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1. INTRODUCCION Y ANTECEDENTES: POLITICA 
ENERGETICA DEL GOBIERNO VASCO 

 

El País Vasco es una pequeña región situada en el norte de España, con una 

superficie de 7.000 km2, una alta renta per cápita en relación a nuestro entorno 

(140% de la media de la UE-27) y una población de 2,1 millones.  

Euskadi tiene un Gobierno propio, al que pertenezco como titular del 

Departamento (o Ministerio) de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, y 

dentro del cual se gestionan las políticas energéticas. El Gobierno Vasco 

cuenta con una gran capacidad de tomar decisiones de forma autónoma dentro 

del Estado al que pertenecemos, destacando también la capacidad de fijar y 

recaudar impuestos. En el campo de la energía, las posibilidades de actuación 

del Gobierno Vasco al que represento han estado enmarcadas en las 

directivas, leyes y políticas tanto de la Unión Europea como el Estado Español.  

Euskadi es una región con un nivel de industrialización superior a la media 

europea. Cerca de un 50% del consumo energético de nuestro país 

corresponde a la industria, mientras que el consumo en los edificios, que en 

Europa constituye un 40% del total, en la CAPV no alcanza el 20% gracias a 

las moderadas temperaturas tanto invernales como veraniegas. 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 30% del consumo 

final de energía. 

La principal prioridad energética del Gobierno Vasco, en consonancia con su 

escasez de recursos energéticos naturales (tanto fósiles como renovables), ha 

sido la de reducir los consumos a través del ahorro y de mejoras de la 
eficiencia energética. Como consecuencia de los numerosos programas y 

actuaciones llevadas a cabo, en 2010 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. 
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En este capítulo es destacable el importante esfuerzo en la mejora de su 

eficiencia energética de la industria y del sector empresarial en general, a 

través de actuaciones como la mejora de sus procesos productivos, la 

renovación de equipamientos, la incorporación de plantas de cogeneración, el 

aprovechamiento de calores residuales, etc. Esta línea de trabajo con la 

industria debe mantenerse y reforzarse, máxime en un contexto de crisis que 

está exigiendo a las empresas mejoras de competitividad en todos los órdenes. 

Pero el gran reto en los próximos años debe ser extender este esfuerzo de 

eficiencia energética realizado por la industria al resto de sectores y 

actividades, en concreto y principalmente al ámbito del consumo de energía en 

los edificios y en el transporte. Y es ahí donde han aparecido y se van a 

desarrollar con velocidad vertiginosa todas esas tecnologías que englobamos 

bajo el concepto de “SMART technologies” y que nos están proporcionando los 

métodos e instrumentos fundamentales para hacer realidad el gran potencial de 

ahorro que albergan los numerosos consumidores de los bien llamados 

sectores “difusos”. 

Además de los retos técnicos y logísticos que estas nuevas tecnologías 

plantean, el principal obstáculo para su despliegue rápido está en lograr un 

desarrollo normativo y regulatorio que fomente la implantación de estas 

tecnologías y en conseguir la financiación adecuada y suficiente para acometer 

las inversiones que van a requerir. NO seré yo quien les describa las 

dificultades técnicas ni quien les apunte las soluciones más probables. No nos 

correspondo como Gobierno que somos y además tenemos plena confianza en 

las capacidades de empresas y Centros de investigación para ponerlas a 

nuestra disposición de forma puntual y eficaz.  

Pero sí me van a permitir que en los próximos minutos les exponga de una 

forma muy resumida las políticas y fórmulas de colaboración que desde el 

Gobierno Vasco hemos puesto en práctica los dos últimos años para afrontar 

las que podemos denominar barreras regulatorias y financieras. No son 

además ambas cuestiones, las regulatorias y las financieras, variables 
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independientes en este complejo mundo de las “Smart technologies”. Todo lo 

contrario, regulación y financiación son las 2 caras de una misma moneda: solo 

un adecuado marco regulatorio (que incluya las señales de precio y retribución 

correspondientes) fomentará mecanismos de financiación eficientes y 

adecuados al objetivo; y solo la financiación a riesgo compartido de proyectos 

pioneros en estos ámbitos podrá dar luz al regulador sobre las fórmulas más 

convenientes para impulsar y apalancar su despliegue masivo.  

