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1. INTRODUCTION: EUSKADI AND THE BASQUE 
GOVERNMENT 

For those of you who are unfamiliar with the Basque Country —or Euskadi as it is 
known in the Basque language— it is a small region that lies in the north of the Iberian 
peninsula and forms part of Spain. The Basque Country has a land area of 7,000 sq 
km, enjoys a high per capita income for the region (140% of the EU-27 average) and 
has a population of 2.1 million.  

The Basque Country has its own government, within which I head the Department —or 
Ministry— of Industry, Innovation, Trade and Tourism, responsible for managing 
energy policy. Within the Spanish state, the Basque Government has a large capacity 
for autonomous decision-making; in particular, it has the power to set and raise its own 
taxes. In the sphere of energy, Basque Government's potential for action is framed 
within the directives, laws and policies of both the European Union and Spain. 

The Basque Country is more industrialized than the European average. Industry 
accounts for almost 50% of all energy consumed in the region. With mild summers and 
winters, consumption in buildings represents less than 20% of consumption, as 
opposed to 40% in Europe as a whole. Like other parts of the world, energy supply for 
transport is a growing challenge for the Basque Country, and the transport sector now 
accounts for over 30% of final energy consumption. 

The creation of the Ente Vasco de la Energía, EVE (the Spanish name for the Basque 
Energy Agency) in 1982, as a public entity reporting to the Ministry of Industry, 
Innovation, Trade and Commerce of the Basque Government, with a view to tackling 
the second energy crisis of the early 1980s, laid the foundations for an energy policy 
that has since then been rooted in energy efficiency, diversification of energy sources 
and the promotion of renewable energy production. 

In the field of supply diversification, we started out in the 1980s with a situation in which 
supply was based on fuel oil and coal, with gas networks scarcely reaching the area. 
The Basque Government decided to encourage the use of natural gas, seeing it as a 
clean energy with good prospects for the future.  

The Basque Government decided to invest in gas distribution infrastructures, creating a 
regional gas distributor, Gas de Euskadi, and a number of local distributors, in which 
public capital (the Basque Government through EVE and municipal authorities) had a 
majority holding. As a result of this policy of promoting infrastructure, natural gas has 
gone from being a practically unused energy source in 1980 to meeting around 40% of 
final energy consumption in the Basque Country, with over 90% of the population now 
having access to natural gas use.  
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The distribution companies subsequently merged, and once they were felt to have 
fulfilled their original aims, they were privatized in 2003, with the Basque Government 
retaining a small holding. In order to guarantee supply and ensure that our businesses 
and citizens have access to this primary energy source, the last action in this stage, 
completed in 2003, consisted of building and commissioning the Bahía Bizkaia Gas 
liquefied natural gas (LNG) storage and regasification plant at Bilbao Port, in which 
the Basque Government has a 25% stake by way of EVE.  
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2. AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA COMO 
PRIORIDAD 

 

La principal prioridad energética del Gobierno Vasco, en consonancia con su escasez 
de recursos energéticos naturales (tanto en fósiles como renovables), ha sido la de 
reducir los consumos a través del ahorro y de mejoras de la eficiencia energética, 
principalmente en el sector industrial. Como consecuencia de los numerosos 
programas y actuaciones llevadas a cabo, en 2009 la intensidad energética de Euskadi 
está 14 puntos por debajo de la de 2000, es decir, que el consumo de energía por 
unidad de PIB generado en Euskadi ha disminuido en un 14% en este período. En 
este capítulo es destacable el continuo esfuerzo del sector industrial en su conjunto 
que, a través de la incorporación de nuevos equipos, innovadoras tecnologías 
energéticas, implantación de la cogeneración, etc. ha incrementado de forma drástica 
su eficiencia en el consumo de energía. 

En los próximos años este esfuerzo de eficiencia energética realizado por nuestra 
industria, debe extenderse al resto de sectores y actividades de nuestro país, en 
concreto principalmente al ámbito de los edificios y del transporte. Y en esos ámbitos 
es donde todas las tecnologías que englobamos bajo este concepto de “SMART 
technologies” deben desarrollarse y extenderse como instrumento fundamental para 
hacer realidad el gran potencial de ahorro que ofrecen un gran número de 
consumidores en estos sectores. 

