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Metro de Madrid,  
el movimiento sostenible 

Informe corporativo 2019

LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y NO FINANCIERA DE METRO

«Metro de Madrid, el movimiento sostenible» presenta una visión general del desem-
peño de la compañía durante 2019, incluyendo tanto la información financiera como 

la no financiera.

En el informe se ofrecen datos de la actividad y del entorno, incluido el enfoque para 
hacer frente a los retos que plantea la sostenibilidad y la aportación de la prestación 

del servicio de Metro al desarrollo sostenible, así como el desempeño en asuntos 
laborales, sociales, ambientales y de gobierno, como exige la 

1 Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 
22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad.

Ley 11/2018, de 28 
de diciembre, de información no financiera y diversidad.

El documento pretende ser fuente de información para quienes quieran saber más 
sobre la empresa y se compone de dos bloques: el Estado de información no  
financiera (EINF), elaborado conforme a GRI Standards

 
1

Versión más actualizada del Global Reporting Initiative (GRI), estándar reconocido internacionalmente para la presentación del estado de información no financiera (EINF) y memorias de sostenibilidad.

2 y verificado por una 
empresa externa; y el bloque de información financiera formado por el Informe de 

Gestión y las Cuentas Anuales, auditadas por un auditor independiente.
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Impulsando la  
movilidad sostenible  

 
Hablar de Metro es hablar de la Comunidad de Madrid y del 
día a día de sus ciudadanos y visitantes. Es más que un trans-
porte, es un medio que nos conecta y comunica, y que en 
2019 ha cumplido un siglo de existencia.

Metro ha cerrado el año de su Centenario con una larga lista 
de hitos: ha superado los 677 millones de viajeros, batiendo 
un nuevo récord y convirtiéndose en el tercer año con mayor 
demanda en la historia de la compañía; además, cerró 2019 
con un beneficio de 62,19 millones de euros, el tercer año con 
un resultado positivo, reduciendo, así mismo, el endeudamiento 
de la compañía, con un valor de 3,8 en la ratio deuda/ebitda y 
una mejora de la calificación crediticia de la empresa.

Con estos datos y la experiencia de un siglo de vida y con-
vivencia, Metro afronta 2020 con el compromiso de trabajar 
para mantener y mejorar la calidad del servicio y contribuir a la 
creación de una cultura de transporte público, donde Metro 
siga siendo el transporte público preferido por los ciudadanos y 
motor de la movilidad sostenible en la Comunidad de Madrid.

La Consejería que dirijo ha incorporado a la palabra «transpor-
tes», el término «movilidad» para subrayar la idea de servicio 
público estrechamente relacionado con la calidad de vida y la 
atención de una necesidad vital.
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Estamos en perpetuo movimiento, en ocasiones por 
necesidad, en otras por el simple placer de encontrarnos
con un amigo, visitar un nuevo comercio o para poder 
pasear por un parque. Somos más y por eso resulta 
imprescindible potenciar el transporte público, haciéndo-
lo más competitivo y favoreciendo su uso con nuevas 
estaciones, mejores frecuencias, más puntualidad  
y mejor intermodalidad.

A los 100 nuevos maquinistas que ya prestan servicio 
se unirán otros 345, que permitirán alcanzar otra cifra 
histórica superando la plantilla que había en el año 2011. 
Vamos a disponer de 67 nuevos trenes, por unos 700 
millones de euros, que podrán destinarse, a partir de 
2023, a sustituir a los más antiguos, así como a cubrir  
las necesidades de las futuras ampliaciones previstas, 
entre las que destaca la de la Línea 3 hasta El Casar y la 
de la Línea 11, que crecerá hasta Conde de Casal con 
dos nuevas estaciones nominales.

En paralelo, seguimos fomentando el uso de la red 
de transporte público con medidas como la rebaja del 
precio del abono transporte para mayores de 65 años o 
la validez de los abonos transporte en todas las zonas de
la Comunidad durante los fines de semana y festivos.

En 2020 se pondrá en marcha otro de los grandes 
compromisos adquiridos por esta Consejería: la amplia-
ción del horario de Metro una hora más para, de forma 
escalonada, lograr la apertura de Metro 24 horas en el 
año 2023 en los fines de semana.

 

 

Los túneles de Metro dibujan una serie de líneas que 
nos conducen a donde queramos llegar. Así ha sido du-
rante un siglo, en el que una línea se ha convertido en 
doce y un ramal, 3 kilómetros en casi 300, y 8 estacio-
nes en 302. Ha crecido con nosotros, también nos 
ha hecho crecer y está llamado a seguir creciendo en 
un imparable «Big Bang» de túneles, vías y trenes.

Todos estos proyectos y retos que queremos hacer 
realidad no serían posibles sin la profesionalidad, 
esfuerzo y dedicación de las más de 7.100 perso-
nas que, con una gran vocación de servicio, atienden 
y dan respuesta a las necesidades de movilidad de los 
más de 2,3 millones de viajeros que diariamente utilizan 
la red de Metro de Madrid, una red con cien años de 
experiencia y con un futuro muy prometedor.

Ángel Garrido
Presidente de Metro de Madrid
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Metro, el motor de  
transformación medioambiental  
de la Comunidad de Madrid  
 

2019 ha sido un año especialmente significativo para 
Metro de Madrid, no solo por la celebración de su primer 
Centenario, sino también por el aumento del número 
de viajeros, los resultados económicos positivos, la 
reducción de deuda y por el impulso y desarrollo de 
grandes proyectos que nos han permitido cumplir el 
compromiso de servicio público que asumimos con 
los madrileños.

Coincidiendo con el cumplimiento de estos hitos, hay  
que destacar que en 2019 la compañía realizó una 
revisión estratégica en la que, por primera vez, se hacía 
referencia directa a la contribución al desarrollo 
sostenible, que es una prioridad para Metro y que tras-
ladamos también a nuestros proveedores.

Como firmantes y socios del Pacto Mundial de las Na-
ciones Unidas, iniciativa con la que renovamos nuestro 
acuerdo, tenemos un claro compromiso con sus Diez 
Principios y con la consecución de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

Así, ponemos el foco en el ODS 11 con la mirada puesta 
en contribuir a la consecución de una Comunidad más 
sostenible e inclusiva a través del transporte, sin olvidar 

nuestra contribución a la lucha contra el cambio climático 
(ODS 13) y a la reducción de las desigualdades (ODS 10).

Nuestras prioridades, a corto y medio plazo, pasan por 
ser el referente en el transporte público sostenible 
y eje vertebrador de la movilidad multimodal; la eficiencia 
en el uso y la gestión de los recursos; la mejora conti-
nua y la innovación tecnológica, y ofrecer una movilidad 
inteligente y personalizada, favoreciendo la accesibilidad, 
la inclusión y la autonomía en el uso de la red.

Impulsamos proyectos que nos han permitido reducir 
un 25% el consumo eléctrico y que el 24% del agua 
que utilizamos para la limpieza de trenes proceda de 
nuestras propias recicladoras, reduciendo el consumo 
de este recurso natural de forma considerable.

El 95% de los residuos que generamos son va-
lorizados y todos son gestionados en la Comunidad 
de Madrid, con el consiguiente ahorro de emisiones a la 
atmósfera derivados de su transporte.

Además de las medidas incluidas en el Plan de  
Accesibilidad e Inclusión, hemos publicado la prime-
ra Guía de uso de Metro de Madrid en lectura 
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fácil e impulsado nuestro programa de entrenamiento 
para personas con discapacidad intelectual.

A pesar de mi reciente incorporación, apenas tres 
meses antes de la fecha de cierre de este informe,  
he podido conocer de primera mano la esencia de 
esta compañía centenaria, pública y dedicada a la 
prestación de un servicio básico: situar siempre al 
cliente y a los ciudadanos en el centro de nues-
tras acciones y decisiones, con el objetivo de ser la 
principal solución de movilidad en la región de Madrid.

Y en este punto creo que es necesario también hacer  
un ejercicio de responsabilidad. En el balance de 
este año no podemos dejar de lado nuestra preocupa-
ción por la mejora de las frecuencias y el aumento del 
número de maquinistas. Para ello se han incorporado 
100 nuevos profesionales y lo harán otros 345 en 2020.

Otra de nuestras preocupaciones es cumplir escru-
pulosamente con el plan de desamiantado, en el 
que se invertirán más de 140 millones de euros hasta 
2025. Puedo asegurar que no hemos dejado de tra-
bajar en este asunto y lo seguiremos haciendo de ma-
nera responsable, impulsando medidas dirigidas tanto 
a proteger como a realizar un seguimiento constante 
en materia de prevención y vigilancia de nuestros tra-
bajadores, al mismo tiempo que se realizan exhausti-
vos análisis de instalaciones, trenes e infraestructuras.

Para finalizar solo puedo decir que, como primera 
mujer al frente de Metro de Madrid, me siento 

muy orgullosa de presentar este nuevo informe 
corporativo que analiza y compara los resultados 
de nuestra actividad considerando nuestro impacto 
ambiental y social, prestando especial atención a 
nuestros avances en materia de igualdad de oportu-
nidades, gestión ética y responsable, de respeto a los 
derechos humanos y de accesibilidad.

Para mí es fundamental que la información que tras-
ladamos a la sociedad cumpla los más altos niveles 
de transparencia, claridad e integridad. Con este 
objetivo presento este informe que espero pueda llegar 
al mayor número de personas, para lo que hemos 
realizado un gran esfuerzo en el diseño y redacción, así 
como en su estructura.

Por primera vez, además, creamos un espacio espe-
cífico en nuestra web que permitirá conocer de una 
manera más dinámica y amena los principales datos 
e hitos de Metro en 2019 y nuestra contribución a la 
sostenibilidad y la inclusión.

Silvia Roldán
Consejera delegada de Metro de Madrid
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1.1. Qué es Metro de Madrid

Metro de Madrid S.A. es una empresa centenaria de natura-
leza pública. Dependiente de la Comunidad de Madrid e inte-
grada en el Consorcio Regional de Transportes, tiene su sede 
social en la ciudad de Madrid3

3 Calle Cavanilles, 58.

 y desarrolla su actividad en doce 
municipios madrileños.

Es la empresa encargada de explotar las líneas de la red de 
Metro en funcionamiento, de la planificación y de la mejora de la 
calidad del servicio de transporte y del mantenimiento y optimi-
zación de las instalaciones de la red del suburbano madrileño.

12 municipios:

Madrid, Alcobendas, 
San Sebastián de 
los Reyes, Arganda, 
Rivas-Vaciamadrid, 
Leganés, Alcorcón, 
Móstoles, Getafe, 
Fuenlabrada, Coslada y 
San Fernando de Henares 

El transporte público  
más utilizado
El 39% de los usuarios de 
transporte público eligen 
viajar en Metro 

7.146 empleados,
una de las empresas con  
mayor número de 
empleados de la región

El cometido de la compañía

La misión de Metro es «Ser la principal solución de movilidad 
en la región de Madrid, proporcionando un servicio público de 
calidad, eficiente y comprometido con el cliente, al tiempo que 
potenciamos la seguridad, la sostenibilidad y la innovación».

Desde su nacimiento, hace ahora 100 años, trabaja para que 
su misión de ofrecer un servicio de transporte de calidad 
vaya en consonancia con las necesidades de la sociedad 
madrileña, contribuyendo a su desarrollo.

