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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES 

Al Consejo de Dirección de ENTE VASCO DE LA ENERGÍA: 

1. Hemos auditado las cuentas anuales 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), 
que comprenden el balance al 31 de diciembre de 2013, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de 
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha. Los Consejeros son responsables de la formulación de las cuentas anuales del Ente, 
de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad (que se identifica en la 
Nota 2 de la memoria adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el 
trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en 
España, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de 
las cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las 
estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco n01mativo de información financiera que resulta de 
aplicación. 

2. En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2013 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 2013, así como de los resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de 
información :financiera que resulta de aplicación y, en particular, con Jos principios y criterios contables 
contenidos en el mismo. 

3. Sin que afecte a nuestra opinión, 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 2013 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 al31 de diciembre de 2013 de 151.473 y 175.977 
miles de euros, respectivamente, así como una disminución del beneficio del ejercicio anual terminado en dicha 
fecha de 38.802 miles de euros. 

4. Sin que afecte a nuestra opinión, llamamos la atención respecto a lo señalado en la Nota 9 de la 
memoria adjunta en la que se menciona que las sociedades dependientes Centro para el Ahorro Energético y 
Minero, S.A.U. y Sociedad de Hidrocarburos de Euskad~ S.A.U. no tienen como actividad principal la 
obtención de beneficios, sino que se dedican a las actividades específicas de estudio, promoción y apoyo a la 
conservación y ahorro energético, y a la investigación y exploración de hidrocarburos líquidos, 
respectivamente. Para ello reciben del Ente subvenciones de explotación para financiar parte de los gastos en 
que incurren. En este sentido las participaciones en dichas sociedades están registradas en el balance al 31 de 
diciembre de 2013 adjunto por importes de 2.748 y 1.108 miles de euros, respectivamente (Nota 9). 

ATTEST Servicios Empresariales, S.L. ·Alameda de Recalde, 36 • 48009 BILBAO 
ATIEST SERVICIOS EMPRESARIALES, S. L.- Alameda de Recalde. 36 6'- Reg. Mere. Biz., Tomo 4205, Sec 6, Hoja 34713, Folio 112, lncs 1• C. l. F. B-95221271 
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5. El infonne de gestión adjunto del ejercicio 2013 contiene las explicaciones que los Consejeros 
consideran oportunas sobre la situación del Ente, la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no fonna 
parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la infonnación contable que contiene el citado 
infonne de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2013. Nuestro trabajo como auditores 
se limita a la verificación del infonne de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye 
la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables del Ente. 
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ACTIVO 

ACTIVO NO CORRIEII.'TE: 
Inmovilludo Intangible (Nob !") 

Inmovtllzado material (Nota 6)· 
Terreno!! y construccicme.-, 
Instalaciones técnicas y otro inmovilir.a.do Inatcrial 

Inversiones inmobiliarias (Nota?)-

Terrenos 
Con.struC(;ÍOll!":s 

Inversiones t-n empresa~ del grupo y atoo ciadas 
a tar¡:o pbno (No1a 9)-

lnstn.unentos de patrim('Juio en empresas del gmpo 
y asociadas al "'!lo plazo 

Créditos a empresas del gntpo y asociadas a 
largo pla:ro 

Inversiones flnancielilll' a largo plazo (Nota 10)
Instrumenf.os de pabimonio a lru·go plazo 
C~dttos a terceros a largo plazo 
Otro9 activos financieros 

Activos por impuesto d iferido (Not<> 17) 

Total Activo No Corriente 

ACTIVO CORRIENTE: 
Deudore:i comer da les y otru eoentas 

a cobur (Nob 8)-

Ciientes, empresas del grupo y asOCiadas (Nota 16) 
Deudores varios 

Personal 

Otros crCdito:s con l::JS Administraciones 

Públicas (Nota 17) 

lm•ersiones en empresas del grupo y asod:.da• 
a corto plazo (Notll 9)-

Créditos a empre'"' (Notas 6 y 16) 
lnverS'lones fina ncieras a corto plazo (Nota 10)~ 

Otros activos financieros ;t oorto plazo 
Period10C"4dones a corto pbzo 
Efectivo y otros activos líquidos equivalt:nUs (Nota 11) 

Tcsoreria 

Total Activo Corriente 

TOTAL ACTIVO 

l!:NTE V ASCO DE LA ENI:.RGÍA 

BALANCES AL JI DE DICIEMBRE DE21113 Y1Jm. 
(Euros) 

l-013 2012 I!ATRIMOi'\IQ ¡jETO Y P¡l.SjVQ 

PATRIMONIO NETO: 

84.062 118.598 Fondo• propios (Nota 12)-
Fondo ~ochd 

3.105.596 3.120.516 Resultadot." de. ejercidos :.~~ntE.riores· 
12-034.481 14.717.380 Remanente 
15.140.1177 17.837.896 Resultado del ejer<ic:k> (Not. 3) 

(Dividendo a cuenta) 

800.000 800.000 
7.707.187 7.872.030 Subvenci-one.~, donaciones y legador (Nota 12) 
8.5117.ts7 8.672.030 Total Patrtmonlo Neto 

66.810.%0 90.468.665 PASIVO NO CORRIENTE: 
Provisiones a Jargo plazo-

10.000.000 Otra. pruvisionc• (Nota 9) 
76.810.960 90.468.665 Deudas a l:trgo plazo (Nob 13)-

Deuda> con entidades de cré<hlo alargo plaro (Nota 14) 

3.076.754 3_125.929 Otros pasivos ftnancicros a l:ugo plazo (Notas 4.e y 15) 
3.084.069 3.384 069 

16.000 16.000 P~sivo~ por Impuesto difer-Ido (Nota 17) 

6.176.823 6.525.998 Total Pasivo No Corrichtt. 

1.368.254 U13U69 
108.0R7.J63 l2S.Sll9.256 

PASIVO CORRIENTE: 
Provi5ione$ a corto plazo. 

Otras provisior\C$ (Nota 4.n) 

Deudas a corto plazo (Nota ll)· 
187 899 146.280 Deudas con entidades de crédito acorto plazo (Nota 14) 

1.927.1 56 289.%1 Otros pasivos financieros a corto plazo (Nota 15) 

141 19.744 
D eu d as: con eropr~:.u: del gr-upo y liSOCiad as a 

~ 4.071_926 eorto plazo (Nota 16) 

2.860.722 4.533.911 Acr eed.ore.s comerda)e'f y otras cuentas 

a pagar (Nota13)-

Proveedores , cmpres"' del grupo y ._,ociadas (Nota 16) 
9. 065.029 9.896.513 Acreedores varios 

Persoual (Remuneraciones pendientes de pagCJ) 

2.216.190 1.240.682 Pasivos por im puesto coniente (Nota 17) 
,3.458 77.6.30 Otrn.c; deudas con las Adminis1rdCiones 

Públicas (Nota 17) 

ll3.914.880 74.301.994 
118.150.2 79 90.050.730 Perlodlficaciones a c.orto plazo 

Total Pasivo Corriente 

236.237.642 215.559.986 TOTAL PATRIMONIO NEJO Y PASIVO 

Las Nc~tas l a 24 iuclnida.'S en la memoria adjunta forman p<211.e integral\ te: dcl balance: al 3 t de diciembre rle 2013. 

2013 ~11 

90.853.985 90.853.985 

38.450.763 

71.772.092 81.126.143 
¡2.675.380) 

201.076.80 169.31!4.748 

833. 991 1.631 .707 
201 .910.831 ~36.455 

1.440.160 1.674.460 

26 786 
779.752 870.0~8 

779.752 896.844 

362.846 673.054 
2.582.758 3.:1.44.358 

7.336.268 9.458.472 

26_662 54.899 
90.526 2.0~7. 198 

117.188 2.112.097 

1.847.432 20.557 

94.317 1.554.7S3 
9.170.306 15.430.189 

327.980 224.000 
8.053.809 10.633.032 

4.796.753 1.913.788 
22.443.165 29.755.792 

32.255 
31.744.053 41.379.173 

236.237.642 215.559.986 



ENTE V ASCO DE LA ENERGÍA 

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 

ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DlCIEMBRE DE 2013 Y 2012 

OPERACIONES CONTINUADAS: 
Importe neto de la cifra de negocios (Nota 18)

Ventas 

Aprovisionamientos (Nota 18) 
Otros ingresos de explotación (Nota 18)-

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 

(Euros) 

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 

Gastos de personal (N ata 18)
Sueldos, salarios y asimilados 
Cargas sociales 

Otros gastos de explotación (Nota 18)
Servicios exteriores 

Tributos 
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 

comerciales 
Otros gastos de gestión corriente 

Amortizac ión 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

Deterioro y pérdidas 
Resultado por enajenaciones y otras 

Otros resultados 
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 

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

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

Gastos financieros-
Por deudas con terceros (Nota 13) 

Variación de valor razonable en instrumentos financieros-

Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles 
para la venta 

Diferencias de cambio 
Deterioro y resultado de enajenaciones de instrumentos financieros

Deterioro y pérdidas (Notas 9 y 10) 

Resultados por enajenaciones y otras (Nota 9) 

RESULTADO FINANCIERO 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 

Impuestos sobre beneficios (Nota 17) 

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) 

(28.012.669) 
(3.007.905) 

353 .312 

234.300 

14.597 

(2 7.091.463) 

35.243.277 

162.145 

35.405.422 

(9.990) 

(3.127.718) 
74.962.685 

71.834.967 

107.230.399 
80.138.936 

(8.366.844) 

2012 

2.122.241 
(1.283.497) 

1.412.930 

8.515.437 
9.928.367 

(2.096.480) 

(625 .956) 

(2.722.436) 

(4.099.869) 

(82.494) 

( 10.677.379) 

(22.792.390) 
(3 7.652.132) 

(3 . 160. 170) 
824.878 

(43.233) 

(1.825.056) 

(1.868.289) 

28.223 
(33. 782.815) 

43.259.478 
566.356 

43.825.834 

(3.988) 

(2.515.696) 
(105) 

(5.764.081) 
88.193.972 
82.429.891 

123.735.936 
89.953.121 
(8.826.978) 

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS 

RESULTADO DEL EJERCICIO 
71.772.092 
71.772.092 

·¡ 
81.126.143 1 
81.126.143 

1 

)'·· 
Las Notas 1 a 24 incluidas en la memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias 

correspondiente al ejercicio anual terminado e131 de diciembre de 20 13. 



ENTE VASCO DE LA ENERGÍA 

ESTADOS DE CAM BIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES 
TERMINADOS EL 31 D.E DICIEMBRE DE 20l3 y 2012 

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

31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 

Resultados de tas cuentas de pérdidas y ganancias 
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio 

neto-

Valoración de instrumentos financieros (Nota 10) 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

Efecto impositivo 

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
Valoración de instrumentos financieros (Nota 10) 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 
Efecto impositivo 

Total ingresos y gastos reconocidos 

Euros 
2013 

7!.772.092 

(754.628) 
211.297 

(543.331) 

(353.312) 
98.927 

(254.385) 
70.974.376 

2012 

8 1.126.143 

(2.5 15.696) 
427.320 
584.746 

(1.503.630) 

2.515.696 
(824.878) 
(473.43!) 

1.217.387 
80.839.900 

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
CORRESI'ONDIENTE A LOS E.IERCICJOS ANUALES TERli.UNADOS EL 31 DE 

DIC IEMBRE DE 20I3 Y 20IZ 

Saldo al31 de diciembre de 2011 

Total ingresos y gastos reconocidos 
Operaciones con socios o propietarios

Distribución de dividendos 

Devolución del Fondo Social (Nota 12) 

Otras variaciones del patrimonio neto-

Aplicación de los beneficios del ejercicio 201 t 

Saldo al31 de diciembre de 2012 

Total ingresos y gastos reconocidos 

Operaciones con socios o propietarios

Distribución de dividendos (Nota t2) 

Otras variaciones del patrimonio neto-

Aplicación de los benel1cios del ejercicio 2012 

Saldo •131 de diciembre de 2013 

Fondo 
social 

97.657.325 

(6.803.340) 

90.853.985 

90.853.985 

Remanente 

64.558.166 

( 147.324.620) 

82.766.454 

(40.000.000) 

78.450.763 

38.450.763 

38.450.763 

Euros 
Resultado 

del 
ejercicio 

157.456.695 

81 .1 26.1 43 

(157.456.695) 

81.126.143 

71.772.092 

(81.126.143) 
(9.354 051) 

71.772.092 

Dividendo 
a cuenta 

(74.69{).241) 

(2.675.380) 

74.690.241 

(2.675.380) 

2.675.380 

2.675.380 

Las Notas 1 a 24 incluidas en la memoria adjunta fonnan parte integrante det estado de cambios en el patrimonio neto 
cotTespondiente at ejercicio anual terminado el 3 1 de diciembre de 2013. 

Subvenciones. 
donaciones y 

let;¡ados 

1.917.950 

(286.243) 

1.631.707 

(797.716) 

(797.716) 

833.991 

Total 

246.899.895 

80.839.900 

(150.000.000) 
(6.803.340) 

170.936.455 

70.974.376 

(40.000.000) 

30 974.376 

201.910.831 



ENTE VASCO DE LA ENERGÍA 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS E.JERCICIOS ANUALES 

TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 

(Euros) 

FLlJ.IOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN: 

Resultado del ejercicio antes de 1m puestos 

Ajustes del resultado-
Amortización del inmovil izado (Notas 5, 6 y 7) 

Corret:ciones valorat1vas por deterioro 
Variación de provisiones 

Im putación de subvenciones 
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 

Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos tinancicros 
Ingresos linancicros 
Gastos financieros 

Diferencias de cambio 
Variación del valor razonable en instrumentos financ ieros 

Cambios en el capital corriente

Existencias 

Deudores y otras cuentas a cobrar 
Otros activos corrientes 
Acreedores y otras cuentas a pagar 

Otros pasivos corrientes 

Otros !luJOS de efectivo de las actividades de explotación

Pagos de intereses 
Cobros de intereses 

Cobros por dividendos 
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios 

FLUJOS D~~ EFECTIVO DE LAS ACTIVIDAD ES DE INVERSIÓN: 

Pagos por inversiones

Inmovilizado intangible 
Inmovil izado mattrial e inversiones inmobiliarias 
Empresas del grupo y asociadas 

Otros activos financieros 

Cobros por des inversiones
Empresas del grupo y asociadas 
Otros activos financieros 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN: 

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio

Subvenciones, donaciones y legados 

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
Deudas con empresas del grupo 
Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito 

Otras deudas 

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
Dividendos 

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO O EQU IVALENTES 

Efectivo o equivalentes al comienzo del eJercicio 
Efectivo o equivalentes al tlnal del ejerc1c1o 

2013 

80. 138.936 

3 007 905 
3.127.7!8 

(2 356.504) 

(353.3 12) 

(74 962.685) 

(35405422) 

9.990 

( !06.932.3 10} 

1.673.189 

(15.828} 

(2.906.529) 

(32.255) 

(1.281.423) 

(9 990) 

154.586 
35.243.277 

( 10.420.693) 

24.967.180 
(3.107.617) 

(8.829) 

(2.00 1.869) 

( 1 0.000.000) 

(1.293.359) 

(13.304.057) 

96.373.331 

617.851 

96.991 182 

83.687.125 

(55.023) 

(91 1.599) 

(966 622) 

(40.000.000) 

(40.966.622) 

39.612.886 

74.30 1.994 

113.914.880 

Las Notas t a 24 incluidas en la memoria adjunta fonnan parte integrante del estado de fl ujos de etectivo 
correspondiente al ejercicio anual tenninado el 31 de diciembre de 2013. 

2012 

89.953.12 1 

3. 160.170 

6.894327 

1.183.913 

(824.878) 

1.825.056 

(88. 193.972) 

(43 .825 .834) 

3.988 

105 

2.51 5.696 
( 117.26 1.429) 

6.900 

2.766.626 

(77.630) 

13.335.069 

32.255 
16.063.220 

(3 988) 

486.956 

43 .259.478 

(29.691.973) 

14.050.473 

2.805.385 

(70.000) 

(3. 180.4 1 O) 
(5.390.227) 

(4.381.974) 

( 13.022 .61 1) 

11 0.482.550 

1.374.823 

111.857.373 

98.834.762 

67.261 

67.261 

(337.454) 

(58.214) 

(67.237) 

(462.905) 

(150.000.000) 

( 150.395.644) 

(105) 
(48.755.602) 

123.057.596 

74.301 .994 

.1 
1. 



ENTE VASCO DE LA ENERGÍA 

MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL 

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

(1) Actividad del Ente 

El Ente V asco 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 
9/ 1982, de 24 de noviembre, del Parlamente Vasco, en Ente Público de Derecho Privado, 
adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno 
Vasco. A su cargo tiene la planificación, la coordinación y el control de las actividades 
actuales y futuras del Sector Público de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el 
campo de la energía. Asimismo, tras la publicación de la Ley 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 Bilbao, en un edificio propiedad del 
Gobierno Vasco. 