Además de los retos técnicos y logísticos que estas nuevas tecnologías plantean, el 
principal obstáculo para su despliegue rápido está en conseguir los fondos en cantidad 
y plazo para acometer las inversiones que van a requerir. Por ello este tipo de foros 
como el que hoy nos ofrece la “Climate Week”, suponen una oportunidad inmejorable 
para que, los que tenemos la responsabilidad de impulsar estas medidas, podamos 
compartir y mejorar nuestras mejores prácticas. 

Permítanme que de una forma muy resumida les exponga cuáles están siendo hasta 
la fecha las fórmulas y mecanismos de financiación de tecnologías eficientes por parte 
del Gobierno Vasco y que les apunte algunas fórmulas que estamos estudiando para 
su puesta en marcha en el corto y medio plazo. 
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3. FINANCIACION DE TECNOLOGIAS Y 
EQUIPAMIENTOS EFICIENTES 

EN los últimos años desde el Gobierno Vasco y su agencia energética EVE se ha 
realizado un esfuerzo significativo por renovar los equipamientos e instalaciones de 
consumo de energía en todo tipo de edificios (viviendas, comercios, servicios, 
administración, equipamientos públicos, . . . ). Para ello se han utilizado de forma 
habitual los siguientes modos de financiación: 

 

- Subvenciones directas a los usuarios y consumidores que sustituyan un 
equipamiento o instalación existente por otro de mayor eficiencia en el 
consumo de energía: electrodomésticos, calderas, envolventes, cerramientos y 
ventanas, iluminación y alumbrado, . . . Los fondos destinados a estas ayudas 
han tenido dos procedencias: por una parte los propios Presupuestos públicos 
del Gobierno Vasco y, en mayor proporción, cantidades recaudadas a través 
de un porcentaje de las tarifas eléctricas (en torno al 1% de los peajes de 
transporte y distribución). Como ya hemos comentado, el Gobierno Vasco no 
tiene capacidad normativa en cuanto a la fijación de peajes o tarifas sobre el 
suministro eléctrico, por lo que fue el Gobierno de España el que en 2005 
aprobó aplicar una tasa sobre los consumos eléctricos en concepto de ayudas 
a la eficiencia energética, con la que se financia desde entonces el llamado 
Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética (E4). El 
Gobierno de España a través de su agencia energética (IDAE) canaliza estos 
fondos a cada uno  de los gobiernos de las Comunidades Autónomas, que son 
quienes gestionan directamente los programas de ayudas. En el País Vasco, el 
EVE viene publicando desde 2005 este tipo de programas, a los que dota con 
los fondos procedentes de la tarifa, incrementados con cantidades adicionales 
de los propios presupuestos del EVE y del Gobierno Vasco (en torno a un 35% 
del total). Así, se han puesto a disposición de este tipo de renovaciones unas 
ayudas a fondo perdido en torno a 40 millones de euros en los últimos 5 años, 
lo que ha permitido movilizar una inversión en equipamientos más eficientes 
próxima a los 200 millones de euros. 

- Una fórmula que ha sido utilizada con éxito ha sido la denominada de “ahorros 
compartidos”, para la renovación de instalaciones de generación de agua 
caliente y climatización, sobre todo en edificios y equipamientos municipales. 
Se ha aplicado esta vía sobre todo en ayuntamientos pequeños o con 
dificultades de financiación de nuevas instalaciones que podrían reportar 
ahorros importantes en el consumo de energía de edificios o de polideportivos, 
residencias, etc. Con esta fórmula el EVE realiza la compra de la nueva 
instalación (solar térmica, de intercambio geotérmico, . . .) y es por tanto el 
propietario de la misma, tras llegar a un acuerdo con el consumidor por el que 
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se compromete a proporcionarle el calor (o el frío) que necesite. Esta venta de 
energía se produce a unos precios con los cuales el EVE recupera la inversión 
en un período pactado (entre 5 y 15 años, dependiendo de la demanda y sus 
características) y el consumidor obtiene además un ahorro económico en su 
factura energética. Una vez amortizada la inversión el consumidor puede pasar 
a ser el titular y gestor de la instalación o mantener el régimen de compra de 
sus necesidades energéticas. 

- En algunos casos la modalidad anterior se ha instrumentado a través de la 
creación de una empresa de gestión de servicios energéticos (ESCO), en cuyo 
accionariado participa el EVE. Esta figura se ha utilizado principalmente para la 
operación de instalaciones de cogeneración de baja potencia. 