Creación de valor

Metro de Madrid es un actor social de relevancia que 
trabaja en un entorno marcado por el respeto a los derechos 
humanos, la igualdad de trato y oportunidades de mujeres  

y hombres, y la plena inclusión de las personas en un  
entorno accesible.

Como eje vertebrador del territorio, asume una responsa-
bilidad y compromiso con el desarrollo sostenible de la 
Comunidad de Madrid, creando valor entre sus grupos de 
interés (trabajadores, proveedores, accionistas y socios,  
administraciones, clientes y la sociedad).

Como empresa que facilita el desplazamiento de los ciu-
dadanos para desarrollar sus actividades cotidianas, es 
un agente fundamental para el desarrollo económico de la 
región y motor de la movilidad sostenible e inclusiva: 
reduce la circulación de vehículos en la superficie, disminu-
yendo la contaminación y mejorando la calidad del aire, y 
favorece la autonomía de las personas con discapacidad.

Cien años después de implementar en Madrid un siste-
ma de transporte pionero, sigue siendo un ejemplo de 
modernidad. Es la segunda red más accesible del mundo, 
por detrás de Shanghái. Es un medio de transporte rápido y 
ecológico al discurrir, en su mayor parte, bajo tierra (solo un 
6% en superficie), por lo que no hace uso de combustibles 
fósiles, y tiene una gran capacidad de adaptación  
al entorno.

Empresa con valores

A partir de su Código Ético y los valores que este susten-
ta, genera valor en sus grupos de interés. Estos valores, 
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que impregnan todos los niveles de la organización, llevan a Metro de Madrid a 
comportarse:

• Como servicio público: situando a quienes hacen uso de los servicios que
presta Metro, y a los ciudadanos en general, en el centro de sus acciones y
decisiones.

• Con profesionalidad: respondiendo de forma eficaz, en equipo y utilizan-
do las habilidades profesionales y los recursos disponibles para alcanzar los
mejores resultados.

• Con integridad: actuando de forma honesta y transparente, conforme a
estándares de ética profesional y al marco normativo aplicable.

Un referente

Como exportador de conocimiento a metros de todo el mundo

Durante 2019, Metro continuó participando en el diseño, construcción, 
operación y mantenimiento de la Línea 2 y el Ramal de la red de Metro  
de Lima.

Además…

• Asistencia técnica en el mantenimiento del Metro de Chile.

• Implantación del sistema Control de Trenes Basado en
Comunicaciones (CBTC) del futuro Metro ligero de Toronto.

• Revisión de los planes de mantenimiento de un nuevo taller del Metro
de Ottawa, en proceso de construcción.

• Formación al personal de Operación de la Línea 2 del Metro de Lima.

• Formación teórica de conducción de la Línea 1 Interurbana del
Metro de Sevilla.

Por el interés suscitado en todo tipo de organismos a escala nacional 
e internacional

Entre las visitas institucionales que acogió Metro durante 2019, figuran orga-
nizaciones como MTR de Hong Kong, Metro de Riad, Metro de Argel, STM 
Montreal, Metro de Moscú, Metro de Lima, Metro de Medellín y BVG Berlín.
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Por los reconocimientos y premios recibidos

La tipografía es Tw Cen MT

Principal sobre fondo blanco

enero

El Foro de Marcas  
Renombradas  
reconoce a Metro  
de Madrid por sus 
100 años de vida.

febrero

marzo

Fue anfitrión de CoMET, 
encuentro de las compañías  
de metro más importantes  
del mundo, en reconocimiento 
a su Centenario.

Recibió el premio de 
Institución Pública del 
Año, otorgado por la 
Asociación Española de 
Editoriales de Publicaciones 
Periódicas (AEEPP).

abril

La Comisión Europea puso toda su atención en el sistema 
integrado de transporte público de la Comunidad y Metro fue 
reconocido como ejemplo de innovación y competitividad 
del sector ferroviario en las jornadas «100 años de Metro y su 
traslación internacional».

mayo

Metro recibe el premio Foro de  
Madrid como empresa de referencia en la 
Comunidad en reconocimiento a los valores 
personales, institucionales y empresariales.

junio julio agosto septiembre

octubre

Metro recibe el Galardón  
«Heart Corazón Segunda 
Oportunidad» en el V Congreso 
Internacional «Reanimación 
Cardiopulmonar (RCP) Cuidados 
críticos y emergencias».

noviembre diciembre

La Fundación Adecco premia la Línea  
de Apoyo para el Refuerzo de la 

Autonomía (L.A.R.A.), programa que 
favorece la autonomía de las personas 

con discapacidad intelectual, como 
mejor práctica en diversidad  

e inclusión.
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1.2. Metro de un vistazo

Al servicio  
de la movilidad

293,91
km de red

302
estaciones

2.341
coches en  
explotación

182,96
millones de  
coches/km al año

Empleo de calidad

7.146
empleados

99,93%
de la plantilla sujeta a 
convenio colectivo, lo  
que garantiza el 
mantenimiento y 
estabilidad de los  
empleos

19,74
años de antigüedad  
media

Liderazgo

Asume el 

39%
de los desplazamientos 
que se realizan en la 
Comunidad

677,48
millones  
de viajeros al año

2,3
millones de viajeros  
al día

Diversidad

25,61%
de mujeres en plantilla,  
frente al 74,39% que 
representan los hombres

29%
en el Comité de Dirección  
(71% hombres)

40%
en el Consejo de 
Administración  
(60% hombres)

Solvencia

3,8
en la ratio de  
deuda/ebitda
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Rentabilidad

1.054,61
millones de euros de 
ingresos

992,42
millones de euros de 
gastos

62,19
millones de euros de 
beneficios

Medioambiente

0,21%
de mejora de la eficiencia 
energética en tracción

4.230 m3

de agua reciclada, el 
24,20% de la utilizada  
para la limpieza de trenes

Viajar en Metro contamina

3,4
veces menos que en 
vehículo privado

95%
de los residuos son 
valorizados

Servicio seguro

8.693
cámaras de vigilancia

1.500
vigilantes de seguridad

Servicio valorado con un

7,67

Accesibilidad  
e inclusión

65%
de la red accesible

1.705
escaleras mecánicas

539
ascensores

20
personas con 
discapacidad intelectual 
capacitadas para viajar  
de forma autónoma

Contribución social

1,3 

millones de euros  
de inversión  
social equivalente

47 
acciones dentro de la 
Línea Social

1.489 
horas de voluntariado



Estado de información no financiera

Metro de Madrid 
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El año 2019 ha sido muy especial para Metro de 
Madrid no solo por la celebración de su Cente-
nario, sino también por haber registrado un nuevo 
aumento en el número de viajeros, así como por la 
finalización de grandes proyectos dirigidos a mejorar 
las instalaciones y la prestación del servicio público de 
transporte en la Comunidad de Madrid.

Metro de Madrid ha seguido trabajando en el proce-
so de transformación de la compañía gracias a la 
introducción de nuevas tecnologías y de la evolución a 
la industria 4.0, a la vez que se abordaban las activi-
dades diarias para ofrecer el mejor servicio al viajero.

Una vertiente doble, la actual y la futura, dirigida a  
cumplir los objetivos estratégicos de la empresa e 
incorporando valor añadido para dar respuesta a  
las demandas de los clientes.

Principales hitos

• Tercer año con mayor número de  
viajeros de toda la historia de Metro.  
Más de 677 millones de viajeros se despla-
zaron en 2019 haciendo uso de la red de 
Metro, un 3,08% más que en 2018.

• 100 nuevos maquinistas. En total, 14 
mujeres y 86 hombres con los que Metro 
refuerza su plantilla.

• Inauguración de la estación número 302. 
El 23 de marzo entraba en servicio la esta-
ción de Arroyofresno, entre Lacoma y Pitis.

• Reapertura de la renovada estación de 
Sevilla tras una profunda remodelación que 
dotó de accesibilidad total a esta céntrica 
estación y permitió la creación de nuevos es-
pacios y la recuperación de un antiguo mural 
publicitario de cerámica del siglo XX.

• Alcanzado el 61% de cumplimiento del 
Plan de Accesibilidad e Inclusión de 
Metro de Madrid 2016-2020, con la instala-
ción de 14 nuevos ascensores en toda  
la red.

• La digitalización llega a todas las estacio-
nes. Todos los supervisores comerciales cuentan 
con tablets que les sirven de apoyo para mejorar 
la atención que ofrecen a los usuarios, al facilitar 
la respuesta de forma más rápida y ágil.

• Metro, referente en el mantenimiento.  
Se convierte en una de las tres únicas entidades 
con capacidad para realizar el mantenimiento 
de todos los tipos de vehículos ferroviarios. En 
marzo de 2019, los Talleres Centrales de Metro 
fueron reconocidos por la Agencia Estatal de 
Seguridad Ferroviaria (AESF) como Centro de 
Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario.

• Publicada la primera Guía de uso de  
Metro de Madrid en lectura fácil, para  
posibilitar el uso autónomo de la red de Metro  
a personas con discapacidad y con problemas 
de comprensión.

• Cierre en 2019 con un beneficio de 62,19 
millones de euros, el tercer año con un 
resultado positivo, reduciendo, además, el 
endeudamiento de la compañía, con un valor de 
3,8 en la ratio deuda/ebitda y una mejora de la 
calificación crediticia de la empresa.
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2.1. Un Metro 100 años más joven

El Centenario de Metro ha sido un hito histórico no 
solo para Metro y sus empleados, sino también para 
Madrid y los madrileños que, convertidos en protago-
nistas, se sumaron a las celebraciones como muestra 
de estrecha vinculación del suburbano con la ciudad 
que le vio nacer.

La compañía «sacó Metro a la calle» haciendo partíci-
pes a empleados, clientes, profesionales y sociedad, 
reforzando la vinculación de la compañía y de su histo-
ria, con la evolución de la propia sociedad madrileña.

Apostó por la cultura, la historia, el deporte y la parti-
cipación de los ciudadanos, que pudieron viajar en el 
«tren del centenario», vinilado como el original de 
1919, que circulaba permanentemente por la Línea 1.

Metro ha intentado acercar su historia a los ciudada-
nos a través de la exposición de trenes clásicos de 
la estación de Chamartín y de la «Línea Centenario», 
dos proyectos que ofrecen un viaje por la historia com-
pleta de la compañía a través de la recuperación de 
trenes y otros elementos históricos y de fotografías en 
las estaciones de la primera Línea de Metro.

Además, el presente y futuro del suburbano han 
estado al alcance de todos gracias a la exposi-
ción de instantáneas que daban la bienvenida a 

madrileños y visitantes en el aeropuerto Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas.

De entre las más de 70 acciones realizadas a lo largo 
de todo el año, destacan:

• Carrera del Centenario de Metro de Madrid. 
Con un circuito inédito, rápido y en pleno centro 
de la capital, la carrera, como homenaje a los 100 
años de vida de la compañía, reunió a más de 
2.100 corredores que realizaron un recorrido similar 
al trayecto de la primera línea de Metro: desde 
Cuatro Caminos a la emblemática Puerta del Sol.

• Exposición Retratos Suburbanos. Muestra  
fotográfica en la que conocidas personalidades del 
mundo de la cultura, la comunicación y el deporte 
rindieron su particular homenaje a Metro. Instantá-
neas en blanco y negro captadas en distintos espa-
cios de la red por el fotógrafo Javier Nadales.

