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Las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio anual terminado 

el 31 de diciembre de 2008 han sido las primeras elaboradas de acuerdo con el 

Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de 

noviembre. Esta normativa supone, con respecto a la que se encontraba en vigor al 

tiempo de formularse las cuentas anuales de la Sociedad del ejercicio anual 

terminado el 31 de diciembre de 2007, importantes cambios en las políticas 

contables y criterios de valoración, explicados en la correspondiente nota de la 

memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2008. 

 

Los presupuestos aprobados para el ejercicio 2008 fueron elaborados 

considerando el tratamiento contable de las operaciones conforme a los criterios 

contables vigentes en el ejercicio anterior. Dado que la realización presupuestaria 

ha sido obtenida de las cuentas anuales de la Sociedad a 31 de diciembre de 2008, 

se han realizado ciertas reclasificaciones de los importes obtenidos de las citadas 

cuentas anuales, con objeto de lograr una mayor homogeneidad en las 

comparaciones realizadas. 
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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 2008 se enmarcan dentro del “Plan Estratégico 
EuskoTren XXI” aprobado en 2001. 

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. 

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

•  Seguir aumentando 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. 

•  Contratar la construcción de los nuevos trenes de viajeros necesarios para la ampliación de la oferta de 
servicios prevista hacia 2011. 

•  Preparar la explotación del nuevo tranvía de Vitoria-Gasteiz, de forma que se puedan iniciar los servicios 
una vez finalizadas las obras de infraestructuras previstas para finales de este año. 

•  Renovar las concesiones de autobuses de Bizkaia. 

•  Recepcionar las 4 primeras locomotoras de mercancías y conseguir su homologación para poder circular 
hacia finales de año por las vías gestionadas tanto por ETS como por FEVE. 

•  En cuanto al transporte por carretera, proseguir con la modernización del material móvil. 

•  Consolidar el nuevo programa informático de gestión y extenderlo a nuevas áreas operativas. 

•  Extender el uso del simulador de conducción actual para la formación del personal de conducción del 
nuevo tranvía de Vitoria-Gasteiz. 

Todo ello se realizará dentro del cumplimiento de los presupuestos de explotación e inversión tal y como 
queden aprobados para su ejecución en 2008. 

 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
Tal y como se señalaba en la Memoria de Presupuestos de 2008, durante el citado ejercicio se establecieron 
una serie de objetivos concretos, cuyo grado de realización se detalla a continuación: 

• Adecuar la Empresa al modelo de gestión y explotación contemplado en las directrices emanadas de la 
Unión Europea, centrándonos en la actividad de transporte como operador integral. El año 2008 ha sido el 
segundo ejercicio completo desde la creación de esta Sociedad Pública, en el que EuskoTren se ha 
centrado en las actividades propias de un operador de transporte, al haber sido traspasadas al ente público 
Euskal Trenbide Sarea-Red Ferroviaria Vasca las actividades de gestión y mantenimiento de las 
infraestructuras ferroviarias. En este sentido, el resultado ha sido satisfactorio. 

• El numero de viajeros transportados ha sufrido un ligero retroceso (-0,65 %), motivado fundamentalmente 
por la crisis económica que ha provocado un descenso del nº de desplazamientos relacionados con el ocio 
y las compras. Sin embargo el nº de toneladas de mercancías transportadas ha registrado un incremento 
del 5,56%, contribuyendo a incrementar la movilidad sostenible en Euskadi. 

• Respecto de la valoración que hacen las personas usuarias de la calidad de nuestros servicios, la 
puntuación media obtenida ha sido de 6,91, lo que supone un ligero incremento del 0,3% respecto del 
ejercicio anterior. 

• Se ha contratado la construcción de 27 nuevos trenes de viajeros, cuya recepción se realizará entre los 
años 2011 y 2013. 

• Se han contratado los trabajos de asistencia técnica para la definición de los trabajos de modernización y 
actualización tecnológica de las unidades UT-200, con vistas a las prestaciones técnicas que exigirán las 
nuevas infraestructuras ya en curso, y cuyo plazo de ejecución afectará a varios años. 

• Asimismo, tal y como estaba previsto, este año se ha consolidado la implantación del tranvía como modo 
de transporte sostenible inaugurando los nuevos servicios en Vitoria-Gasteiz el 23 de diciembre de 2008. 
Para ello, durante este año se han ido recepcionado las primeras unidades del tranvía de Vitoria – Gasteiz, 
se ha puesto en marcha el taller del tranvía, una vez adquiridos e instalados los equipamientos y la 
maquinaria necesarios y se han instalado a lo largo de las diferentes paradas del recorrido, las máquinas 
expendedoras -canceladoras correspondientes al sistema de venta y cancelación de billetes. A lo largo del 
2009, se seguirán realizando las inversiones correspondientes al nuevo ramal previsto que unirá la zona 
centro con Abetxuko. 
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• Este año estaba prevista la recepción de 4 locomotoras de mercancías, pero retrasos en la fabricación han 
motivado que solo estuvieran terminadas 2 de ellas, de las cuales una se encuentra en nuestros talleres de 
Lutxana y la otra en los talleres del fabricante a la espera de conseguir la homologación para circular por 
parte de la entidad certificadora. Este retraso ha supuesto a su vez el retraso en la certificación de cerca de 
6 millones de euros de inversiones que llegarán en los próximos meses. Una vez homologadas las 
primeras unidades, se comenzarán a recibir las restantes locomotoras. 

• En cuanto al transporte por carretera, la modernización del material móvil se ha retrasado debido a la 
incertidumbre que existe en estos momentos sobre la renovación de las Concesiones de las Diputaciones 
Forales que actualmente está explotando Eusko Trenbideak tanto en Bizkaia como en Gipuzkoa. Este 
hecho ha supuesto el retraso de inversiones por importe 1,6 millones de euros. 

• En cuanto al nuevo programa informático de gestión, se ha implantado en Vitoria-Gasteiz el módulo de 
Gestión de Incidencias. No obstante, debido a la carga de trabajo de la puesta en marcha de los nuevos 
servicios del tranvía, y la novedosa tarjeta BAT sin contacto, se han retrasado otros proyectos previstos por 
importe de 0,6 millones de euros. 

• Se ha consolidado el uso del simulador de conducción de trenes y tranvías como elemento fundamental en 
la formación continua del personal, destacando este año la formación del personal de conducción del 
nuevo tranvía de Vitoria-Gasteiz. En este sentido, una vez superadas las pruebas teóricas de conocimiento 
de los reglamentos de circulación etc.…, el nuevo personal de conducción de tranvías ha recibido un 
periodo de formación en los simuladores de conducción previo a la realización de las pruebas prácticas con 
tranvías reales. En cuanto al volumen de inversiones, estaba previsto acometer mejoras y nuevos 
desarrollos por importe de 0,5 millones de euros, que se han trasladado a los próximos meses de cara a 
acceder a tecnología en desarrollo aún más avanzada que la actual. 
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