El Ente V asco 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 2012 fueron aprobadas por 
el Consejo de Dirección del Ente Vasco de la Energía en la reunión celebrada el 23 de 
mayo de 2013. 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 16 de la memoria. 

El Consejo de Dirección del Ente ha formulado con fecha 29 de abril de 2014 las 
cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2013 del Grupo EVE. Las principales 
magnitudes de las cuentas anuales consolidadas de dicho Grupo, correspondientes a los 
ejercicios 2013 y 2012, son las siguientes: 



Resultados del ejercicio 

Patrimonio neto 
Total activo 

Importe neto de la cifra de negocios 

M iles de euros 

2013 

32.971 
347.402 

387.711 
4.493 

2012 

51.508 

334.254 

406.429 
91.559 

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

Marco Regulatorio de la Actividad de Generaci6n Eléctrica-

La actividad desarrollada por el Ente relativa a la venta de electricidad por medio 
de instalaciones fotovoltaicas, térmicas e hidroeléctricas (Notas 6 y 18), se encontraba 
regulada hasta julio de 2013, principalmente, por el Real Decreto 661/2007, de 25 de 
mayo, por el que se regulaba la actividad de producción de energía eléctrica en régimen 
especial, por el Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulaban y 
modificaban determinados aspectos relativos a la actividad de producción eléctrica en 
régimen especial, y por el Decreto Ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se 
establecieron medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico. 

El 12 de julio de 2013, se ha aprobado el Real Decreto-Ley 9/20 13, por el que se 
adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, 
que articula, 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 ha aprobado la Ley 
24/2013, de 26 de diciembre del Sector Eléctrico. 

Esta nueva legislación que deroga en gran medida la anterior, supone una 
modificación sustancial de la retribución de esta actividad, que cu lminará previsiblemente 
a mediados del segundo trimestre de 2014, con la publicación de los parámetros 
retributivos aplicables a las actividades de producción eléctrica a partir de fuentes de 
energía renovables, cogeneración y residuos. 

(2) Bases de Presentación de las Cuentas Anuales 

2.1 lmagenfiel-

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

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

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

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

Las cuentas anuales del ejercicio 2013 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 2012 fueron aprobadas por el Consejo de Dirección en su reunión 
ordinaria del23 de mayo de 2013. 

2.2 Principios contables-

Para la elaboración de las cuentas anuales del ejerclcto 2013 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 
2013 se han utilizado juicios y estimaciones realizadas por los Consejeros del 
Ente, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y 
compromisos que figuran registrados en ellas. Dichas estimaciones están 
basadas en la experiencia histórica y en otros factores que se consideran 
razonables bajo las circunstancias actuales. Si bien las citadas estimaciones se 
han realizado en función de la mejor información disponible al cierre del 
ejercicio 2013 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 
2013 no se han producido cambios de estimaciones contables de carácter 
significativo. 

Los supuestos clave acerca del futuro, así como otros datos relevantes 
sobre la estimación de la incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, que 
llevan asociados un riesgo importante que pueda suponer cambios 
significativos en el valor de los activos y pasivos en el ejercicio siguiente, son 
los siguientes: 

El efecto del nuevo marco regulatorio de la actividad de 
generación eléctrica (Nota 1) sobre la evaluación de posibles 
pérdidas por deterioro de determinados activos y sobre la 
estimación del importe de la cifra de ventas del ejercicio 2013. 

La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados 
activos financieros, como las participaciones en empresas del 
Grupo, asociadas y otras partes vinculadas, o créditos concedidos 
(Notas 4.f, 9 y 10), realizada en base al importe recuperable 
calculado en función de la estimación de flujos futuros 
cotTespondientes a dichas inversiones. Flujos futuros estimados 
bajo hipótesis de proyección, tales como la evolución de las 
ventas, márgenes brutos, plantilla, etc. 

La vida útil de los activos materiales, intangibles e inversiones 
inmobiliarias (Notas 4.a, 4.b, 4.c, 5, 6 y 7). 

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 2013, las correspondientes al ejercicio 
anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al 
ejercicio 2012 se presenta a efectos comparativos con la información del 
ejercicio 2013. En este sentido los estados financieros del ejercicio 201 2 
incorporan determinadas adaptaciones y reclasificaciones con respecto a los 
aprobados para dicho ejercicio, con objeto de mejorar su presentación y la 
comparabilidad de los saldos, no habiéndose alterado con ello ni los resultados 
del ejercicio anual terminado en dicha fecha ni el patrimonio neto. 

2.5 Cambios en criterios contables-

Durante el ejercicio 2013 no se han producido cambios de criterios 
contables significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2012. 
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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. 

2. 7 Importancia relativa-

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre 
las diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos, el Ente, de 
acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha tenido 
en cuenta la importancia relat iva en relación con las cuentas anuales del 
ejercicio 20 13. 

(3) Aplicación de Resultados 

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 20 13 formulada por los 
miembros del Consejo de Dirección del Ente es la siguiente: 

Resultado del ejercicio 2 013 (beneficio) 

Distribuc ión: 

A dividendo 

A Remanente 

Euros 

71.772.092 

40.000.000 

3 1.772.092 

71.772.092 

Por su parte, la distribución del resultado del ejercicio 20 12, aprobado por el 
Consejo de Dirección el23 de mayo de 2013, consistió en: 

Resultado del ejercicio 2012 (beneficio) 

Distribución: 

A Dividendo a cuenta 

A Remanente 

Euros 

8 1. 126.143 

2.675.3 80 

78.450.763 
81.126.143 

.:t 
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Los Administradores del Ente acordaron distribuir a lo largo del ejercicio 2012 
un dividendo a cuenta por un total de 2.675.380 euros, que figuraban contabilizados en el 
epígrafe "Dividendo a cuenta" del Patrimonio neto del balance al 31 de diciembre de 
2012 (Nota 12). 

(4) Normas de Registro y Valoración 

Las principales nonnas de registro y valoración utilizadas en la elaboración de las 
cuentas anuales del ejercicio 2013, han sido las siguientes: 

a) Inmovilizado intangible-

Como nonna 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 2013 por el 
concepto de amortización del inmovilizado intangible ascendió a 43.365 euros 
(68.089 euros en el ejercicio 2012) (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 Jos que incurre a Jo 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. 
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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 Jos mismos. Además 
está asegurada la disponibilidad de los adecuados recursos 
técnicos o de otro tipo para completar el proyecto y para utilizar 
o vender el activo intangible. 

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

El cumplimiento de todas las condiciones anteriores se verifica durante 
todos los ejercicios en los que se realiza el proyecto, siendo el importe a activar 
el que se produce a partir del momento en que se cumplen dichas condiciones. 
En los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012 el Ente 
ha registrado como gasto en sus cuentas de pérdidas y ganancias todos los 
gastos por investigación y desarrollo realizados a lo largo de los mismos, 
debido a que no se cumplían las condiciones descritas en esta misma nota para 
su activación (Nota 18). 

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

Aplicaciones informáticas-

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

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. 
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Los gastos de mantemm1ento, conservacwn y reparacwn 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: 

Construcciones 

Instalaciones técnicas y maquinaria 

Utillaje y mobiliario 

Otro inmovilizado 

Años de 

Vida Útil 

Estimada Media 

50 
1 o- 15 

10 

4-7 

El cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2013 por el 
concepto de amortización del inmovilizado material ascendió a 2.799.697 euros 
(2.927.692 euros en el ejercicio 2012) (Nota 6). 

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

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

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

e) Inversiones inmobiliarias-

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

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

:J 
L 

8 



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 ganancias del ejercicio 20 l3 por el 
concepto de amortización de inversiones inmobiliarias ascendió a 164.843 
euros (164.389 euros en el ejercicio 2012) (Nota 7). 

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

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

El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable 
menos los costes de venta y su valor en uso. Para el cálculo del valor de uso las 
hipótesis utilizadas incluyen las tasas de descuento antes de impuestos, tasas de 
crecimiento y cambios esperados en los precios de venta y en los costes. Las 
tasas de crecimiento y las variaciones en precios y coste se basan en las 
previsiones internas y sectoriales y la experiencia y expectativas futuras, 
respectivamente. En base a la Orden EHA/733/20 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. 

1 
{ 

9 



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 efect ivo en la estimación 
revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el importe en libros 
incrementado no supere el valor neto contable que se habría determinado de no 
haberse reconocido ninguna perdida por deterioro de valor en ejercicios 
anteriores. 

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

En el ejercicio 2013 el Ente no ha registrado pérdidas por deterioro del 
inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias (en el ejercicio 
2012 se registraron 43.233 euros por este concepto). 

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 2014. El importe de las cuotas de arrendamiento operativo registradas 
como gasto en el epígrafe "Otros gastos de explotación- Servicios exteriores" 
de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual 
terminado el31 de diciembre de 2013 adjunta asciende a 42.828 euros (71.905 
euros en el ejercicio 2012). 

En su posición de arrendador, el Ente tiene formalizado con el Centro 
de Investigación Cooperativa en Energías Alternativas - "CIC energiGUNE" 
un contrato de arrendamiento por un edificio de su propiedad (Nota 7). Dicho 
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arrendamiento fue suscrito mediante contrato de fecha 9 de septiembre de 2010 
y su duración es de 1 O años prorrogables a partir del vencimiento inicial. El 
importe pactado como renta asciende a 106 euros anuales el metro cuadrado, 
siendo los ocupados por dicha Entidad en el ejercicio 2013 de 2.105 metros 
cuadrados ( 1.200 metros en el ejercicio 20 12). La ocupación prevista del 
edificio se irá incrementando paulatinamente hasta alcanzar una ocupación 
total del edificio en el ejercicio 2016. Dicha entidad entregó al Ente la cuantía 
de 10.000 euros en concepto de fianza, la cual figura registrada en el epígrafe 
"Deudas a largo plazo-Otros pasivos financieros a largo plazo" del pasivo no 
corriente del balance adjunto. 

El importe devengado como ingreso en el ejerc1c10 20 13 por el 
arrendamiento del edificio ha ascendido a 238.047 euros (132.808 euros en el 
ejercicio 20 12) y figura registrado en el epígrafe "Otros ingresos de 
explotación - Ingresos accesorios y otras de gestión corriente" de la cuenta de 
pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2013 adjunta (Nota 18). 

Al31 de diciembre de 2013 y 2012, el detalle del importe de las cuotas 
futuras estimadas (sin tener en cuenta la evolución el IPC) relativas a los 
próximos ejercicios, se muestra a continuación: 

Euros 
2013 2012 

Hasta un año 326.480 223.130 
Entre uno y cinco años 1.836.450 1.685.930 

Más de cinco años 954.000 1.272.000 

Total no corriente 2.790.450 2.957.930 

3.116.930 3.181.060 

j) Instrumentos financieros-

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

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

A efectos de su valoración, los instrumentos financieros se clasifican en 
las categorías de préstamos y partidas a cobrar, activos y pasivos financieros 
mantenidos para negociar, otros activos y pasivos financieros a valor razonable A 
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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. 

Activos financieros 

Clasificación-

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

l. Préstamos y partidas a cobrar: 

Corresponden a activos financieros originados en la venta de bienes o 
en la prestación de servicios por operaciones de· tráfico de la empresa (créditos 
por operaciones comerciales), o los que no teniendo un origen comercial, no 
son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía 
Jeterminada 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, .· (1 
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que pueden venir mottvados por la insolvencia del deudor. En tal caso, el 
importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en 
libros del activo financiero y el valor actual de los flujos de efectivo futuros 
estimados, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de 
su reconocimiento inicial. 

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

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

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

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

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

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

3. Activos financieros disponibles para la venta: 

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

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

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

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

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

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

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros-

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

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

Baja de activos financieros-

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

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

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

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

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

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

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

El Ente da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las 
obligaciones que los 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 v recibidas 

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

Valor razonable 

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

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

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

g) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes-

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

h) Transacciones en moneda extranjera-

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

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

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

i) Impuesto sobre beneficios-

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

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

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

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

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

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

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

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

j) Ingresos y gastos-

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

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

En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, éstos se reconocen 
considerando el grado de realización de la prestación a la fecha de balance, 
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 
ganancias. 

k) Provisiones y contingencias-

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

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

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

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

Por 
obligaciones 

su parte, 
surgidas 

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

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

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la 
obligación, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será 
percibido, se registra como activo, excepto en el caso de que exista un vínculo 
legal por el que se haya exteriorizado 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. 

l) 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 extemalizado en Ja Entidad de 
Previsión Social Voluntaria ITZARRI, EPSV, cuyo ámbito personal del 
sistema de previsión incluye a las Sociedades Públicas, entre las que se 
encuentra eJ Ente en condición de socio protector. 
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En aplicación de Ja Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2012 y de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2013, los socios 
protectores han suspendido temporalmente sus aportaciones a la Entidad para 
los ejercicios 2013 y 2012, medida que tiene carácter transitorio. 

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 ejercicio esté pendiente el cumplimiento de 
alguna de las condiciones establecidas para su recepción, pero no existan dudas 
razonables sobre su futuro cumplimiento, se registra en el epígrafe 
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"Provisiones a corto plazo-Otras provisiones" del pasivo del balance, la 
provisión por los correspondientes 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". 

Durante el ejercicio 2013 se ha registrado un gasto en conjunto por 
subvenciones concedidas por un importe total de 25.184.369 euros 
(32.250.862 euros en el ejercicio de 2012) (Nota 18). 

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 16). 

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 2013 y 2012 en las diferentes partidas de este epígrafe de los balances 
adjuntos, han sido los siguientes: 
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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) (1.118.469) 
NETO: 

Desarrollo 
Propiedad industrial 

Aplicaciones informáticas 118.598 (34.536) 84.062 
118.598 (34.536) 84.062 

Ejercicio 2012: Euros 

Adiciones 
Saldo al o Saldo al 

31.12.2011 Dotaciones Bajas 31.12.2012 

COSTE: 
Desarrollo 532.423 532.423 

Propiedad industrial 20.758 (14.682) 6.076 

Aplicaciones informáticas 791.347 70.000 (206.144) 655 .203 

1.344.528 70.000 (220.826) 1.193.702 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 

Desarrollo (499.497) (32.926) (532.423) 

Propiedad industrial (20.758) 14.682 (6.076) 

Aplicaciones informáticas ~687 .940) (35.163) 186.498 (536.605~ 

(1 .208.195) (68.089) 201.180 (1.075.1 04) 

NETO: 
Desarrollo 32.926 (32.926) 

Propiedad industrial 
Aplicaciones informáticas 103.407 34.837 ~19.646) 118.598 

136.333 1.911 (19.646) 118.598 
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Al cierre de los ejercicios 2013 y 2012 el Ente tenía elementos del inmovilizado 
intangible totalmente amortizados que seguían en uso, confonne al siguiente detalle: 

Desarrollo 
Patentes, licencias, marcas y similares 

Aplicaciones informáticas 

(6) Inmovilizado Material 

Euros 
31.12.2013 

532.423 
6.076 

485.084 
1.023.583 

31.12.2012 

532.423 
6.076 

483.024 
1.021.523 

Los movimientos producidos durante los ejercicios 2013 y 2012 en las diferentes 
cuentas del inmovilizado material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas, 
han sido los siguientes: 
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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 

imnovilizado material-
Instalaciones técnicas y maquinaria 29.722.817 17.800 29.740.617 
Utillaje y mobiliario 390.080 51.926 442.006 
Otro inmovilizado 416.417 32.152 448.569 

30.529.314 101.878 30.63 1.192 
33.672.208 101.878 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) (17.206.44 1) 
Utillaje y mobiliario (202.807) (42.661) (245.468) 
Otro inmovilizado {300.438} {41.763} (342.2012 

(15 .009.3332 (2.784.777) (17. 794.1102 
(15.031.711) (2. 799. 697) (-17. 83 1.408) 

DETERIORO: 
Instalaciones técnicas y otro 

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

NETO: 
Terrenos y construcciones-

Terrenos y bienes naturales 2.396.932 2.396.932 

Construcciones 723.584 (14.9202 70 8.664 
3.120.51 6 (14.920) 3.105.596 

Instalaciones técnicas y otro 
inmovilizado material-

Instalaciones técnicas y maquinaria 14.414.128 (2.682. 553) 11.731.575 

Utillaje y mobiliario 187.273 9.265 196.538 

Otro inmovilizado 115.979 (9.6112 106.368 
14.717.3 80 {2.682.8992 12.034.481 
17.837.896 (2.697.8192 15.140.077 

j 
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Ejercicio 2012: Euros 
Saldo al Adiciones o 

3l.l2.201l Dotaciones 
COSTE: 

Bajas TrasEasos 

Terrenos y construcciones-
Terrenos y bienes naturales 2.396.932 
Construcciones 745.962 

3.142.894 
Insta) aciones técnicas y otro 

inmovilizado material-
Instalaciones técnicas y maquinaria 28.788.164 335.693 (144.981) 743 .941 
Utillaj e y mobiliario 425.864 11.767 (47.551) 
Otro inmovilizado 427.506 25. 132 ~36.221) 

29.641.534 372.592 (228.753) 743.941 
Inmovilizado en curso y anticipos 2.655.080 4.579.231 {1.664.874~ ~5. 569.437~ 

35.439.508 4.951.823 ~1.893.6272 ~4 .825.496} 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 
Construcciones (7.460) (14 .918) 
Instalaciones técnicas y otro 
inmovilizado material-

Instalaciones técnicas y maquinaria (1 1.706.875) (2.810.959) 11.746 
Utillaje y mobiliario (205.139) (37.917) 40.249 
Otro inmovilizado {272.762) {63.898} 36.222 

(12. 184.776) (2.912.774) 88.217 
Inmovilizado en curso y anticipos 

! 12. 192.2362 ~2.927.692} 88.217 

DETERIORO: 
Instalac iones técnicas y otro 

inmovilizado material-
Instalaciones tecnicas y maquinaria (Nota 4.d) p59.368} ~43.233} 

NETO: 
Terrenos y construcciones-

Terrenos y bienes naturales 2.396.932 
Construcciones 738.502 (14.918} 

3. 135.434 (14.91 8) 
Instalaciones técnicas y otro 

inmovilizado material-
Insta laciones técnicas y maquinaria 16.321.92 1 (2.518.499) (1 33.235) 743.941 
Utillaje y mobiliario 220.725 (26.150) (7.302) 
Otro inmovilizado 154.744 {38.766} 1 

16.697.390 (2.583.415) (140.536) 743.941 
Inmovilizado en curso y anticipos 2.655.080 4.579.231 {1.664.874} {5.569.4372 

22.487.904 1.980.898 {1.805.410) { 4. 825 .496) 

Al 31 de diciembre de 2013, el saldo de la cuenta "Terrenos" del inmovilizado 
material recoge el coste de adquisición de un terreno en Lantarón (Áiava). 