• Metro vibra. Ciclo de música en directo para acer-
car la música a los viajeros, inundando de sonidos 
de diferentes estilos varias estaciones de la red de 
Metro a través de breves conciertos.

• Exposición 100 años de Metro, en la que se 
abrieron las puertas de la Nave de Motores al públi-
co para dar a conocer el pasado, presente y futuro 
de la compañía.

• Billete de Lotería ONCE. El 17 de octubre, el 
día del aniversario, la ONCE dedicó su cupón a la 
conmemoración del Centenario de Metro.

• Exposición «La Huella de Metro». Ambicioso 
proyecto de investigación cuyo objetivo es la recu-
peración del patrimonio histórico rescatando la figu-
ra de Antonio Palacios —el arquitecto de Metro— y 
la impronta que dejó en Madrid y su Metro. Una 
mirada a la historia de los orígenes de Metro para 
testimoniar cómo el ferrocarril metropolitano sub-
terráneo y la ciudad crecieron y se desarrollaron 
juntas bajo una influencia recíproca.

• Doodle de Metro. El logo del buscador de Google 
se unió a las celebraciones del centenario, un ho-
menaje animado en el que se podía ver un tren de 
Metro moviéndose sobre las vías con el logo de la 
compañía luciendo un «100» para la ocasión.

• Merchandising del Centenario. La compañía 
lanzó una línea especial para homenajear el aniver-
sario con productos como el libro Metro de Madrid 
1919-2019, que tuvieron muy buena acogida.

Los empleados, protagonistas  
del Centenario

Todos los empleados tuvieron la oportunidad de par-
ticipar en las acciones del Centenario, que buscaban 
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incrementar el orgullo de pertenencia y el sentido 
de «gran familia» entre los trabajadores y mostrar al 
mundo el «orgullo de ser de Metro».

La recuperación de los clásicos

Durante 2019, Metro restauró cuatro unidades 
que ya lucen su imagen original tras los trabajos de 
saneado de la chapa exterior e interior, así como de 
sustitución del pavimento.

También se han realizado labores de repintado y  
de recuperación de elementos deteriorados, 
como las lunas, asientos y asideros, y se han res-
taurado los principales equipos funcionales del 
tren, como los bogíes, compresores, ganchos de 
acoplamiento y pantógrafos.

Estas cuatro unidades, formadas por dos coches 
cada una y cuya restauración supuso una inversión 
de 791.500 euros, se unen a las dos restauradas 
en el año 2018 y pueden visitarse en la estación de 
Chamartín, junto a otras cien piezas originales de 
los primeros años del suburbano, formando una 
muestra única de elementos históricos de  
incalculable valor.
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1996 407.977.217

1997 422.712.653

1998 437.006.928

1999 480.001.287

2000 525.033.638

2001 543.915.197

2002 565.010.627

2003 601.804.790

2004 615.533.167

2005 644.048.916

2006 657.439.341

2007 687.705.476

2008 685.542.642

2009 649.977.853

2010 627.099.957

2011 634.851.894

2012 601.551.510 

2013 557.893.585

2014 560.853.697

2015 569.733.987

2016 584.845.945

2017 626.403.077

2018 657.211.853

2019 677.476.027

2.2. Nuevo récord de viajeros

En 2019, Metro registró 677 millones de usuarios, convir-
tiéndose en el tercer año con mayor número de viajeros de 
la historia y el de mayor demanda desde 2007 y 2008. Poco 
más de 10 millones de viajeros separan a 2019 de haber 
conseguido el récord histórico.

Estos buenos resultados representan un crecimiento del 
3,08% con respecto al año 2018 y consolidan la evolución 
positiva desde el año 2014, al tratarse de la sexta subida 
consecutiva en la afluencia de viajeros en el suburbano.

Evolución de la demanda 1996-2019 

677.476.027

millones de viajes 
realizados en el 

año 2019

  3,08%

respecto al 
número de  

viajes realizados  
en 2018

3er año

con más viajes 
en la historia de 
Metro de Madrid



Metro de Madrid
en 2019

Gestión ética y 
prácticas responsables

Sobre el EINF Verificación del EINF
Estrategia y modelo 

de negocio
La prestación de 

un servicio público
Gestión de 
los RR.HH.

Contenidos de la ley 
y tabla GRI

Conoce Metro 
de Madrid

PRESENTACIÓN ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA GESTIÓN DEL EJERCICIO 2019 CUENTAS ANUALES

El crecimiento de viajeros se ha dado tanto en días laborales como durante 
los fines de semana. Los días laborables se alcanzó un promedio mensual de 
2,2 millones viajeros en la red, lo que supone 2,2% más que en 2018, mientras 
que los sábados el crecimiento fue mayor, ya que aumentó un 4,4% más que el 
año anterior. Los domingos, el incremento fue también significativo, alcanzando 
el 4,9%. El día de Navidad, como es tradicional, fue el de menor demanda, con 
más de 638.000 viajeros (frente a los 583.000 del año anterior).

Como todos los años, la Línea 6, que concentra el 16,49% del total de viajeros 
de la red, es la que registró un mayor número de viajeros (cerca de 112 millones 
de viajeros, un 3,88% más que en el año anterior). La Línea 1 repite como la se-
gunda más utilizada, tras superar los 97 millones de viajeros, un 1,9% más que 
en 2018, llevándose, por tanto, el 14,3% del total de viajeros de la red.

21

Durante 2019 se han batido varios récords históricos

Año con 
mejores resultados  

de la última década

66,1 millones  
de viajes en octubre, 
mes con más viajes

Más de 2,7 millones 
de viajeros el 29 de noviembre, día 

con máxima demanda, que coincidió 
con la celebración del Black Friday

1,7 millones  
de viajeros el 14 de diciembre,  
sábado con mayor demanda
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Y, en tercer lugar, se encuentra la Línea 10, con más de 78 millones de viajeros 
y un 4,8% más que en 2018. La única Línea que registró un descenso en la 
demanda fue la Línea 2, con un 4,4% menos, debido al cierre de un tramo por 
causas ajenas a Metro.

Demanda por líneas

Líneas 2019 2018 Dif. Dif. %

1 97.425.512 95.549.987 1.875.525 2,0

2 42.022.840 43.969.307 -1.946.467 -4,4

3 70.818.209 66.538.578 4.279.631 6,4

4 43.540.262 43.442.442 97.820 0,2

5 72.264.390 69.848.412 2.415.978 3,5

6 111.713.318 107.544.619 4.168.699 3,9

7 46.608.443 44.252.587 2.355.856 5,3

8 19.748.029 18.928.919 819.110 4,3

9 45.170.827 43.415.474 1.755.353 4,0

10 78.755.288 75.130.369 3.624.919 4,8

11 5.620.922 5.421.189 199.733 3,7

12 36.570.957 32.109.243 4.461.714 13,9

Ramal 6.584.620 6.370.436 214.184 3,4

Viajeros sin T.T 33.894 25.582 8.312 32,5

Viajeros SE 598.516 4.664.709 -4.066.193 -87,2

TOTAL 677.476.027 657.211.853 20.264.174 3,08
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Sol volvió a ser la estación más utilizada de la red, con más de 24 millones 
de viajeros, que entraron por esta estación para iniciar su viaje, lo que supone un 
incremento del 2,7% con respecto al año anterior.

Moncloa es la segunda estación con mayor número de viajeros con cerca de 
20,5 millones de entradas, aumentando un 4,16% frente a 2018, mientras que 
Nuevos Ministerios, con 17,5 millones de entradas, fue la tercera más utilizada.

Callao fue la estación que registró un mayor crecimiento con un 24,95% más, 
lo que la convierte en la séptima estación con más entradas de toda la red con 
cerca de 10,3 millones. Este elevado crecimiento está relacionado con el cierre de 
la estación de Gran Vía.

El crecimiento de la demanda tiene su reflejo también en el aumento del uso del 
Abono Normal. El 40,5% del total de viajes de Metro se realizaron utilizando este 
tipo de abono, lo que supone un crecimiento en su uso del 4,8% frente a 2018.

El Abono Joven también continuó creciendo. Un 4,9% más de viajeros optaron por 
este título que permite viajar por toda la región y en todos los modos de transporte 
gestionados por el Consorcio Regional de Transportes, abonando solo 20 euros al 
mes. El 26,5% del total de viajes se realizaron con este título.

Aumentó, además, el título de 10 viajes, en concreto, un 1,48%, concentrando el 
20,3% del total de viajes, mientras que el Abono Tercera Edad es el cuarto títu-
lo más utilizado, con una cuota del 6,3% del total de viajeros y un crecimiento del 
3,96% con respecto a 2018.

Demanda por estaciones

Top 10 estaciones con mayor número de entradas en 2019

Estación 2019 2018 Dif. Dif. %

Sol 24.376.939 23.720.463 656.476 2,77

Moncloa 20.457.083 19.640.249 816.834 4,16

Nuevos Ministerios 17.509.048 17.552.177 -43.129 -0,25

Príncipe Pío 16.977.528 16.395.860 581.668 3,55

Plaza de Castilla 13.943.274 13.279.507 663.767 5,00

Avenida de América 12.906.469 12.547.256 359.213 2,86

Callao 10.296.673 8.240.930 2.055.743 24,95

Atocha Renfe 9.289.442 8.875.459 413.983 4,66

Plaza de España 8.926.880 8.454.651 472.229 5,59

Argüelles 8.730.601 8.609.355 121.246 1,41
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2.3. Resultados económicos

El capital social de la compañía, propiedad de la Comunidad de Madrid, asciende a 
17.977 miles de euros, dividido en 5.972.391 acciones de 3,01 euros nominales 
cada una.

El resultado obtenido por la sociedad durante 2019 ha sido de 62,19 millones de 
euros de beneficio.

Principales datos económicos

2019 2018 Diferencia

Ingresos 1.054,61 1.035,62 1,83%

Gastos 992,42 972,56 2,04%

Beneficios 62,19 63,06 -1,38%

2018 2019

A) VALOR ECONÓMICO DIRECTO CREADO (VEC) 1.030.752 1.052.702

B) COSTES OPERATIVOS 482.855 474.138

C) SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES 363.801 397.549

D) PAGO A PROVEEDORES DE FONDOS 9.146 7.066

E) PAGOS A GOBIERNOS 1.589 2.174

F) INVERSIONES EN LA COMUNIDAD 164 234

∑(B-F) VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO (VED) 857.555 881.161

A- ∑(B-F) VALOR ECONÓMICO RETENIDO (VER) 173.197 171.541

Es de destacar el esfuerzo continuado en 2019 de contención de los costes por cada 
viajero transportado, que ha llevado a cerrar el ejercicio en una ratio de 1,34 euros 
por viajero, un 2,73% inferior al del ejercicio 2018. El resultado de las operaciones 
antes de intereses, amortizaciones y otros ingresos y gastos ha experimentado un 
incremento del 11%, pasando de 134 millones de euros en 2018 a 150 millones de 
euros en 2019.

Los resultados positivos de estos últimos ejercicios han facilitado una política de 
reducción de la deuda financiera y, con ello, pasar de 637 millones de euros en 
2018 a 560 millones de euros en 2019, alcanzando un valor de 3,8 en la ratio  
deuda/ebitda y mejorando significativamente la calificación crediticia de la sociedad.

