y otro 

inmovilizado material-
Instalaciones técnicas y maquinaria 11.731.575 (2 628.656) 9.1 02 .919 
Utillaje y mobiliario 196.538 (66.052) 130.486 
Otro inmovilizado 106.368 {1.485) 104.883 

12.034.48 1 (2.696.193) 9.338.288 
Inmovilizado en curso y anticipos 30.327 30.327 

15.140.077 {2.680.785) 12.459.292 
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Ejercicio 2013: Euros 
Saldo al Adiciones o Saldo al 

31.12.2012 Dotaciones 31.12.2013 
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 29.722.81 7 17. 800 29.740.617 
Utillaje y mobiliario 390.080 51.926 442.006 
Otro inmovilizado 416.417 32.152 448.569 

30.529.31 4 101.878 30.631.192 
33672.208 101.878 33.774.086 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 
Construcciones (22.378) (14.920) (37.298) 
Instalaciones técnicas y otro 
inmovilizado material-

Instalaciones técnicas y maquinaria (14.506.088) (2.700.353) (17 .206.441) 
Utillaje y mobiliario (202.807) (42.661) (245.468) 
Otro inmovilizado ~300.438} ~41.7631 ~342.201) 

p 5.009.333) (2.784 .777) ~ 1 7.794 . 1IO} 

(15.031.711~ (2. 799 697) (17 .83 1.408~ 

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 723.584 ~14.920} 708.664 

3. 120.51 6 (14.920) 3.105.596 
Instalaciones técnicas y otro 
inmovilizado material-

Instalaciones técnicas y maquinaria 14.4 14.128 (2.682.553) 11.731.575 
Utíllaje y mobiliario 187.273 9.265 196.538 
Otro inmovilizado 115.979 (9 .611) 106.368 

14.717.380 ~2.682.899) 12.034.48 1 
17.837.896 (2.697.819) 15.140.077 

Al 3 1 de diciembre de 2014, el saldo de la cuenta "Terrenos" del inmovilizado 
material recoge el coste de adquisición de un terreno en Lantarón (Álava). 

Por otra parte, el saldo de la cuenta "Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 
material - Instalaciones técnicas y maquinaria" incluye al 31 de diciembre de 2014 y 
201 3, 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 Ténnicas 
Otras Instalaciones Eléctricas (Mutriku) 

Euros 
31.12.2014 31.12.2013 

7.458.0 16 
473.995 

1.070.260 
9.002.271 

9.838.611 
592.166 

1.163.442 
11.594.219 

Al cierre de los ejercicios 2014 y 2013 el Ente tenía elementos del inmovilizado 
material totalmente amortizados que seguían en uso, confonne al siguiente detalle: 

Instalaciones técnicas y maquinaria 

Utillaje y mobiliario 

Otras instalaciones 

Euros 

31.12.2014 

3.941.176 
8.475 

239.699 

4.189.350 

31.12.2013 

227.603 

8.475 

197.191 
433.269 

Al 31 de diciembre de 2014, el Ente tiene contratadas pólizas de seguros para la 
cobe1tura 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 2014 y 2013 en este epígrafe del 
balance adjunto, se muestra a continuación: 
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Ejercicio 2014: Euros 
Saldo al Adiciones o Saldo al 

3l.l2.2013 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 (534.976) (164.843) (699.819) 

NETO: 
Terrenos 800.000 800.000 
Construcciones 7.707.187 ~164.843~ 7.542.344 

8.507.187 (164.843) 8.342.344 

Ejercicio 2013: Euros 
Saldo al Adiciones o Saldo al 

31.12.2012 Dotaciones 31.12.2013 

COSTE: 
Terrenos 800.000 800.000 
Construcciones 8.242.163 8.242.163 

9.042.163 9.042.163 
AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 

Construcciones (370.133) (164.843) (534.976) 

NETO: 
Terrenos 800.000 800.000 
Construcciones 7.872.030 {164.8432 7.707.187 

8.672.030 ~164.843~ 8.507.187 

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). 

(8) Activos Financieros por Categorías 

Categorías de activos financieros-

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, 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: 

28 



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 1.675.674 406.4!3 8.058.548 

Euros 
31.12.2013: 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 3.076.754 3.076.754 
Préstamos y partidas a cobrar 3.100.069 2.115.196 2.216.190 7.431.455 

6.176.823 2.115.196 2.216 .190 10.508.209 

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

El importe registrado en el epígrafe "Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar - Deudores varios" del balance al 31 de diciembre de 201 4 adjunto, incluye los 
importes pendientes de cobro correspondientes a cesiones de derechos de gas devengados 
en el ejercicio 2014, 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 2014. Adicionalmente existen créditos 
comerciales derivados de retenciones y de las regularizaciones a aplicar por la entrada en 
vigor con carácter retroactivo del Real Decreto-Ley 413/20 14, del 6 de junio (Nota 1 ). 

Los Consej eros 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 2014 y 2013 son las 
siguientes: 
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Euros 
Préstamos y partidas 

Dividendos 
1 ngresos financieros 
Gastos financieros de valores 

negociables y otros 
Deterioros y pérdidas 
Ganancias netas en 

pérdidas y ganancias 

2014 

21.909 

(1.419) 

20.490 

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

a cobrar 
2013 

43.443 

(9.990) 

33.453 

Activos financieros 
disEonibles para la venta 

2014 2013 

45.188 116.648 

(42.736) (96.398) 

2.452 20.250 

La composición y los movimientos habidos durante los ejercicios 2014 y 2013 en 
las cuentas incluidas en este epígrafe del balance, han sido los siguientes: 

Ejercicio 2014: Euros 
Saldo al Adiciones o Retiros o 

3!.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) ( 1.963.600) 977.466 
66.810.960 ( 1.059.113) 925.176 

Créditos a empresas-

Telur Geotermia y Agua, S.A. 150.000 
Biscay Marine Energy P1atform, S.A. 10.000.000 

10.000.000 150.000 
76.810.960 ( 1.059.113) 925.176 150.000 

30 

Saldo al 
31.12.2014 

28.240.263 

65.105.711 

(14.317.995) 

(12.350.956) 
66.677.023 

150.000 
10.000.000 

10.150.000 
76.827.023 



Ejercicio 2013: Euros 
Saldo al Adiciones o Retiros o Traspasos Saldo al 

31.12.2012 Dotaciones Reversiones (Nota lO) 31.12.2013 
Inversiones en empresas del 

grupo asociadas a 1 argo plazo-
Instrumentos de patrimonio-

Participaciones en empresas del 
grupo 28.668.153 28.668.153 

Participaciones en empresas 
asociadas 85.921.103 (21.735.762) (47.223) 64.138.118 

Deterioro de valor de participaciones 
en empresas del grupo (14.255.624} (374.865) (14.630.489) 

Deterioro de valor de participaciones 
en empresas asociadas (9.864.967) (2.181.455) 681.600 (11.364.822) 

90.468.665 (2.556.320) (21.054.162) (47.223) 66.8 10.960 
Créditos a empresas-

Biscay Marine Energy Platfonn, S.A. 10.000.000 10.000.000 
Biogarbiker, S.A. 150.000 (150.000) 
Deterioro de valor de créditos a 

largo plazo a empresas asociadas (150.000) 150.000 
10.000.000 10.000.000 

90.468.665 7.443.680 (21.054.162) (4 7.223} 76.810.960 

Las empresas del grupo y asociadas, así como la información relacionada con las 
mismas al31 de diciembre de 2014 y 2013, son las siguientes: 
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Empresas del grupo. Ejercicio 2014: Euros 
Resultado 

del 
ejercicio Dividendos 

2014 percibidos 
% de por el Ente 

participación Beneficio/ Resto de Coste en el 

Sociedad Domicilio Actividad a13l.12.14 Capital Reservas (Pérdida) patrimonio en libros Deterioro ___!iercicio 20 l 4 

Estudio y 

Centro para el Ahorro y Desarrollo Bilbao. Alameda apoyo a la conservación 1 000/o 2.720.000 56. 153 1.123.817 (1000.000) 3.821.083 (921.113) 1.000.000 

Energético y Minero, S.A. U. (*) Urquijo 36 ·Edificio y ahorro energético 

Plaza Bizkaia 

Bilbao, Alameda Investigación, 

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. U. (*) Vrquijo 36 -Edificio exploración y explotación LOO% 1.114.272 370.888 . 12.695.952 13.691.040 (12.583.343) 

Plaza Bizkaia de hidrocarburos 

Plasencia de las Producción de 

Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A. (•) Armas, Casa energía 93,63% 943.666 (598.177) 87.337 44.859 883.584 (436.328) 

Consistorial eléctrica 

Ayuntamiento de Producción de 

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A. (*) Harana (Á!ava), energía 98,92% 1864.606 (376.417) 42.705 16266 1844.556 (314. ¡ 05) 

Valle de Arana eléctrica 

Bilbao, Alameda Desarro!Io de una infraestructura 

Biscay Marine Energy Platfonn, S.A. (*) Urquijo 36 - Edificio de ensayo, explotación de la 80% 10.000.000 (194.962) (531.921) 648.000 8.000.000 (63 .106) 

Plaza Bizkaia misma y producción de energía 

28.240.263 --(14.3 ¡ 7.995) 1000.000 

(*)Toda la infonnación contable de estas sociedades ha sido obtenida de !os estados financieros auditados de las mismas. Sociedades auditadas por PKF A TTEST. 
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Empresas del grupo -Ejercicio 2013: 

Sociedad 

Centro para el Ahorro y Desarrollo 

Energetico y Minero, S.A. U. (*) 

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. U. (*) 

Central Hidroelectrica de Sologoen, S.A (*) 

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

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

Biscay Marine Energy Ptatforrn, S.A. (*) 

Domicilio 

Bilbao, Alameda 

Urquijo 36- Edificio 

Plaza Bizkaia 

Bilbao, Alameda 

Urquijo 36- Edificio 

Plaza Bizkaia 

Plasencia de las 
Armas, Casa 

Consistorial 

Bilbao, Alameda 
Urquijo 36 - Edificio 

Plaza Bizkaia 

Ayuntamiento de 
Harana (Álava), 

Valle de Arana 

Actividad 

Estudio y 

apoyo a la conservación 

y ahorro energético 

Investigación, 

exploración y explotación 

de hidrocarburos 

Producción de 
energía 

eléctrica 

Gestión de minicentrales 
electricas 

municipales 

Producción de 
energía 

eléctrica 

Bilbao, Alameda Desarrollo de una infraestructura 

Urquijo 36 - Edificio 

Plaza Bizkaia 

de ensayo, explotación de la 
misma y producción de energía 

% de 

participación 
al 31.12. l3 

lOO% 

100"/o 

93,63% 

1 00"/o 

97,62% 

80% 

Capital 

2 .720.000 

1.114.272 

943.666 

180.300 

2.143.142 

10.000.000 

Reservas 

56.153 

370.888 

(201.866) 