Por otra parte, el saldo de la cuenta "Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 
material - Instalaciones técnicas y maquinaria" incluye al 31 de diciembre de 2013 y 
2012, el valor neto contable de instalaciones técnicas de energía eléctrica, según el 
desglose que se muestra a continuación: 
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Saldo al 
3 1.12.2012 

2.396.932 
745.962 

3.142.894 

29.722.817 
390.080 
416.417 

30.529.314 

33.672.208 

(22.378) 

(14.506.088) 
(202.807) 
poo.438} 

(15.009.333) 

{15.031.711} 

(802.601} 

2.396.932 
723.584 

3.120.516 

14.414.128 
187.273 
115.979 

14.717.380 

17.837.896 
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Instalaciones Solares Fotovoltáicas 
Instalaciones Solares Térmicas 
Otras Insta laciones Eléctricas (Mutriku) 

Euros 
31.12.2013 

9.838.611 
592.166 

1.163.442 
11.594.219 

31.12.2012 

11.469.173 
710.338 

1.213.391 
13.392.902 

Al cierre de los ejercicios 2013 y 2012 el Ente tenía elementos del inmovilizado 
material totalmente amortizados que seguían en uso, conforme al siguiente detalle: 

Instalaciones técnicas y maquinaria 

Utillaje y mobiliario 

Otras instalaciones 

Euros 

31. 12.20 13 31.12.2012 

227.603 

8.475 

197.191 

433 .269 

192.155 

8.475 

192.644 

393 .274 

Al 31 de diciembre de 2013, el Ente tiene contratadas pólizas de seguros para la 
cobertura del riesgo de incendios y otros posibles siniestros que cubren el total de los 
bienes de su activo inmovilizado. Asimismo, tiene contratadas pólizas de responsabilidad 
civil para la cobertura de los daflos que pudiese ocasionar su actividad a terceros. 

(7) Inversiones Inmobiliarias 

El movimiento habido durante los ejercicios 2013 y 2012 en este epígrafe del 
balance adjunto, se muestra a continuación: 
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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~ U64 .843~ ~534 . 976~ 

NETO: 
Terrenos 800.000 800.000 
Construcciones 7.872.030 (1 64.843~ 7.707. 187 

8.672.030 ~164.843~ 8.507.187 

Ejercicio2012: Euros 
Saldo al Adiciones o Saldo al 

31.12.2011 Dotaciones 31.12.2012 

COSTE: 

Terrenos 800.000 800.000 
Construcciones 8.225.173 16.990 8.242.163 

9.025.173 16.990 9.042.163 
AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 

Construcciones (205.744) (164.389) (370.133) 

NETO: 
Terrenos 800.000 800.000 
Construcciones 8.019.429 (147.399) 7.872.030 

8.819.429 (147.399) 8.672.030 

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 2013 y 2012, la clasif!.cación 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: 
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31.12.2013: 

Categorías 

Activos financieros disponibles 
para la venta 

Préstamos y partidas a cobrar 

31.12.20 12: 

Categorías 
Activos financieros disponibles 

para la venta 
Préstamos y partidas a cobrar 

No corriente 
Inversiones 

financieras 
a largo plazo 

3.076.754 

3.100.069 
6.176.823 

No corriente 
Inversiones 
financieras 

a largo plazo 

3.125.929 

3.400.069 
6.525.998 

Euros 
Corriente 

Deudores comerciales Inversiones 

y otras cuentas financieras 
a cobrar a corto plazo Total 

3.076.754 

2.115.196 2.216.190 7.431.455 
2.115.196 2.216.190 10.508.209 

Euros 
Corriente 

Deudores comerciales Inversiones 
y otras cuentas financieras 

a cobrar a corto plazo Total 

3.125.929 

455.985 1.240.682 5.096.736 
455.985 1.240.682 8.222.665 

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

El importe registrado en el epígrafe "Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar- Deudores varios" del balance al 31 de diciembre de 2013 adjunto, incluye los 
importes pendientes de cobro correspondientes a cesiones de derechos de gas devengadas 
en el ejercicio 2013. 

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

Pérdidas y ganancias netas por categorías de activos financieros-

Por otra parte, las principales pérdidas y ganancias netas procedentes de las 
distintas categorías de activos financieros de los ejercicios 2013 y 2012 son las 
siguientes: 
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Euros 
Préstamos y partidas Activos financieros 

a cobrar disponibles para la venta 
2013 2012 2013 2012 

Dividendos 116.648 346.525 
Ingresos financieros 43.443 94.808 
Gastos financieros de valores 

negociables y otros (9.990) (3.988) 
Deterioros y pérdidas 1.047.000 (96.398~ 

Ganancias netas en 
pérdidas y ganancias 33.453 1.137.820 20.250 346.525 

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

La composición y los movimientos habidos durante los ejercicios 2013 y 2012 en 
las cuentas incluidas en este epígrafe del balance, han sido los siguientes: 

Ejercicio 2013: Euros 
Saldo al Adiciones o Retiros o 

31.12.2012 Dotaciones Reversiones 

Inversiones en empresas del 

grupo asociadas a largo plazo-
Instrumentos de patrimonio-

Participaciones en empresas del 
grupo 28.668.153 

Participaciones en empresas 
asociadas 85.921.103 (21.735.762) 

Deterioro de valor de participaciones 

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

en empresas asociadas ~9.864.967) (2.181.455) 681 .600 

90.468.665 (2.556.320) (21.054.162) 

Créditos a empresas-
Biscay Marine Energy Platform, S.A. 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 

90.468.665 7.443.680 ~21.054.162) 
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Traspasos 

(Nota 10) 

(47.223) 

(47.223) 

~47.223) 

Saldo al 
3 1.1 2.2013 

28.668. 153 

64. 138.11 8 

(1 4.63 0.489) 

(11.364.822) 

66.8 10.960 

10.000.000 

10.000.000 

76.8 10.960 

& 
! 



Ejercicío 2012: Euros 
Saldo al Adiciones o Retiros o Traspasos Saldo al 

31.12.2011 Dotaciones Reversiones (Nota 10) 31.1 2.2012 
Inversiones en empresas del 

grupo asociadas a largo plazo-

Instrumentos de patrimonio-
Participaciones en empresas del 

grupo 28.780.981 (100.000) (12.828) 28.668.153 
Participaciones en empresas 

asociadas 107.394.248 3 19.210 (21.838.578) 46.223 85.921.103 
Deterioro de valor de participaciones 

en empresas del grupo (14.322.541) (18.851) 85.768 (14.255.624) 

Deterioro de valor de participaciones 
en empresas asociadas (3.1 31.9502 (6.878.002) 144.985 (9.864.967) 

118.720.738 (6.577.643) (21.707.825) 33.395 90.468.665 
Créditos a empresas-

Biogarbiker, S.A. 500.000 (350.000) 150.000 

Deterioro de valor de créditos li 
largo plazo a empresas asociadas (150.000) {150.000) 

500.000 (150.000) (350.000) 

119.220.738 (6.727.643) {22.057.825) 33.395 90.468.665 

Las empresas del grupo y asociadas, así como la infmmación relacionada con las 
mismas al 31 de diciembre de 2013 y 2012, son las siguientes: 

J 
1 

31 



Empresas del grupo - Ejercicio 2013: Euros 

Resultado 
del 

ejercicio 
2013 

% de 
participación Beneficio/ Resto de 

Sociedad Domicilio Actividad al 31.12.13 Ca~ital Reservas (Pérdida) ___eatrimonio Coste en 1 i bros Deterioro 

Estudio y 
Centro para el Ahorro y Desarrollo Bilbao, Alameda apoyo a la conservación 100% 2.720.000 56. 153 . . 3.82 1.083 (1.073.063) 

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. (*) Urquijo 36 - Edificio exploración y explotación 100% 1.1 14.272 370.888 . 3.205.282 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 (201.866) (396.311) 46.653 883.584 (516.420) 

Consistorial eléctrica 

Bilbao, Alameda Gestión de minicentrales 
Udal Zentral Elkartuak, S.A. U.(*) Urquijo 36 - Edificio eléctricas 100% 180.300 (34.293) . - 180.304 (34.297) 

Plaza Bizkaia munic ipales 

Ayuntamiento de Producción de 
Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A. (•) Harana (Álava), energía 97,62% 2.143.142 (453 .666) 23.714 18.125 2.092.142 (423.366) 

Valle de Arana eléctrica 

Bilbao, Alameda Desarrollo de una infraestructura 
Biscay Marine Energy Platfonn, S.A. (*) Urquijo 36 - Edificio de ensayo, explotación de la 80% 10.000.000 31.277 (226.239) - 8.000.000 

Plaza Bizkaia misma y producción de energia 

28.668.153 (14.630.489) 

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

r-Z<~ 
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Empresas del grupo- Ejercicio 2012: Euros 

Resultado 

del 

eJercicio 

2012 

% de 

participación Beneficio/ Resto de 

Sociedad Domicilio Actividad al31.12 .12 Ca¡:¡ítal Reservas ~Pérdida} ~trimonío Cos te en hbros Deterioro 

Estudio y 
Centro para el Ahorro y Desarrollo Bilbao, Alameda apoyo a la conservación 100% 2.720.000 56.153 . . 3.821.083 (1.073.063) 

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

Plaza Bízkaia 

Bilbao, Alameda Investigación, 

Sociedad de Hidrocarburos de Euskad~ S. A. U. (*) Urquijo 36 - EdifK:io exploración y explotación 100% 1.114.272 370.888 . . 13.691.040 (12.583.343) 
Plaza Bízkaia de hidrocarburos 

Plasencia de las Producción de 
Central Hidroeléctrica de So1ogoen, S.A. ~*) A rrnas, Casa energía 93,63% 943.666 (185.790) (16 .076) 50.7! 1 883.584 (141.555) 

Consistorial eléctrica 

Bilbao, Alameda Gestión de miniceotrales 

Udal Zentral Elkartuak, S.A.U. (*) Urquijo 36- EdifiCio eléctricas 100% ISO 300 (34 293) . . 180.304 (34.297) 
Plaza Bizkaia municipales 

Ayuntamiento de Producción de 

Hidroeléctrica Harana-Konttasta, S.A . (*) Harana (Áiava), energía 97,62% 2. 143.1 42 (492650) 38.894 19.984 2 .092.142 (423.366) 

Valle de Arana eléctrica 

Bilbao, Alameda Desarrollo de una infraestructura 

Bíscay Marine Energy Platform, S.A. (*) Urquijo 36 - EdifK:io de ensayo, explotación de la . 80% 10.000.000 (4.222) 35.499 . 8000.000 

Plaza Bízkaía misma y producción de energía 

--
28.668.153 ~ 14.255 .624) 

(*)Toda la información contable de estas sociedades ha sido obtenida de los estados fmancieros auditados de las mismas. Sociedades auditadas por AITEST Servicios Empresariales, S.L. 
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to:mp rcsas asociadas + l!:jcrcicio 20 13: 

%de 
part.ici['oción 

Sociedad O ornicilio Actividad nl 31. 12. 13 Cue;ita·, Rescrv¡¡~ 

Sociedad paca A prov echamiento V ito ria- Ga:¡:tci~. AIJl'Ovcchamicnto de enetgia. 
Enetgéti.;o BiogaTdclczui, S . A, (•) C01sa Consixtorial contenida en la~ basuras 500/u 244 .936 596 .966 

Slln Scbastíán, Producción d.; 
Gestión de Centrales de A ñarhc, S .A . (•• ) Pa.sro d c c ncrg.ia 30'1. L 8 12.802 3 . 157. 126 

E.rrotaburu. 1 e1Cctric3 

B ilbao, Gcstiún de socicdo.de1 
Natur¡os Energía GnJ.po, S.A. (••) P1aza Pío Hnroj a, J de l sector energético S"lñ 296.386.000 1.325.203.000 

BiJb<i.O, Gc~tjón de sociedades 
En ~Agós T ranspone del Norte, S. L. ( U ·) P la..za. Pío Saroja. 3 del sector energCtico 10% 38501.000 89,R2R,OOO 

Rentl!ria.,. Producción de 
Central Hidroeléctrica d e Rentcri:l, S.A. ( • ) Casa Cons isto rial cnergia eléctrle:a 50% 273.5 15 RUI3 

Bilbao, Aprovc:ch~nicnto d e enecgia. 
llioattigas, S .A ( *) Casa Con sistorial contCJlida en los res iduos 50" /o 306.510 243_354 

sólidos wbanos 

Zlerbnna. Atraque A náhsis, desarrollo. promoción y con.s\IUcción y 
Bahia de! Bi ?..kaia Electricidad , S.L. ( • •) PuJ\ta Lucero mantenítniento de inst alacione~; de pru l.luccíón de 25'/b 3.606.UY6 197.535.086 

Punta C aballos, 2 electricidad a travts del clic1o COtn.binado a partir 
úc c ualquier energla pritnwi~ en B izkaia 

Z ierbana, Atraqu e Análi si s. de sarrollo, p romoción y com;trucción, 
Balúa de Oi?.kaia Gas, S.L. (••) Puntn Lucero op eración y manh;nimi~nto de una p)anta de 30"/n 6.000.000 73.803.442 

Jlunta Caballos. 2 regas ificaciOY\ de gas naturollicuado en d 
Territo rio Histórico de Bi~kaja 

lleQain. A provechamiento de lo energía contenida en 
Biusasicm. S.A. (• ) Cl M artina Moaiz. 3 los residu os sólidos urbanos 50*/u 328 .584 65.717 

Bilbao~ A lameda de 
Micro niY.adO:!! Naturales. S .A. ( • ) U rquijo 36 E JC.p]l)taciUn y comcrci l'Lli7.o.ción de m inas 50" lb 1.275.839 ( R58. 124) 

Ed. Plaza B izkaia 

Bara.kaldo , P-roducción de cncrgia el~ctrica a p artir 
Bilbtlo E xhibition Center Sol iU', A .l .E . (• ) V ega de Ansio d e radiación lio lar 30% 275 .000 60.452 

San Scbastián, 
SioSonMarkos, S A (•) Vi toria - Gastciz , 1 O Aprovcchanüento d e rcsic.lu os sólidos m·bunos .5()o/., 150.250 167.259 

E10tudios y proyectos de sistem a s d.e a (.)rovcehamiento 
Durango~ ~&eotérm.ico, obrns d e exp10tbei6n de nguns subterr:incas 48o/o 500.000 105_993 

Telur Gcotcm üa y Ag,ua, S .A . (•) A licndaldc A uzuncn, 6 y superficiales y diseño c. imp lem en tación de 
ins Lalacioncs de climatización 

l bi l G~stor-d.c C arga d e Vehículo B ilbao, Edificio Sota Ge.os:tor de careo del sistema. ciCetrico SO"/o 12.000.000 (2.284.556) 
r: ltclrico, S .A. (") Grart V ia 45 

Oide1ck Sarcak, A .LE. (+•) Bilbao. Reali7,.ar ínvcrsíon cs en i nfrnesttuCll.lf' ft ::; d e redes de 
Avda. San Adrian. 4 8 di~uibu.;l on clcetriea inteligente.$ y l'er.aliz:ilf estudios. trabajos 46°/u 51.967.000 ( 1.962.932) 

y proy.;ctos de todo t i['o rel acionados ~un dicho objeto. 