A medida que las nuevas tecnologías van aumentando sus prestaciones y 
posibilidades y permiten a las infraestructuras evolucionar hacia el concepto SMART, 
se está haciendo más necesario dar respuestas integrales y con un alcance amplio, no 
centradas en cada uno de los edificios sino en la visión global de barrio, zona o incluso 
núcleos de población cuando hablamos de las redes de distribución inteligentes. Por 
ejemplo, la implantación de contadores con capacidades digitales o “inteligentes”, 
tanto en nuevos puntos de consumo como en la sustitución de los existentes, va a 
requerir nuevos enfoques que permitan financiar las importantes inversiones 
necesarias para ello.  

Frente a esta necesidad el Gobierno Vasco está analizando algunos proyectos 
singulares SMART con este enfoque innovador. Apuntaré únicamente un par de ideas 
en las que estamos trabajando y que confiamos concretar en los próximos meses: 

- La constitución de empresas con participación mixta de empresas privadas y 
de los fondos de capital riesgo que gestiona el Gobierno Vasco, empresas cuyo 
objeto social sea realizar la inversión, explotación y gestión de los activos que 
dotan de inteligencia y eficiencia energética a las instalaciones. Esta 
configuración accionarial confiere a las empresas la etiqueta de colaboración 
público-privada, lo cual puede contribuir a reducir sus riesgos e incertidumbres 
frente a un mercado incipiente y en el que las reglas de juego entre los 
diversos agentes aún no están consolidadas. 

- La compra pública innovadora, que está siendo recomendada e impulsada por 
la Comisión Europea y el Parlamento como un instrumento al servicio de la 
Administración Pública para fomentar la innovación. Se entiende por “Compra 
Pública Innovadora” al tipo de contrataciones públicas en las que los 
compradores públicos no demandan un producto o servicio específico que 
deba desarrollarse, sino que exponen la problemática de interés público 
para que los proveedores busquen soluciones alternativas. Así, las 
compras públicas innovadoras se caracterizan por la descripción de las 
necesidades de la Administración Pública de modo amplio, fomentando que los 
proveedores puedan proponer una variedad mejor y más amplia de soluciones 
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al problema planteado. Cualquier comprador público que desee desarrollar 
compras innovadoras debe, entre otros aspectos, actuar como “cliente 
inteligente” y planificar estratégicamente a largo plazo sus necesidades no 
satisfechas por el mercado. Desde el Departamento de Industria, Innovación, 
Comercio y Turismo del Gobierno Vasco vamos a lanzar políticas dirigidas a 
fomentar este tipo de compras planificadas e innovadoras entre las distintas 
entidades administrativas del país (ayuntamientos, diputaciones, 
departamentos del propio Gobierno Vasco, entes públicos, etc.) en el ámbito de 
la eficiencia energética. 
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4.  RESUMEN (“BULLETS”). 
 

La principal prioridad energética del Gobierno Vasco, en consonancia con su escasez 
de recursos energéticos naturales (tanto en fósiles como renovables), ha sido la de 
reducir los consumos a través del ahorro y de mejoras de la eficiencia energética, 
principalmente en el sector industrial. 

En los próximos años este esfuerzo de eficiencia energética realizado por nuestra 
industria, debe extenderse al resto de sectores y actividades de nuestro país, en 
concreto principalmente al ámbito de los edificios y del transporte. Y en esos ámbitos 
es donde todas las tecnologías que englobamos bajo este concepto de “SMART 
technologies” deben desarrollarse y extenderse como instrumento fundamental para 
hacer realidad el gran potencial de ahorro que ofrecen un gran número de 
consumidores en estos sectores. Además de los retos técnicos y logísticos que estas 
nuevas tecnologías plantean, el principal obstáculo para su despliegue rápido está en 
conseguir los fondos en cantidad y plazo para acometer las inversiones que van a 
requerir. 

En la intervención se describen de forma resumida las fórmulas y mecanismos de 
financiación de tecnologías eficientes que el Gobierno Vasco está promoviendo, así 
como otras fórmulas que se están estudiando para su puesta en marcha en el corto y 
medio plazo. Estos mecanismos de financiación son: 

 

- Subvenciones directas a usuarios y consumidores. 

- Ahorros compartidos con los usuarios. 

- Participación en empresas de servicios energéticos. 

- Participación en empresas de gestión de activos a través de fondos de Capital 
riesgo. 

- Compra pública innovadora. 
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