Haré por tanto una breve reseña de 2 experiencias prácticas que hemos puesto 

en marcha en el año 2010. LA primera en relación con el despliegue de 

infraestructuras para la recarga de vehículos eléctricos y la segunda para la 

implantación de redes eléctrica inteligentes en algunas de las principales 

ciudades del País Vasco. 
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2. INFRAESTRUCTURAS DE RECARGA DEL VEHICULO 
ELECTRICO 

 

El aumento en el consumo energético asociado a la movilidad es un problema 

común en la mayoría de los países desarrollados del mundo y precisa en 

algunos casos de soluciones imaginativas que pueden requerir valentía política 

para tomar decisiones, a priori poco populares, y en muchos otros, cambios 

tecnológicos de gran envergadura. Son precisamente estos últimos los que 

deben considerarse no como una dificultad o una barrera, sino como una 

oportunidad de progreso y posible liderazgo de cambio.  

En esta línea, y siguiendo las directrices marcadas por la Comisión Europea, el 

Gobierno Vasco lanzó en 2009 una ambiciosa iniciativa de introducción del 

vehículo eléctrico como solución de movilidad más racional para la próxima 

década, utilizando para ello como instrumento ejecutor de los proyectos y 

actuaciones al Ente Vasco de la Energía (EVE), la agencia energética del 

Gobierno dependiente del Departamento de Industria, Innovación, Comercio y 

Turismo (DIICyT). El objetivo de esta estrategia es impulsar la introducción del 

vehículo eléctrico (VE) en Euskadi como medio de mejora de la eficiencia 

energética en el transporte y como elemento tractor de nuevas oportunidades 

de negocio para el tejido industrial vasco. El escenario objetivo plantea lograr 

en el año 2020 que el 10% de los vehículos vendidos sean eléctricos (puros o 

híbridos enchufables). 

El Gobierno Vasco identificó como una de las actuaciones prioritarias para el 

éxito de esta política el despliegue de una infraestructura de puntos de recarga 

del vehículo eléctrico en Euskadi con cobertura total del territorio, a fin de 

garantizar la movilidad en vehículo eléctrico dentro del País Vasco. Con este 

propósito, los presidentes de EVE y REPSOL (empresa líder en el sector 

petróleo en España) firmaron, en presencia del Lehendakari y con fecha 

29/10/09, un protocolo de intenciones para colaborar en la implantación de una 

red de recarga de vehículos eléctricos en la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
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Fruto de dicha colaboración, el 13/10/2011 se constituyó la empresa IBIL, 

gestor de carga de vehículo eléctrico, S.A., participada al 50% por EVE y 

REPSOL, cuya misión es el desarrollo de una red de infraestructura de recarga 

de vehículos eléctricos y la comercialización de servicios de recarga 

(electricidad y de valor añadido) en los ámbitos vinculado y público. IBIL aspira 

a convertirse en líder en Euskadi en número de puntos de recarga y referente 

tecnológico en tecnologías de recarga de vehículos eléctricos. 

El despliegue de red ha comenzado ya en 2011. Para este año está previsto 

instalar 125 puntos de recarga y el plan estratégico establece alcanzar entre 

7.000 y 13.000 puntos instalados en 2020 y hasta 70.000 en 2030. Los 

primeros puntos de recarga se han instalado ya en 5 centros comerciales de 

EROSKI, la principal empresa vasca de distribución, para recargar las VITO E-

CELL fabricadas por MERCEDES en su planta de Vitoria, que EROSKI ha 

adquirido para efectuar repartos a domicilio en las 3 capitales vascas.   

En el Gobierno Vasco estamos convencidos de que esta fórmula de 

colaboración público-privado a través de una sociedad conjunta con un gran 

operador energético privado como REPSOL es la ideal para llevar a buen 

puerto un proyecto de estas características por las siguientes razones: 

a. El liderazgo público se justifica claramente por:  

• La promoción pública del uso e introducción del VE en la sociedad 

como un modo de movilidad más sostenible. 

• La posibilidad de traccionar la tecnología y la industria de país. 

• La utilización de la iniciativa para transmitir una imagen 

innovadora y sostenible de país. 

• La necesidad de fuertes inversiones iniciales y la rentabilidad a 

muy largo plazo. 

• La capacidad (ya demostrada) de la Administración vasca de 

liderar este tipo de experiencias. 
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b. El socio más adecuado para esta iniciativa es una empresa grande como 

REPSOL, presente en los mercados energéticos, bien posicionada en la 

distribución y comercialización de energía para el transporte, porque su 

prioridad no será obtener de la misma un rendimiento económico a corto 

plazo, sino otras cuestiones como la imagen de empresa sostenible y 

socialmente responsable, el posicionamiento en un nuevo mercado 

emergente con gran futuro o la recuperación de la inversión inicial a 

largo plazo. 