(• ) T oda la infonnneión contable de estas :s:ocic:dades ha sido obtenida de 1o~ e stados financiems a uditado3 de )as mismos. Sociedad es auditadas p or A TJ'EST Servicios Etnpre!S.auiatc: ~. S .L. 
(• • ) Sociedades auditadas pOr 01.1'0$ a.udi\ofCS. 

,--~· 
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Resultado L>ividendos 
ejeTcicio Percibidos 

201 3 pnr el Hnte 
en el 

Beneficio/ Resto d e l:::jcrciein 
~Pe rdi da} ~Btrimonio Coste e n libros De terioro 20 13 

( 24 .27 1) 122.468 

61.934 144229 543.861 . 139.402 

1 13 .R 17.000 - 18 .376.68 1 - 3.0R6.5 11 

10.732.000 1.261.000 2 .678. 130 

14 .23R 5 1.672 136.761 6 .841 

242.539 - 153.258 . 220.060 

71.374 .600 (55 .297.95 1) 90l.S 17 - 23.498.689 

ft .732.8 11 8.734.156 7 .7 84.993 8 . 100.000 

(8~.933) - 164.292 . 55.092 

(57 1.872) 61.629 2 .973.690 (2. 973 .690) 

4 .991 43.R08 82.500 

( 11 8.210) . 75. 147 

5 .749 . 240.000 

(2.230.984) 152.631 6 .000.000 (2. 181.455) 

(2 .977.640) . 23 .904.820 ( 6.209.6 77) 20.0 34 

64. 138. 118 (11.364.822) 3S. I26.629 



Empren.!'i asoeiadas - Ejereicio 2012: 

s~~c.edad 

Sociedad para Apruvc.chamlenlo 
Encrgétlco Biogardclcgul, S_A_ {*) 

Gc.'ltión de Ccnualcs de Añ::~.rbc, S_A (*"*) 

Nalu~gas Energía Gn.Jpu, S.A.(' .. ) 

ETN HOLDTNG U, S.L 

Biogarbikef, S_A ('") 

Noroil, S.A. (•*) 

Cenlra1 Hldmcl éctrica d e R entcria, S.A. (") 

Rioartigas., S_A ('") 

Bahia de B\z:kaia Electricidad, S.L. ("'"'') 

Bahi~~o de Hij:kaia Ga.~. S.L. (H) 

Bima.~icl.Ji. S.A. (•) 

Mcroniz.ados Naturales, S .A. ("') 

B:llbao Exhibitiun Cent<...,. Sotw-, A.l.E. ("') 

BioSanMarkos, S.A.("') 

Centra l Hidroeléctrica~ San Pct.lru Llc Ara:la , S_/ 

Telur Gectermia y Agua, S.A. ("') 

l bil Gestor de Carga de Vehículo 
Eléctrico, S _A (•) 

Bidelek Sa:reak, A_I.E (• '"") 

Zazp~turri, S _A _ (•) 

Dumiciliu 
Vitoria- Ga~tciz, 
Casa Cons.islarial 

San Sebastián, 
Pa.sco de 

Errotaburu, 1 

BJlbao, 
l'la 2:11.l'io D 111rOji1, 3 

Dilbac, 
Plaza P\o Baroja, 3 

Bilbao, Alameda de 
Urquijo 36- Edific~o 

Plaza Bizkia 

Vv.Ue de Trllpt!gil 
el La!'. Dchcia.~. 2 

Rcnteria, 
C ua Consi,.lorial 

Bilbao, 
Casa Consistorial 

ZierbP.nfl, Atraque 
Punta Lucer-o 

PLJnta Caballos, 2 

Zierb!lna, Atraque 
Punta Lucero 

Vunta CabaJlos. 2 

Beíl.sain. 
C/ M~n'tina Ma:l z, 3 

l3:1lbHo, Alameda de 
Urquiju36 

J;d, Plaza Hizkaia 

D:uakaldo. 
Vega de Aas io 

San Scba .. tián, 
Vitm-ia- Gaslciz., JO 

Araia (Álava.) , 
Ayuntlllmiento 
de Asp~rrena 

Durango, 
Ahendalde Auz\lnca, 6 

B i.lbaa, E difici o Sola 
G~an Vía 45 

Ac.hvidad 
Aprovechamiento de energía 

contenida e n las basura s 

PnHiucción de 
energia 

eléctrica 

Gt::stión de ;>oc) edades 
del sector energético 

Gru.tión de sociedades 
dd sc<Vtot encrgéti~o 

Aprovecha111icnto energético 
y aseso~amienta Licnico 

Corncrciali:t.acíóo y distribución 
de a~eites, gases de 

petróleo 

P:rodut::ción de 
energia cléctti~a 

Aprovechamiento de energia 
contenida en ios residuos 

sólidos urbanos 

Anállsj_<:, dcsaJTollo, pTomoción y con.s:truc~ión y 
mt~ntcn:lmi.cnto de instab.cioncs de ptuduociún de 
electricidad a través del elido combinado a partir 

de cualquier energie. primttri41 en Dizkain 

Análisis, desarrollo. promoción 'j construcción, 
opecaci 6n y manteniiltiento de una planta de 

regas1ftcación de g~s naturul licuado en el 
Territorio Histórico de Bizlatia 

Aprovechamiento de la energía contenida en 
los residuos sólidos urbanos 

Explotacllm y comcrcíalil'.aoiún de m:lnas 

Producción de e nergia eléctrica a partir 
de radiación solar 

Apr-OVechamiento de re:síduo.s súlidos urbano.s 

Producción de 
energia 

eléctric a 

Estudios y proyectos de sistemas de aprovechamiento 
geotinnico, obras de explotación de agu.11s s ubten<i.n eas 

y s.upcr1icialco;. y dls~ño e implementación de 
in.st.alaci oncs de dimatÍ7.ación 

Gestor de carga del sisterua elécuico 

Bilbao, Rca)Íz¡u i.nvcuioncs en infracslrucllna..., de r-edc!l de 

% <:le 
partl cipac.ión 
al 31. 12.l 2 

50'% 

30% 

l<l'!/n 

10% 

50o/~ 

, ... ) 
5()"/o 

5 0% 

25% 

30'X.. 

50% 

50% 

30% 

50'% 

iO% 

4 8% 

50"/e 

Avda. San Adri<ln, 48 distribu cion e lec;triCD. intebgenlllS y realiur estudios, trabaje 
y proyc~.JtO:il ele tot.lc tipo relacíonados con dicho objt."to. 

46% 

Amezketa (Guiruzcoa), 
Ca!i:a Cons istorial 

Explotació n de la Central 1 údme]éctrica de 
Zazpiturri p ara la producciin y 

v enta de energía. 
lOOA. 

(~ :1. .El!:!!..__ Reservas 

2 44 .936 517.6Y9 

l.8 l 2 .R02 3.105.495 

:296.3{\6.000 L245 _459 OüO 

20.130.000 (7.250_()00) 

1.363.200 (1.635.111) 

("'U) <···> 

273.515 79.993 

306 .5 10 243.354 

3.606.096 157 -98 ()_550 

6.ooo.oon 90 _948_343 

328-"584 63_5 29 

1.276 .839 (22.429) 

275_000 59 .050 

150.250 17;1.715 

l2'R .936 612.667 

500.000 192.112 

12 .000000 (751.884) 

5 L967_000 (41.268) 

343.947 272.900 

("') }~da,i¡¡-.infonna~ión contable de cst~:s sú~.Jicdades hil 5ido obtenid" de los ,estados finandert.'\S <1-Ud:I~OOs de Llls nlisrnas. Sociedo.de,; (JUdiU..Jil S PQI' ATThST Servicios Ernpres:uialt:s, S.L 
(• ~,) S~l;dad~ud1tadas por otros nudlto~e!l. 
e:)..SocK icipación ha •ido enaje nada en el ejeccicio 2012 

-.::, 35 

Eurm: 
Resultad.._.., 

C]CTC1Cl0 

ZQ!.!________ 

8cncficio/ Resto de 
~Perdida.} 2;alrtn1u mo 

79.").67 

5 16.305 1 65 _546 

106.369.00{) 

(tn.935) 

(• ... •) ( ..... ) 

15 198 56463 

440 122 

122_398_867 (82.304 033) 

9 855.099 9 .258.489 

112.374 

(835 695) 7L937 

1.402 50.675 

(5 456) 

195 .895 

(M.ll9) 

(1.532.672) 14 7.271 

(1.921.664) 

86.057 

Co::>le en lib r'l~s 

122 468 

543J\6] 

39.430 84J 

2.678 130 

68 I .600 

136.761 

153.258 

901517 

7.784 993 

164.293 

2_973_690 

82.500 

75 _147 

12.828 

240.000 

6 000 000 

23.904.819 

34 .395 
85 .921.103 

Deterioro 

(68 1.500) 

(Z .9 73.690) 

(6.209.677) 

(9 .864.967) 

Divide;ndos. 
Percib ido,; 
por el Ente 

en el 
l~jcrcicio 

20 12 

88.150 

5 .025 .634 

85 _027 

238.046 

37_411 .31 1 

36_052 

21.64 1 

7.092 
42.912.953 



Centro para el Ahorro y Desarrollo Energético y Minero, S.A.U. y Sociedad de 
Hidrocarburos de Euskadi, S.A.U. no tienen como finalidad principal la obtención de 
beneficios, sino que se dedican a las actividades de estudio, investigación y exploración, 
principalmente. Para ello reciben del Ente subvenciones para financiar su actividad 
específica. En este sentido las participaciones en dichas sociedades están registradas en 
los balances al 31 de diciembre de 2013 y 2012 adjuntos por importes de 2.748.020 y 
1.107.697 euros. 

Por otra parte, si bien la sociedad participada asociada lliil Gestor de Carga de 
Vehículo Eléctrico, S.A. es una mercantil cuyas actividades requieren de un período de 
tiempo para su implantación y maduración, el Ente ha considerado adecuado proceder a 
registrar al 31 de diciembre de 2013, un deterioro de dicha participación por importe de 
2.181.455 euros, en base a la situación patrimonial de dicha mercantil a dicha fecha. 

Créditos a largo plazo-

El 30 de diciembre de 2013 el Ente formalizó un préstamo con Biscay Marine 
Energy Platforrn, S.A. por importe de 10.000.000 de euros, con objeto de fmanciar las 
inversiones realizadas en el ejercicio 2013 por dicha mercantil. La cuantía de dicho 
préstamo se encuentra 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 ell de enero de 2015, fecha en que se amortizará 
en su integridad. El préstamo devenga un tipo de interés del Euribor a 3 meses más un 
1%. 

Dividendos-

El epígrafe "Ingresos financieros - De participaciones en instrumentos de 
patrimonio" recoge 35.126.629 euros en concepto de dividendos recibidos durante el 
ejercicio 2013 de las sociedades participadas (42.912.953 euros en el ejercicio 2012), de 
los cuales, al 31 de diciembre de 2013 y 2012 no quedaba importe alguno pendiente de 
cobro. 

Principales operaciones-

Las principales operaciones realizadas en los ejercicios 2013 y 2012 en relación 
con las participaciones en empresas del Grupo y empresas asociadas han sido las 
siguientes: 

Ejercicio 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 ha 
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supuesto 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. 

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 en el ejercicio 2013, por importe de 1.440.160 
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 
(1.674.460 euros en el ejercicio 2012). 

El Ente 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 del29,43%, 
estableciéndose un precio por acción de 662,367 euros. Según los 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. Con fecha 2 de diciembre de 2010, fueron transmitidas acciones 
representativas del 9,43 % del capital social de Naturgás Energía Grupo, S.A. por un 
importe total de 198.397.423 euros. El 31 de octubre de 2011 fueron transmitidas 
acciones representativas del 10% del capital social de Naturgás Energía Grupo, S.A. por 
un importe total de 213.551.171 euros. Asímismo, el acuerdo citado estableció que el 
10% restante comprometido sería transmitido en un plazo comprendido entre 18 y 30 
meses a contar desde el 2 de diciembre de 2010. No obstante, como consecuencia de la 
novación modificativa no extintiva acordada con fecha 20 de julio de 20 12 por el Ente e 
Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A., en el marco de la escisión y venta de la rama de 
transporte de gas natural de Naturgás Energía Grupo, S.A. (grupo Hidrocantábrico) al 
Grupo Enagás, con fecha 19 de noviembre de 2012 fueron transmitidas acciones 
representativas del 5% del capital social de Naturgás Energía Grupo, S.A. por un importe 
de 108.693.073 euros, siendo el beneficio obtenido por la venta de estas acciones de 
87.638.910 euros. Con fecha 3 de junio de 2013, se han transferido acciones 
representativas del 5% 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 74.949.572 euros, el cual figura 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 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 quedaran entonces 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 fij ada. 
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Por otra parte, en el ejercicio 2012, fruto de la escisión parcial de la actividad de 
transporte de gas natural de Naturgás Energía Grupo, S.A., el Ente Vasco de la Energía 
pasó a disponer de un 10% de participación en ETN Holding II, S.L. Como consecuencia 
de esta operación el Ente disminuyó en dicho ejercicio una parte del coste contable de su 
participación en Naturgás Energía Grupo, S.A., por un importe de 2.678.131 euros, que 
fue asignado a la participación en ETN Holding ll, S.L. El Ente, mediante acuerdo con el 
otro nuevo accionista de la indicada participada, Enagás Transporte, S.A. mantiene una 
influencia significativa en la misma mediante el nombramiento de un determinado 
número de consejeros, así como en cuanto a la toma de ciertas decisiones relevantes. Con 
fecha 12 de abril de 2013 los socios de ETN Holding II, S.L. acordaron aprobar el 
proyecto de fusión por absorción de ETN Holding I, S.L.U. (sociedad participada al lOO% 
por Enagás Transporte, S.A.) como sociedad absorbente y ETN Holding II, S.L. y Enagás 
Transporte del Norte, S.A.U. como sociedades absorbidas. La operación de fusión se 
realizó mediante la transmisión en bloque del patrimonio de las sociedades ETN Holding 
Il, S.L. y Enagás Transporte del Norte, S.A.U. a ETN Holding I, S.L.U. procediendo a la 
disolución sin liquidación de las sociedades absorbidas, quedando formalizada mediante 
escritura pública otorgada el 20 de mayo de 2013 inscrita en el Registro Mercant il de 
Vizcaya. Fruto de la mencionada operación, la sociedad ETN Holding I, S.L.U cambió su 
denominación social a Enagás Transporte del Norte, S.L. 

Ejercicio 2012 

Con fecha 21 de febrero de 2012, el Ente enajenó 50.000 acciones de la sociedad 
Central Hidroeléctrica San Pedro de Araia, S.A. por importe de 242.165 euros, 
obteniendo un beneficio de 192.1 65 euros. Posteriormente, con fecha 7 de junio de 2012, 
el Ente enajenó 50.000 acciones adicionales por importe de 287.585 euros, obteniendo un 
beneficio en la operación de 237.585 euros. La cuantía total de los beneficios obtenidos 
figura registrada en el epígrafe "Deterioro y resultado de enaj enaciones 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 2012 adjunta. Tras 
dichas operaciones realizadas por el Ente, el porcentaje de participación en la mencionada 
mercantil quedó establecido en un l 0%. 

El 21 de diciembre de 20 12 el Ente vendió su participación en la mercantil 
Noroil, S.A. por un importe de 580.000 euros. El beneficio obtenido por esta operación 
ascendió a 125.635 euros, el cual figura 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 2012. 

En orden a restablecer el equilibrio patrimonial de la sociedad participada 
Micronizados Naturales, S.A., el 20 de marzo de 2012 fue realizada una operación 
acordeón, en la que se redujo y posteriormente incrementó el importe de la cifra de capital 
social. El Ente suscribió y desembolsó la ampliación de capital llevada a cabo por dicha 
mercantil mediante el incremento del valor nominal de sus acciones. El importe 
correspondiente al Ente que fue suscrito ascendió a 319.21 O euros. El Ente dada la 
evolución y perspectiva futura de la mercantil participada, procedió en el ejercicio 2012 a 
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(l O) 

registrar una provisión adicional por deterioro de dicha participación por importe de 
668.325 euros. 