(34.293) 

(453.666) 

31.277 

(*)Toda la información contable de estas sociedades ha sido o btenida de los estados financ ieros auditados de las mismas. Sociedades auditadas por PKF ATTEST. 
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Resultado 

del 
ejercicio 

2013 

Beneficio/ 

(Pérdida) 

(396.3 1 1) 

23.714 

(226.239) 

Euros 

Resto de 

patrimonio 

3.205.282 

46.653 

18. 125 

Coste en libros Deterioro 

3 .821.083 ( !.073.063) 

13.69 1.040 (12.583.343) 

883.584 (51 6.420) 

180.304 (34.297) 

2.092. 142 (423.366) 

8.000.000 

28.668.153 ( 14.630.489) 



Empr~sas asociadas - Ejercicio 20t 4: 

S<X:-iedad 
Sociedad para Aprovechamiento 
En~rg.¿ticu Biogardcleg ui. S .A . ( •) 

\.Jes tión d e Ccntralc¡; de Añarbe. S.A. ( ... ) 

N aturga ... E.ncr¡;ia Grupo. S .A. (.,..·) 

Ena gá.s Transporte d e) Norte, S.L. (* • ) 

Ccntralllidn~léctrica Uc R C1'\\Cria.,. S.A . (• ) 

Biou.nigas. S.A (•) 

Hahl tl de 8i7.kaia Electricidad. S .L . ( ... ) 

Bahía de Biz.ka i.n Gas. S. l.. (••) 

Bimmsie1.a, S.A. (*) 

Microniz.adiJS Naturales, S.A. ( • ) 

Bi lbuo Exhibiti<Jn Centcr Solar. A .I.E. (• ) 

DioStulM atkl)S, S.A. (• ) 

Tdur Geotcr'miil y A gua • .S .A (*) 

l b iJ Gesto r d e: Carga de: Vehículo 
ElCctrico, S.A . (•) 

Bidcl<k Sarcak. A J .E. ( **) 

IL<us ("""' Bunker Supply , S .L 

Domicilio 
Vitt.tria - Gastd l. 
Casa CtmsistoriW. 

S an S cbasti:ín. 
Paseo de 

Erro taburu. 1 

Hilhao. 
Plaza Pío Batoja, 3 

Bilbao, 
l' laza P i<.1 HlUoja. 3 

Renteria. 
Casa Co nsistorial 

Bilbao, 
Casa ConsistoriaJ 

Z ierb;ma. Atraq,uc 
Punta Lucero 

Punta Caballos. 2 

Z lerbana.. Atraque: 
llnnlll Lucero 

Punta CabaJlos, 2 

Bc:asain. 
C/ Manina Mai7.,. 3 

Bilbao, Alamedl! de 
llrquíjo 36 

Ed. Plaza Bizkaia 

B w-u.kaldo, 
Veg.o de Ansio 

San S~bastioin , 
Vltoria • Gas tciT., l O 

Durango, 
Aliendald~ Auzunea., 6 

Bilbao, Edificio S(.ltn 
Gran V ia 45 

Bilbao. 
Avda. San Adrian, 48 

Getxo 
Mue lle Tomás Olaham, 4 

Actividad 
Aprovcch umie:nt,, de energía 

contcn idll en la.~ h u.o;;uras 

Producciún de 
energ ía 

clCctrica 

G~stión de sociedades 
del sector energético 

Gestión de: soc;i~d.ndes 
del sc:ctor energético 

Pn,lducción de 
encrgia elé ctrl ca 

Aprov~chamiento de c:ncr¡;fa 
contenida c:n los n: síduos 

sólidos urbanos 

An.áli.•ds, desanullo , prom oc ión y construccil)n y 
mantcnimie tno de instalacio n t:s de pn:wJu c:dón de 
e lectricidad a trav<!s del c.ticlo combin ado a partir 

d~ cualquier cnCTgia primatía en J)i'(.ka.ia 

Análisis, dcsarro 11o, pro moción y cuflsttucciú n, 
operación y mant~.o·mm.iento d e una p lanta de 

r ega.";ificación d e g lt.S n atural Licuado en d 
Territorio Hlstóri co de Bizka1a 

A provech tul1..iento d e la cne rgia C(lnt~nida e n 
l o!! residuos sólido~ urhnno s 

Explotaciün y comcrciali7.acióo d e minas 

Producción de energiu. e léc tricll a partir 
de ra diaci(ln so lar 

Aprovechamiento de residuos sólidos u rbilllOS 

E..'itudios y pruyectos de s istemas de apro vecham.icnto 
g eotérrníco, llbrns d e e xplotación de agu AS s ubterráneas 

y superfich•lcs y d isefio t: impJe m .. -ntac ión de 
inst.slacion~s de d imatiz.ació n 

Gestl'l de cac&a d el sis tema clt:ctrico 

Realizar ínvcr~iones e n infraestt\.t.c:turas de n!dcs de 
d is trihucio n clec tri ca int.: ligentcs y reali7.~r l.:studios. trahajos 

y proyect os de todo t ipo relac ionados can d icho obj eto . 

Servicio de hunk~ring d e GNL 

% de 
punicipación 

!!!2..!.J1.Ji 
!'0'% 

30% 

S'Y., 

10% 

5(1% 

50% 

2So/o 

30 % 

5 0% 

50% 

30o/.:. 

SOo/o 

48% 

50% 

4 6% 

33% 

Capital 

244.936 

l.H 12.802 

296 .386 .000 

38.501.000 

273.5 1.5 

306.510 

3.6 0 6 .096 

6.000.000 

328.5 H4 

2 .366.000 

2 7 5.000 

l 50.250 

500.000 

12.000.0 00 

.5 1.9 6 7 .000 

9.000 

(•) Toda la información con table de estas sociedades ha sido obtenida de los es tados financieros auditados de las mismas. Socícdadcs auditadas pur JlJ<F ATrEST. 
( .. ) Soci. cd~des au dit•da.o; pOC' 01.Tos audi1.0Te."i . 

~~, 
~ 
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Reservas 

572.695 

3. 163 .319 

7HI.R05.000 

92.860 .000 

82.937 

243.354 

15 1 . 3 13.78~ 

6 1.536 .2 .53 

(2 0.2 16) 

(589.970) 

6 5.443 

49 .049 

111.74 2 

(4 .5!13.672) 
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B eneficio/ 
(Pc•didal 

( 146 3 10) 

96.617 

70.230 .000 

11.107.000 

3 2 .42 1 

4 1.266 

10 5.662.712 

3 .014 
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15 .369 

(89.799) 
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l f\.376 61\1 2 .84.5.42 7 

2.6 78.130 . 770.000 

136.761 . 6 .4 (17 

153.258 . 121.27 0 

90 1.517 33 .375.000 

7.784.993 . 6 .300.000 

164.292 ( 19.06 5) 

3.938 .28 3 (3 .938.283) 
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t:mprC$.8$ »soc:iadas -Ejercido 2013: 

'!·{,de 
11:1M.iclpaci6n 

su~icda.d Domic iii~' Actividad oi3 1.1 Z.l3 Co~it:d 

Sociedad p3ro. Aprovecham iento VitoTi:a - G:utciz. Aprovechamiento de enetgÍii 
F.n ... :1'gético Biog;ud ch ... -gui , S.l\. ( • ) Casa Consistorial contenida en las bas uras 50"/ó 244.936 

San Scbastib.n, Prc,lclucción de 

Gestión de Centrales de Añatbc, S.A. (••) Paseo de cnergia 30'!··;, 1.8 12.R02 
Errot.ab\lru, 1 eléctrica 

Bilbao, G estión de sociedades 
Na turgas Encrgia Grupo, S.A. (' .. '• ) Pla,;.o..a. P j o ll3roj::\, 3 d el sec.toT en ergético s•,:. 296.386.1)()0 

Bilbao. Geslión de sociedades 
1-:nl\gas Transporte del N orte, S .L. (•• ) P la.z.n Pio ~broja, 3 del sector c;::ncT¡ético IO'Yo 3~.50 1 .000 

Ren u:ria., Produc.;ión de 
Central Hidroeléct rica. de Renteria,. S. A. (•) Cnsa Con sisto ria! energi:;t. clécuica 50•Yí, 273 .5 15 

Bilbao, Aprovccluuniento d e cncrgia. 
lJionrtiges, S.A ("') Casa Conlli.Storial contenida e n los re:oiduos -~0% 306.510 

só lidos urbanos 

Zicrhana., Attaque Análisis, d csruTollo, promoción y construcción y 
Bahia. d e Oi7.kaia hlectricidad, S .l .. ('u) ~unta L ucero manten imiento de in:U~tlacione~ de pmdu.:.ción de 2S~/o 3.606.0~6 

!)unta. Caballos, 2 electricidad a través del clíclo combinado a p artir 
de cualquier cncr¡ia p rimaria en Bi..-;kaia 

Zi.,;rba.na, Atraque Análisis. dcsarTollo, ftromoci6n y con¡trucción, 
Bahi:~ de l3i7..kain Gns, S .L. ( • • ) Punt:1 Lucero operación y mantenimjcnto de una planta de:: 30%. 6.000.000 

l'uota C ab allos, 2 rega.sificacló n de ,¡as natura.l licuo.do c:;n el 
Territorio 1 fis[ór l<:o de t:lhkaia 

B t":a.saín. A provechamiento de La cne rgltt c ontenida. I,.."TI 

Biosa~í ctu, S.A. ( • ) CJ Mmina Mal;r., 3 ¡O!\ rc:siduos sólidos urbanos 50% 328.584 

B ilbao, Alameda de 
Microni:..-.. ados Natura.lc:s, S.A. ( • ) lhqui,;o 36 ExploU'Ic•ón y comcrcio.li7.ación de minas j()'J/.J 1.276 .839 

E.d. Plaza Bí:r.Jcaia 

Bnrakl\ldo. Producelón de ene ... ~ia eléctrica. a p~rtir 
B i.lbao Exhibition Cc:ntcr Solat', A.I.E. ( • ) Vl.':ga de A nsio d t": rudiación sol lir 30%, 275.000 

San Sebasti in, 
BioS::mMarkos, S .A. (•) Vitoria- Gastciz, 10 Aprovechamiento d e rc::Jiduo~ sólidos urbanos 500/ ... 150.250 

E~rudios y p royectos de !\ist.ema.s de .s.provcchnm iento 
Dur.mK,O. geotCrru.íco, obra.s de explotación de aguas subLe.rrá~s 4R% 500.000 

1'clur Gcotermia y Agua, S.A. (•) A licndaldc: Auzunea, 6 y supt":rli<::ialcs y di$ci\o e implementación de 
ins talaciones de climatizació n 

tbil G estor de Cnr&a Uc Vc.h.iculo Bilbao, Edificio Sota G estor de carga del sisle~ c léculco SO" A, 12.000.000 
F..lictriCQ, S .A. (• ) Oran Vi~4·.S 

Bidclck Sarca.k , A .I.E. (••) B ilha<'l, Reo.li:~..a.- i nvcrsir.n cs e n infraesb"U.cru.ras de red es de 
Avdól. San Adrian. 4S d.istribu\!ion clectriu. iotcli&enlcs y rcalizat estudi<~s. tnsb~s 46% S l .%7.000 

y proyectos de todo tipo relo.cionados con dicho ~jeto. 