c. En las próximas décadas se irá produciendo una sustitución gradual de 

los vehículos convencionales por los VE en paralelo a los avances 

tecnológicos y a las adaptaciones normativas a las que he hecho 

referencia en la introducción. Por tanto será necesario mantener una 

vigilancia permanente de su evolución (tecnológica, social, legal) y una 

actitud flexible para ir adecuando las inversiones, los incentivos y los 

desarrollos tecnológicos propios a dicha evolución. La fórmula propuesta 

(administración + operador energético privado) permite afrontar con más 

garantías esta flexibilidad en el desarrollo de la infraestructura de 

recarga del VE. 
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3. IMPLANTACION DE REDES ELECTRICAS 
INTELIGENTES 

 

El Gobierno Vasco ha identificado las Redes eléctricas inteligentes (“Smart 

grids”) como una de las “Smart technologies” de implantación prioritaria, con un 

doble objetivo: dotar a las redes de distribución y puntos de consumo eléctrico 

del País Vasco de prestaciones digitales que permitan la mejora del servicio y 

la reducción de consumos eléctricos; e impulsar en paralelo un salto cualitativo 

en la competitividad de las empresas vascas fabricantes de equipos y sistemas 

para las redes de distribución. Las redes inteligentes, que permiten ser más 

eficientes en el uso de la energía (producción, consumo y acumulación), 

buscan dar inteligencia a los puntos de consumo, a través de la instalación de 

contadores digitales, y a las redes de distribución, con la instalación de 

sistemas de control y equipos electrónicos inteligentes en los Centros de 

Transformación.  

Euskadi cuenta con un potencial industrial singular para el desarrollo de estas 

tecnologías, con empresas potentes de alto nivel tecnológico y compitiendo a 

escala internacional. Para impulsar el desarrollo de estas tecnologías, el 

Gobierno Vasco lanzó dentro del Cluster de Energía un grupo de trabajo 

liderado por Iberdrola (una de las empresas eléctricas de referencia a nivel 

mundial con sede social en Bilbao y presencia a nivel mundial) y el EVE, junto 

a empresas proveedoras de sistemas y componentes electrónicos. Se elaboró 

por parte de dicho grupo de trabajo unas especificaciones técnicas para el 

desarrollo de las redes inteligentes.   

Pero desde el Gobierno creíamos que era necesario dar un paso más y realizar 

un apuesta real para demostrar el potencial de estas tecnologías en una 

aplicación concreta y no solo a través de demostraciones o experiencia piloto. 

Por ello, en el último trimestre de 2010 se entabló un proceso de definición y 

negociación entre Iberdrola y el EVE, que cristalizó en la firma el 14 de febrero 

de 2011 del Acuerdo de socios por el que ambas entidades constituyen 
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conjuntamente una sociedad instrumental con el objetivo de implantar redes de 

distribución eléctrica inteligentes en los núcleos urbanos de Bilbao y 

Portugalete, lo cual conllevará la adaptación de más de 1.100 centros de 

transformación, a los que se les van a incorporar equipos electrónicos de 

vanguardia, y la renovación de más de 230.000 contadores que prestan 

servicio a 410.000 habitantes. Se estima que el despliegue de estas nuevas 

redes inteligentes requerirá de una inversión aproximada de 60 millones de 

euros en los próximos 3 años.  

Todas las razones y argumentaciones presentadas en el caso del vehículo 

eléctrico para la utilización de una sociedad público-privada son igualmente 

aplicables para las inversiones en redes inteligentes: contadores, sistemas de 

control y gestión de la energía u otros equipamientos dentro del concepto 

“SMART Technologies”. En este caso además, la forma jurídica elegida para la 

entidad creada (Agrupación de Interés Económico, AIE) y un innovador 

esquema de “leasing” financiero por el que la empresa de distribución 

(Iberdrola) recogerá en su balance y operará los nuevos activos “inteligentes”, 

lo convierten en un excelente ejemplo de innovación en los mecanismos de 

colaboración público-privada al servicio de los intereses de cada socio. 

IBERDROLA liderará el Proyecto de Redes Inteligentes (con un 54% de 

participación) en su dimensión tecnológica, pondrá sus actuales activos de 

distribución en Bilbao y Portugalete a disposición del mismo, y conseguirá a 

través de estas inversiones mantener su condición de empresa eléctrica 

referente en cuanto a la calidad y eficiencia de sus redes eléctricas. El 

Gobierno Vasco a través del EVE (con un 46%) aportará  apoyo financiero para 

compartir los riesgos económicos y tecnológicos de las inversiones a realizar, y 

supervisará el cumplimiento de los compromisos en materia de ahorro y 

eficiencia energética, la mejora de la calidad del servicio a los consumidores y 

del desarrollo tecnológico asociado a la red de distribución. 