Con fecha 30 de septiembre de 2011, el Ente junto con Iberdrola Distribución, 
S.A.U. constituyó una Agrupación de Interés Económico para realizar infraestructuras de 
redes eléctricas inteligentes denominada B idelek Sareak, A.I.E. La participación del Ente 
se correspondía con 23 .904.820 acciones de 1 euros de valor nominal, siendo su 
porcentaje de participación del 46%. En base a las perspectivas futuras de la Agrupación 
y la estimación de su valor razonable, el Ente procedió en el ejercicio 2012 a registrar una 
provisión por deterioro de esta participación por importe de 6.209.677 euros con cargo a l 
epígrafe ' 'Deterioro y resultado de enajenaciones de instrumentos financieros - Deterioro 
y pérdidas" de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Inversiones Financieras 

La composición y los movimientos habidos durante los ejercicios 2013 y 2012 en 
las cuentas incluidas en estos epígrafes del balance, han s ido los siguientes: 

Ejercicio 2013: Euros 
Saldo al Adiciones o Retiros o Traspasos 

31.12.2012 Dotaciones Reversiones (Nota 9) 

Inversiones fmancieras a largo plazo-
Instrumentos de patrimonio-

Inversiones 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-
Otros activos financieros a corto plazo-

Créditos a terceros 1.206.803 1.205.822 (616.991) 300.000 
Fianzas y depósitos constituidos 33.879 87.537 (860) 

1.240.682 1.293.359 (617.851) 300.000 
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31.12.2013 

3.076.754 

3.084.069 

16.000 
6.176.823 

2.095.634 
120.556 

2.216.190 



Ejercicio 2012: Euros 
Saldo al Adiciones o Retiros o Traspasos 

31.12.2011 Dotaciones Reversiones (Nota 9) 
Inversiones financieras a largo plazo-

Instrumentos de patrimonio-
Inversiones financieras en instrumentos 

de patrimonio 12.330.923 147.437 (9.319.036) (33.395) 

Créditos a terceros-

Créditos 871.454 3.000.000 (67.196) (420.189) 

Otros activos financieros-
Fianzas y depósitos constituidos 22.274 10.000 (5.500) (10.774) 

13.224.651 3.157.437 (9.391.732) (464.358) 

Inversiones financieras a corto plazo-

Otros activos financieros a corto plazo-
Créditos a terceros 850.273 1.209.614 (1.273 .273) 420.189 

Dividendos pendientes de cobro 12.779 (12.779) 

Fianzas y depósitos constituidos 24.257 14.923 (16.075) 10.774 
887.309 1.224.537 (1.302.127) 430.963 

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 en un importe de 
751.265 euros, en proporción a su porcentaje de participación. El tipo de interés de dicho 
crédito está condicionado a la evolución de la actividad de Zabalgarbi, S.A. En los 
ejercicios 2013 y 2012 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 
con vencimiento el 31 de marzo de 2014. Dicho préstamo ha sido formalizado a tipos de 
interés de mercado y ha supuesto unos ingresos financieros en el ejercicio 2013 por 
importe de 24.482 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 2012, un préstamo a Fundación Tecnalia 
Research & lnnovation 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 2013 han ascendido a 10.973 euros, y se encuentran registrados en el epígrafe 
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Saldo al 
31.12.2012 

3.125.929 

3.384.069 

16.000 
6.525.998 

1.206.803 

33.879 
1.240.682 



"Ingresos financieros - De valores negociables y otros instrumentos financieros" de la 
cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. 

Instrumentos de p atrimonio-

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

Euros 
Saldo al Saldo al 

31.12.2013 31.12.2012 
Coste~ 

Zabalgarbi, S.A. 2.708.400 2.708.400 
Centro de Investigación Cooperativa de 

Energías Alternativas~ "CIC energiGUNE" 60.101 60. 101 
Oñatiko Ur Jauziak, S.A. 269.092 269.092 
Cluster de la Energía 75 .126 75.126 
Fundación Vasca para el Fomento de la 

Calidad 15.626 15.626 
Zazpiturri , S.A. (*) 34.395 
Sociedad Promotora Bilbao 

Gas Hub, S.L. 148.437 148.437 
Central Hidroeléctrica San Pedro de 

Araia, S.A. (*) 12.828 
3.324.005 3.276.782 

Deterioro (247.251) (150.853) 
3.076.754 3.125.929 

(*) Mercantiles consideradas asociadas en el ejercicio 2012. 

Con fecha 27 de abril de 2012, la Junta General Extraordinaria y Universal de 
socios de Sociedad Promotora Bilbao Gas Hub, S.L. acordó una ampliación de capital 
social por impmte de 319.200 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 
31.920 participaciones sociales de 1 O euros de valor nominal cada una y con una prima de 
asunción de 21 ,25 euros por participación. Adicionalmente, con fecha 18 de diciembre de 
2012, la Junta General Extraordinaria y Universal de socios acordó una nueva ampliación 
de capital por importe de 79.300 euros, mediante la puesta en circulación de 7.930 
participaciones de 1 O euros de valor nominal cada una y con una prima de asunción de 
21 ,25 euros por participación. Como consecuencia de estas ampliaciones de capital el 
Ente suscribió y desembolsó un total de 147.437 euros, ascendiendo el porcentaje de 
participación al31 de diciembre de 2013 y 2012 en Sociedad Promotora Bilbao Gas Hub, 
S.L. al1 2%. 

Al cierre del ejercicio 201 3, 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., 
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Oñatiko Ur Jauziak, S.A., Zazpiturri, S.A. y Central Hldroeléctrica 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 96.398 euros, en base a la situación 
patrimonial de la sociedad al cien·e del ejercicio, estando el deterioro registrado en el 
epígrafe "Deterioro y resultado por enajenaciones de instmmentos financieros - Deterioro 
y pérdidas" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. 

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 2013 y 2012, es la siguiente: 
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Ejercicio 20!3: 

0/o de 

participación 
Sociedad Domicilio Actividad al3l.l2.13 Ca~ital Reservas 

Producción de energía de 
Zabalgarbi, S.A. (**) Bilbao Rodríguez los residuos sólidos 10% 27.084.000 21.478.312 

Arias 6 urbanos en Bizkaia 

Miñano (Áiava) - Fomento de la 

Centro de Investigación Cooper-ativa de Parque Tecnológico investigación y desarrollo 10% 851.627 111.192 

Energías Alternativas ( 0 ) de Álava tecnológico en el ámbito 

energético 

Oñaliko Ur jauziak, S.A. (*) Oñate, Barrio Producción de energía 10% 2.690.800 446.552 

Urrejola, s/n eléctrica 

Bilbao, Alameda Asociación para la 

Cluster de la Energía ( .. ) Urquijo 36 - Edificio promoción e investigación 17% 446.686 . 
Plaza Bizkaia en el ámbito de la energía 

Zamudio, Parque 
Fundación Vasca para el Fomento de la Tecnológico, Promoción de la cultura de 3% 607,570 822.767 

Calidad(**) Edificio 101 calidad total 

Promoción de servicios logísticos, 
Sociedad Promotora Bilbao Bilbao de mercado y financieros requeridos 12% 481.800 590.301 

Gas Hub, S.L (**) Gran Via, 23 para facil;tar transacciones de gas con 
período de entrega corto 

Amezketa (Guipuzcoa), Explotación d e la Centran Hidroeléctrica de 

Zazpiturri, S.A.(*) Casa Consistorial Zazpiturri para la producción y 10% 343.947 116.426 

venta de energía 

Arnia (Áiava), Producción 

Central Hidroeléctrica San Pedro de Ayuntamiento de de energía 10% 128.936 808.562 

Arnia, S.A.(*) Asparrcn.a eléctrica 

(*) Toda la información contable de estas sociedades ha sido obtenida de los estados financieros auditados de las núsmas. Sociedades auditadas por ATIEST Servicios Empresariales, S . L. 
(**) Sociedades auditadas por otros auditores. 

r /\. ·-· - -·
.,~ -·-
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Euros 
Rcsuhado 

del Dividendos 
ejercicio Percibidos 

2013 por el Ente 
en el 

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

(4.550.636) 5.986.198 2.708.400 

13.943 7.407.873 60.101 (60.101) 

719.823 {340.000) 269.o92 . 92 395 

(44.552) - 73.126 (75.126) 

1.039 - 15.626 (15.626) 

(638.437) 148.438 (96.398) 

88.069 - 34.395 . 24.253 

188.722 . 12.827 

3.324.005 (247.251) 116.648 



Ejercicio 2012: 

Sociedad 

Zabalgarbi, S.A. ( .. ) 

Centro de Investigación Cooperativa de 
Energías Alternativas(*) 

Oñatiko Ur jaunalc, S.A. (*) 

Cluster de la Energía (**) 

Fundación Vasca para el Fomento de la 
Calidad(**) 

Sociedad Promotora Bilbao 

Gas Hub, S. L. (**) 

Domicilio 

Bilbao Rodríguez 
Arias 6 

Miñano (Álava)-
Parque Tecnológico 

de Álava 

Oñate, Barrio 
Urrejola, s/n 

Bilbao, Alameda 
Urquijo 36 - Edificio 

Plaza Bizkaia 

Zamudio, Parque 
Tecnológico, 
Edificio 101 

Bilbao 
Gran Vía, 23 

%de 
participación 

Actividad al 3l.l2.l2 ~ita! Reservas 

Producción de energía de 
los residuos sólidos 10% 27.084.000 19.777.700 

urbanos en Bí:zkaia 

Fomento de la 
investigación y de131ToUo 10% 851.627 75.915 

tecnológico en el ámbito 

energético 

Producción de energía 10% 2.690.800 381.668 

e-léctrica 

Asociación para la 
promoción e investigación 17% 444.474 -
en el ámbito de la energía 

Promoción de la cultura de 3% 607.570 814.403 

calidad total 

Promoción de servicios logísticos, 
de mercado y financieros requeridos 12% 322.200 674.807 

para facilitar transacciones de gas con 

período de entrega corto 

(•) Toda la información contable de estas sociedades ha sido obtenida de los estados financieros auditados de las núsmas. Sociedades auditadas por ATTEST Servicios Empresariales, S.L. 
( .. ) Sociedades auditadas por otros auditores. 

~~ 
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Euros 
Resultado 

del Dividendos 
ejercicio Percibidos 

2012 por el Ente 
en el 

Beneficio/ Resto de Ejercicio 
(Pérdida) patrimonio Coste en libros Deterioro 2012 

1.701.409 6.986.509 2.708.400 . 326.424 

35.277 7.602.463 60.10 1 (60. 101) 

648.840 - 269.092 . 20. 101 

(1 1.132) - 75.126 (75.126) 

8.364 15.626 (15.626) 

(376.994) - 148.437 

3.276.782 (150.853) 346.525 



(11) Efectivo y Otros Activos Líquidos Equivalentes 

El detalle de este epígrafe de los balances al 31 de diciembre de 2013 y 2012 
adjuntos es el s iguiente: 

Caja 

Bancos e instituciones de crédito 

Euros 
31.12.2013 31.12.2012 

7.755 

113.907.125 
113.914.880 

5.240 
74.296.754 
74.301.994 

Los saldos con bancos e instituciones de crédito están afectos al acuerdo entre la 
Administración Autónoma del País Vasco y las entidades financieras operantes en dicha 
Comunidad Autónoma que fija las condiciones de operaciones activas y pasivas para 
Entidades Públicas, entre las que se encuentra el Ente Vasco de la Energía (Nota 1). 

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

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

Los intereses devengados en el ejercicio 2013 han ascendido a ll7. 024 euros 
(471.548 euros en el ejercicio 2012), 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 
2013 adjunta. 

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

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

a) Riesgo de crédito-

Con carácter general el Ente mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes 
en entidades financieras de elevado nivel crediticio. 
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La exposición al riesgo de crédito que surge de las cuentas a cobrar con clientes y 
deudores varios al31 de diciembre de 2013 asciende a 2.115.055 euros (436.241 euros al 
31 de diciembre de 2012) 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 2013 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 füados 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 movtmtentos habidos en los diferentes epígrafes del capítulo "Fondos 
Propios" durante los ejercicios anuales terminado el 31 de diciembre de 2013 y 2012, han 
sido los siguientes: 

Ejercicio 2013: 

Saldos al 3 1 de diciembre de 2012 

Distribución del resultado 

del ejercicio 2012-

Traspaso a remanente 

Distribución de dividendos 

Beneficio del ejercicio 2013 

Saldos al 3 1 de diciembre 
de 2013 

Fondo 

Social Remanente 

90.853.985 

78.450.763 

(40.000.000) 

90.853.985 38.450.763 
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Euros 

Resultados 

Dividendo del 

a cuenta ejercicio 

(2.675.380) 8l.l26.1 43 

2.675.380 (81.126.143) 

71.772.092 

71.772.092 



Fjercicio 2012: Euros 

Resultados 

Fondo Dividendo del 

Social Remanente a cuenta ejercicio 

Saldos al 3 1 de diciembre de 201 1 97.657.325 64.558.16 6 (74.690.241) 157 .456.695 
Distribución del resultado 

del ejercicio 201 1· 

Traspaso a remanente 82.766.454 74.690.24 1 (157.456.695) 

Distribución de dividendos (147.324.620) (2.675.3 80) 

Devolución de Fondo Social (Nota 10) (6.803.340) 

Beneficio del ejercicio 2012 81.126.143 

Saldos al 3 1 de diciembre 
de 201 2 90.853.985 (2.675.380) 81.126. 143 

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. 

Remanente-

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

Durante el ejercicio 2013 el Ente ha procedido al reparto de un dividendo por 
un importe de 40.000.000 de euros, con cargo a la cuenta "Remanente" (en el ejercicio 
2012 fueron 150.000.000 de euros, de los que 147.324.620 euros se repartieron con 
cargo a la cuenta "Remanente" y 2.675.380 euros con cargo a Jos resultados de dicho 
ejercicio como "Dividendo a cuenta"). 

Subvenciones-

La información sobre las subvenciones recibidas por el Ente en los ejercicios 
2013 y 2012, 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 2013 : Euros 

Efecto Efecto impositivo 
Saldo al Retiros impositivo Imputación a imputación a Saldo al 

31.12.2012 (Nota6) disminuciones resultados resultado 31.12.2013 

Gobierno Vasco 391.136 (15) 6 (229.356) 64.220 225.991 

instituto de la Diversificación y Ahmro de la Energia 164.623 (108.890) 30.489 86.222 

Ministerio de Economía y Competitividad (anterior Ministerio 
de Ciencia e Innovación) 427.444 {7.201) 2.016 422.259 

Diputación Foral de Bizkaia 543.322 (754.613) 211.291 

Dirección General de la Enerb>ia y Transporte 105.182 (7.865) 2.202 99.519 

1.631.707 (754.628) 211.297 (353.312) 98.927 833.991 

Ejercicio 2012: Euros 
Efecto Efecto impositivo 

Soldo al impositivo Imputación a imputación a Saldo al 
31.12.2011 Adiciones adiciones resultados resultado 31.12.2012 

Gobierno Vasco 579.153 (261.134) 73.117 

Instituto de la Di versificación y Ahorro de la Energía 259.324 (1 31.529) 36.828 

Ministerio de Economlo y Competitividad (anterior Ministerio 
de Ciencia e Innovación) 427.177 360.059 (100.817) (359.687) 100.71 2 

Diputación Foral de Bizkaía 538.620 67.261 (18.832) (60.731) 17.004 

Dirección General de la Energia y Transporte 113.676 (11.797) 3.303 

1.917.950 427.320 (1 19.649) (824 .878) 230.964 

Las subvenciones corresponden, principalmente, a las ayudas recibidas para un 
proyecto de desarroJio 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 ha procedido 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 16). 
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164.623 

427.444 

543.322 

105. 182 

1.631.707 



(13) Pasivos Financieros por Categorías 

Categorías de pasivos financieros-

La clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases, así como el 
valor en libros de los mismos al 3 l de diciembre de 2013 y 2012, se detalla a 
continuación: 

31.12.2013 

Categoría 

Débitos y partidas a pagar

No corriente 

Corriente 

31.12.2012 

Deudas con 

entidades de 

crédito 

(Nota 14) 

26.662 

26.662 

Deudas con 

entidades de 

crédito 

Otros pasivos 

financieros 

779.752 

90.526 

870.278 

Otros pasivos 

Euros 

Deudas con Acreedores 

empresas del comerciales 

grupo y asociadas y otras cuentas 

a corto plazo a pagar 

1.847.432 9.592.603 

1.847.432 9.592.603 

Euros 

Deudas con Acreedores 

empresas del comerciales 

grupo y asociadas y otras cuentas 

Total 

779.752 

11.557.223 

12.336.975 

Categoría (Nota 14) financieros a corto plazo a pagar Total 

Débitos y partidas a pagar-

No corriente 26.786 870.058 896.844 

Corriente 54.899 2.057.198 20.557 17.208.972 19.34 1.626 

81.685 2.927.256 20.557 17.208.972 20.238.470 

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 2013 y 2012 son las siguientes: 
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Gastos fmancieros aplicando el método 
de coste amortizado 

(14) Deudas con Entidades de Crédito 

Euros 
2013 2012 

Débitos y Débitos y 
partidas partidas 
a pagar a pagar 

9.990 3.988 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, los detalles de las deudas con entidades de 
crédito, son los siguientes: 

31.12.2013: Euros 
Vencimiento a 

Corto plazo Total 

Préstamos -
Banco de Santander 26.662 26.662 

31.12.2012: Euros 
Vencimiento 

Corto plazo Largo plazo Total 
2015 y 

2014 siguientes Total 
Préstamos -

Banco de Santander 53.571 26.786 26.786 80.357 
Deuda por intereses 1.328 1.328 

54.899 26.786 26.786 81.685 

Con fecha 24 de mayo de 2006 se formalizó un préstamo al amparo del Contrato 
de Financiación Línea de Inversiones en Energías Renovables y Eficiencia Energética que 
el Banco de Santander suscribió con el Instituto de Crédito Oficial por importe de 
600.000 euros y con vencimiento hasta el20 de junio de 201 4. Este préstamo devenga un 
tipo de interés del EURIBOR a 6 meses más O, 1 O puntos porcentuales. 
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(15) Otros Pasivos Financieros a Largo Plazo 
y Corto Plazo 

El Ente tiene contabilizados en estos epígrafes del balance adjunto un anticipo 
reintegrable recibido por parte de Ministerio de Economía y Competitividad para hacer 
frente a los proyectos de investigación y desarrollo realizados en parques científicos y 
tecnológicos, cuyo calendario de amortización al 31 de diciembre de 2013 y 2012, era el 
siguiente: 

31.12.2013: Euros 31.12.2012: Euros 

2014 (corto plazo) 90.526 20 13 (corto plazo) 137.416 

2015 90.306 2014 90.306 

201 6 90.306 2015 90.306 

2017 90.306 2016 90.306 

2018 90.306 2017 90.306 

Posteriores 408.528 Posteriores 498.834 

Total largo plazo 769.752 Total largo p lazo 860.058 

Totales 860.278 Totales 997.474 

Por otra parte, el epígrafe "Deudas a corto plazo - Otros pasivos financieros a 
corto plazo" incluía a 31 de diciembre de 2012, entre otros conceptos, la cuantía 
pendiente de pago relativo a proveedores de inmovilizado por importe de 1.899.991 
euros. 