(•) Toda la infonnación contable de estas S()(;iedades ha sido ob1enida de los f..~tados fin1Ulcieros auditados de las mismas. Sociedadc:.:s auditad3s por PKF A TTEST. 
(• .. ) Sociedade~ auditadas poJ" o tros auüiaorcs. 
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89.828.000 10.732.000 1.26 1.000 2.678. 130 

8 1. 513 14.2 38 51.672 136.76 1 6 .ft4 1 

243.354 1.42.539 153.258 . 220.060 

197.535.0~6 71.374.600 (55.297.951) 901.517 - 23.498.689 

73. 803.442 8. 732.8 11 8.734. 156 7.784 .993 . ~. 1 00.000 

65.717 (85_933) . 164.292 . 55.092 

(85R. 124) (~7 1. 872) 61.629 2 .973 .690 (2.9 73 .690) 

60.452 4 .991 43.80R R2.500 

167.259 ( 118.210) . 75. 147 

105.993 5.749 . 240.000 

(2_284.556) (2.230.\>1!4) 1 ~2.63 1 6 .000.000 (2.1 gl.4S5) 

( 1.962.932) (2.977.640) 23.9<14.g2o (6.2 09.6 77) 20.034 

64.138. 118 (1 L364 822) 35. 126.629 



Como consecuencia del proceso de reordenación de sociedades públicas 
iniciado por el Gobierno Vasco en el ejercicio 2013, a lo largo del último trimestre de 
dicho ejercicio la actividad que venía desarrollando Centro para el Ahorro y Desarrollo 
Energético y Minero, S.A.U., paulatinamente se ha ido traspasando al Ente, asumiendo 
esta actividad de manera plena a partir del 1 de enero de 2014. A partir de dicha fecha, 
la actividad de Centro para el Ahorro y Desarrollo Energético y Minero, S.A.U. se ha 
centrado en la gestión de las participaciones que posee en diferentes sociedades. 

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. Para ello recibe del Ente subvenciones para financiar su 
actividad específica. En este sentido la participación en dicha sociedad está registrada en 
los balances al 31 de diciembre de 2014 y 2013 adjuntos por impmte de 1.107.697 euros. 
La estimación del valor recuperable de esta inversión dependerá en gran medida, de la 
viabilidad económica de la explotación del proyecto Viura y, en ~"Oncreto, del estado del 
yacimiento vinculado al mismo, el cual se encuentra en fase de evaluación mediante una 
"prueba de larga duración" de entre 6 y 12 meses (Nota 2.3). 

Por otra parte, si bien 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, el Ente ha considerado tener registrado al 31 de diciembre de 2014, un 
deterioro de dicha participación por importe de 3.141.000 euros, 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 formalizó 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 31 de diciembre de 2013 
adjunto, siendo su vencimiento el 1 de enero de 2016, fecha en que se amortizará en su 
integridad. El préstamo devenga un tipo de interés del Euribor a 3 meses más un 1%. Los 
ingresos financieros devengados durante el ejercicio 20 14 han ascendido a 122.271 euros 
y figuran registrados en el epígrafe "Ingresos financieros-De valores negociables y otros 
instrumentos financieros" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. 

Dividendos-

El epígrafe "Ingresos financieros - De participaciones en instrumentos de 
patrimonio" incluye 44.434.826 euros en concepto de dividendos recibidos durante el 
ejercicio 2014 de las sociedades del grupo y asociadas (35.126.629 euros en el ejercicio 
20 13), de los cuales, al 31 de diciembre de 20 14 y 2013 no quedaba importe alguno 
pendiente de cobro. 
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Principales operaciones-

Las principales operaciones realizadas en los ejercicios 2014 y 2013 en relación 
con las participaciones en empresas del Grupo y empresas asociadas han sido las 
siguientes: 

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 ha procedido 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 ha generado resultado alguno para el Ente. 

Con objeto de restablecer el equilibrio patrimonial de la sociedad participada 
Micronizados Naturales, S.A., en el ejercicio 2014 ha sido realizada 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, ha procedido en 
el ejercicio 20 14 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 2014, por importe de 
959.576 euros en el epígrafe "Provisiones a largo plazo-Otras provisiones" del pasivo no 
corriente del balance adjunto, por la cuantía de la deuda objeto de garantía al cierre del 
ejercicio (1.440.160 euros en el ejercicio 2013). 

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 ha procedido a dar de baja el coste de dicha participación, por 
importe de 247.586 euros. Esta operación ha supuesto una pérdida para el Ente por 
importe de 47.580 euros, que se encuentra registrado en el epígrafe "Deterioro y resultado 
de enajenaciones de instrumentos financieros-Resultados por enajenaciones y otros" de la 
cuenta de pérdidas y ganancias conespondiente al ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2014. 

E jercicio 2013 

Con fecha 27 de julio de 2013, la Junta de Accionistas de la Sociedad 
Biogarbiker, S.A., acordó disolver y liquidar la sociedad, por lo que el Ente procedió a 
dar de baja la participación que mantenía en la misma, por importe de 681.600 euros con 
cargo al deterioro de valor que tenía reconocido por el mismo importe. Esta operación 
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supuso un beneficio para el Ente por importe de 13 .113 euros, que se encuentra registrado 
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 el 31 de diciembre de 2013. 

El Ente Vasco de la Energía ejercitó en julio de 2010 la opción de venta que 
mantenía sobre su participación en Naturgás Energía Grupo, S.A. con Hidroeléctrica del 
Cantábrico, S.A. El porcentaje de participación sobre el que fue ejercitada la opción de 
venta fue del 29,43%, estableciéndose un precio por acción de 662,367 euros. Según Jos 
términos del acuerdo, la formalización de la transmisión se pactó realizar en tres 
momentos diferentes, incrementándose el precio citado por la aplicación de intereses 
desde la fecha del acuerdo hasta la fecha en que se llevase a cabo cada una de las 
compraventas previstas, y minorándose dicho precio por los dividendos futuros que 
correspondieron al Ente Vasco de la Energía. En los ejercicios 201 O, 2011 y 2012 fueron 
transmitidas acciones representativas del 24,43 % del capital social de Naturgás Energía 
Grupo. Con fecha 3 de junio de 2013, fueron transferidas acciones representativas deiS% 
final restante del capital social de Naturgás Energía Grupo, S.A. al Grupo 
Hidrocantábrico, por un importe de 96.003.734 euros, generándose un beneficio por la 
venta de dichas acciones de 42.550.231 euros, el cual figura registrado en el epígrafe 
"Deterioro y resultado por pérdida de influencia significativa de participaciones puestas 
en equivalencia" de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual 
terminado el31 de diciembre de 2013. Finalmente, y como parte del acuerdo mencionado, 
el Ente Vasco de la Energía otorgó a Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. un derecho 
irrevocable de opción de compra de las acciones de Naturgás Energía Grupo, S.A. que 
quedan 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. 

(10) Inversiones Financieras 

La composición y los movimientos habidos durante los ejercicios 2014 y 2013 en 
las cuentas incluidas en estos epígrafes del balance, han sido los siguientes: 
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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 financi eros a corto plazo-

Fianzas y depósitos constituidos 120.556 (15.330) 
2.216.190 444.400 (2.554.177) 300.000 

Ejercicio 2013: Euros 

Saldo al Adiciones o Retiros o Traspasos 

3 1.12.2012 Dotaciones Reversiones (Nota 9) 
Inversiones financieras a largo p lazo-

Instrumentos de patrimonio-

Invers iones financieras en instrumentos 

de patrimonio 3.125.929 (96.398) 47.223 

Créditos a terceros-

Créditos 3.384.069 (300.000) 

Otros activos financieros-
Fianzas y depósitos constituidos 16.000 

6.525.998 (96.398) (252.777) 

Inversiones financieras a corto plazo-

Créditos a terceros 1.206.803 1.205.822 (6 16.991) 300.000 
Otros activos financieros a corto plazo-

Fianzas y depósitos const ituidos 33.879 87.537 (860) 
1.240.682 1.293.359 (617.85 1) 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 2014 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 

31.12.20 14 

3. 176.392 

2.784.069 

16.000 
5.976.46 1 

301.187 

105.226 

406.413 

Saldo al 

31.12 .2013 

3.076.754 

3.084 .069 

16.000 
6.176.823 

2.095.634 

120.556 

2.2 16.190 



actividad de Zabalgarbi, S.A. En los ejercicios 2014 y 2013 dicho crédito no ha generado 
intereses siendo la fecha de vencimiento único el 26 de julio de 2019. 

El Ente, con fecha 26 de febrero de 2013 concedió un préstamo a Centro de 
Investigación de Energías Alternativas- "CIC energiGUNE" por importe 1.050.000 euros 
cuyo vencimiento tuvo lugar el 31 de marzo de 2014. Dicho préstamo ha generado unos 
ingresos financieros en el ejercicio 2014 por importe de 10.213 euros que figuran 
registrados en el epígrafe "Ingresos financieros-De valores negociables y otros 
instrumentos financieros" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. 

El Ente concedió, el 5 de octubre de 20 12, 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 2014 han ascendido a 9.173 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 n i 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 
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Euros 
Saldo al 

31.12.2014 

2.708.400 

60.101 
269.092 

75.127 

15.626 

34.395 

290.81 2 

12.828 
3.466.380 
(289.988) 
3.1 76.392 

Saldo al 
31.12.2013 

2.708.400 

60.101 

269.092 
75.126 

15.626 

34.395 

148.437 

12.828 

3.324.005 
(247.251) 
3.076.754 



Con fecha 28 de enero de 2014 fue formalizado un préstamo participativo a favor 
de la Sociedad Bilbao Gas Hub, S.L. por importe de 1.286.000 euros cuyo vencimiento 
quedaba fijado en el 31 de marzo de 2014. El Ente participaba en dicho préstamo en una 
cuantía de 140.000 euros. Posteriormente, con fecha 17 de junio de 2014, la Junta General 
de Accionistas de dicha sociedad aprobó una ampliación de capital por compensación de 
créditos. Adicionalmente, con fecha 24 de julio de 2014, se aprobó una ampliación 
adicional de capital mediante la emisión y puesta en circulación de 62.584 participaciones 
sociales de lO euros de valor nominal cada una y con una prima de asunción de 21,91 
euros por participación. Como consecuencia de estas ampliaciones de capital social, el 
Ente ha suscrito y desembolsado un total de 142.374 euros, ascendiendo el porcentaje de 
participación al31 de diciembre de 2014 en dicha mercantil al6,84%. 

