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EUSKO TRENBIDEAK – FERROCARRILES VASCOS, S.A. 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 
Como se señalaba en la Memoria Presupuestaria para el ejercicio de 2010, los objetivos de EuskoTren seguían 
4 grandes líneas: 

 Mantenimiento de la cuota de mercado a través de la captación de nuevos mercados. 

 Eficiencia financiera mediante la utilización de criterios de rentabilidad económica y social. 

 Excelencia operativa mediante la racionalización de procesos, el establecimiento de sistemas de 
información y dirección. 

 Sostenibilidad a través de la optimización de los recursos públicos destinados a la actividad del transporte 
(términos económicos), y a través del fomento de la movilidad de viajeros y mercancías, riqueza social, 
formación y empleo (términos sociales). 

Por lo tanto, en síntesis, se trata de potenciar el servicio de transportes, tanto de viajeros (ferroviario, tranviario 
y en autobús) como 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. 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
Se señala a continuación el grado de cumplimiento de los objetivos detallados en la memoria de presupuestos 
de 2010: 

 En cuanto al transporte de viajeros, se han conseguido casi los 32 millones  de personas transportadas, lo 
que supone un incremento del 6,42% respecto al ejercicio anterior. Hay que tener en cuenta que el tranvía 
se ha situado como segundo área por volumen de viajeros de EuskoTren, llegando a 9,8 millones de 
viajeros. 

 En cuanto al nº de toneladas transportadas, EuskoTren ha transportado un 15% más de toneladas de 
mercancías en 2010 (139.622 tn.) con respecto a 2009. 

 Se ha cumplido el objetivo de ampliar la actividad en 2 nuevos sectores (Baracaldo y Júndiz). 

 El coeficiente de cobertura de explotación ha superado casi en 4 puntos (47,41%) las previsiones 
(43,53%).  

 Respecto al ratio correspondiente al absentismo por enfermedad, se ha situado en el 7,03 %, superior al 
del ejercicio 2009 (6,93%) en un 1,3%. 

 Respecto al grado de satisfacción de nuestros clientes por los servicios prestados, indicar que este índice 
ha sido de 7,165, lo que supone un incremento del 1,2% respecto al ejercicio anterior. 

 Referente a las renovaciones de certificaciones de calidad, se han renovado las 11 previstas y se han 
incluido 3 nuevas correspondientes a los distintos servicios de Vitoria - Gasteiz.  

 El tiempo medio de resolución de quejas / reclamaciones y sugerencias se ha cifrado en 3 días 
cumpliéndose con ello el objetivo previsto.  

 Una serie de actuaciones en los procesos de mantenimiento  ha significado cumplir con los objetivos de la 
disponibilidad del material y de equipamientos, obteniéndose los siguientes datos: 

- Ferrocarril, tranvía y carretera 97,78% 

- Sistema de expendición / validación 97,61% 

- Sistemas de información corporativos 97,78% 

 En relación a los parámetros que miden la fiabilidad y la seguridad del servicio, los datos correspondientes 
a este ejercicio han sido los siguientes: 

- Fiabilidad y puntualidad del servicio de ferrocarril y tranvía: 98,12 %. 

- Índice de siniestralidad en ferrocarril: 1,28%. 

-     Índice de siniestralidad en tranvía: 0,15%. 

 Sostenibilidad: 

- Reducción del impacto ambiental en nuestras actividades, el porcentaje de uso de biocombustible en 
nuestra flota de autobuses se ha cifrado en el 10%. 

- La reducción de emisiones (CO2 viajero/km.) ha sido del 0,08%. 

 La mejora continua en la formación de la plantilla se ha traducido en 29.286 horas de formación. 
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