Valor económico

Valor económico generado y distribuido

(miles de euros)(millones de euros)
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Inversiones más significativas 

Total: 96.695.199 euros

Remodelación 
y mejoras en 
estaciones

20,58
millones de 

euros

Implantación 
de ascensores 
en estaciones

17,58
millones de 

euros

Actuaciones 
varias en 

señalización

10,79
millones de 

euros

Actuaciones 
en escaleras 
mecánicas

7,89
millones de 

euros

Renovación 
integral de 

comunicaciones

6,56
millones de 

euros

Material  
móvil

6,11
millones de 

euros

Actuaciones 
en el Centro 
Integral del 
Transporte

6,07
millones de 

euros

Otras 
actuaciones 
en recintos

3,50
millones de 

euros

Renovación 
de vía y de su 

infraestructura

2,65
millones de 

euros

Sistemas 
informáticos

2,60
millones de 

euros

Actuaciones en 
subestaciones 
y cuartos de 

transformación

1,71
millones de 

euros

Talleres y 
maquinaria 

diversa

1,69
millones de 

euros

Actuaciones  
en 

accesibilidad

1,30
millones de 

euros

Actuaciones 
varias en 

instalaciones 
eléctricas

1,23
millones de 

euros

Máquinas 
automáticas  
y torniquetes

1,20
millones de 

euros

Reformas 
en pozos 

de bomba y 
ventilación

1,04
millones de 

euros
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Ayudas financieras y subvenciones

Durante los ejercicios 2018 y 2019, Metro de Madrid  
ha devengado las siguientes ayudas financieras y  
subvenciones, todas ellas concedidas por  
Administraciones Públicas: 

Concepto 2018 2019

Subvenciones de capital  
(CRTM y FEDER)

1.600 11.694

Subvenciones de Capital Otros  
Organismos*

449 401

Subvenciones de explotación 647 635

TOTAL 2.696 12.730

(miles de euros)

*Préstamos a largo plazo cobrados sin interés.

Subvenciones de capital para adquisición  
de activos

• Subvenciones en capital concedidas por el 
Consorcio Regional de Transportes 
 
Corresponden a las subvenciones en capital, no 
reintegrables, concedidas por el Consorcio Re-
gional de Transportes de Madrid (CRTM), para la 
adquisición de activos.  
 
En el ejercicio 2018, se devengaron subvenciones 
por proyectos de accesibilidad de la red ferroviaria 
por importe de 1.600 miles de euros.

• Subvenciones de capital concedidas por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
 
Dentro del marco del Proyecto Operativo 2014-
2020 de la Comunidad de Madrid del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Metro 
ha devengado, en 2019, subvenciones, no reinte-
grables, que alcanzan el 50% de la inversión en el 
desarrollo de proyectos de implantación de ascen-
sores y celdas reversibles por importe de 11.694 
miles de euros, de los que 887 miles de euros han 
sido cobrados en el ejercicio 2019.

• Subvenciones de capital concedidas por otros 
Organismos Públicos 
 
Corresponden a las subvenciones en capital no 
reintegrables, materializadas en la no aplicación de 
intereses sobre los importes concedidos para la 
conversión de activos para actividades públicas, 
como museos, así como ayudas para proyectos 
de Investigación, Desarrollo e Innovación. Duran-
te 2019 y 2018, el importe de las subvenciones 
devengadas ha sido de 401 miles de euros y 449 
miles de euros, respectivamente.
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Subvenciones de explotación

Estas subvenciones se destinaron durante 2019 a la 
formación y a la contratación, por importe de 327 miles 
de euros, y a Investigación y Desarrollo por importe de 
309 miles de euros. En el ejercicio 2018, se correspon-
den con subvenciones de formación por importe de 512 
miles de euros y de subvenciones de Investigación y 
Desarrollo por importe de 135 miles de euros.

2018 2019

Subvenciones a la contratación - 4

Subvenciones a la formación 512 323

Subvenciones I+D+i 135 309

TOTAL 647 635

(miles de euros)

Perfil de amortización a cierre de 2019

90.000.000
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Amortización de la deuda

Durante el ejercicio 2019, la compañía ha segui-
do con su política de amortización de la deuda 
financiera y, con ello, el alargamiento de los 
plazos de vencimiento con el objetivo de que la 
devolución anual de los préstamos sea lo más 
estable posible.
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Perspectivas para 2020

La perspectiva que mantiene Metro para el ejercicio 2020  
es una moderación del incremento de viajeros, con la 
incertidumbre de la posibilidad de una fuerte disminución de-
bido al efecto de la pandemia del coronavirus en el transporte  
público colectivo. 

El escenario de prórroga presupuestaria supondrá la conge-
lación de los ingresos por transporte de viajeros provenientes 
del contrato programa con el Consorcio de Transportes de los 
importes de 2019, lo que contribuirá a la disminución del resul-
tado de la compañía por tener que hacer frente a un incremen-
to de los costes de personal motivado por la subida pactada 
en el convenio colectivo, así como el incremento de los costes 
operativos derivados de la mayor demanda transportada y 
de los incrementos de precios de los contratos suscritos con 
proveedores (seguridad, limpieza, energía, aprovisionamientos 
y empresas mantenedoras).

Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 
el 2020 reflejan un crédito presupuestario de 1.195,431 
millones de euros a favor de Metro de Madrid, según el 
siguiente detalle: 

 Gastos 2019

Capítulo 1: Gastos Personal 399.263

Capítulo 2: Gastos Bienes Corrientes y Servicios 516.121

Capítulo 3: Gastos Financieros 9.519

Capítulo 6: Inversiones Reales 204.600

Capítulo 8: Activos Financieros 0

Capítulo 9: Pasivos Financieros 65.928

 1.195.431

Ingresos 

Capítulo 5: Ingresos Patrimoniales 1.065.431

Capítulo 9: Pasivos Financieros 130.000

 1.195.431

(miles de euros)

El crédito anteriormente reflejado es consecuencia de la 
prórroga del Presupuesto del ejercicio 2019 para el ejercicio 
2020, que la Comunidad de Madrid ha desarrollado bajo el 
Decreto 315/2019, por el que se regula la aplicación de la pró-
rroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad para el 
año 2020. 

Para más información relativa a la gestión económico-financie-
ra de Metro de Madrid durante 2019 ver II.Informe de gestión y 
cuentas anuales.
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2.4. La gestión del amianto

Actuaciones preventivas, de detección,  
seguimiento y eliminación del amianto

Metro de Madrid continúa trabajando en la identificación, 
control y eliminación de materiales con amianto e impulsan-
do medidas específicas dirigidas a vigilar y proteger la salud de 
sus empleados. En el año 2019, destacan los siguientes hechos:

• Se ha aprobado una nueva instrucción para la Identifi-
cación y Control de Materiales con Amianto (MCA) 
IE-10, que complementa la «IG-12 Protocolo de Actua-
ción ante la presencia de materiales con amianto en Metro 
de Madrid» y establece las pautas para la identificación y 
el control, hasta su eliminación, para que no supongan un 
riesgo para la salud.

• Se mantiene el «Registro de materiales con amianto», 
ampliando los campos de inspección y control de  
elementos identificados.

• Se dispone de un apartado en el portal del empleado 
actualizado con los avances más significativos del Plan 
de Desamiantado y con información de las principales 
actuaciones realizadas.

• Se trabaja en la creación de una aplicación informática 
que facilite la gestión del amianto y el archivo de toda la 
documentación relacionada.

• Se continúa avanzando en el Plan de Desamiantado, al 
que se destinó una inversión superior a los 140 millones 
de euros y cuyo presupuesto está ejecutado al 25%.

Vigilancia y protección de los empleados

Durante 2019 no se ha declarado ningún caso de enfer-
medad profesional por patología relacionada con el amianto, 
frente a los tres declarados el año anterior. Un caso declarado 
en el año 2018 como enfermedad profesional en periodo de 
observación, no fue confirmado finalmente, siendo cerrado el 
caso como derivado de contingencia común.

Vigilancia de la salud

• Población diana: 1.075 trabajadores en activo

4 Talleres Centrales, Mantenimiento de Ciclo Corto, Escaleras Mecánicas, Almacenes, Laboratorio de Recepción de Materiales, Gestión de residuos, Oficiales Polivalentes, Obras, Señales y Energía

4. En 
2019 se han incluido en el colectivo a 39 trabajadores.

• En 2019 se han realizado un total de 280 protocolos  
de vigilancia sanitaria específica al amianto (VSEA), 
sin hallazgos patológicos en relación con una  
eventual exposición.

• Desde el inicio de la VSEA (1/6/2017), hasta el 
31/12/2019, se han realizado 1.306 protocolos 
correspondientes a 972 trabajadores (90,5% de la  
población diana). 

• Adicionalmente, y con carácter voluntario, han sido 
remitidos en el año 2019, y para valoración adicional 
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por parte de un Servicio de Neumología, un total de 
202 agentes pertenecientes a la población diana. Se les 
ha solicitado estudio TCAR a 28 trabajadores, sin haberse 
encontrado en ninguno de ellos, lesiones compatibles con 
exposición al amianto.

• No se han detectado hallazgos patológicos en rela-
ción con posible exposición al amianto en las revisiones 
médicas realizadas. 

Campaña 
voluntaria para 
la detección de  
afecciones 
respiratorias: 

271 
trabajadores 
citados 

215  
revisiones

Formación y comunicación a empleados

• 12 sesiones presenciales con 377 asistentes.

• 225 participantes en módulos e-learning.

• 3 sesiones presenciales sobre la IE-10, con la participación 
de 260 empleados.

Participación y dialogo social 

• 11 sesiones plenarias del Comité de Seguridad y Salud 
sobre amianto, en las que participan los Delegados  
de Prevención.

• 3 reuniones del grupo de trabajo específico sobre amianto 
creado en el seno del Comité de Seguridad y Salud, en el 
que participan los Delegados de Prevención.
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• 5 reuniones de la Comisión para el Seguimiento y Ejecución de la Estrategia  
de Acción para la Gestión del Amianto en Metro de Madrid y el Plan para  
su Eliminación.

• Metro ha suspendido de sus funciones a las tres personas imputadas que en 
2019 continuaban en el área de Prevención y Salud Laboral, bajo la premisa del 
absoluto respeto a la presunción de inocencia.

Plan de inspecciones periódicas y mediciones

En total, se han realizado 3.149 mediciones.

 

 Mediciones realizadas en material móvil

Nº de muestras 
Nº  Nº de muestras 

Tipo de muestras con resultado 
de muestras con resultado (+)

negativo (-)

Muestras ambientales 694 0 694

Muestras superficiales 339 5 334

Muestras materiales 1.695 329 1.366

Total muestras 2.728 334 2.394

Hasta la fecha (2017-2019)

Mediciones realizadas en instalaciones 

Tipo de muestras
Nº 

de muestras
Nº de muestras con 

resultado (+)

Nº de muestras 
con resultado 

negativo (-)

Muestras ambientales 204 0 204

Muestras superficiales 1 0 1

Muestras materiales 171 75 96

Total muestras 376 75 301

Hasta la fecha (2017-2019)

Mediciones ambientales en andenes con MCA

Tipo de muestras
Nº 

de muestras
Nº de muestras con 

resultado (+)

Nº de muestras 
con resultado 

negativo (-)

Muestras ambientales 45 0 45

Total muestras 45 0 45

Hasta la fecha (2017-2019)

• Se ha avanzado en la caracterización de elementos sospechosos de contener 
amianto, tanto en el material móvil, como en las instalaciones e infraestructuras. 
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Resultados análisis sospechas material móvil

Número de registros 
acumulados

Negativo MCA Positivo MCA Pendientes de resultados

173 40 89 44

Hasta la fecha (2017-2019)

Sospechas mantenimiento instalaciones

Número de registros 
acumulados

Negativo MCA Positivo MCA Pendientes de resultados

139 84 53 2

Hasta la fecha (2017-2019)

Resultados análisis sospechas infraestructuras

Número de registros 
acumulados

Negativo MCA Positivo MCA Pendientes de resultados

349 121 179 49

Hasta la fecha (2017-2019)

Mediciones personales

Se han llevado a cabo mediciones mediante bomba de aspiración que recoge  
a lo largo de toda una jornada laboral una muestra de aire similar a la que respira  
el trabajador. 