Al cierre del ejercicio 2014, 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 permita 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 la Sociedad Promotora Bilbao Gas Hub, S.L, la 
inversión se encuentra provisionada por importe de 139.134 euros, en base a la situación 
patrimonial de la sociedad al cierre del ejercicio (96.398 euros al 31 de diciembre de 
2013 ), ascendiendo el importe registrado en el ejercicio 2014 con cargo al epígrafe 
"Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros - Deterioro y 
pérdidas" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta, a 42.737 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 2014 y 2013, es la siguiente: 
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Ejercicio 2014: 

%de 

partlcipación 
Sociedad Domicilio Actividad al3 1.1 2.14 Capital 

Producción de energía de 
Zabalgarbi , S.A. (• •) Bilbao Rodriguez los residuos 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 lO% 827.627 

Energias Altemativas (•) de Álava tecnológico en el ámbito 
energético 

Oñatiko Ur jauziak, S.A. (•) Oñate, Barrio Producción de energia 10% 2.690.800 

Utrejola, s/n eléctrica 

Bilbao, Alameda Asociación para la 

Cluster de la Energía ( .. ) Urquijo 36 - Edificio promoción e investigación 17% 419.498 

Plaza Bizkaia en el ámbito de la energía 

Zamudio, Parque 
Fundación Vasca para el Fomento de la T ccnol ógico, Promoción de 1 a cultura de 3% 659.570 

Calidad(•*) Edificio 101 calidad total 

Promoción de seiVicios logísticos. 
Sociedad Promotora Bilbao Bilbao de mercado y finWlcieros requeridos 7% 1.369.700 

Gas Hub, S .L. ( .. ) Gran Vía, 23 para facilitar transacciones de gas con 
periodo de entrega corto 

Amczketa (Guipuzcoa), Explotación de la Centran Hidroeléctrica de 

Zazpiturri, S.A. (•) Casa Consistorial Zazpiturri para la producción y lO% 343.947 
venta de energía 

Ataia (Álava), Producción 
Central Hidroeléctrica San Pedro de Ayuntamiento de de energía 10% 128.936 

Araia, S.A. (•) Asparrena eléctrica 

(•) Toda la información contable de estas sociedades ha sido obtenida de los estados financieros auditados de les mismas. Sociedades auditadas por PKF A1TEST. 

( .. )Sociedades auditadas por otros auditores. 
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Euros 
Resultado 

del Dividendos 
ejercicio Percibidos 

2014 por el Ente 
en el 

Beneficio/ Resto de Ejerclcio 
Reservas (Pérdida) ___E.atrimonio Coste en libros Deterioro 2014 

2 1.479.109 (3.23 1.932) (2.125.368) 2.708.400 

125. l35 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 . 34.39~ . 4.404 

897.284 163.685 - 12.828 10.000 

3.466.380 (289.988) 45.188 



Ej ercicio 2013: 

'lo de 
participación 

Sociedad Domicilio Actividad al3i.l2.13 CaEital 
Producción de energía de 

Zabalgarbí, S.A.(**) Bilbao Rodriguez los residuos s6lidos 10% 27.084.000 

Arias 6 urbanos en Bizkala 

Míñano (Álava)- Fomento de la 

Centro de lnvesligaeíón Cooperativa de Parque Tecnológico ínvcstigaeión y desarrollo 10% 851.627 

Energías Alternativas (*) de Álava tecnológico en el ámbito 

energético 

Oñatiko Ur jauzíak, S.A. (• ) Oñate, Barrio Producción de energía lO% 2.690.800 

Urrejola, s/n eléctrica 

Bilbao, Alameda Asociación para la 

Cluster de la Energía ( .. ) Urquijo 36 - Edificio promoción e investigación 17% 446 .686 

Plaza Bizlcaía en el ámbito de la energía 

Zarnudío, Parque 

Fundación Vasca para el Fomento de la Tecnológico, Promoción de la cultura de 3o/o 607.5 70 

Calidad(**) Edificio !01 calidad total 

Promoción de servicios logísticos, 
Sociedad Promotora Bilbao Bilbao de mercado y financieros requeridos 12% 481.800 

Gas Hub, S.L. (**) Gran Vía,23 para facilitar transacciones de gas con 
periodo de entrega corto 

Antczketa (Guipuzcoa), Explotación de la Centran Hidroeléctrica de 

Zaz.piturri, S.A. (*) Casa Consistorial Zazpíturri para la producción y 10% 343.947 

venta de energía 

Araia (Áiava), Producción 

Central Hidroeléctrica San Pedro de Ayuntamiento de de energia 10% 128.936 

Araia, S .A. (•) Asparrena eléctrica 

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

(••) Sociedades auditadas por otros auditores_ 
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Euros 
Resultado 

del Dividendos 
ejercicio Percibidos 

2013 por e l Ente 
c:ncl 

Beneficio/ Resto de Ejercicio 
Reservas (Pérdida) _Eatrimonio Coste en libros Deterioro 2013 

21.478.3 12 (4.550.636) 5.986.198 2.708.400 

111.192 13.943 7.407.873 60.101 (60.101} 

446.552 719_823 (340.000) 269.092 . 92.395 

- (44.552) . 75. 126 (75_ 126) 

822.767 1.039 . 15.626 (15.626) 

590.301 (638.437) . 148.438 (96.398) 

116.426 88.069 . 34.395 . 24.253 

808.562 !88.722 . 12.827 

3.324.005 (247.251) 11 6.648 



(11) Efectivo y Otros Activos Líquidos Equivalentes 

El detalle de este epígrafe de los balances al 31 de diciembre de 2014 y 2013 
adjuntos es el siguiente: 

Caja 
Bancos e instituciones de crédito 

Euros 
3 1.1 2.2014 

5.849 
79.375.283 
79.381.132 

31.12.2013 

7.755 
113.907.125 
113.914.880 

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 EURJBOR 
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 ejercicio 2014 han ascendido a 178.244 euros 
(1 17.024 euros en el ejercicio 2013), 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 terminado el 31 de diciembre de 
2014 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 financ ieros 
que impactan al Ente. 

44 



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 al 31 de diciembre de 2014 asciende a 1.653.593 euros (2.115.055 euros 
al 31 de diciembre de 2013) 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 2014 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 y Fondos Propios 

Los movimientos habidos en los diferentes epígrafes del capítulo "Fondos 
Propios" durante los ejercicios anuales terminado el31 de diciembre de 20 14 y 2013, han 
sido los siguientes: 
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Ejercicio 2014: Euros 

Resultado 

Fondo del 

Social Remanente ejercicio 

Saldos a l 3 1 de diciembre de 20 13 90.853.985 38.450.763 7 1.772.092 

Distribución del resultado 

del ejercicio 2013-

Traspaso a remanente 31.772.092 (3 1. 772.092) 

Distribución de dividendos (40.000.000) 

Beneficio del ejercicio 2014 6.874.020 

Saldos al 3 1 de diciembre 

de2014 90.853.985 70.222.855 6.874.020 

Ejercicio 2013: Euros 

Resultado 

Fondo Dividendo del 

Social Remanente a cuenta ejercicio 

Saldos al 31 de diciembre de 2012 90.853 .985 (2.675380) 8 1.126.143 

Distribución del resultado 

del ejercicio 20 12-

Traspaso a remanente 38.450.763 2.675.380 (41.126.143) 

Distribución de dividendos (40.000.000) 

Beneficio del ejercicio 2013 7 1 772.092 

Saldos al 31 de diciembre 
de 20 13 90.853.985 38.450.763 71.772.092 

Fondo social-

El saldo de Fondo Social refleja el neto de: 

Las aportaciones 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 los ejercicios 
2014 y 20 13, 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 2014: Euros 

Efecto impositivo 
Saldo al Imputación a imputación a Saldo al 

3 1.12.2013 resultadas resultado 31.12.2014 

Gabicmo Vasco 225.991 (172,186) 48.212 

Instituto de la Diversificación y Ahorro de la Energía 86.222 (73.161) 20.486 

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

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

833.991 (260.413) 72.916 

Ejercicio 2013: Euros 
Efecto Efecto impositivo 

Saldo al impositivo Imputación a imputación a 
31.12.2012 Retiros disminuciones resultados resultado 

Gobie rno Vasco 391.136 (15) 6 (229.356) 64.220 

Instituto de la Diversificación y Ahorro de la Enerb'ÍB 164.623 (108.890) 30.489 

Ministerio de Economía y Competitividad (anterior Ministerio 

de Ciencia e Innovación) 427.444 (7.201) 2.01 6 

Diputación Foral de Bizkai a 543.322 (754.613) 211 .291 

Dirección General de la Energ1a y Transpm1e 105.182 (7.865) 2.202 

1.631.707 (754.628) 211.297 (353.312) 98 .927 

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. 

En el ejercicio 2013 el Ente procedió a dar de baja del patrimonio neto la 
subvención concedida por la Diputación Foral de Bizkaia para la financiación del 
proyecto BIMEP, por un total de 754.613 euros, reconociendo un pasivo en el epígrafe 
"Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar - Otras deudas con las 
Administraciones Públicas", a la espera de poder ceder dicha subvención a la sociedad 
del grupo Biscay Marine Energy Platform, S.A. (Nota 15). Una vez obtenida la 
autorízación de la Diputación Foral de Bizkaia, durante el ej ercicio 2014 dicha 
subvención ha sido traslada a la mencionada sociedad del Grupo. 
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102.017 

33.547 

417.074 

93.856 

646.494 

Saldo al 
31.12.2013 

225 99 1 

86 .222 

422.259 

99.519 

833.991 
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(13) Pasivos Financieros por Categorías 

Categorías de pasivos financieros-

La clasificación de Jos pasivos financieros por categorías y clases, así como el 
valor en libros de los mismos al 31 de diciembre de 201 4 y 2013, se detalla a 
continuación: 

31.12.2014 

Categoría 

Débitos y partidas a pagar

No corriente 

Corriente 

31.12.2013 

Categoría 

Débitos y partidas a pagar

No corriente 

Corriente 

Otros pasivos 

financieros 

689.446 

126.971 

816.4 17 

Deudas con 

entidades de 

crédito 

26.662 

26.662 

Euros 

Deudas con Acreedores 

empresas del comerciales 

grupo y asociadas y otras cuentas 

a corto plazo a pagar Total 

689.446 

1.737.518 14.392.375 16.256.864 

1.737.518 14.392.375 16.946.3 10 

Euros 

Deudas con Acreedores 

empresas del comerciales 

Otros pasivos grupo y asociadas y otras cuentas 

financieros a corto plazo a pagar 

779.752 

90.526 1.847.432 9.592.603 

870.278 1.847.432 9.592.603 

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 al ejercicio 2014 y 2013, son las s iguientes: 
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Total 