(16) 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 2013 y 2012, el Ente mantenía saldos acreedores y 
deudores con empresas del grupo y asociadas según los siguientes detalles: 
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31.12.2013: Euros 
Clientes, Deudas con Proveedores, 

empresas del empresas del empresas del 
grupo y Créditos grupo y asociadas grupo y 

asociadas a em2resas a corto 21azo 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 (19.035) 
Udal Zentra1 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 (1.847.432) (24.806) 
Empresas asociadas-

BíoSanMarkos, S.A. 17.193 
Bioartigas, 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) 

lbilek 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 

97.855 150.415 {69.511 ~ 
187.899 9.065.029 p .847.432} {94.317) 
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31.12.2012: Euros 
Clientes, Deudas con 

empresas del empresas del 
grupo y Créditos grupo y asociadas 

asociadas aem~resas a corto E lazo 
Empresas del grupo-

Centro para el Ahorro y Desarrollo Energético y 
Minero, S.A.U. 23.617 

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. U. 40.686 5.071.017 
Udal Zentral Elkartuak, S.A. U. 1.659 
Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A. 8.043 
Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A. 6.380 
Biscay Marine Energy Platforrn, S.A. (Nota 6) 1.572 4.825.496 

81.957 9.896.513 
Empresas asociadas-

BioSanMarkos, S.A. 4.525 
Biogarbiker, S.A. 5.218 
Bioartigas, S.A. 486 
Biogardelegui, S.A. 63 
Bahía de Bizkaia Electricidad, S.L. 13.365 
Bahía de Bizkaia Gas, S.L. 13.365 
Central Hidroeléctrica San Pedro de Araia, S.A. 7.689 
Telur Geoterrnia y Agua, S.A. (20.557) 
Centro de investigación cooperativa de energías 
alternativas- ''CIC energiGUNE" 19.612 

64.323 {20.5572 
146.280 9.896.513 {20.557l 

El epígrafe "Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo -
Créditos a empresas" recoge entre otros, el saldo pendiente de cobro al cierre del ejercicio 
de Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.U. por cesiones puntuales de tesorería 
realizadas por el Ente. Asímismo, con fecha 25 de marzo y 1 de octubre de 2013, el Ente 
formalizó con la mercantil asociada Micronizados Naturales, S.A. sendos préstamos 
participativos por importes de 250.000 euros y 225.000 euros, respectivamente, con 
vencimiento en el ejercicio 2014, cuyo saldo conjunto al cierre del ejercicio 2013, que 
asciende a 4 75.000 euros, ha sido deteriorado con cargo al epígrafe "Deterioro y resultado 
de enajenaciones de instrumentos financieros-Deterioro y pérdidas" de la cuenta de 
pérdidas adjunta. 

Con respecto al proyecto BIMEP, proyecto consistente en el desarrollo e 
instalación de una infraestructura de ensayo y demostración de convertidores de energías 
renovables marinas, el Ente ha estado llevando a cabo los trámites, gastos iniciales e 
inversiones previstas en dicho proyecto, con la intención de transmitir a la sociedad del 
Grupo Biscay Marine Energy Platform, S.A., una vez fmalice 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. 
Consecuentemente, al cierre del ejercicio 2012, el Ente traspasó el saldo de dicho 
inmovilizado en curso, que ascendía a 4.825.496 euros al epígrafe "Inversiones en 
empresas del grupo y asociadas a corto plazo - Créditos a empresas" del activo corriente 
del balance al 31 de diciembre de 2012. A finales del ejercicio 2013 el Ente ha 
transmitido a dicha mercantil las inversiones realizadas, los contratos, acuerdos y 
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Proveedores, 
empresas del 

grupo Y 
asociadas 

(1.476.612) 
(24.463) 
(32.061) 

(1.533.136) 

(21.647) 

{21.647l 
{1.554.783) 



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 

El epígrafe "Deudas con empresas del grupo y asociadas" recoge los importes 
pendientes de pago por las subvenciones concedidas a las sociedades Centro para el 
Ahorro y Desarrollo Energético y Minero, S.A.U. y Udal Zentral Elkartuak, S.A.U. al 31 
de diciembre de 2013. 

Operaciones con vinculadas-

Las principales transacciones registradas por el Ente durante los ejercicios 
anuales terminados el31 de diciembre de 2013 y 2012 con partes vinculadas, además de 
las descritas a lo largo de esta memoria, son las que se detallan a continuación: 

Ejercicio 2013: E u res 
Otros 

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

Ingresos Subvenciones Servicios inmovilizado 
accesorios (Nota 18) 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. 1 11.137 (1 5.364.736) (42.024) 

Udal Zentml Elkartuak. S.A. U. 2.191 (265.174) (2.725) (1 3.402) 
Biscay Marine Energy Platform, S.A. (Nota 18) 619.736 
Biosanrnarkos, S.A. 50.362 
Bioanigas, S.A. 20.780 
Otras Sociedades del Grupo y asociadas 27.041 (23617) (55 53 1) 

859.000 (16.823. 833) (104.549) ~79.490) 
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Ejercicio 2012: Euros 

Otros Otros gastos 
ingresos de de explotación- Otros gastos Adquisición 

explotación- Subvenciones de explotación- de 
Ingresos de explotación Servicios inmovilizado 

accesorios (Nota 18¿ exteriores material 

Centro para el Ahorro y Desarrollo Energético y 
Minero, S.A. U. 62.945 (1.923.782) (234.738) 

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. U. 98.072 (2.945.393) (45.693) 
Udal Zentral Elkanuak, S.A. U. 4.459 (257.297) (6.341) 
Naturgas Energía Grupo, S.A. (7.506) 
Bahla de Bizkaia Electricidad, S.L. 11.045 (4.000) 
Bahía de Bizkaia Gas, S.L. 11.045 
Biosanmarkos, S.A. 50.956 
Telur, Geoterrnia y Agua, S.A. (36.032) 

Oñatiko Ur Jauziak, S.A. 20.294 
Bioanigas, S.A. 18.206 
Biogarbiker, S.A. 5.875 (158. 760) 
Otras Sociedades del Grupo y asociadas 45.047 (54.270) 

327.944 (5. 126.472) (388.580) (158.760) 

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 2013 y 2012 por la alta 
dirección del Ente, clasificadas por conceptos, han sido las siguientes: 

Ejercicio 2013: 

Alta dirección 

Ejercicio 2012: 

Alta dirección 

Sueldos y 
salarios 

63.776 

Sueldos y 
salarios 

85.356 
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Euros 
Indem

nizaciones 

6.950 

Euros 
Planes de 
pensiones 

Total 

70.726 

Total 

85.356 
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Por otra parte, al 31 de diciembre de 2013 y 2012 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 titulo de garantía. 

Consejo de Direcci6n del Ente-

El Consejo de Dirección que formula las cuentas anuales al 31 de diciembre de 
2013 es el siguiente: 

Nombre 

Dña. Aránzazu Tapia Otaegui 

D. Jlldf\ Ignacio García de Motiloa Ubis 

D. José Ignacio Arrieta Heras 
D. Juan Ignacio López Gandasegui 
D. Iñigo Marco-Gardoqui Alcalá-Galiano 
Dña. Pilar Urruticoechea Uriarte 

D. Xabier Viteri Solaun 
Dña. Estibaliz Hernáez La viña 
D. Javier Zarraonandia Zuloaga 

Dña. Arantza Mendizabal Gorostiaga 

D. Joseba Andoni Alcalde Amutxategui 
D. Álvaro Colón Barriocanal 

Cargo 

Presidente 
Vicepresidente 

Vocal 

Vocal 
Vocal 
Vocal 

Vocal 
Vocal 
Vocal 

Vocal 

Vocal 
Secretario (no consejero) 

Dado que el cargo de Consejero es no retribuido, durante los ejercicios 2013 y 
2012 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. 

(17) Situación Fiscal 

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

Al31 de diciembre de 2013 y 2012, los saldos con las Administraciones Públicas 
presentan los siguientes conceptos: 
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Euros 
3 1.12.2013 31.12.2012 

Deudores (Acreedores) Deudores (Acreedores¿ 
No corriente-

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

deducibles 1.368.254 1.886.069 
Pasivo por diferencias temporarias 

imponibles (362.846} l673.0542 
1.368.254 (362.8462 1.886.069 (673.054) 

Corriente-
Pasivos por impuesto corriente-

Hacienda Pública acreedora, por 
Impuesto sobre Sociedades (8.053.809) (10.633.0322 

Otros créditos (deudas) con las Administraciones 
Públicas-

Hacienda Pública, por IV A (1.714 .537) 1.278.371 
Retenciones practicadas por el Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas (124.804) (123.003) 
Administraciones públicas por subvenciones 745.526 (2.906.242) 2.799.555 (1.746.841) 
Organismos de la Seguridad Social ~5 1.1 70) (43.944) 

745.526 l4.796.753) 4.077.926 {1.913.788) 

Impuesto sobre Benefzcios-

Las conciliaciones entre el importe neto de los ingresos y gastos de los 
ejercicios 2013 y 2012 con las bases imponibles del Impuesto sobre Sociedades de 
dichos ejercicios, se muestran a continuación: 

Ejercicio 2013: 
Cuenta de 
pérdidas 

y ganancias 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 7 1.772.092 
Impuesto sobre sociedades 8.366.844 
Aumentos por diferencias permanentes-

Otros ajustes 170.084 
Disminución por diferencias permanentes-

Imputación de resultados de AIE's (1.362.704) 
Aumentos por diferencias temporarias 
Disminuciones por diferencias temporarias (1.849.340) 
Base imponible (Resultado fiscal) 77.096.976 
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Euros 
Ingresos y gastos 

imputados al 
patrimonio neto 

(797.716) 
(3 10.224) 

353.312 

(754.628) 

Total 

70.974.376 
8.056.620 

170.084 

(1.362.704) 
353.312 

( 1.849.340) 
76.342.348 
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Ejercicio 2012: Euros 
Cuenta de Ingresos y gastos 
pérdidas imputados al 

y ganancias patrimonio neto Total 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 81.126.143 (286.243) 80.839.900 
Impuesto sobre sociedades 8.826.978 (111.315) 8.715.663 
Aumentos por diferencias permanentes-

Otros ajustes 128.218 128.218 
Disminución por diferencias permanentes-

Imputación de resultados de AIE's (853.416) (853.416) 
Beneficios por reinversión (60. 712) (60.712) 

Aumentos por diferencias temporarias 6.735.960 6.735.960 
Disminuciones por diferencias temporarias 397.558 397.558 
Base imponible (Resultado fiscal) 95.903.171 95.903.171 

Las conciliaciones entre el gasto por Impuesto sobre Sociedades y el total de 
ingresos y gastos reconocidos en los ejercicios 2013 y 2012, se muestran a 
continuación: 

Ejercicio 2013: 

Total ingresos y gastos reconocidos 

antes de impuestos 

Cuota al28% 

Efecto de las diferencias permanentes 

Efecto de las diferencias temporarias 

Deducciones y bonificaciones no registradas-

Deducciones por doble imposición 
Otras 

Regularización (Impuesto del ejercicio 2012) 

Impuesto sobre beneficios 
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Cuenta de 
pérdidas y 

Ganancias 

80.138.936 

22.438.902 

(333.934) 

(13.520.096) 
(5.689) 

(13.525. 785) 
(212.339) 
8.366.844 

Euros 

Patrimonio 

Neto 

(1. 107.940) 

(310.224) 

98.927 

(211 .297) 

Total 

79.030.996 

22.128.678 
(333.934) 

98.927 

(13.520.096) 
(5.689) 

(13 .525.785) 
(212.339) 
8.155.547 
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Ejercicio 2012: 

Total ingresos y gastos reconocidos 

antes de impuestos 

Cuota al28% 

Efecto de las diferencias permanentes 

Deducciones y bonificaciones no registradas-

Deducciones por doble imposición 
Otras 

Regularización (Impuesto del ejercicio 2011) 

Impuesto sobre beneficios 

Cuenta de 

pérdidas y 
Ganancias 

89.953.12 1 

25.186.874 
(220.055) 

(15.897.691) 
(242.767) 

(16.140.458) 
617 

8.826.978 

Euros 

Patrimonio 

Neto 

(397.558) 

(111.3 15) 

(11 1.315) 

Total 

89.555.563 

25.075.559 
(220.055) 

(15.897.691) 
(242.7672 

(16.140.458) 
617 

8.715.663 

El detalle de los cálculos efectuados en relación con el saldo de la cuenta 
"Hacienda Pública Acreedora, por Impuesto sobre Sociedades" al 31 de diciembre de 
2013 y 2012, es el siguiente: 

Base imponible (resultado fiscal) 

Cuota al28% 

Deducciones y bonificaciones 

Cuota líquida 

Retenciones y pagos a cuenta 

Impuesto sobre sociedades 

a pagar 

Euros 

31.12.2013 31.12.2012 

77.096.976 95.903.171 

21.587.153 26.852.888 

(13.525.785) (16.140.458) 

8.061.368 10.712.430 

(7.559) (79.398) 

8.053.809 10.633.032 

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

ejercicio corriente: 

Por operaciones continuadas 
Impuestos diferidos: 

Por operaciones continuadas 

Euros 
31.12.2013 

8.061.368 

305.476 
8.366.844 

31.12.2012 

10.713.047 

(1.886.069) 
8.826.978 

Los detalles del epígrafe los epígrafes "Activos por impuesto diferido" y 
"Pasivos por impuesto diferido" de los balances al 31 de diciembre de 2013 y 2012, se 
presentan a continuación: 

Euros 
31.12.2013 31.12.2012 

Deudor (Acreedor) Deudor (Acreedor) 
Diferencias temporarias-

Deterioros de valor 1.368.254 1.886.069 
Subvenciones de capital (324.378) (634.586) 
Otros ~38.468~ ~38.468~ 

1.368.254 (362.846) 1.886.069 (673.054) 

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

El Ente, al c1erre del ejercicio 2013 y 2012 no disponía de crédito fiscal 
adicional alguno. 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse 
definit ivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido 
inspeccionadas por las autoridades fiscales, o haya transcurrido el plazo de prescripc ión 
de cuatro años. Los Consej eros de Ente no esperan que en caso de inspección, surjan 
pasivos de importancia . 

(18) 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 
2013: 
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Importe neto de la cifra de negocios-

La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a los 
ejercicios 2013 y 2012, por categorías de actividades, es la siguiente: 

Euros 
2013 2012 

Venta de electricidad 1.940.480 2.122.241 
1.940.480 2.122.241 

Las ventas de e lectricidad 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 
20 13 y 2012, presenta el siguiente desglose: 

Euros 
2013 2012 

Ingresos por arrendamientos 267.376 132.808 
Ingresos de propiedad cedida 

en explotación 2.981 .627 932.885 
Ingresos por servicios 

diversos 971.417 347.237 
Subvenciones, donaciones y 

legados a la explotación 1.059.939 8.515.437 
5.280.359 9.928.367 

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, los cargos efectuados al resto de sociedades del Grupo EVE por 
gastos comunes soportados por el Ente y los ingresos por la repercusión a la sociedad 
Biscay Marine Energy Platform, S.A. de los gastos soportados del Proyecto BIMEP, 
por importe de 619.736 euros. 

Por otra parte, los ingresos de propiedad cedida en explotación hacen 
referencia a la venta de los derechos de opción de compra sobre el exceso de gas /\,''; 
estructural y coyuntural correspondientes al ejercicio 2013, derivada del contrato fJ 
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formalizado con Bahía de Bizkaia Electricidad, S.L. (932.885 euros durante el ejercicio 
2012) (Nota 16). 