• 15 mediciones en el puesto de trabajo de oficial de mantenimiento de ciclo corto 
(febrero 2019 y agosto 2019).

• 1 medición oficial de la sección de electromecánica (septiembre 2019).

• 19 mediciones en el puesto de trabajo de maquinista.

En las mediciones efectuadas no se ha detectado la presencia de fibras de 
amianto, por lo que no existe riesgo para la salud.

Plan de desamiantado

Metro de Madrid puso en marcha a finales de marzo de 2018 un Plan de Desa-
miantado, pactado con los principales sindicatos5,

5 Suscrito por Solidaridad Obrera, UGT, Sindicato Libre y Sindicato de Técnicos. Se quedan fuera CCOO y Sindicato de Maquinistas.

 para resolver la situación origina-
da por la problemática del amianto.
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Dicho plan, con un horizonte hasta el año 2025 y con  
una inversión estimada de 140,5 millones de euros,  
contempla el análisis y posterior eliminación de 
elementos con amianto presentes en material móvil, 
instalaciones e infraestructuras:

• Material móvil:

• Retirada de elementos por presencia de 
amianto en trenes: elementos con amianto en 
placas, juntas y valvulería (elementos de válvulas).

• Desamiantado en vehículos auxiliares: ele-
mentos en zapatas de freno y juntas de tubos 
de escape.

• Retirada de amianto en equipos: pequeñas 
piezas en fuentes de alimentación, ondulador, 
llaves de paso, electroválvulas…

• Infraestructuras. Solo se han registrado 
elementos con amianto en estaciones antiguas de 
la red en zonas muy específicas con bóvedas o 
cuartos técnicos.

• Acciones desamiantado: cuartos técnicos 
en las estaciones de Buenos Aires, Alvarado, 
Príncipe de Vergara, Sol, Ventura Rodriguez, 
Moncloa, Retiro y Pacífico.

• Instalaciones. Se han realizado labores  
de desamiantado en:

• 25 subestaciones eléctricas.

• 18 centros de transformación.

• 2 salas de calderas.

• 55 armarios de vía ubicados en De-
pósito de Aluche, Canillejas y Cuatro 
Caminos.

Objetivo de las actuaciones de 
desamiantado desarrolladas

Se ha centrado en:

• Eliminación de los elementos con amianto en 
estado friable (fácil retirada) o que interfirieran para el 
mantenimiento.

• Retirada de las placas de fibrocemento ubicadas 
en suelos y que suponían un elemento de desgaste al 
ser pisados por el personal de mantenimiento.
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El Plan de Desamiantado, con periodo inicial de 
7 años, está sujeto a actualizaciones y revisiones 

periódicas. Hasta su completa eliminación, en todo 
caso, se mantendrán implantados los oportunos 

protocolos de actuación, tendentes a reforzar la 
inexistencia de cualquier riesgo de exposición.

Ejecución del plan

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Capítulo 1.- Eliminación de MCA en Material Móvil 5 M€

Capítulo 2.- Eliminación de MCA en Instalaciones (21 subestaciones eléctricas)
Elementos 

aislantes: 1M€
Elementos constructivos: 1,5 M€

Capítulo 3.- Eliminación de MCA en Almacenes -

Capítulo 4.- Eliminación de MCA en estaciones, túneles, pozos de ventilación,  
centros de transformación, pozos de bombeo.

Plan de Modernización de 
estaciones: 20 estaciones, 64 M€

8 estaciones: 32 M€ 25 estaciones: 26 M€

Capítulo 5.- Eliminación de MCA en dependencias, recintos o depósitos 7 M€

INVERSIÓN ESTIMADA TOTAL 136,5 M€ (+Asistencia Técnica 4 M€)

La presencia puntual en trenes y estaciones no 
supone ningún riesgo para los viajeros al hallarse 
en lugares de difícil acceso y manipulación y estar 
en situación «no friable», es decir, que no desprende 
fibras.

Es por ello por lo que la seguridad en Metro de 
Madrid está garantizada para los más de 2,3 millo-
nes de viajeros que transitan cada día por la red y para 
los trabajadores.
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El sector transporte ha de abordar hoy 
complejos retos económicos, socia-
les y ambientales, con una demanda 
en constante crecimiento, cuya satis-
facción debe conjugarse con un marco 
regulatorio cada vez más exigente.

La evolución tecnológica de los últimos 
años permite el desarrollo de solucio-
nes más eficientes y se ha creado 
un entorno social donde la interacción 
entre empresas y clientes es continua. 
A ello se une la necesidad urgente de 
actuar en defensa del medioambiente 
y contra el cambio climático, en un 
entorno social en evolución que implica, 
entre otros factores, nuevas amenazas 
a la seguridad.
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3.1. Metro y su entorno

6 Datos extraídos de la Encuesta de Movilidad de la Comunidad de Madrid 2018, realizada por el Consorcio Regional de Transportes.  

La Comunidad de Madrid ocupa una superficie de 8.000 km2 
y cuenta con 179 municipios que suman alrededor de 6,5 
millones de habitantes y 2,8 millones de empleos.

Cada día, se realizan 15,8 millones de viajes —un promedio 
de 2,4 viajes por persona al día— y, de ellos, 10,5 millones se 
hacen en modos mecanizados, un millón más de los que se 
realizaban en 2004.

Los ciudadanos apuestan por  
la movilidad sostenible

La Comunidad de Madrid es la región española más 
dinámica en el uso del transporte público y la capital, jun-
to con París, presenta uno de los repartos más favorables a 
la sostenibilidad dentro del conjunto de las grandes  
urbes europeas.

En los últimos cuatro años, se han incrementado un 20% los 
desplazamientos andando y se han multiplicado por cinco 
los viajes en bicicleta, lo que supone una clara apuesta por la 
movilidad sostenible y saludable.

 6 El uso del transporte público en la Comunidad 
de Madrid

Reparto modal 

Transporte 
público

24%

A pie

34%

1%

0,5%

0,5%

1%

Vehículo 
privado

39%

Otros modos

3%

Resto

Encuesta de movilidad 2018 (EDM 2018)

El 60% de los 
desplazamientos que se 
realizan en la Comunidad 
de Madrid se producen en 
modos sostenibles: a pie, 
en transporte público o en 
bicicleta 

15,8 
millones  
de viajes 

2,4 
viajes por 
persona/día 

60% 
en modos 
sostenibles

Metro de Madrid, el medio de transporte  
público preferido

En este contexto de apuesta por la movilidad sostenible,  
Metro sigue siendo el medio de transporte público preferi-
do por los ciudadanos. En la región se realizan diariamente 
más de cinco millones de viajes en los distintos modos de 
transporte público. Metro registra más de 2,3 millones7, y 
representa casi el 40% del total.

7 Según el Informe de la demanda de Metro de Madrid correspondiente a 2019.
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Reparto modal del transporte público

Metro 39%

Cercanías 13%

EMT 29%

Autobús interurbano 14%

Autobús urbano 4%

Metro ligero 1%

Encuesta de movilidad 2018 (EDM 2018)

Esta tendencia al alza responde no solo al aumento de la 
concienciación ciudadana sobre la necesidad de cambiar 
hábitos para conseguir un entorno más limpio y sostenible, sino 
también a la situación económica de la Comunidad de Madrid 
—que se refleja en un aumento general de la movilidad— y a 
las políticas de fomento del uso del transporte público, como la 
tarifa plana mensual de 20 euros del Abono joven.

Durante 2019, la evolución del número de viajeros de Metro  
ha seguido creciendo, situándose como el tercer año con 
mayor número de viajeros de toda la historia de la compa-
ñía, que opera en doce municipios, entre ellos, la ciudad de 
Madrid, que alberga el 49% de la población y el 60% del 
empleo de la región.

3.2. Planteamiento estratégico 

El planteamiento estratégico de Metro en el año de su Cente-
nario estuvo caracterizado por un contexto de crecimiento 
de la demanda, pero también por la necesidad de afrontar el 
impacto de la detección y retirada del amianto en ciertos com-
ponentes del parque móvil y en algunas de las infraestructuras 
más antiguas.

En este marco, Metro ha apostado por ir más allá de lo 
legalmente establecido, con las máximas garantías de 
seguridad para trabajadores y clientes. (ver 2.4. La gestión 
del amianto).

La misión de la compañía enfatiza la vocación de prestar un 
servicio público de calidad, eficiente y comprometido 
con el cliente, potenciando la seguridad, la sostenibilidad y la 
innovación tecnológica y la digitalización (ver 1. Qué es Metro 
de Madrid):

Tres pilares estratégicos

• Servicio público

Concepto fundamental como empresa pública de trans-
porte, vertebradora de la movilidad en la región, que gira 
alrededor de la mejora continua de la prestación del servi-
cio a sus clientes y potencia la seguridad.
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• Eficiencia en la gestión

Implica la obligación de la empresa pública de 
ofrecer un servicio de calidad a un coste razona-
ble. La eficiencia persigue la necesaria sostenibili-
dad económica de la empresa, la sostenibilidad en 
términos medioambientales y sociales; a través de 
la orientación a resultados y la innovación tecnoló-
gica, organizativa y de procesos.

• Experiencia de cliente

Además de garantizar la movilidad de los ciuda-
danos debe garantizar una buena experiencia de 
viaje a sus clientes, y debe proyectar una buena 
imagen ante la sociedad en general.

En paralelo y desde una perspectiva transversal,  
estos tres pilares estratégicos potencian tres  
conceptos fundamentales:

• La seguridad, tanto operacional, como física
y lógica.

• La sostenibilidad.

• La innovación tecnológica y la digitalización,
orientadas a la mejora del servicio, de la eficiencia
y de la experiencia de cliente.

Cuatro objetivos y once indicadores

Con una estrategia claramente orientada a la voca-
ción de servicio público y a la eficiencia, en 2019, los 
principales objetivos de la compañía fueron adaptar la 
oferta a la demanda, potenciar la seguridad de em-
pleados y clientes, la eficiencia y la sostenibilidad 
—económica y ambiental— y la mejora de la 

experiencia de cliente, con la evolución tecnológica y 
digital como palanca transversal. 

Los objetivos anuales se centran en aspectos priori-
tarios, sobre los que existe más capacidad de gestión 
y pueden medirse en el corto plazo con resultados 
cuantificables. Estos objetivos alcanzaron un alto grado 
de cumplimiento, superando el 97%.