779.752 

11.557.223 

12.336.975 



Gastos financieros aplicando el método 
de coste amortizado 

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

Euros 
2014 

Débitos y 

partidas 
a pagar 

1.419 

2013 

Débitos y 

partidas 
a pagar 

9.990 

El Ente tiene contabilizados 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 al31 de diciembre de 2014 y 2013, era el siguiente: 

31.12.2014: Euros 31.12.2013: Euros 

2015 (corto plazo) 90.526 20 I 4 (corto plazo) 90.526 

2016 90.306 20 15 90.306 

2017 90.306 20 16 90.306 

2018 90.306 2017 90.306 

2019 90.306 2018 90.306 

Posteriores 318.222 Posteriores 408.528 

Total largo plazo 679.446 Total largo plazo 769.752 
Totales 769.972 Totales 860.278 

Por otra parte, el epígrafe "Deudas a corto plazo - Otros pasivos financieros" 
incluye al 31 de diciembre de 2014 la cuantía pendiente de pago relativa a proveedores de 
inmovilizado por importe de 36.445 euros. 
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(15) Operaciones y 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 2014 y 2013, el Ente mantenía saldos acreedores y 
deudores con empresas del grupo y asociadas según Jos siguientes detalles: 

31.12.2014: Euros 
Clientes, Deudas con Proveedores, 

empresas del empresas de l empresas del 
grupo y Créditos grupo y asociadas grupo y 

asociadas a emeresas a corto elazo asociadas 
Empresas del grupo-

Centro para el Ahorro y Desarrollo Energético y 
Minero, S.A.U. 6.796 (1.737.518) 

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 (1.737.518) (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 Bizkaia Gas, S.L. 6 .293 
Telur Geotermia y Agua, S.A. 1.634 (21.790) 
Gestión de Centrales del Añarbe, S.A. (544) 
Ibil Gestor de Carga de Vehículo Eléctrico, S.A. (40.920) 
Micronizados Naturales, S.A. 188 
B iosasieta, S .A. 6.337 

34.923 1.822 {67.279} 
102.582 3.005.967 (1.737.5 18) (77. 124) 

~~ 
1 

J 
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31.12.2013: Euros 
Clientes, Deudas con Proveedores, 

empresas del empresas del empresas de 1 
grupo y Créditos grupo y asociadas grupo y 

asoc iadas a em2resas a corto E lazo asociadas 
Empresas del grupo-

Centro para el Ahorro y Desarrollo Energético y 
Minero, S.A.U. 5.951 ( 1.797.517) (5.165) 

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. U. 71.256 2.806.282 (1 9.035) 
U da! Zentral Elkartuak, S.A. U. 994 (49.915) (606) 
Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A. 7.110 
Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A. 4.733 
Biscay Marine Energy Platform, S.A. 6.108.332 

90.044 8.914.614 (1.84 7.432) (24.806) 
Empresas asociadas-

BioSanMarkos, S.A. 17.193 
Bíoartigas, S.A. 23.059 
Biogardelegui, S.A. 9.080 
Central Hidroeléctrica de Rentería, S.A. 3.955 
Bahía de Bizkaia Electricidad, S.L. 23.819 
Bahía de Bizkaia Gas, S.L. 13.365 (6.443) 
Telur Geotermia y Agua, S.A. 150.000 
Gestión de Centrales del Añarbe, S.A. (545) 
Ibilek Car- Sharing Vehículo Eléctrico, S.A. U. (3.337) 
Ibil Gestor de Carga de Vdehículo Eléctrico, S.A. (59.844) 
Micronizados Naturales, S.A. 415 658 
Biosasieta, S.A. 7.384 

97.855 150.4 15 ~69 .5 1 12 
187.899 9.065.029 (! .84 7.432) ~94 .317} 

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 ej ercicio 
de Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.U. por cesiones puntuales de tesorería 
realizadas por el Ente. 

Al 31 de diciembre de 2013, 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, la cual ha sido revertida con abono al epígrafe "Deterioro y 
resultado de enajenaciones de instrumentos financieros-Deterioro y pérdidas" de la cuenta 
de pérdidas adjunta .. En el ejercicio 201 4, los préstamos han sido devueltos mediante la 
formalización en abril y octubre de 2014 de dos nuevos préstamos participativos por 
importes de 240.000 euros y 235.000 euros, respectivamente, con vencimiento en el 
ej ercicio 2015, cuyo saldo conj unto al c ierre del ejercicio 2014, ha sido deteriorado con 
cargo al epígrafe "Deterioro y resultado de enajenaciones de instrumentos financieros
Deterioro y pérdidas" de la cuenta de pérdidas adj unta. 

Con respecto al proyecto BIMEP, proyecto consistente en el desarrollo e 
instalación de una infraestructura de ensayo y demostración de convertidores de energías 
renovables marinas, el Ente ha estado llevando a cabo en los ej ercicios 2013 y 2014, los 
trámites, gastos iniciales e inversiones previstas en dicho proyecto, con la intención de 
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transmitir a la sociedad del Grupo Biscay Marine Energy Plattorm, 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. A finales del ejercicio 2013 el Ente transmitió a dicha mercantil 
las inversiones realizadas, los contratos, acuerdos y compromisos adquiridos para la 
realización del proyecto BIMEP, estando pendiente de cobro al 31 de diciembre de 2013 
un importe de 6.108.332 euros. Al 31 de diciembre de 2014, el saldo pendiente de cobro 
por este concepto asciende a 691 .603 euros. 

El epígrafe "Deudas con empresas del grupo y asociadas" recoge los importes 
pendientes de pago al 31 de diciembre de 2014, por las subvenciones concedidas en 
ejercicios anteriores a la sociedad del grupo Centro para el Ahorro y Desarrollo 
Energético y Minero, S.A. U. 

Operaciones con vinculadas-

Las principales transacciones registradas por el Ente durante los ejerciCIOS 
anuales terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013 con partes vinculadas, además de 
las descritas a lo largo de esta memoria, son las que se detallan a continuación: 

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 ( 19.093. 739) ( 17.076) 

Udal Zentral Elkartuak, S.A. U. (86 1) 

Biscay Marine Energy Platform, S.A. 3.0!0 122.271 
Telur Geotcrmia y Agua, S.A. 3.008 (!8.008) 

Micronizados Natuntles, S.A. 1.36 1 
Biosasieta, S.A. 30.399 (7.420) 

Biosanmarkos, S.A. 42.8 15 

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 9.1 02.020) (90.615) 
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Ejercicio 2013; Euros 
Otros 

ingresos de Otros gastos Otros gastos Adquisición 
explotación- de explotación- de explotación- de 

Ingresos Subvenciones Servicios inmovilizado 
accesorios (Nota 17) exteriores material 

Centro para el Ahorro y Desarrollo Energético y 

Minero, S.A. U. 27.753 (1.170.306) (4.269) (66.088) 

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi . S.A. U. 111. 137 (15.364.736) (42.024) 
Ud al Zcntral Elkartuak, S.A. U. 2.19 1 (265. 174) (2.725) (13.402) 
Biscay Marine Energy Platforrn, S.A. 619.736 
Biosanmarkos, S.A. 50.362 
Bioanigas, S.A. 20.780 
Otras Sociedades del Grupo y asociadas 27.041 (23.617) (55.531 ) 

859.000 (16.823.833) (104.549) (79.490} 

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 
riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse pasivos de 
consideración en el futuro. 

Retribuciones y otras prestaciones al personal de alta dirección-

Las retribuciones percibidas durante los ejercicios 2014 y 2013 por la alta 
dirección del Ente, clasificadas por conceptos, han sido las siguientes: 

Ejercicio 20l4: 

Alta dirección 

Ejercicio 2013: 

Alta dirección 

Euros 
Sueldos y 

salarios 

86.995 

Sueldos y 
salarios 

63.776 

Euros 
Indem

nizaciones 

6.950 

Total 

70.726 

Por otra parte, al 3 1 de diciembre de 2014 y 20 13 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. 
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Consejo de Dirección del Ente-

El Consejo de Dirección que formula las cuentas anuales al 31 de diciembre de 
2014, es el siguiente: 

Nombre 

Dña. Aránzazu Tapia Otaegui 

D. Jase Ignacio García de Motiloa Ubis 

D. José Ignacio Arrieta Heras 
D. Juan Ignacio López Gandasegui 

D. Iñigo Marco-Gardoqui Alcalá-Galiana 

Dña. Pilar Urruticoechea Uriarte 
D. Xabier Viteri Solaun 
Dña. Estibaliz Hernáez Laviña 

D. Javier Zarraonandia Zuloaga 

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 2014 y 
2013 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 
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 los cuatro últimos 
ejercicios para todos los impuestos que le son aplicables. 

Al 31 de diciembre de 2014 y 20 13, los saldos con las Administraciones Públicas 
presentan los siguientes conceptos: 
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Euros 
31.12.2014 31.!2.2013 

Deudores (Acreedores) Deudores (Acreedores¿ 
No corriente-

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

deducibles 960.000 1.368.254 
Pasivo por diferencias temporarias 

imponibles ~289. 93 0) 

960.000 (289.930) 1.368.254 
Corriente-

Pasivos por impuesto corriente-
Hacienda Pública acreedora, por 

Impuesto sobre Sociedades 

Activo por impuesto corriente-
Hacienda Pública, deudor por 

devolución de impuestos 62.453 

Otros créditos (deudas) con las Administraciones 
Públicas-

Hacienda Pública, por IV A 4.205 (691.864) 
Retenciones practicadas por el Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas (1 53.942) 
Administraciones públicas por subvenciones (2.692) 745.526 
Organismos de la Seguridad Social ~75.071) 

4.205 (923.569) 745.526 

Impuesto sobre Beneficios-

Las conciliaciones entre el importe neto de los ingresos y gastos de los 
ejercicios 2014 y 2013 con las bases imponibles del Impuesto sobre Sociedades de 
dichos ejercicios, se muestran a continuación: 
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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 (17.5 17) (72.9 16) (90.433) 
Aumentos por diferencias permanentes-

Otros ajustes 73.584 73.584 
Disminución por diferencias permanentes· 

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

Disminuciones por diferencias temporarias ( 1.458.050) 260.4 13 ~ 1.197.637) 
Base imponible (Resultado fiscal) (39.928.346) 4.551 .668 

Ejercicio 2013: Euros 

Cuenta de Ingresos y gastos 
pérdidas imputados al 

y ganancias patrimonio neto Total 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 71.772.092 (797.716) 70.974.376 
Impuesto sobre sociedades 8.366.844 (310.224) 8.056.620 
Aumentos por diferencias permanentes· 

