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EUSKO TRENBIDEAK – FERROCARRILES VASCOS, S.A. 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 
Los objetivos desarrollados por esta entidad a lo largo de 2009 se enmarcan dentro del “Plan Estratégico 
EuskoTren XXI” aprobado en 2001. Se reformuló el citado Plan Estratégico en 2007, por una parte para 
adaptarlo a los cambios producidos en el tiempo y por otra para centrarse aún más en las actividades propias 
de un operador de transporte después de la aplicación de la Ley 6/2004, creándose Euskal Trenbide Sarea 
(ETS) como ente gestor de las infraestructuras ferroviarias. 

En síntesis se trata de potenciar el servicio de transportes tanto de viajeros como mercancías, desarrollando 
otros modos como es el tranviario y fomentando la intermodalidad en el transporte de mercancías. Ser el 
operador de transporte de referencia en la explotación de infraestructuras actuales y futuras en Euskadi, y 
además tener capacidad de ofrecer servicios en otras redes. Además de lo anteriormente expuesto, EuskoTren 
prestará estos servicios buscando satisfacer las expectativas de sus clientes, teniendo en cuenta criterios de 
eficiencia, innovación, movilidad y accesibilidad universal, así como la sostenibilidad en el transporte. 

Los objetivos que se plantea esta Sociedad para este ejercicio, son los siguientes: 

•  Aumentar tanto el número de personas como el número de toneladas de mercancías transportadas, 
contribuyendo a incrementar la movilidad sostenible en Euskadi. 

•  Mejorar los Índices de satisfacción de nuestra clientela por los servicios prestados. 

•  Renovar las concesiones de autobuses de Bizkaia y Gipuzkoa. 

Todo ello se realizará dentro del cumplimiento de los presupuestos de explotación e inversión tal y como 
queden aprobados para su ejecución en 2009. 

 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
Se señala a continuación el grado de cumplimiento de los objetivos detallados en la memoria de presupuestos 
de 2009. 

• En cuanto al transporte de viajeros se han rebasado los 30 millones de personas transportadas, lo que 
supone un incremento del 14,31% respecto al ejercicio anterior. Hay que tener en cuenta el gran impacto 
que ha tenido la puesta en marcha del tranvía de Vitoria-Gasteiz. 

• En cuanto al nº de toneladas transportadas, ha sufrido una importante caída (-33,8%), aunque se aprecia 
un ligero incremento de la actividad en el último trimestre de 2009. 

• Respecto al grado de satisfacción de nuestros clientes por los servicios prestados, indicar que este índice 
ha sido de 7,08, lo que supone un incremento del 2,4% respecto al ejercicio anterior. 

• Para abordar satisfactoriamente las ampliaciones de servicio previstas a partir de 2011 (desdoblamiento 
Amorebieta - Durango, incrementos de frecuencia en Txorierri, Topo, nueva línea 3, etc.), se ha ampliado la 
contratación de nuevos trenes, pasando de 27 unidades de 3 coches a 30 unidades de 4 coches. 

• Se han recibido las últimas unidades del tranvía de Vitoria - Gasteiz, con lo que cual hemos incrementado 
la presencia del mismo en la capital alavesa con la inauguración del ramal Angulema - Abetxuko. 

• En la línea del tranvía de Vitoria, se ha implantado un sistema de tarjeta sin contacto (tarjeta BAT) y un 
sistema de pago de crédito/débito (pasarela EMV). Además se ha adaptado también un sistema para la 
interoperabilidad del tranvía con el servicio de transporte público de autobuses de la ciudad (TUVISA). 

• Se han seguido recepcionando las locomotoras de tracción dual Diesel / Eléctrica (pendientes aún de 
homologación), para mejorar nuestro servicio de mercancías. 

• Se ha renovado la concesión del servicio de autobuses en Eibar (Udalbus), quedando pendiente la 
renovación de las concesiones de Bizkaia. 

• A finales del ejercicio 2009 ha salido a concurso la renovación de autobuses (41 unidades), lo que 
representa la sustitución de más de la mitad de nuestra flota, tanto en Bizkaia como en Gipuzkoa. 

• Con el objetivo de cubrir los requerimientos tecnológicos de las nuevas necesidades de negocio, se han 
iniciado varios proyectos: 

- Evolución tecnológica del Centro de Proceso de Datos. 

- Establecer una nueva estrategia en el ámbito microinformático y del puesto de trabajo administrativo. 

• Continúa el proceso de mejora del programa informático de gestión en EuskoTren, para dotar de nuevos 
servicios a las áreas operativas de la sociedad. 
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