Adaptar la oferta 

a la demanda
94%

97%

91%

93%

84%

125%

125%

115%

100%92%

100%

100%

Potenciar 

la seguridad

Grado de ocupación; IC 1.1.1 (UNE 13816)

Coches Km

Seguridad ferroviaria: Precursores

Seguridad física: IC 7.1.1 (UNE 13816)

Seguridad laboral: Plan de desamiantado

Objetivos
estratégicosPilares Indicadores

Servicio público
(40%)

Eficiencia y

sostenibilidad

Eficiencia financiera: Deuda LP/ebitda

Eficiencia económica: Coste total/nº viajes

Eficiencia medioambiental: Consumo 
energía (tracción/servicios auxiliares)

Mejorar 

la experiencia

de cliente

Calidad Percibida (ICP Global)

Calidad producida; indicadores de
calidad de servicio (UNE 13816)

Conectividad 4G en la red

Eficiencia
(30%)

Experiencia 
de cliente (30%)

Cumplimiento Global OES 2019 (diciembre) 97,27%

125%

90%

98%
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Seguimiento de la estrategia

La estrategia, así como los riesgos, son revisados periódi-
camente por los propios ámbitos de gestión y por la  
dirección ejecutiva.

Anualmente y coincidiendo con el cierre del ejercicio, se lleva 
a cabo la evaluación del grado de consecución final tanto de 
objetivos estratégicos como departamentales, vinculados a la 
retribución variable al colectivo previsto para ello en el convenio 
colectivo y que supone el 24% de la plantilla de la empresa.  
De los resultados se da cuenta al Consejo de Administración.

3.3. Modelo de transporte sostenible  
e inclusivo

Como empresa pública que ofrece un servicio de transporte 
mayoritariamente subterráneo, Metro es un ejemplo de  
contribución a la sostenibilidad.

Por su propia actividad, genera un impacto económico, so-
cial y medioambiental en el entorno en el que opera. El reto 
es que los impactos sean cada vez más positivos y que la com-
pañía sea capaz de minimizar los posibles impactos negativos 
que la prestación del servicio pueda generar en la comunidad.

Diseño y seguimiento de la 
estrategia de la compañía 

Se trata de una estrategia…

• Apoyada en el Código Ético, 
que establece los valores  
de la organización

• Aprobada por el Consejo de 
Administración en el medio  
y largo plazo

• Liderada y desplegada en el 
corto plazo por la dirección

• Estructurada en objetivos 
anuales, corporativos  
y departamentales

• Adaptada a un entorno  
cambiante

Contribuye al desarrollo económico

• Optimizando el uso de los recursos: con el objetivo  
de hacer más con menos, haciendo de la eficiencia su 
seña de identidad. Como gestora de recursos públicos, 
Metro asume la responsabilidad de ofrecer un servicio de 
calidad a un coste razonable, persiguiendo la necesaria 
sostenibilidad de la empresa y optimizando el uso de los 
recursos económicos.

• Generando empleo de calidad: con 7.146 empleados,  
el 99,93% con contrato indefinido y sujetos a convenio,  
y con una antigüedad media superior a los 19 años en  
la empresa.

• Favoreciendo la empleabilidad de los ciudadanos: 
facilita el desplazamiento de los ciudadanos al lugar de 
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trabajo o de estudio. Este tipo de desplazamientos re-
presenta más del 70% de los realizados en Metro, lo que 
supone un impulso para la prosperidad económica.

• Potenciando la actividad económica: favorece los 
desplazamientos a los lugares de ocio, como restauran-
tes, teatros o cines, y a comercios, por lo que impulsa la 
actividad económica de los municipios en los que opera.

• Ahorrando costes para la sociedad: si Metro no 
existiera, los costes derivados de la congestión, la conta-
minación acústica y ambiental y las enfermedades deri-
vadas, así como los accidentes de tráfico, alcanzaría los 
187.580.915,34 euros al año8.

8 Según un estudio realizado por Metro de Madrid basándose en la hipótesis de sustitución de cómo se distribuirían los viajeros entre el resto de modalidades de transporte en el supuesto de que Metro no existiera. Esta hipótesis 
fue avalada por el Departamento de Sistemas Energéticos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid. La metodología de cálculo se basa en el estudio «External  
Cost of Transport in Europe» llevado a cabo por la consultora holandesa CE Delf, en colaboración con la alemana INFRAS y el Instituto Fraunhofer, basado en los datos arrojados por el proyecto IMPACT, con respaldo de  
otros estudios europeos como HEATCO o NEEDS. 

Una estación a 
menos de  

 

600  

metros de la casa o 

puesto de trabajo del  

80%  

de los habitantes de los  

12  

municipios a los que 

llega Metro 

Contribuye a la mejora de la calidad de vida de 
los ciudadanos 

• Acercando personas: es un elemento cohesionador de 
la sociedad e integrador de territorios.

• Instalaciones accesibles e inclusivas: a pesar de 
la antigüedad de las instalaciones y de las dificultades 
que ello conlleva para la construcción e implantación 
de elementos que favorezcan el acceso, el 65% de las 
estaciones son accesibles.
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9 Ver nota 8. 
10 Tomando una ocupación media de 1,35 personas/vehículo (Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad de Madrid, 2014) por motivo de trabajo y un factor de emisión de un coche promedio sin hacer distinción  
de combustible de 177,10 CO2 e/km (Fuente: Department for Environment, Food and Rural Affairs, UK, 2019) nos resultan unas emisiones de 131,18 gr CO2 e/viajero·km, es decir 3,33 veces más que Metro de Madrid.

Contribuye a mejorar la calidad del aire en  
la Comunidad de Madrid 

• Evita la circulación de tráfico en superficie, por lo que favo-
rece la reducción de la contaminación atmosférica al reducir la 
congestión en calles y carreteras.

• Es el medio de transporte menos contaminante: la pres-
tación del servicio de transporte de Metro no requiere el uso de 
combustibles fósiles y, en su mayor parte, discurre bajo tierra, 
descongestionando la superficie.

79 millones de  
vehículos menos al año  

en la superficie9 

La elección de Metro  
como medio de transporte 

supone contaminar  
3,4 veces menos que  

si se elige viajar en coche10
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3.3.1. La Responsabilidad Corporativa en Metro

La naturaleza pública de las actividades de Metro de Madrid y su carácter vertebrador le confieren una singular capacidad para contribuir al desarrollo sostenible de la Comuni-
dad de Madrid y dotan a la compañía de una responsabilidad con toda la sociedad, cuyo ejercicio se articula a través de la Política de Responsabilidad Corporativa (RC).

TRES LÍNEAS DE ACTUACIÓN, DIEZ COMPROMISOS

NEGOCIO RESPONSABLE 
 
Prioriza el respeto por las personas, los valores 
éticos y el medioambiente en la gestión de la 
empresa y en su trabajo diario para la prestación  
del servicio de transporte. Así, se compromete a:

• Prestar un servicio de calidad.

• Ser transparente.

• Aplicar una política de compra responsable en  
la cadena de valor.

• Respetar los derechos humanos.

• Promover una educación para el desarrollo  
sostenible.

CULTURA INCLUSIVA 
 
Como operadores de un elemento integrador de 
la sociedad, apuesta por la inclusión de todas las 
personas y colectivos. Por ello, se compromete a:

• Promover la inclusión social.

• Ejecutar un plan de acción social (Línea Social).

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 
 
Apuesta por una gestión medioambiental basada 
en la promoción del transporte público sosteni-
ble, el fomento de la eficiencia energética, el uso 
racional de los recursos y la protección y con-
servación del medioambiente. En esta línea, sus 
compromisos son:

• Fomentar el uso del transporte público y sostenible.

• Contribuir a la reducción de las emisiones a la 
atmósfera.

• Disminuir el impacto ambiental de la propia empresa.

43
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Respeto a los derechos humanos

La política de RC, articulada en torno a los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)

11 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos por sus siglas ODS, son una iniciativa impulsada por Naciones Unidas para dar continuidad a la agenda de desarrollo tras los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 
Son 17 objetivos y 169 metas que persiguen acabar con la pobreza, luchar contra el  cambio climático y la desigualdad económica, fomentar la innovación, el consumo sostenible y la paz, y la justicia. Forman parte  de la  
Agenda que lleva por título «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», que entró en vigor el 1 de enero de 2016 y que fue aprobada por los 193 estados miembros de la ONU en  
una cumbre celebrada en Nueva York el 25 de septiembre de 2015. | 12 Convenio colectivo 2016-2019. Cláusula 29. Plan de igualdad y cultura ética

11, parte de un compromiso fir-
me con el respeto a los derechos humanos internacionalmen-
te reconocidos. 

Como miembro adherido al Pacto Mundial de Naciones 
Unidas, Metro asume como propios los principios de respeto 
a los derechos humanos, laborales, medioambientales y con-
tra la corrupción que integran este Código Ético internacional, 
tanto en el desarrollo de su actividad como en el de las activi-
dades desarrolladas por sus colaboradores y proveedores. •

Para identificar, prevenir y mitigar los posibles impactos 
negativos sobre los derechos humanos de su actividad, o de 
las actividades vinculadas, directa o indirectamente, Metro 
cuenta con las siguientes herramientas:

• Código Ético, que establece los valores y comportamien-
tos que deben guiar la forma en la que los profesionales •
de Metro desempeñan sus funciones y responsabilidades 
e interactúan con quienes hacen uso de los servicios 
que presta la empresa, con las empresas proveedoras y 
contratistas, con la propia compañía y sus profesionales. 
(ver Empresa con valores y 4. Gestión ética y prácticas 
responsables).

• Convenio colectivo, que reconoce la libertad de aso-
ciación y el derecho a la negociación colectiva, los 

principios de igualdad y no discriminación e igualdad de 
trato por razón de sexo, estado civil, edad, origen racial o 
étnico, condición social, lengua, cultura o convicciones, 
ideas políticas, orientación sexual, identidad de género, 
discapacidad, afiliación o no a un sindicato, condiciones 
personales o tipos de contratos o jornada12. Por la propia 
naturaleza de Metro (empresa pública) y por el entorno en 
el que desarrolla su actividad, no se mencionan derechos 
relacionados con el trabajo infantil o forzoso, a los que sí 
se hace referencia en el caso de los contratistas.  
(ver 5. Gestión de los RR.HH.).

Protocolo contra el acoso, que incluye mecanismos para 
la detección e intervención en supuestos de discriminación 
por razón de la orientación sexual y/o identidad o expresión 
de género, así como medidas para prevenir y, en su caso, 
corregir y eliminar estas conductas en el centro de trabajo, 
y establece acciones positivas tendentes a la integración 
LGTBI. (ver 5.1. Entorno y condiciones laborales).

Formación específica en materia de derechos humanos: 

• Un 8,8% de la plantilla recibió formación sobre políti-
cas y procedimientos relativos a derechos humanos 
durante 2019.

• Un total de 667 trabajadores de atención directa al 
viajero (jefe de vestíbulo, jefe de sector y maquinista  
de tracción eléctrica) realizaron alrededor de 2.000 
horas relacionadas con el respeto a la diversidad, 
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atención a las personas con discapacidad 
intelectual y sensibilidad en género. 

• 32 personas se formaron de manera voluntaria 
realizando un total de 256 horas de formación 
en gestión de la diversidad. 