El epígrafe "Otros ingresos de explotación - Subvenciones de explotación 
incorporadas al resultado del ejercicio" recoge los importes recibidos del Gobierno 
Vasco, Diputación Foral de Bizkaia y de diversos organismos intemacionales, por 
importe total de 1.059.939 euros, para la realización de actividades enmarcadas 
principalmente en el área de eficiencia energética (en el ejercicio 20 12 fueron 
7.956.009 euros recibidos por parte del Instituto de Diversificación y el Ahorro de la 
Energía por los convenios para la realización de actividades para el ahorro y eficiencia 
energética y 559.428 euros recibidos del Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia 
y de diversos organismos internacionales). 

Aprovisionamientos-

El importe del epígrafe "Aprovisionamientos" de la cuenta de pérdidas y 
ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2013 
adjunta asciende a 751.5 13 euros (1.283.497 euros en el ejercicio 2012) y en él se 
contabilizan las compras realizadas para los diferentes proyectos energéticos en los que 
participa la Sociedad. 

Todos los aprovisionamientos efectuados en el ejercicio 2013 han sido realizados 
dentro del territorio nacional y en euros. 

Gastos de personal-

El detalle de los gastos de personal devengados durante los ejercicios 2013 y 
20 12, es el siguiente: 

Sueldos y salarios 
Indemnizaciones 
Cargas sociales-

Seguridad Social a cargo de la empresa 

Otros gastos sociales 

Otros gastos de explotación-

Euros 
2013 

2.464.279 
104.706 

490.667 
82.772 

573.439 
3.142.424 

2012 

2.096.480 

454.650 
171.306 
625.956 

2.722.436 

El desglose de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente 
a los ejercicios 2013 y 2012 se muestra a continuación: 
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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 16) 

Subvenciones de explotación a terceros 

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por 
operaciones comerciales (Nota 4.n) 

(19) Contingencias, Garantías Comprometidas 
con Terceros y Avales Recibidos 

Contingencias-

Euros 
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 

2012 

1.348.207 
403.750 

364.079 
286.474 

172.781 

7.852 

733.408 
16.622 

766.696 
82.494 

5.126.472 
17.665.918 

10.677.379 
37.652.132 

Durante el ejercicio 2012, en virtud del Real Decreto ley 20/2012, de 13 de julio, 
de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad, se suprimió la paga extraordinaria del mes de diciembre para el personal 
del sector público. Por tanto, la Sociedad no abonó dicha paga extraordinaria, que 
ascendía a 149.700 euros. 

El Ente no registró provisión alguna por la paga extraordinaria de diciembre de 
2012, siguiendo el criterio establecido en la consulta n"2 publicada por el ICAC en el 
BOICAC N° 92 de diciembre de 2012, en la que se concluía que no se cumplen la 
definición y los criterios regulados en el Marco Conceptual de la Contabilidad del Plan 
General de Contabilidad para el registro de un pasivo por los conceptos mencionados, 
considerando dicha obligación como una contingencia. 
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Garantías y avales -

El detalle de los avales constituidos y recibidos por el Ente al 31 de diciembre de 
2013 y 2012, se muestra a continuación: 

A vales bancarios constituidos ante aduanas y 

otras Entidades Públicas en garantía de 
ejecución de proyectos 

A vales recibidos de suministradores 

Euros 

31.12.2013 

13.423.888 

1.566.705 

31.12.2012 

13.523.888 

2.706.589 

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. 

(20) 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. 

(21) Otra Información 

Plantilla-

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio 2013 y 2012, 
distribuido por categorías, es el siguiente: 

Categorías 

Directivos 

Técnicos 

Administrativos y Oficiales 
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N° medio de empleados 

2013 2012 

7 

36 
7 

50 

7 

31 

6 
44 
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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 1.12.20 13 31.12.2012 

N" de personas N° de personas 

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

Consejeros 7 4 JI 8 3 

Directivos 6 2 8 7 1 

Técnicos 15 13 28 20 12 

Administrativos y Oficiales 7 7 7 

28 26 54 35 23 

Honorarios de auditoría individuales y consolidadas-

Durante el ejercicio 2013, los honorarios relativos a los servicios de aud itorías de 
cuentas individuales y consolidadas prestados por el auditor del Ente han ascendido a 
22.000 euros (26.021 euros en e l ejercicio 2012). Por otra parte, durante e l ejercicio 201 3 
fue percibido por parte del auditor un total de 6.900 euros por otros servicios 
profesionales (6.600 euros en el ej ercicio 2012). 

(22) 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 15/20 1 O, de 5 de julio, de modificación 
de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra 
la morosidad en las operaciones comerciales y en la Resolución de 29 de diciembre de 
201 O del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a 
incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con los aplazamientos de 
pago a proveedores en operaciones comerciales, se detalla a continuación la información 
sobre los aplazamientos de pago efectuados a los proveedores durante los ejercicios 2013 
y 2012: 
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Total 

11 

8 
32 

7 

58 



Pagos realizados y pendientes de pago 

en la fecha de cierre del ba lance 
2013 2012 

Euros %* Euros %* 

"*Dentro del plazo 
máximo legal 3.473.957 68% 5.136.043 87% 

Resto 1.631.297 32% 744.867 13% 

TOTAL PAGOS DEL 
EJERCICIO 5.105.254 100% 5.880.910 lOO% 

Plazo medio ponderado 
excedido (días) de pagos 60 20 

Aplazamientos que a 

la fecha de c ierre 

sobrepasan el plazo - . 289.183 -
máximo legal 

* Porcentaje 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 dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales. 

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

El Ente durante los ejercicios 2013 y 2012 no ha dispuesto de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero. 

(24) Hechos Posteriores al Cierre 

No ha acontecido ningún hecho posterior relevante y digno de mención, desde el 
cierre del ej ercicio y hasta la fecha de formulación de estas cuentas anuales. 
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INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2013 

l. ACTUACIONES Y RESULTADOS 

Euskadi es una región con un nivel de industrialización superior a la media 
europea. Cerca de un 30% de nuestro Producto Interior Bruto (PIB) corresponde a 
la industria, lo cual se traduce además en que un 44% del consumo energético de 
nuestro país corresponde a las plantas y empresas industriales, mientras que el 
consumo en los edificios, que en Europa constituye un 40% del total, en la CAPV 
apenas alcanza el 21 %. Al igual que en el resto del mundo, el suministro de 
energía para el transporte supone un reto cada vez más importante al alcanzar este 
sector más del 33% de nuestro consumo final de energía. 

La Estrategia Energética de Euskadi, (3E-2020), aprobada el 13 de Diciembre de 
2011, se despliega a través de tres áreas estratégicas básicas: 

l. Sectores consumidores: las actuaciones se dirigen a realizar un uso más 
racional de la energía, que incluye una mayor utilización de las energías 
renovables. 

2. Mercados y suministro energético: las líneas de actuación van dirigidas a 
la mejora de la oferta energética. 

3. Desarrollo tecnológico e industrial: el objetivo en esta área es impulsar el 
crecimiento de la industria vasca. 

Con la puesta en marcha de estas actuaciones se pretende lograr un sistema 
energético vasco más eficiente, seguro, competitivo y sostenible. 

Las actividades y proyectos llevados a cabo en el Ente Vasco de la Energía se han 
orientado a la consecución de los objetivos energéticos indicados y han revestido 
la forma de inversiones directas en instalaciones para el aprovechamiento de 
energ ía 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. 

En junio de 2013 EVE ha transmitido acciones representativas del 5% del capital 
de Naturgas Energía Grupo, SA a Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. La 
participación al3 1 de diciembre de 2013 es del 5%. Por otro lado, con fecha 10 
de diciembre de 2012, se constituyo la sociedad ETN Holding 11, SL, a la que se 
le ha transmitido la totalidad del patrimonio financiero correspondiente a la 



actividad de transporte de gas natural de Naturgas Energía Grupo, SA. EVE 
posee una participación del 10% en la citada compañía, como consecuencia de la 
escisión de la rama de transporte de Naturgas Energía Grupo, SA. Con fecha 12 
de abril de 2013 los socios de ETN Holding 11, SL, acordaron aprobar el proyecto 
de fusión por absorción de ETN Holding 1, SLU(sociedad participada al 100% 
por Enagas Transporte del Norte, SA) como sociedad absorbente y ETN Holding 
II, SL y Enagas Transporte del Norte, SAU como sociedades absorbidas. La 
operación de fusión se realizó mediante la transmisión en bloque del patrimonio 
de las sociedades ETN Holding JI, SL y Enagás Transporte del Norte, SAU a 
ETN Holding J, SLU procediendo a la disolución sin liquidación de las 
sociedades absorbidas. Fruto de la mencionada operación, la sociedad ETN 
Holding I, SLU cambió su denominación social pasando a llamarse Enagás 
Transporte del Norte, SL, que es en la sociedad en la que a 31 de diciembre de 
2013 EVE posee un 10% del capital social. 

Otros proyectos que se fueron concretando a lo largo del tiempo en la 
participación en proyectos empresariales encuadrados en los diferentes campos de 
actuación, han permitido además obtener rendimientos económicos en forma de 
dividendos. En el ejercicio 2013 el ingreso por dicho concepto ha ascendido a 
35,3 millones de euros. 

2. EVOLUCIÓN PREVISIBLE 

A lo largo de 2014 la actividad de EVE se centrará en actuaciones y proyectos en 
torno a los ejes estratégicos apuntados. Para ello contará con los recursos que 
generen sus participadas, con los ingresos derivados de la facturación eléctrica de 
sus instalaciones. 

En e l ejercicio 2013 Gob1erno Vasco ha iniciado un proceso de reordenación de 
sociedades públicas. Como consecuencia de dicha reordenación, con fecha l de 
enero de 2014 el personal de CADEM, S.A. y de Udal Zentral Elkartuak, ha sido 
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 serán 
desarrolladas desde EVE. 

3. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO 

No se han producido hechos de relevancia. 

¡ 
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4. ACTIVIDADES EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

• Proyecto "bimep" (Biscay Marine Enegy Platforrn). 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). Así 
mismo, se ha continuado con las gestiones para la obtención de permisos, 
proceso finalizado en los primeros meses de 2013. En 201 3 EVE ha realizado 
el traspaso de costes incurridos en el proyecto a la sociedad Biscay Marine 
Energy Platform, SA. 

5. REGULACIÓN 

La ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad 
energética, en vigor desde el 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, articula, 
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. 
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FORMULACIÓN DE CUENTAS 
ANUALES CORRESPONDIENTES AL 

EJERCICIO 2013 

D. Álvaro Colón Barriocanal, Secretario (No Consejero) del Consejo de Dirección del 
ENTE V ASCO DE LA ENERGIA, certifico que las anteriores firmas de los Consejeros del 
Ente se corresponden con las de aquéllos y que el presente documento comprende las 
Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de ENTE V ASCO DE LA ENERGIA, 
correspondientes al Ejercicio 2013, documentación que ha sido formulada y aprobada por el 
Consejo de Dirección del Ente y que se encuentra extendida en 75 folios de papel común, 
escritos a una sola cara, todos ellos con mi rúbrica. 

Bilbao, a 29 de abril de 2014 

Da. Aránzazu Tap· ai 
Presidenta del Consejo de Dirección 

Secretario (no consejero) Del Consejo de Dirección 

, . Júd(\ Ignacio García de Motiloa Ubis 
Vicepresidente el Consejo de Dirección 

a 

-......._ 

Da. Pilar Urruticoechea Uriart~ 
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MEMORIA DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO Y DE LEGALIDAD 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013 

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

OBJETIVOS PREVISTOS 
 
Durante el ejercicio 2013 la Sociedad ha funcionado en una situación de prórroga del 
presupuesto del ejercicio 2012. Por tanto, una parte de las desviaciones producidas en la 
ejecución de los presupuestos de explotación y de capital respecto a los presupuestos para 
2013 se explica por el hecho de que se están comparando las cifras realizadas en los 
distintos epígrafes durante el ejercicio 2013 con los importes incluidos en los 
presupuestos aprobados para 2012 y prorrogados para 2013. 
 
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

5. DIBIDENDU-ORDAINKETAK
PAGOS POR DIVIDENDOS

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

4. BESTELAKO ZORRAK
OTRAS DEUDAS

VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA

AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

INBERTSIOAK GUZTIRA

TOTAL INVERSIONES

Euros

AURREKONTUA

PRESUPUESTO ALDEA

DIFERENCIA
%

HASIERAKOA

INICIAL

PRESUPUESTO DE CAPITAL:

14.814.733 ‐ 14.814.733 2.010.698 12.804.035 14%

122.847.573 ‐ 122.847.573 3.107.617 119.739.956 3%

14.324.733 ‐ 14.324.733 2.001.869 12.322.864 14%

490.000 ‐ 490.000 8.829 481.171 2%

23.536.000 ‐ 23.536.000 10.000.000 13.536.000 42%

156.536.000 ‐ 156.536.000 51.293.359 105.242.641 33%

110.000.000 ‐ 110.000.000 ‐ 110.000.000 0%

3.000.000 ‐ 3.000.000 1.293.359 1.706.641 43%

20.000.000 ‐ 20.000.000 40.000.000 (20.000.000) 200%

‐ ‐ ‐ 966.622 (966.622) ****

‐ ‐ ‐ 55.023 (55.023) ****

‐ ‐ ‐ 911.599 (911.599) ****

294.198.306 ‐ 294.198.306 96.991.182 197.207.124 33%

‐ ‐ 39.612.886 (39.612.886) ****
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FINANTZAKETA

FINANCIACION EGINDAKOA

ALDAKETA EGUNERATUA REALIZADO

MODIFICACI. ACTUAL

IV. ONDARE‐TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA‐INBERTSIOEN GUTXITZEA

AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINA

3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN
 INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS

VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA

DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

FINANTZAKETA GUZTIRA

TOTAL FINANCIACION

DIFERENCIA
%

HASIERAKOA

INICIAL

 Euros
AURREKONTUA

PRESUPUESTO ALDEA

217.534.000 ‐ 217.534.000 96.991.182 120.542.818 45%

217.534.000 ‐ 217.534.000 96.373.331 121.160.669 44%

‐ ‐ ‐ 617.851 (617.851) ****

294.198.306 ‐ 294.198.306 96.991.182 197.207.124 33%

76.664.306 ‐ 76.664.306 ‐ 76.664.306 0%

 
 
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

1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK
POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK
POR DEUDAS CON TERCEROS

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

SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD

V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK

AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS

GASTUAK GUZTIRA

TOTAL GASTOS
159.336.530 ‐ 159.336.530 45.733.878 113.602.652 29%

‐ ‐ ‐ 5.450.438 (5.450.438) ****

79.719.430 ‐ 79.719.430 17.848.101 61.871.329 22%

‐ ‐ ‐ 9.990 (9.990) ****

35.000 ‐ 35.000 ‐ 35.000 0%

35.000 ‐ 35.000 9.990 25.010 ****

‐ ‐ ‐ 7.336.268 (7.336.268) ****

48.943.000 ‐ 48.943.000 8.549.994 40.393.006 17%

2.773.216 ‐ 2.773.216 2.645.150 128.066 95%

23.936.800 ‐ 23.936.800 751.513 23.185.287 3%

75.653.016 ‐ 75.653.016 19.282.925 56.370.091 25%

790.123 ‐ 790.123 573.439 216.684 73%

3.138.961 ‐ 3.138.961 2.568.985 569.976 82%

3.929.084 ‐ 3.929.084 3.142.424 786.660 80%

DIFERENCIA
%

Euros

AURREKONTUA

PRESUPUESTO ALDEA
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DIRU‐SARRERAK

INGRESOS EGINDAKOA

HASIERAKOA ALDAKETA EGUNERATUA REALIZADO

INICIAL MODIFICACI. ACTUAL

I. NEGOZIO‐ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE  NEGOCIOS

1. SALMENTAK
VENTAS

II. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU‐SARRERAK

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

IV. USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU‐LAGUNTZAK

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN

V. SARRERA FINANTZARIOAK

INGRESOS FINANCIEROS

1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK
DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK
DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

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

2.144.000 ‐ 2.144.000 1.940.480 203.520 91%

2.144.000 ‐ 2.144.000 1.940.480 203.520 91%

619.200 ‐ 619.200 4.220.420 (3.601.220) 682%

17.077.132 ‐ 17.077.132 1.059.939 16.017.193 6%

16.050.000 ‐ 16.050.000 35.243.277 (19.193.277) 220%

16.648.625 ‐ 16.648.625 35.405.422 (18.756.797) 213%

598.625 ‐ 598.625 162.145 436.480 ****

159.336.530 ‐ 159.336.530 45.733.878 113.602.652 29%

122.847.573 ‐ 122.847.573 3.107.617 119.739.956 ****

 
 
   

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL 
 
 

Las desviaciones más significativas en la ejecución del presupuesto de capital 
respecto al presupuesto definitivo aprobado, se explican por los siguientes hechos: 
 

 
Aumento de Inversiones Intangibles, Materiales, Inmobiliarias y Otras 

 
 
Las desviaciones se producen ya que el Ente ha incurrido en menos inversiones 

de las estimadas inicialmente. 
 