Otros ajustes 170.084 170.084 

Disminución por diferencias permanentes-
Imputación de resultados de AIE's (1.362.704) (1.362.704) 

Aumentos por diferencias temporarias 353 .3 12 353 .312 

Disminuciones por diferencias temporarias (1.849.340) (1.849.3402 
Base imponible (Resultado fiscal) 77.096.976 (754.628) 76.342.348 

Las conciliaciones entre el gasto por Impuesto sobre Sociedades y el total de 
ingresos y gastos reconocidos en los ejercicios 2014 y 2013, se muestran a 
continuación: 
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Ejercicio 2014: 

Total ingresos y gastos reconocidos 

antes de impuestos 
Cuota al28% 

Efecto de las diferencias permanentes 

Efecto de las diferencias temporarias 

Crédito fiscal no activado 
Regularización (Impuesto del ejercicio 20 12) 

Impuesto sobre beneficios 

Ejercicio 2013: 

Total ingresos y gastos reconocidos 

antes de impuestos 
Cuota al 28% 

Efecto de las diferencias permanentes 

Efecto de las diferencias temporarias 

Deducciones y bonificaciones no registradas-

Deducciones por doble imposición 
Otras 

Regularización (Impuesto del ejercicio 20 12) 

Impuesto sobre beneficios 

Cuenta de 

pérdidas y 
Ganancias 

6.856.503 

1.919.821 

(12.691.504) 

11.1 79.937 
(425.771) 

(17.517) 

Cuenta de 

pérdidas y 
Ganancias 

80. 138.936 

22.438.902 
(333.934) 

(13.520.096) 
(5.6892 

(13. 525. 785) 
(212.339) 
8.366.844 

Euros 

Patrimonio 

Neto 

(260.413) 

(72.916) 

72.9 16 

Euros 

Patrimonio 

Neto 

(1.107.940) 

(3 10.224) 

98.927 

(21 1.297) 

Total 

6.596.090 

1.846.905 

(12.691.504) 

72.916 

11.179.937 
(425.771) 

(11. 197.454) 

Total 

79.030.996 

22.128.678 
(333.934) 

98.927 

(13.520.096) 
(5.689) 

(13.525.785) 
(212.339) 
8.155.547 

El detalle de los cálculos efectuados en relación con el saldo de la cuenta 
"Hacienda Pública Deudora (Acreedora), por Impuesto sobre Sociedades" al 3 1 de 
diciembre de 2014 y 2013 , es el siguiente: 

57 



Base imponible (resultado fiscal) 
Cuota al28% 
Deducciones y bonificaciones 
Cuota líquida 
Retenciones y pagos a cuenta 
Impuesto sobre sociedades 

a pagar (cobrar) 

Euros 
31.12.2014 
(39.928.346) 
(11.179.937) 

(62.453) 

(62.453) 

31.12.2013 
77.096.976 
21.587.153 

(13.525.785) 

8.061.368 
(7.559) 

8.053.809 

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

Gasto por Impuesto sobre Beneficios del 
ejercicio corriente: 

Por operaciones continuadas 
Impuestos diferidos: 

Por operaciones continuadas 

Euros 
31.12.2014 

(425.771) 

408.254 
(17.51 7) 

31.12.2013 

8.061 .368 

305.476 
8.366.844 

Los detalles del epígrafe los epígrafes "Activos por impuesto diferido" y 
"Pasivos por impuesto diferido" de los balances al 31 de diciembre de 20 14 y 2013, se 
presentan a continuación: 

Euros 
31.12.2014 31.12.2013 

Deudor ~Acreedor) Deudor (Acreedor) 
Diferencias temporarias-

Deterioros de valor 960.000 1.368.254 
Subvenciones de capital (25 1.462) (324.378) 
Otros ~3 8.4682 ~3 8.4682 

960.000 (289.93 0) 1.368.254 (362.846) 

Los activos por impuesto diferido indicados anterionnente han sido registrados 
en el balance por considerar los Administradores de la Sociedad que, conforme a la 
mejor estimación sobre los resu ltados futuros de la Sociedad, dichos activos serán 
recuperados. 
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El Ente, al cierre del ejercicio 2014 dispone de bases imponibles negativas 
pendientes de compensar generadas en dicho ejercicio por importe total de 39.928.346 
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. 

(17) Ingresos y 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 
2014: 

Importe neto de la cifra de negocws-

La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a los 
ejercicios 2014 y 2013, por categorías de actividades, es la siguiente: 

Venta de electricidad 

Euros 
2014 

2.898.518 
2.898.518 

2013 

1.940.480 
1.940.480 

Las ventas de electricidad corresponden a la energía generada por las 
instalaciones de placas solares y térmicas fotovoltaicas que posee el Ente (Nota 6), así 
como a la electricidad generada por la Central Hidroeléctrica Encartada. 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 
2014 y 2013, presenta el siguiente desglose: 
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Euros 
20 14 2013 

Ingresos por arrendamientos 353.068 267.376 
Ingresos de propiedad cedida 

en explotación 3.405.203 2.981.627 
Ingresos por servicios 

diversos 603.556 971.417 
Subvenciones de explotación 375.125 1.059.939 

4.736.952 5.280.359 

La cuenta denominada " Ingresos por servicios diversos" incluye los importes 
recibidos por el Ente en concepto de servicios prestados a terceros en relación con 
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 a l ejercicio 2014, derivada del contrato 
fonnalizado con Bahía de Bizkaia E lectricidad, S.L (2.981.627 euros durante el 
ejercicio 2013) (Nota 15). 

E l epígrafe "Otros ingresos de explotación - Subvenciones de explotación 
incorporadas al resultado del ejercicio" recoge los importes recibidos 
fundamentalmente de diversos organismos internacionales, por importe total de 
3 7 5.125 euros, para la realización de actividades enmarcadas, principalmente, en el 
área de eficiencia energética. 

Aprovisionamientos-

El impmte del epígrafe "Aprovisionamientos" de la cuenta de pérdidas y 
ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 3 1 de diciembre de 2014 
adjunta asciende a 102.839 euros (751.5 13 euros en e l ejercicio 2013) y en él se 
contabilizan las compras realizadas para los diferentes proyectos energéticos en los que 
participa el Ente. 

Todos los aprovisionamientos efectuados en el ejercicio 2014 han sido realizados 
dentro del territorio nacional y en euros. 

Gastos de personal-

El detalle de los gastos de personal devengados durante los ejercicios 201 4 y 
2013, es el s iguiente: 
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Sueldos y salarios 
Indemnizaciones 
Cargas sociales-

Seguridad Social a cargo de la empresa 

Otros gastos sociales 

Otros gastos de explotación-

Euros 
2014 

3.261.064 

748.690 
106.405 

855.095 
4.116.159 

2013 

2.464.279 

104.706 

490.667 
82.772 

573.439 
3.142.424 

El desglose de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente 
a los ejercicios 20 14 y 20 13 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 

(Nota 15) 
Subvenciones de explotación a terceros 

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por 
operaciones comerciales 
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Euros 
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 

2013 

354.321 
364.016 

243.548 

387.732 
1.146 

191.636 
4.391 

363 .026 
36.519 

698.815 
183.150 

16.823.832 
1.024.269 

7.336.268 
28.012.669 



(18) Contingencias, Garantías Comprometidas 
con Te1·ceros y Avales Recibidos 

Garantías y avales -

El detalle de los avales constituidos y recibidos por el Ente al 3 l de diciembre de 
2014 y 2013, se muestra a continuación: 

Avales bancarios constituidos ante aduanas y 
otras Entidades Públicas en garantía de 

ejecución de proyectos 

A vales recibidos de suministradores 

Euros 

31.12.2014 31.12.2013 

13.423.888 13.423.888 

1.771.070 1.566.705 

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 2014 y 2013, 
distribuido por categorías, es el siguiente: 
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Categorías 

Directivos 

Técnicos 

Administrativos y Oficiales 

N° medio de empleados 

2014 2013 

8 

44 

8 
60 

7 
29 

6 
42 

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: 

3 1.12.2014 3l.l2.20 13 
No de personas N° de personas 

Categoría N° Hombres N°Mujeres Total N° Hombres N° Mujeres 

Consejeros 7 4 11 7 4 

Directivos 6 2 8 6 2 

Técnicos 27 15 42 15 13 

Administrativos y Oficiales 9 9 7 
40 30 70 28 26 

Honorarios de auditoría individuales y consolidadas-

Durante los ejercicios 2014 y 2013, 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 2014 fue percibido por parte 
del auditor un total de 12.875 euros por otros servicios profesionales (6.900 euros en el 
ejercicio 2013). 

(21) Información sobre los Aplazamientos de Pago 
Efectuados 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, se detalla a continuación la información sobre 
los aplazamientos de pago efectuados a los proveedores durante los ejercicios 2014 y 
2013: 
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28 
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Pagos realizados y pendientes de pago 

en la fecha de cierre del balance 

201 4 2013 

Euros %* E uros %* 

* * Dentro de l plazo 

máximo legal 4.008.077 62% 3.473 .957 68% 

Resto 2.494.745 38% 1.63 1.297 32% 

TOTAL PAGOS DEL 

EJERCICIO 6.502.822 100% 5.105.254 lOO% 

Plazo medio ponderado 

exced ido (días) de pagos 38 60 

Aplazamientos que a 

la fecha de cierre 

sobrepasan e l plazo 285.647 - . . 
máximo legal 

• Porcent~je sobre el total. 
** El plazo máximo legal de pago será, en cada caso, el que corresponda en función de la naturaleza del bien o 

servicio recibido por la empresa de acuerdo con lo di spuesto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

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

El Ente durante los ejerctctos 2014 y 2013 no ha dispuesto de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero. 

(23) Hechos Posteriores al Cierre 

Con fecha 5 de marzo de 201 5 el Ente y Enagás Transporte, S.A.U. se han 
quedado como socios únicos al 50% cada uno de la sociedad participada Bahía de Bizkaia 
Gas, S.L., ejercitando ambos su derecho de suscripción preferente. 
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ENTE V ASCO DE LA ENERGÍA 

INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2014 

l. Actuaciones y resultados 

Las actividades y proyectos llevados a cabo por el Ente Vasco de la Energía se 
han orientado a la consecuc ión de objetivos energéticos marcados por el Departamento 
de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco y han revestido la 
forma de inversiones directas en instalaciones para el aprovechamiento de energía 
renovables, ayudas a particulares y empresas para la mejora de la eficiencia energética y 
fomento de las renovables, así como inversiones en proyectos innovadores, e incluso 
desinversiones parciales de proyectos iniciados hace varias décadas. 

La participación del EVE en proyectos empresariales encuadrados en los 
diferentes campos de actuación, han permitido obtener rendimientos económicos en 
forma de dividendos. En el ejercicio 2014 el ingreso por dicho concepto ha ascendido a 
44,5 millones de euros. 