• Manual interno de contratación, que estable-
ce las reglas que rigen la contratación en Metro13 

13 Metro forma parte del sector público y tiene la condición de poder adjudicador a los efectos de la Ley 9/2017, de 8 de octubre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), según lo establecido en el artículo 3 de esta ley. Además, tiene la condición de entidad contratante a los  
efectos de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales (LCSE), según lo establecido en el artículo 3 en relación con la 
disposición adicional segunda de esta ley.

y que garantiza que los contratistas cumplen las 
obligaciones aplicables en materia medioambiental, 
social o laboral establecidas en el derecho de la 
Unión Europea, el derecho nacional, los convenios 
colectivos en las disposiciones de derecho interna-
cional medioambiental, social y laboral que vinculen 
al Estado y, en particular, las siguientes:

• Convenio OIT n.º 87, sobre la libertad sindical y 
la protección del derecho de sindicación.

• Convenio OIT n.º 98, sobre el derecho de sindi-
cación y de negociación colectiva.

• Convenio OIT n.º 29, sobre el trabajo forzoso.

• Convenio OIT n.º 105, sobre la abolición del 
trabajo forzoso.

• Convenio OIT n.º 138, sobre la edad mínima.

• Convenio OIT n.º 111, sobre la discriminación 
(empleo y ocupación).

• Convenio OIT n.º 100, sobre igualdad de 
remuneración.

• Convenio OIT n.º 182, sobre las peores formas 
de trabajo infantil.

• Convenio de Viena para la protección de la 
capa de ozono y su Protocolo de Montreal 
relativo a las sustancias que agotan la capa  
de ozono.

• Convenio para el control de la eliminación 
y el transporte transfronterizo de residuos 
peligrosos (Convenio de Basilea).

• Convenio de Estocolmo sobre contaminantes 
orgánicos persistentes (COP).

• Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento  
de consentimiento fundamentado previo 
aplicable a ciertos plaguicidas y productos 
químicos peligrosos objeto de comercio 
internacional (PNUMA/FAO) (Convenio PIC), 
Rotterdam, 10 de septiembre de 1998, y sus 
tres Protocolos regionales.

(ver 4.4. La cadena de suministro)

Para revisar y asegurar el cumplimiento de su 
compromiso con el respeto a los derechos humanos, 
Metro dispone de diversos canales que permiten a 
cualquier persona canalizar una reclamación o una 
queja sobre su actividad o comportamiento empresa-
rial, incluidos los que tienen que ver con la vulneración 
de los derechos humanos.

• Metro pone a disposición de sus empleados un 
canal de denuncias (disponible en el portal 
corporativo) que, aunque no está asociado es-
pecíficamente a este tipo de denuncias, incluye 
referencias a comportamientos contra los dere-
chos de los ciudadanos extranjeros, delitos de 
odio o de trata de seres humanos.

• Los usuarios de la red de Metro tienen a 
su disposición centros de atención al 
cliente, presenciales y online para presentar 
reclamaciones y quejas sobre incumplimien-
tos de todo tipo, incluidos los relativos a los 
derechos humanos.

• Para supervisar y garantizar el respeto a 
los derechos humanos por parte de sus 
contratistas, se analizan periódicamente  
los contratos y se realizan auditorías internas  
que permiten garantizar el cumplimiento de  
la normativa de contratación establecida.  
(ver 4.4. La cadena de suministro)
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Contribución a los ODS

A través de la Política de RC, Metro reafirma su com-
promiso con el desarrollo sostenible, consiguiendo dar 
a la responsabilidad social de la empresa una dimen-
sión más global y ambiciosa dentro de la estrategia, 
aprovechando los retos y oportunidades que plantean 
la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), en torno a los que está articulada.

Los ODS son una llamada universal para poner fin a 
la pobreza, proteger el planeta en la lucha contra el 
cambio climático y garantizar que todas las personas 
gocen de paz, igualdad y prosperidad para 2030.

Para definir su Política de RC, en el año 2016, Metro 
realizó un análisis de su contribución a la consecu-
ción de los ODS. De este primer análisis, se concluyó 
que Metro favorece de manera directa e indirecta el 

progreso social, económico y ambiental, en línea con lo 
recogido en la Agenda 2030, y que contribuye, prin-
cipalmente, a la consecución del ODS 11 «Ciudades 
y comunidades sostenibles», pero también al ODS 8 
«Trabajo decente y crecimiento económico», al ODS 9 
«Industria, innovación e infraestructura», al ODS 12 
«Producción y consumo responsables» y al ODS 13 
«Acción por el clima».

En 2019, en el marco del análisis de materialidad 
realizado por la compañía (ver 3.4. La relación con los 
grupos de interés), se preguntó sobre esta contribución 
a representantes de los grupos de interés. Tras esta 
consulta, a los ODS considerados por Metro como 
prioritarios se añadió el ODS 7 «Energía asequible y no 
contaminante», por los avances en eficiencia energética. 

Destacaron, además, que existe cierto potencial de 
contribución de manera indirecta a la mayoría de los 
ODS, a excepción del ODS 1 «Fin de la pobreza», 
ODS 2 «Hambre cero», ODS 4 «Educación de 
calidad», ODS 14 «Vida submarina» y ODS 15 «Vida 
de ecosistemas terrestres».

Finalmente, los grupos de interés consultados reali-
zaron una priorización de los ODS en función de la 
aportación de Metro a su consecución y concluyeron 
que son los ODS 11, ODS 9, ODS 7, ODS 8 y ODS 
13 los objetivos a los que Metro contribuye de manera 
más significativa. Lo hace de la siguiente forma:
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Contribución a los ODS

Cómo contribuye Metro al ODS 11 
«Ciudades y comunidades 
sostenibles»

• Presta un servicio de transporte público  
de calidad, lo que supone la reducción del 
uso del vehículo privado y la reducción de la 
contaminación:

• 79 millones de vehículos menos en  
14la superficie .

14 Ver nota 8. 

• Viajar en Metro en lugar de en coche supone
contaminar 3,4 veces menos15.

 

15 Ver nota 10.

• Está mejorando las instalaciones para hacerlas 
más accesibles.

• Completado o en fase de ejecución un 61%  
del plan que hará accesible el 73% de la red.

• Realiza campañas y acciones de sensibiliza-
ción para promover el uso del transporte público, 
en especial, de la red de Metro, para reducir  
la contaminación.

• Cerca de 3.650 niños16

 | 16 Ver 6.6.3. Fomento del uso del servicio entre los futuros usuarios. El total de escolares resulta de la suma de los 2.950 niños que participan en las visitas de escolares y de los 
participantes en el Proyecto Reactiva (697 alumnos).

 han participado en 
acciones educativas organizadas por Metro 
para promover hábitos sostenibles y el uso del 
transporte público.

• 118 visitas escolares y 52 talleres dirigidos 
a estudiantes de Primaria.

• Lleva a cabo una gestión adecuada de los 
residuos generados como consecuencia de la 
prestación del servicio.

• Valorizados el 95% de los residuos, que 
son tratados en la Comunidad de Madrid para 
reducir las emisiones derivadas del transporte.

Cómo contribuye Metro al ODS 9  
«Industria, innovación  
e infraestructura»

• Trabaja en la mejora de sus instalaciones para 
favorecer el bienestar de empleados y de clientes, 
especialmente de las personas con discapacidad 
y otros grupos vulnerables.

• Más de 28,3 millones en la mejora de  
las estaciones.

• Apuesta por la innovación para hacer del servicio 
un modelo de transporte cada vez más sostenible.

• Trabaja en la Estación 4.0, el tren digital  
y un nuevo centro de procesamiento  
de datos (CDP) en el que se invertirán  
14 millones de euros.

|
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Cómo contribuye Metro al ODS 7 
«Energía asequible y  
no contaminante»

• Promueve la eficiencia energética para reducir 
las emisiones y la contaminación.

• La aplicación de algunas de las medidas del 
Plan de Eficiencia Energética (PEE) ha supues-
to una mejora del 0,21% de la eficiencia 
energética en la tracción.

Cómo contribuye Metro al ODS 8 
«Trabajo decente y  
crecimiento económico»

• Proporciona estabilidad en el empleo: 

• 7.146 empleados, con una antigüedad cerca-
na a los 20 años. El 99,93% están incluidos en 
convenio y cuentan con contrato indefinido.

• Favorece la creación de empleo: 

• 215 nuevos empleados en 2019.

• Desarrolla medidas para fomentar la diversidad:

• Metro cuenta con un Plan de Igualdad 
desde 2009 y se está realizando un  
nuevo diagnóstico de situación para  
su actualización.

• El número de mujeres ha aumentado 7  
puntos desde 1990. Hoy, el 25,61% de la 
plantilla son mujeres (frente al 74,39% de 
hombres), siendo la representación femenina 
en el Comité de Dirección del 29%.

• Genera empleo de manera indirecta:

• Más de 2.600 empleos solo entre puestos 
derivados de limpieza y seguridad.

• Potencia las capacidades de los empleados  
y forma a sus trabajadores para que puedan 
desarrollarse y ascender profesionalmente.

• Los empleados de Metro han recibido más  
de 135.000 horas de formación para  
la mejora de su capacitación profesional.

• Favorece el crecimiento económico, 
especialmente en la Comunidad de Madrid: 

• El 75,25% de los contratos se formalizaron 
con empresas de la Comunidad de Madrid, 
con una cuantía superior a los 180,7  
millones de euros.

• El 80,52% de los contratos se formaliza-
ron con pymes, con una cuantía superior a 
los 68 millones de euros.
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Cómo contribuye Metro  
al ODS 13 
«Acción por el clima»

• Cuenta con un sistema de gestión ambiental 
certificado:

• Gastos en protección ambiental de 
1.012.934,65€.

• Hace un uso eficiente de los recursos naturales:

• Aumento de un 59,5% del agua reciclada.

• Calcula su huella de carbono y desarrolla medidas 
para reducir sus emisiones:

• Por primera vez, Metro inicia los trámites  
para certificar el cálculo de su huella  
de carbono e incluirlo en el Registro de  
Huella de Carbono de la Oficina de Cambio 
Climático (a 31 de diciembre de 2019, tras 
enviar los cálculos a la entidad verificadora,  
la certificación e inscripción se encuentran  
en proceso).

Cómo contribuye  
Metro al  
resto de ODS

• Desarrolla iniciativas para favorecer la inclusión 
social a través del transporte. Durante 2019, Metro 
ha capacitado a 20 personas con discapaci-
dad intelectual que ya viajan por la red de forma 
autónoma y ha publicado la primera Guía de uso 
de Metro de Madrid en lectura fácil (ODS 10 
«Reducción de las desigualdades»).

• Potencia la participación en iniciativas de carácter 
solidario cuyo objetivo es favorecer el bienestar 
social de colectivos desfavorecidos. Ha celebrado 
unas 50 acciones de carácter social a las que los 
empleados han dedicado cerca de 1.500 horas 
de voluntariado (ODS 10 «Reducción de  
las desigualdades»).

• Sus empleados se rigen por un Código Ético que 
establece los valores que todos deben respetar. 
Cuenta con un buzón para recibir reclamaciones 
en caso de detectar ilícitos penales y, además, 
este buzón está en vías de ser abierto también a 
recibir incumplimientos de Código Ético no consti-
tutivos de delito. (ODS 16 «Paz, justicia  
e instituciones sólidas»).

• Cuenta con una política que regula la 
aceptación de regalos y un manual de  
prevención de delitos. (ODS 16 «Paz, justicia  
e instituciones sólidas»).