Las relevantes ventajas y beneficios que se persiguen con la implantación de 

las redes de distribución eléctrica inteligentes, tanto para los usuarios de las 
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mismas como para la sociedad y el entorno socio económico, justifican 

ampliamente la participación pública en esta iniciativa:  

a) Beneficios para los Usuarios: 

‐ La instalación de los llamados contadores inteligentes pone a disposición 

de los consumidores información relativa a sus hábitos de consumo y a 

la calidad individual del suministro que recibe, con lo que puede tomar 

decisiones informadas respecto a sus consumos eléctricos.  

‐ La facturación se realiza siempre con lecturas reales.  

‐ Mejora de la calidad del suministro eléctrico.  

‐ Mejora de atención a incidencias y modificaciones contractuales. 

 

b) Beneficios para el entorno socio-económico: 

‐ Avance hacia la integración de las energías renovables y del vehículo 

eléctrico. 

‐ Impulso a un proyecto innovador que permitirá validar las tecnologías 

utilizadas y sus rendimientos económicos, al objeto de extender su 

implementación a otros ámbitos y situarlo como un referente a nivel 

mundial. 

‐ Generación de inversión en infraestructuras energéticas, con un efecto 

tractor sobre la actividad económica y empresarial asociada a la misma. 

 

c) Beneficios para la sociedad: 

‐ Mejora de la seguridad en las instalaciones y en las operaciones. 

‐ Disminución de emisiones de CO2 por la mejora en la eficiencia 

energética y la reducción de pérdidas en la red.  
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4.  CONCLUSIONES-RESUMEN (“BULLETS”). 
 

La 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. 

El reto de los próximos años debe ser extender el importante esfuerzo de 

eficiencia energética realizado por la industria al resto de sectores y 

actividades, en concreto y principalmente al ámbito del consumo de energía en 

los edificios y en el transporte. Las tecnologías que englobamos bajo el 

concepto de “SMART technologies” nos están proporcionando los métodos e 

instrumentos fundamentales para hacer realidad el gran potencial de ahorro 

que albergan los numerosos consumidores de los bien llamados sectores 

“difusos”. 

Además de los retos técnicos y logísticos que estas nuevas tecnologías 

plantean, el principal obstáculo para su despliegue rápido está en lograr un 

desarrollo normativo y regulatorio que fomente la implantación de estas 

tecnologías y en conseguir la financiación adecuada y suficiente para acometer 

las inversiones que van a requerir. Regulación y financiación son las 2 caras de 

una misma moneda: solo un adecuado marco regulatorio (que incluya las 

señales de precio y retribución correspondientes) fomentará mecanismos de 

financiación eficientes y adecuados al objetivo; y solo la financiación a riesgo 

compartido de proyectos pioneros en estos ámbitos podrá dar luz al regulador 

sobre las fórmulas más convenientes para impulsar y apalancar su despliegue 

masivo. 

El Gobierno Vasco ha puesto en práctica los dos últimos años políticas y 

fórmulas de colaboración público-privada innovadoras para afrontar las 

barreras regulatorias y financieras para la implantación de “Smart technologies” 

en los sectores citados. Son buena muestra de ello 2 experiencias prácticas 

puestas en marcha en 2010:  
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- El despliegue de infraestructuras para la recarga de vehículos eléctricos 

en el País Vasco, mediante una sociedad al 50% entre el Ente Vasco de 

la Energía (EVE ) y REPSOL. 

- La implantación de redes eléctricas inteligentes en Bilbao y Portugalete, 

realizando las inversiones a través de una sociedad instrumental creada 

por Iberdrola (54%) y el EVE (46%). 

En ambos casos la fórmula de desarrollo de las iniciativas ha consistido en la 

constitución de sociedades instrumentales con la participación de empresas 

privadas líderes y referentes en el sector energético junto con una entidad 

pública del Gobierno Vasco. El objeto social de estas sociedades es realizar la 

inversión, explotación y gestión de los activos que dotan de inteligencia y 

eficiencia energética a las instalaciones (de recarga de vehículos en un caso, y 

de redes eléctricas en el otro). Esta configuración accionarial confiere a las 

empresas la etiqueta de colaboración público-privada, lo cual contribuirá de 

forma decisiva a reducir sus riegos e incertidumbres frente a un mercado 

incipiente y en el que, tanto el marco normativo como los modelos de negocio a 

lo largo de sus cadenas de valor, aún no están consolidadas. 

Estas son experiencias prácticas que hoy podemos aportar desde el Gobierno 

Vasco como ejemplos de políticas y fórmulas innovadoras para impulsar el 

despliegue de las “Smart technologies” al servicio de la eficiencia energética. 
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