A lo largo de 201 5 la actividad de EVE continuará centrada en este tipo de 
proyectos, para lo que contará con los recursos que generen sus participadas, así como, 
con los ingresos derivados de la facturación eléctrica de sus instalaciones. 

En el ejercicio 2013 Gobierno Vasco inició un proceso de reordenación de 
sociedades públicas. Como consecuencia de dicha reordenación, con fecha 1 de enero 
de 2014 el personal de CADEM, S.A. y de Udal Zentral E lkartuak S.A, ha s ido 
incorporado a Ente Vasco de la Energía. A partir de dicha fecha las actividades de 
carácter técnico que se venían desarrollando en las dos sociedades son desarrolladas 
desde EVE. 

2. Hechos posteriores al cierre del ejercicio 

Con fecha 5 de marzo de 2015 el Ente y Enagás Transpo1te, S.A.U. se han 
quedado como socios únicos al 50% cada uno de la sociedad participada Bahía de 
Bizkaia Gas, S.L., ejercitando ambos su derecho de suscripción preferente. 
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3. Actividades en materia de investigación y desarrollo 

• Proyecto "bimep" (Biscay Marine Enegy Platfonn). En 2012 se inició la 
construcción de una infraestructura de investigación y de demostración de 
convertidores de energía de olas, ubicada en la costa vizcaína (Lemoiz). En el año 
201 4 se han seguido desarrollando actividades de los contratos relativos a la 
ejecución de la infraestructura bimep, por haber sido iniciados en EVE. A cierre del 
ejercicio 201 4 todos los costes del proyecto han sido facturados a Bimep, S.A. 
A 31 de diciembre de 2014 las obras de la infraestructura de ensayos estaban 
prácticamente finalizadas, por lo que a lo largo del 2015 se va a presentar la 
solicitud de entrada en servicio de la infraestructura. 

4. Regulacíón 

La ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibil idad 
energética, en vigor desde e l 1 de enero de 2013, contempla medidas que han afectado a 
la cuenta de resultados de la siguiente manera: 

• La aplicación del impuesto del 7% sobre el valor de la producción eléctrica. 
• La aplicación del canon por utilización de las aguas continentales para la 

producción de energía eléctrica (tipo de gravamen aplicable a EVE del 2,2%) 

El Real Decreto-Ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes 
para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, mticula, además de la 
desaparición de complementos tarifarios, las bases de un nuevo marco retributivo, 
introduciendo el concepto de rentabilidad razonable, que girará, antes de impuestos, 
sobre el rendimiento medio en el mercado secundario de las Obligaciones del Estado a 
diez años aplicando el diferencial adecuado (300 puntos básicos), lo que lo situará en el 
entorno del 7,5%, con efectos retroactivos desde ell4 de julio de 2013. 

El 10 de junio de 2014 se publicó el Real Decreto-ley 413/2014, por el que se 
regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fue ntes de energías 
renovables, cogeneración y residuos. Dicho real decreto sust ituye al derogado RD 
66 1/2007 con fecha 14 de julio de 2013 según e l cual se determinaban las tarifas de 
venta de energía para las plantas de producción de energía renovables. 

El 20 de junio de 2014 se aprueba la Orden IET/1045/2014, por el que se fijan los 
parámetros retributivos de las instalaciones t ipo aplicables a determinadas instalaciones 
de producción de energía renovables, cogeneración y residuos. 
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FORMULACIÓN DE CUENTAS 
ANUALES CORRESPONDIENTES AL 

EJERCICIO 2014 

D. Álvaro Colón Barriocanal, Secretario (No Consejero) del Consejo de Dirección del 
ENTE V ASCO 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 2014, 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 11 de mayo de 2015 

Da. Ar' apia Otaegui· D. Jose Ignacio Garci e Motiloa Ubis 
Presidenta del Consejo de Dirección 

~ 
Da. Arantza Me dizabal Gorostiaga 

Vicepresidente del C 

\Á1.v(o - 0 
D. ñigo Marco Gar 

D. Juan Ignacio López Gandasegui 

• J ~ 
.~ ----tf3:~~:.C 

~. ·- ,.. ··-----'"'· -

D8
• Pilar Urruticoechea Uriarte 



ENTE VASCO DE LA ENERGÍA (EVE) 

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 

DE CAPITAL Y DE EXPLOTACIÓN 
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MEMORIA DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO Y DE LEGALIDAD
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014

1.- PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL, ASÍ COMO
OBJETIVOS PREVISTOS

1.a) Ejecución de los presupuestos de capital y explotación

INBERTSIOAK

INVERSIONES EGINDAKOA

ALDAKETA EGUNERATUA REALIZADO

MODIFICACI. ACTUAL

I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK

FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

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

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

IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)

DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)

2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO

3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK

DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

4. BESTELAKO ZORRAK

OTRAS DEUDAS

INBERTSIOAK GUZTIRA

TOTAL INVERSIONES
93.333.023 8.663.878 101.996.901 41.637.481 60.359.420 41%

90.306 - 90.306 94.491 (4.185) 105%

- - - - ***

26.786 - 26.786 26.662 124 99%

117.092 - 117.092 121.153 (4.061) 103%

40.000.000 - 40.000.000 40.000.000 - 100%

1.000.000 - 1.000.000 308.949 691.051 31%

26.161.673 (2.900.000) 23.261.673 1.117.593 22.144.080 5%

67.161.673 (2.900.000) 64.261.673 41.426.542 22.835.131 64%

888.000 - 888.000 62.809 825.191 7%

180.000 - 180.000 26.977 153.023 15%

1.068.000 - 1.068.000 89.786 978.214 8%

24.986.258 11.563.878 36.550.136 - 36.550.136 -12%

Euros

AURREKONTUA

PRESUPUESTO ALDEA

DIFERENCIA
%

HASIERAKOA

INICIAL

PRESUPUESTO DE CAPITAL:

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

- - - 4.358.570 (4.358.570) 0%

13.737.673 - 13.737.673 2.704.533 11.033.140 20%

13.737.673 - 13.737.673 496.428 13.241.245 4%

- - - 40.630 (40.630) ****

- - - 2.208.105 (2.208.105) ****

- - - 40.630 (40.630) ****

93.333.023 8.663.878 101.996.901 41.637.481 60.359.420 41%

79.595.350 8.663.878 88.259.228 34.533.748 53.725.480 39%
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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

VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK

FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

GASTUAK GUZTIRA

TOTAL GASTOS
44.993.258 11.563.878 56.557.136 53.237.864 3.319.272 94%

- - 4.358.570 (4.358.570) 0%

36.174.251 11.563.878 47.738.129 40.919.180 6.818.949 86%

- - - 1.419 (1.419) ****

- - - 1.419 (1.419) ****

- - - 117 (117) ****

20.000 - 20.000 609.920 (589.920) ****

3.320.540 - 3.320.540 3.129.660 190.880 94%

155.000 - 155.000 102.839 52.161 66%

3.495.540 - 3.495.540 3.842.536 (346.996) 110%

1.046.885 - 1.046.885 855.095 191.790 82%

4.276.582 - 4.276.582 3.261.064 1.015.518 76%

5.323.467 - 5.323.467 4.116.159 1.207.308 77%

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

2. ZERBITZU-EMATEAK

PRESTACIONES DE SERVICIOS

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

VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK

AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS

VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK

FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

DIRU-SARRERAK GUZTIRA

TOTAL INGRESOS

DIFERENCIA
%

Euros

AURREKONTUA

PRESUPUESTO ALDEA

2.088.000 - 2.088.000 2.898.518 (810.518) 139%

2.089.000 - 2.089.000 2.898.518 (809.518) 139%

3.802.000 - 3.802.000 4.787.598 (985.598) 126%

1.000 - 1.000 - 1.000 0%

537.000 - 537.000 375.125 161.875 70%

13.377.000 - 13.377.000 44.480.014 (31.103.014) 333%

13.579.000 - 13.579.000 44.806.928 (31.227.928) 330%

- - - 369.695 (369.695) ****

202.000 - 202.000 326.914 (124.914) 162%

44.993.258 11.563.878 56.557.136 53.237.864 3.319.272 94%

24.986.258 11.563.878 36.550.136 - 36.550.136 0%
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ajenos, la suma de las transferencias y subvenciones corrientes y de capital a conceder y
la suma de las inversiones en inmovilizado material e intangible, no exceden el
presupuesto actualizado aprobado.

1.c) 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 2014:

ENTE VASCO DE LA ENERGÍA 
(EVE)
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OBJETIVO
ACCION

INDICADOR

MAGNITUD
PRESUP.

MAGNITUD
OBTENIDA

COMENTARIOS
POR DESVIACIONES

IMPULSO AL USO RACIONAL DE LA ENERGÍA
APROVECHAMIENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL

PROYECTOS ENERGÉTICOS ESTRATÉGICOS  El objetivo no se ha alcanzado

Participación financiera del EVE en proyectos
estratégicos o innovadores.

Proyectos industriales: participación del EVE en
proyectos de desarrollo tecnológico e industrial en
alguno de los sectores seleccionados como
prioritarios en la estrategia “Energibasque” de
desarrollo tecnológico e industrial y en el 3E 2020.

Aixerrota: participación del EVE en sociedad de
ingeniería para el desarrollo de aerogenerador de
8 MW para eólica marina en colaboración con
empresas vascas. Actividad encuadrada en la
estrategia “Energibasque” de desarrollo
tecnológico e industrial

Gas natural vehicular (GNV): participación del
EVE, en colaboración con empresas industriales,
en posibles proyectos (bunkering…) de desarrollo
para el impulso del GNV en los sectores terrestre
y marítimo.

Colaboración con las administraciones:
participación del EVE en proyectos de inversión
en plantas de Generación eléctrica y/o térmica.
Las aportaciones económicas se orientarán hacia
el desarrollo de medidas de uso racional de la
energía y la utilización de aquellas tecnologías
(p.e. district heating) y energías (p.e.: biomasa
térmica, geointercambio...) que necesiten de la
participación pública para su desarrollo en
sectores prioritarios (administraciones locales…).

 Presupuesto (miles de euros). 28.037 3

PROMOCIÓN DE INVERSIONES

Proseguir impulsando iniciativas para la mejora
energética de instalaciones y la promoción de
plantas de generación eléctrica y/o térmica. Para lo
cual se llevarán a cabo diversos estudios de viabilidad
y/o anteproyectos.

 Grado de cumplimiento del
objetivo 70%

 Estudios/anteproyectos. 10 7

Labores de asistencia técnica y apoyo al
Departamento de Desarrollo Económico y
Competitividad (desarrollo del nuevo PTS de la
energía eólica...).
Participación en proyectos internacionales que
permitan promover los usos energéticos
racionales y/o renovables.

Seguimiento del desarrollo de iniciativas en el
campo del aprovechamiento de la energía marina
y eólica off-shore.