En relación a la partida “Inmovilizado material” el Ente presupuestó los 

siguientes importes: 
 
- Para la ejecución del Proyecto BIMEP, se dotaron 12.236.733 euros en el 

epígrafe “Inmovilizado material” del presupuesto. Finalmente, dicha 
inversión ha sido ejecutada por Biscay Marine Energy Platform, SA, sociedad 
creada el 28 de diciembre de 2011 para la ejecución del proyecto 
mencionado.   

- Instalaciones solares fotovoltaicas. El Ente presupuestó un importe de 
1.250.000 euros. El presupuesto 2013, prórroga del presupuesto 2012, 
contempla una inversión en instalaciones solares fotovoltaicas de 1.250.000 
euros. En 2013 no se ha invertido en este tipo de instalaciones.  

- Instalaciones solares térmicas. Se había presupuestado un importe de 400.000 
euros, no obstante con posterioridad a la aprobación del presupuesto, EVE 
tomo la decisión de no desarrollar nuevos proyectos de IST. Las 
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 
 
 

 A continuación se efectúa el análisis del grado de cumplimiento de los principales objetivos generales contenidos en la Memoria 
Explicativa de los Presupuestos de ENTE VASCO DE LA ENERGÍA para el ejercicio 2013: 

  
Objetivos Magnitud 

presupuestada 
Magnitud 
obtenida 

Comentarios desviaciones 

IMPULSO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 
 
BIOCARBURANTES 
Impulsar el consumo en Euskadi y realizar labores de vigilancia estratégica 
(nuevas materias primas, procesos productivos más eficientes,…). 
 
BIOMASA 
Proseguir con el impulso a la construcción de las iniciativas de plantas de 
biomasa residual forestal y/o agrícola (paja) en marcha. Participación del 
EVE en los proyectos. Para ello se llevarán a cabo diversos estudios de 
viabilidad. Realizar estudios para impulsar proyectos de redes de calor con 
pellets y/o astillas.  
Estudios 
 
 
Explotación de las plantas de biogás en las que participa el EVE 
Plantas 
 
EÓLICA 
Labores de asistencia técnica y apoyo al Departamento de Industria, 
Innovación, Comercio y Turismo en el desarrollo del nuevo PTS de la 
energía eólica. Desarrollo, en colaboración con la admón. local, de 
miniparques eólicos en suelo público. Impulso al desarrollo de la 
minieólica. 
Estudios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
0 
 

 
 
 
El objetivo se alcanzó en 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El objetivo se alcanzó en 2012. 
 
 
 
Objetivo alcanzado en un 80%. La desviación se 
debe al desmantelamiento de la instalación de 
Igorre. Grado de cumplimiento: 85% 
 
 
 
 
Grado de cumplimiento: 0% 
 

1

imendiol
Texto escrito a máquina
2013

imendiol
Texto escrito a máquina
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Impulsar la construcción de parques eólicos “experimentales” en 
colaboración con empresas vascas (fabricantes de aerogeneradores). 
Proyectos 
 
 
ENERGÍA MARINA 
Explotación de la planta de demostración de Mutriku. 
Plantas de demostración 
 
 
Avanzar en la tramitación y construcción de la plataforma de investigación 
“bimep”. Seguimiento concursos (subestación,...).  
Infraestructuras I+D 
 
 
MINIHIDRAÚLICA 
Explotar las minicentrales del EVE. 
Instalaciones 
 
 
 
Estudiar la viabilidad de nuevos aprovechamientos. Actualizar inventario 
minihidraúlica. 
Estudios 
 
SOLAR FOTOVOLTAICA 
Explotar las instalaciones del EVE. 
Instalaciones 
 
Desarrollar nuevos proyectos de inversión en colaboración con otras 
administraciones. 
Número de proyectos (500 kW) 

 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
330 
 
 
 
3 
 

 
 
 
0 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
339 
 
 
 
4 
 

 
 
 
El objetivo se alcanzó en 2012. 
 
 
 
 
El objetivo se alcanzó en 2012. 
 
 
 
 
El objetivo se alcanzó en 2012. 
 
 
 
 
 
Grado de cumplimiento: 100% 
 
 
 
El objetivo se alcanzó en 2012. 
 
 
 
El objetivo se alcanzó en 2012. 
 
 
 
 
Grado de cumplimiento: 0% 
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SOLAR TÉRMICA 
Estudiar la viabilidad de nuevas instalaciones solares térmicas para el 
desarrollo conjunto con otras instituciones.  
Estudios 
 
Explotar las instalaciones del EVE. 
Instalaciones 
 
Desarrollar nuevos proyectos de inversión en colaboración con otras 
administraciones. 
Número de proyectos (800 m2). 
 
 
 
GEOTERMIA BAJA TEMPERATURA 
Realizar estudios de viabilidad de instalaciones de geointercambio en 
edificios institucionales 
Estudios 
 
Invertir en nuevas instalaciones 
Instalaciones 
 
 
I+D+i 
Asesorar al Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo 
en la implementación de la estrategia de I+D+i en energía (Energibasque). 
 
Evaluación de proyectos de investigación en materia energética 
presentados a los programas de ayudas del Gobierno Vasco (Etortek, 
Etorgai,…). 
Proyectos a evaluar 
 
CIC ENERGIGUNE 

 
 
 
15 
 
 
12 
 
 
 
800 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 

 
 
 
0 
 
 
13 
 
 
 
800 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 
 
 
 
 

 
El objetivo se alcanzó en 2012. 
 
 
 
El objetivo se alcanzó en 2012. 
 
 
 
 
 
 
Grado de cumplimiento: 0% 
 
 
Grado de cumplimiento: 0% 
 
 
 
 
El objetivo se alcanzó en 2012. 
 
 
 
El objetivo se alcanzó en 2012. 
 
 
 
 
El objetivo se alcanzó en 2012. 
 
 
Grado de cumplimiento: 100% 
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Seguimiento de la actividad I+D y de las instalaciones renovables (Solar 
fotovoltaica, geointercambio,…). Consolidar el equipo científico del CIC. 
 
UZESA 
Seguimiento actividad sociedad. 
 
PROGRAMA DE AYUDAS 
Apoyar, conjuntamente con IDAE-Ministerio de Industria, la realización 
de proyectos de energías renovables, haciendo hincapié en aquellos 
sectores que requieren de un mayor impulso, como la biomasa, solar 
térmica y geotermia. 
Presupuesto destinado en € 
 
Apoyo al Departamento de Industria en el programa de ayudas a proyectos 
de energías renovables. 
Proyectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.500.000 
 
 
 
300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programas de ayudas y eficiencia energética 
 
 
 
 
El objetivo se alcanzó en 2012. 
 
 
 
El objetivo se alcanzó en 2012. 
 
INCENTIVAR EL USO EFICIENTE DE LA 
ENERGÍA Y LA UTILIZACION DE LAS 
ENERGÍAS RENOVABLES EN LOS 
DIFERENTES SECTORES CONSUMIDORES 
 
En el año 2012, EVE puso en marcha seis 
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: 
 
Ahorro y Eficiencia Energética: Incentivar las 
inversiones en acciones y proyectos de ahorro y 
eficiencia energética en la CAPV. 
 
1.399 Proyectos subvencionados. 
 
Ayuda concedida 9.950.000€. 
 
Transporte y  Movilidad Eficiente: Racionalizar el 
consumo de energía en el transporte, incentivando 
proyectos o planes encaminados a la transferencia 
hacia modos de uso y utilización más eficientes. 
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1.102 Proyectos subvencionados. 
 
 
Ayuda concedida 1.985.000€ 
 
Energías Renovables: Promover la realización de 
instalaciones de aprovechamiento de energías 
renovables en la CAPV 
 
859 Proyectos subvencionados. 
 
Ayuda concedida 5.398.000€ 
 
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. 
 
229 Proyectos subvencionados. 
 
Ayuda concedida 3.403.000€ 
 
Renove de instalaciones eléctrica en edificios 
residenciales: Mejorar la seguridad la eficiencia 
energética, la funcionalidad y las condiciones de 
habitabilidad de las viviendas y edificios 
residenciales. 
 
375 Proyectos subvencionados. 
 
Ayuda concedida 297.000€ 

5



 

 14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS GEOLÓGICOS 
 
DESARROLLO DE PROYECTOS DE RECURSOS GEOLÓGICOS 
 
Investigación y explotación de recursos minerales autóctonos: 

 Investigación sobre áridos ligeros. Realización de un informe de 
análisis del posible aprovechamiento de áridos ligeros en la 
CAPV. 

 
Afianzamiento de la Sociedad Micronatur: 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programa 100 ESE´s: Desarrollo de proyectos de 
eficiencia energética y utilización de energías 
renovables en la Administración, con la 
incorporación de Empresas de Servicios 
Energéticos (ESE´s) 
 
2 Proyectos subvencionados. 
 
Ayuda concedida 671.000€ 
 
 
 
 
 
 
 
El objetivo se alcanzó en 2012 
 
 
 
 
 
 
El objetivo se alcanzó en 2012 
 
 
El objetivo se alcanzó en 2012 
 
 
Mina Julia. Seguimiento, reparación y 
mantenimiento de los sistemas de monitorización de 
los extensómetros. 
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Asistencia técnica al Departamento de Industria, Innovación, Comercio y 
Turismo, del Gobierno Vasco. Ejecución de Convenios de colaboración. 
 
Actuaciones en relación a estructuras mineras abandonadas. Seguimiento 
de la monitorización de las Minas Julia, Troya y Sarra: 
 

 Informe sobre autorización a explotaciones subterráneas. 
 

 Plan de seguimiento de seguridad de canteras. 
 

 Plan de gestión de áridos calizos en la CAPV. 
 

 Subvenciones minería. Evaluación de las solicitudes y revisión de 
los proyectos realizados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mina Troya. Seguimiento de la monitorización. 
Instalación de un nuevo sistema de visualización 
web de los resultados (numéricos y gráficos). 
Mina Malaespera. Contratación y validación del 
estudio “Cruce de la campana de la galería de 
acceso de la Mina Malaespera”. 
 
Mina Ángela. Contratación y validación del estudio 
“Valoración de alternativas de seguridad”. 
 
Subvenciones minería. Realización del informe 
final de liquidación. 
 
El objetivo se alcanzó en 2012 
 
 
 
 
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). 
Definición del contenido de la Base de Datos de 
Expotaciones Mineras. 
 
Participación en foros sobre Geodiversidad. 
Reuniones de seguimiento. Participación en las II 
Jornadas sobre Geodiversidad del País Vasco (29-
31/10/2012).  
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Convenio EVE-IGME (CONSTRUROCK). 
 
 
 
Participación en foros sobre Geodiversidad. 
 
 
 
 
Convenio EVE-DFB sobre Puntos de Interés Geoturístico (contingente). 
 
 
ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES ENERGÉTICOS Y 
PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS 
INTERNACIONALES  
 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS E INFORMES ENERGÉTICOS 
 
Dentro de los análisis energéticos además de concluir la realización de los 
estudios en el sector servicios y doméstico, se destaca la realización de un 
estudio de utilización de la energía en el sector del transporte vasco, que 
incluya un diagnóstico de su situación y de las perspectivas a medio plazo. 
 
 
 
 
La elaboración de la estadística energética vasca permitirá la actualización 
de las series de datos energéticos, y el análisis de la evolución de los 
principales indicadores. También se elaborarán los balances energéticos 
anuales del territorio, los informes mensuales de coyuntura energética 
vasca, y la publicación anual de “Energía en Euskadi”. 
Complementariamente se elaborará un informe de evolución de las 
emisiones energéticas vascas anuales de CO2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El objetivo se alcanzó en 2012 
 
 
Grado de cumplimiento: 0% 
 
 
 
 
Estudio energético en el sector doméstico vasco 
2012. 
 
Estudio energético del sector del transporte terrestre 
por carretera vasco 2012. 
 
Estudio del consumo energético en los edificios de 
la administración vasca 2012. 
 
Gestión de estadísticas energéticas y elaboración de 
balances energéticos 2011. 
 
Informe de evolución de las emisiones energéticas 
de CO2 en Euskadi. 
 
Informe 2012 de seguimiento de la Estrategia 
Energética de Euskadi.  
 
Proyecto I+D de gestión de la demanda eléctrica en 
PYMES. 
 
Proyecto europeo ENNEREG de regiones 20-20-20 
de energía sostenible. 
 
 
El objetivo se alcanzó en 2012 
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Se elaborará un informe de seguimiento de la Estrategia 3E2020. 
 
Se realizará un análisis de la situación de la red de distribución eléctrica 
con objeto de conocer su situación en cuanto a calidad del servicio, 
antigüedad del equipamiento, índices de saturación y pérdidas eléctricas. 
 
Estudios, proyectos e informes 
 
 
En el área de análisis de la legislación energética, se estudiarán las 
propuestas, nuevas normativas y modificaciones de la normativa del sector 
energético, con especial atención en los marcos tarifarios de las y los 
consumidores, las actividades reguladas, y en general todos los cambios 
regulatorios relevantes en materia energética. Con el servicio de 
información del Observatorio Vasco de la Energía, se suministrará 
información trimestral sobre la coyuntura energética vasca (producción, 
consumos, evolución de precios energéticos, etc...), informes regulatorios, 
tendencias tecnológicas, prospectiva energética, análisis técnicos, etc. Se 
asistirá al Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo del 
Gobierno Vasco en el proceso de despliegue de la Estrategia Energética de 
Euskadi 2020, que establece los objetivos estratégicos y las principales 
líneas de actuación en materia de política energética en la presente década. 
 
Notas de regulación energética 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52 
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Análisis de propuestas regulatorias y 
modificaciones normativas en materia energética. 
 
Información a terceros sobre estadísticas 
energéticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El objetivo se alcanzó en 2012 
 
Boletines mensuales de coyuntura energética vasca 
2012. 
 
Boletines trimestrales de coyuntura regulatoria 
energética 2012. 
 
Publicación “Energía en Euskadi 2011”. 
 
Publicación “Claves energéticas del sector vasco de 
la vivienda 2012”. 
 
El objetivo se alcanzó en 2012 
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Publicaciones, boletines 
 
 
 
PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS INTERNACIONALES 
 
Entre las actividades de esta área destacan la promoción de la participación 
de organizaciones vascas en las convocatorias de los programas 
energéticos de la Comisión Europea, así como la presentación de 
propuestas con otros organismos y agencias europeas. 
 
Dentro del ámbito de gestión de programas europeos destacan aquellos en 
los que el EVE es estructura de apoyo para la CE, como son “Pacto de los 
Alcaldes y Alcaldesas”, de cara a promover la implicación de ciudades 
vascas en los objetivos energéticos europeos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programas 
 
Se asistirá al Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo 
del Gobierno Vasco en las actividades internacionales en materia de 
política energética atendiendo a Delegaciones internacionales y en la 
promoción de empresas vascas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Promoción y difusión de programas energéticos 
europeos. 
 
Presentación de propuestas de proyectos 
energéticos europeos a diversos programas (Energía 
Inteligente Europa, 7º Programa Marco, Interreg, 
CIP-ICT), generalmente en consorcio con otras 
agencias y organizaciones europeas. 
 
Participación en los grupos de trabajo de redes 
europeas, con distinto grado de implicación en 
función del tipo de red (Fedarene, Smart Cities and 
Communities, ERRIN y The Climate Group entre 
otras). 
 
Participación en 11 proyectos europeos  en diversas 
áreas relacionadas con la energía tales como; 
Energías Marinas, Eficiencia Energética en 
edificios,  
Planficación energética y Vehículo eléctrico y 
Transporte. 
 
 
El objetivo se alcanzó en 2012 
 
Participación en misiones directas y atención a  
delegaciones internacionales en materia de política 
energética. 
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PROYECTOS SINGULARES 
 
INTRODUCCIÓN DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO, VENTA DE 
PARTICIPACIÓN EN NATURGAS Y GESTIÓN DEL CONVENIO 
EVE-IDAE 
 
INTRODUCCIÓN DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO 
 
Apoyar el desarrollo del vehículo eléctrico a través de los Centros de 
Movilidad en municipios  
 
Cumplimiento de plazos:  
 
Puntos de recarga 
 
REDES INTELIGENTES 
 
Desarrollo del Proyecto de implantación de Redes eléctricas inteligentes en 
Bilbao y Portugalete a través de la AIE BIDELEK con IBERDROLA. 
 
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. 
 
VENTA DE PARTICIPACIONES EN NATURGAS 
 
Desarrollo del proceso de venta. 
 
Venta de la participación en Naturgas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31-12-2012. 
 
300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31-12-2012. 
 
164 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5% 
 

 
 
 
 
 
 
Apoyar el desarrollo del vehículo eléctrico a través 
de los Centros de Movilidad en municipios  
 
El objetivo se alcanzó en 2012 
 
Grado de cumplimiento: 55% 
 
 
 
 
Grado de cumplimiento: 50% 
 
 
 
 
 
El objetivo se alcanzó en 2012 
 
 
 
 
 
A 31/12/2013 el objetivo ha sido alcanzado 
totalmente 
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