ENTE VASCO DE LA ENERGÍA 
(EVE)
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EXPLOTACIÓN DE PLANTAS

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

 Grado de cumplimiento del
objetivo: 100%

 Minicentrales hidráulicas. 10 10

 Plantas de aprovechamiento de biogás de
vertedero.

4 4

 Plantas solares fotovoltaicas. 343 343

 Plantas solares térmicas. 13 13

 Plantas de aprovechamiento de la biomasa. 1 1

 Plantas de geointercambio. 2 2

 Plantas de aprovechamiento de la energía de
las olas.

1 1

 Plantas de cogeneración. 5 4

Actuaciones para mejorar las instalaciones
energéticas del CIC Energigune.

 No se han conseguido los
objetivos previstos debido al
retraso producido en el
proceso de licitación
(ejecución prevista para
2015)

 Actuac iones. 2 1

 Presupuesto (miles de euros). 600 30

DESARROLLO TECNOLÓGICO

Seguimiento de la implantación de las redes
inteligentes (Proyecto Bidelek Sareak).
Seguimiento del avance en el desarrollo de la
promoción del vehículo eléctrico (monitorización,
pacto de flotas...).
Seguimiento del desarrollo de la infraestructura del
CIC Energigune
Participación en grupos de trabajo para el desarrollo de
las líneas de acción energéticas recogidas en la
estrategia Energibasque y en el 3E-2020

 Grupos de trabajo. 3 5

 El objetivo se ha alcanzado.
Adicionalmente se ha
participado en todos los
grupos de trabajo
organizados por el Cluster de
Energía orientados al
desarrollo de la 3E-2020.

PROGRAMAS DE AYUDAS

En el año 2014, la puesta en marcha de programas
de ayudas a la inversiones para incentivar el uso
eficiente de la energía y la utilización de las
energías renovables, en los diferentes sectores
consumidores:

ENTE VASCO DE LA ENERGÍA 
(EVE)
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 Ahorro y Eficiencia Energética: Incentivar las
inversiones en acciones y proyectos de ahorro
y eficiencia energética en la CAPV.

 Los proyectos subven-
cionados han tenido una
inversión superior a la media
de otros años. Se han
presentado 1.255 proyectos
de los cuales la mitad no han
percibido ayuda

1. Proyectos (n.) 1.300 626

2. Presupuesto (miles de euros) 6.000 5.200

 Transporte y Movilidad Eficiente: Racionalizar
el consumo de energía en el transporte,
incentivando proyectos o planes encaminados
a la transferencia hacía modos de uso y
utilización más eficientes.

 La reducción del presupuesto
a la mitad ha supuesto un
descenso del 33% en el nº de
proyectos subvencionados

1. Proyectos (n.). 1.100 742

2. Presupuesto (miles de euros). 3.000 1.500

 Energías Renovables: Promover la realización
de instalaciones de aprovechamiento de
energías renovables en la CAPV.

 A pesar de la disminución
del presupuesto se ha
conseguido alcanzar la cifra
de proyectos apoyados
(proyectos de menor
inversión)

1. Proyectos (n.). 800 805

2. Presupuesto (miles de euros). 4.800 3.000

 Eficiencia Energética en Ayuntamientos:
Incentivar actuaciones y proyectos de uso
eficiente de la energía e incremento de las
energías renovables en la Administración, por
su especial relevancia e incidencia en el
medio ambiente y la contaminación lumínica
municipal.

 El objetivo se ha alcanzado

1. Proyectos (n.). 200 239

2. Presupuesto (miles de euros). 2.500 2.200

 Equipamiento doméstico-residencial para
incentivar el uso eficiente de la energía en el
hogar, mejorar la funcionalidad y las
condiciones de habitabilidad de las viviendas.

 El objetivo se ha alcanzado.

1. Proyectos (n.). 18.000 16.398

2. Presupuesto (miles de euros). 3.500 3.466

 Programa 100ESE´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).

 El objetivo no se ha logrado

1. Proyectos (n.). 15 1

2. Presupuesto (miles de euros). 2.500 138

ENTE VASCO DE LA ENERGÍA 
(EVE)
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 Programa Energía Marina: Promoción de
nuevas tecnologías de aprovechamiento de
la energía marina en el área de ensayos de
la plataforma bimep.

 El objetivo no se ha logrado

1. Proyectos (n.). 3 0

2. Presupuesto (miles de euros). 3.180 0

ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN

ESTUDIOS E INFORMES ENERGÉTICOS

ESTUDIOS, PROYECTOS E INFORMES 8

Estudio de utilización de la energía en la
industria vasca 2012 (fase 2)

Evaluación de potenciales de mejora energética
en la industria vasca.

Análisis de escenarios energéticos a largo plazo
en Euskadi

Revisión de la Estrategia Energética de Euskadi
2020.

Elaboración de balances energéticos 2013 y
gestión de estadísticas energéticas.

Informe 2014 de seguimiento de la Estrategia
Energética de Euskadi.

Proyecto europeo COOPENERGY de
coordinación inter-institucional en planes

Grado de cumplimiento de objetivo
100%

Grado de cumplimiento de objetivo 0%
(se ha aplazado a 2015)

Grado de cumplimiento de objetivo
100%

Grado de cumplimiento de objetivo 72%
(en curso a 31.12.2014)

Grado de cumplimiento de objetivo
100%

Grado de cumplimiento de objetivo
100%

Grado de cumplimiento de objetivo
Otros objetivos logrados que no
habían sido programados
 Grado de cumplimiento 100% en

el nuevo proyecto europeo
DATA4ACTION sobre
colaboración en información entre
autoridades públicas y
proveedores de información
energética de cara a la
planificación energética a nivel
regional y local.

INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

PUBLICACIONES, BOLETINES 18 28

Boletines mensuales de coyuntura energética
vasca2014.

8 Boletines mensuales de coyuntura
energética vasca 2014.

Boletines trimestrales de coyuntura regulatoria
energética 2014.

Se ha suspendido en 2014 la
elaboración de los boletines
trimestrales de coyuntura regulatoria

Publicación “Energía en Euskadi 2013”. 1 Publicación sobre datos energéticos
“Euskadi Energía 2013.

Publicación “Energía en la Industria Vasca 2012”.
19 Publicaciones sobre la “Energía en la
Industria Vasca 2012” (1 sectorial y 18
sub-sectoriales)

ENTE VASCO DE LA ENERGÍA 
(EVE)
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BBG y BBE

Seguimiento de las actividades y resultados de
BBG y BBE a través de la participación
activa en los consejos de Administración y
Comités específicos creados al efecto. Especial
dedicación a la ampliación de BBG.

Realizadas todas las actividades de
seguimiento de BBG y BBE. Bahía
de Bizkaia Gas y Bahía de Bizkaia
Electricidad. Seguimiento de las
actividades y resultados a través de
la participación activa en los
consejos de Administración y
Comités específicos creados al
efecto. Se ha realizado un especial
seguimiento al proyecto de
ampliación de las instalaciones de
BBG

BILBAO GAS HUB

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.

Bilbao Gas Hub. Se ha seguido
avanzando en la promoción de la
plataforma IberianGasHub para el
desarrollo de servicios en relación
con las transacciones del sector gas
natural (suministros, capacidades,
etc.)

PROYECTOS INSTITUCIONALES E
INTERNACIONALES

APOYO Y COLABORACIÓN CON MUNICIPIOS Y
DIPUTACIONES

PACTO DE LOS ALCALDES Y ALCALDESAS 19 19 El objetivo se ha alcanzado en 2014.

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

CAMINANDO HACIA EL PACTO 10 9

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

El objetivo se ha alcanzado en un 90%

PROYECTOS INTERNACIONALES

Promoción de la participación de organizaciones
vascas en las convocatorias de los programas
energéticos de la Comisión Europea

Se ha participado en 8 propuestas
europeas y se ha promovido la
participación de empresas vascas en
programas europeos (ERANET).
Durante 2014 se han movilizado al
menos 20 empresas vascas de
distintos ámbitos para su
incorporación a proyectos Europeos.

PROPUESTAS A PRESENTAR

Presentación de propuestas con otros organismos y
agencias europeas, en las convocatorias de los
programas energéticos de la Comisión Europea.
Asimismo, se explora la participación en nuevos
programas y acciones.

8 El objetivo de propuestas se ha
alcanzado en un 100%.

Asistencia al Departamento de Desarrollo
Económico y Competitividad del Gobierno
Vasco en las actividades internacionales en
materia energética, atendiendo a
Delegaciones internacionales que lo
requieran.

5
5 misiones internacionales atendidas
por Técnicos de EVE. 3 de estas
misiones fueron promovidas por el
Departamento de Desarrollo Económico
y Competitividad o por empresas/CCTT
relacionadas con el Dpto.

APROVECHAMIENTO DE RECURSOS
GEOLÓGICOS

ENTE VASCO DE LA ENERGÍA 
(EVE)
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DESARROLLO DE PROYECTOS DE RECURSOS
GEOLÓGICOS

Afianzamiento de la Sociedad Micronizados
Naturales, S.A.

 Participación en el Consejo de la Sociedad
y colaboraciones puntuales con prestación
de asistencia técnica.

El objetivo se ha alcanzado totalmente
en 2014.

Asistencia técnica al Departamento de
Desarrollo Económico y Competitividad del
Gobierno Vasco

 Mina Julia. Seguimiento de la monitorización
de los extensómetros.

 Mina Troya. Seguimiento y mantenimiento
de los sistemas de monitorización.
Evaluación del proyecto de cierre y
clausura. Gestión de las obras derivadas
(contingente)

 Mina Ángela. Colaboración con el
Ayuntamiento de Karrantza (contingente).

 Mina Milagros. Seguimiento de las obras
derivadas del proyecto de
acondicionamiento.



 El objetivo se ha alcanzado
en 2014.

 El grado de cumplimiento en
el seguimiento es del 100%
sin embargo, las obras no se
han realizado en 2014

 El objetivo no se ha
conseguido.

Asistencias técnicas y colaboraciones
relacionadas con la actividad minera y la
geología.

 Atención de consultas.
 Aportación de información y asistencia

en relación a planes de ordenación
territorial.

 Convenio EVE-IGME
(CONSTRUROCK). Participación en el
comité de seguimiento.

 Participación en foros sobre
Geodiversidad. Participación y

 Grado de cumplimiento
100%

 Grado de cumplimiento
100%

 Grado de cumplimiento
100%

 Grado de cumplimiento
100%

Otros trabajos no programados.

 Mina Kaolin-Eder (Altzo). Se
ha realizado un estudio
geofísico para valorar la
magnitud de los huecos del
subsuelo.

 Mina Malaespera. Se ha
realizado el proyecto de obras
de reparación del hundimiento
de la galería de acceso.

ENTE VASCO DE LA ENERGÍA 
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