• Informa de su desempeño en materia de sos-
tenibilidad a través del estado de información no 
financiera incluido en el informe corporativo anual. 
(ODS 16 «Paz, justicia e instituciones sólidas»).

• Desarrolla un plan de acción social que regu-
la las relaciones con entidades sociales y que 
ha supuesto en 2019 más de 1,3 millones de 
inversión social equivalente (ODS 1 «Fin de 
la pobreza», ODS 2 «Hambre cero» y ODS 3 
«Salud y bienestar»).

• Cuenta con un programa de voluntariado que ha 
permitido la realización de 22 acciones de volun-
tariado con más de 600 beneficiarios (ODS 1 
«Fin de la pobreza» y ODS 2 «Hambre cero»).

• Ofrece un servicio público asequible con ventajas 
para grupos desfavorecidos: Abono Joven a 20 
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euros y reducción del coste del abono  
para mayores de 65 años (ODS 1 «Fin de  
la pobreza»).

• Favorece la conciliación familiar tanto de 
mujeres como de hombres y desarrolla políticas 
salariales que aseguran igualdad en la retribu-
ción, independientemente del género (ODS 5 
«Igualdad de género»).

• Descanso por maternidad: 38 casos: 3.052 
días; media de 72,67 días.

• Permiso por paternidad: 216 casos: 6.370 
días, media 16,81 días.

• Se solicitaron 10 excedencias por maternidad 
y 11 excedencias por paternidad.

• Dispone de un plan de gestión sostenible del agua 
que ha permitido reducir un 14% el consumo 
de agua solo en el último año (ODS 6 «Agua 
limpia y saneamiento»).

• Fomenta el cuidado del entorno natural y realiza 
campañas de sensibilización dirigidas a hijos de 
empleados: más de 30 niños colaboraron en la 
plantación de algunos de los 100 árboles que se 
plantaron coincidiendo con el Centenario (ODS 15 
«Vida de ecosistemas terrestres»).

• Forma a empleados y proveedores en materia  
de Derechos Humanos (ODS 16 «Paz, justicia  
e instituciones sólidas»).

• Más de 1.400 empleados de Seguridad.

• 667 empleados se formaron en gestión de  
la diversidad.

• Ha alineado su política de RC con los ODS  
(ODS 16 «Paz, justicia e instituciones  
sólidas»).

• Apuesta por las alianzas público-privadas para
generar proyectos de mayor calado (ODS 17 
«Alianzas para lograr los objetivos»).

• Colaboración con 34 entidades sociales.

• Acuerdos de colaboración para realizar pro-
yectos vinculados con la inclusión con Down 
España, Plena Inclusión Madrid, Capacis y la 
Fundación A la Par, además de con Arcópoli  
y Cruz Roja.
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3.4. La relación de Metro con sus  
grupos de interés

51

de int
Los grupos  

erés  
de Metro:
empleados, 
clientes, 
proveedores, 
accionistas, 
sociedad y 
administraciones

Metro de Madrid apuesta por mantener una relación cada vez 
más cercana con todos los grupos de interés (GGII)

17 Los grupos de interés (GGII) se definen como todos aquellos grupos que se ven afectados directa o indirectamente por el desarrollo de la actividad empresarial, y por lo tanto, también tienen la capacidad de afectar 
directa o indirectamente el desarrollo de éstas (Freeman, 1983).

17. Es cons-
ciente de que conociendo sus preocupaciones puede avanzar 
en el cumplimiento de sus objetivos y su misión, basados en la 
vocación de servicio de quienes forman Metro de Madrid. 

Por ello, Metro, a través de su principal accionista (Comunidad 
de Madrid) y del Consorcio Regional de Transportes, o 
directamente, mantiene una comunicación constante con  
las comunidades locales en las que presta servicio y en las  
de su área de influencia.

Son varios los hitos en la relación de Metro con sus grupos  
de interés durante el año 2019, entre los que destacan el pro-
ceso de revisión y actualización del mapa de GGII y el análisis 
de materialidad.

Proceso de revisión y actualización del mapa

Durante 2019, Metro realizó un trabajo de redefinición de sus 
grupos de interés, para lo que se creó un grupo multidisciplinar:

• Revisión e identificación de nuevos grupos y subgru-
pos tomando como referencia los colectivos que afectan 
o pueden afectar a la prestación del servicio adecuado en 
los niveles de calidad comprometidos públicamente. 
 
Para su identificación, se partió de los grupos tipificados 
en los distintos sistemas certificados y de la documen-
tación corporativa disponible alineada con la estrategia 
definida a medio y largo plazo. De este primer análisis, se 
obtuvo un listado de 25 grupos de interés.

• Priorización en función de su vinculación con los 
objetivos estratégicos. En esta fase se asignó una pun-
tuación a cada grupo en función de la matriz de influencia 
vs interés, para identificar la influencia ejercida por el grupo 
sobre la marcha y resultados de la compañía y el interés en 
los distintos asuntos concernientes a Metro. 
 
Una vez puntuados, y teniendo en cuenta su alineación 
con la estrategia, se priorizaron y se extrajeron los seis 
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grupos con mayor puntuación y, por lo tanto, los 
GGII sobre los que trabajar durante el 2019.

• Clientes.

• Accionistas.

• Empleados.

• Administraciones.

• Proveedores.

• Sociedad.

• Identificación, validación y priorización de 
las principales expectativas de los grupos de 
interés prioritarios. Tras la priorización, se trabajó 
sobre la determinación de las expectativas y nece-
sidades más relevantes y los planes de actuación 
puestos en marcha para satisfacerlas, teniendo en 
cuenta los requisitos identificados para garantizar 
el cumplimiento de los compromisos y la normativa 
legal vigente.

• Definición e identificación de planes de 
acción vinculados a las principales expectativas 
de los grupos de interés prioritarios, en los que se 
trabajará durante los próximos años.

Lo que preocupa a nuestros  
grupos de interés

Metro mantiene alianzas con diversos organismos 
y entidades que permiten a la compañía hacer un 

seguimiento de la agenda nacional e internacional  
del sector, de los indicadores de sostenibilidad y de 
otras materias esenciales para el correcto desarrollo 
de la actividad de Metro y para el conocimiento de  
sus GGII.
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Entidades y organismos de los que Metro forma parte

• AED (Asociación Española de Directivos)

• AEM (Asociación Española de Mantenimiento)

• AERCE (Asociación Española de Profesionales de Compras,  

Contratación y Aprovisionamientos)

• AGERS (Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros)

• ALAMYS (Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos)

• AMRE (Asociación Marcas Renombradas Españolas)

• APD (Asociación para el Progreso de la Dirección)

• ASCOM (expertos en Compliance)

• AEDIPE (Asociación Centro de Dirección de RR.HH.)

• ASOCIACIÓN INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE ESPAÑA

• ATUC (Asociación de empresas gestoras de Transportes  

Urbanos Colectivos)

• AUSAPE (Asociación de Usuarios de SAP España)

• AUTELSI (Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones  

y de la Sociedad de la Información)

• CCI (Centro de Ciberseguridad Industrial)

• CEAPAT (Centro de referencia Estatal de Autonomía Personal  

y Ayudas Técnicas)

• CEL LOGÍSTICA (Centro Español de Logística)

• CEUSS (Confederación Empresarial de Usuarios de Seguridad y Servicios)

• CLUB ESPAÑOL DE LA ENERGÍA

• CLUB EXCELENCIA EN LA GESTIÓN

• COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES  

Y PUERTOS

• COMET (Community of Metros)

• CUMPLEN (Asociación de Profesionales de Cumplimiento  

Normativo)

• DEC (Asociación para el Desarrollo de la Experiencia del Cliente)

• DIRSE (Asociación Española de Directivos de  

Responsabilidad Social)

• ESTUDIO DE COMUNICACIÓN (Foro de  

Comunicación Interna)

• FORÉTICA

• GRAN CEES (Grandes Consumidores de Energía)

• FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES

• IE CLUB BENCHMARKING (Instituto de Empresa)

• IFMA (Sociedad Española de Facility Managment)

• ISMS (Asociación para el fomento de la Seguridad de  

la Información)

• MADRID SUBTERRA

• PACTO MUNDIAL 

• PRL INNOVACIÓN

• RED AZUL (Plan integral de colaboración de Policía Nacional)

• UITP (Unión Internacional de Transportes Públicos)

• UNIFE (European RAI Industry)
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También mantiene acuerdos de colaboración con 
distintas organizaciones y entidades que, además de 
permitir la unión de fuerzas para realizar proyectos de 
mayor calado y operar de forma más eficaz y eficiente, 
facilitan el intercambio de información y el conocimien-
to y mejora de la relación con los grupos de interés.

• Down España.

• Plena Inclusión Madrid.

• Cruz Roja Española.

• Fundación Capacis.

• Fundación A LA PAR.

• Asociación Arcópoli.

Foros, encuentros y grupos de trabajo

Metro participa activamente en distintos grupos  
de trabajo.

• Grupo de Acción «RSE en las empresas pú-
blicas»: plataforma colaborativa empresarial que 
busca fomentar el intercambio de conocimiento 
entre empresas públicas en aspectos ambientales, 
sociales y de buen gobierno.

• Clúster de Impacto Social: punto de encuentro 
empresarial en liderazgo, intercambio y diálogo en 
materia de impactos sociales.

• Foro de Marcas Renombradas: alianza estraté-
gica, público-privada, de las principales empresas 
españolas con marcas líderes.

• Grupo CoMET: organismo internacional de 
benchmarking formado por los suburbanos más 
importantes del mundo.

Y en encuentros profesionales en los que se analizan 
diversos asuntos de interés para Metro y sus grupos de 
interés.

• Railway Innovation Hub Jornada ‘Soluciones 
innovadoras en material rodante, operaciones e 
ingenierías’.

• 6º Congreso Nacional de Responsabilidad Social.

• Encuentro internacional del sector internacional 
organizado por Community of Metros (COMET).

• Reunión de la Comisión de Recursos Humanos y 
de la Comisión de Accesibilidad (ATUC).

• Reunión de la Comisión de Nuevas Tecnologías, 
Marketing y Calidad (ATUC).

• VI RSENCUENTRO Participación en la ponencia  
«Juntos sumamos, el voluntariado corporativo en 
la empresa es posible».

• Foro Comunicadores Ferroviarios. FUNDACIÓN 
FF.CC.

• 59º Foro de Comunicación Interna de Madrid.

• Asamblea de la UITP.

• Comisión de Accesibilidad de ATUC.

• Subcomité de Instalaciones Eléctricas y Sistemas 
de Seguridad (EISS) y en el Subcomité de Instala-
ciones Fijas (FI). UITP.

• SmartRail.

Lo que importa a los grupos de interés:  
el análisis de materialidad

Para establecer las prioridades de comunicación y 
actuación en asuntos relacionados con los grupos de  
interés, Metro ha realizado en 2019 un análisis para 
evaluar el grado de ajuste entre los objetivos de las 
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actuaciones de Metro de Madrid y las expectativas generadas en los 
grupos identificados.

Este análisis ha dado como resultado una matriz de materialidad 
conforme a las recomendaciones de la Global Reporting Initiative 
(GRI), donde se enfrenta, para cada tema, la importancia que reviste 
para las decisiones de la empresa y la relativa a las decisiones de 
los grupos de interés.

La investigación, cuantitativa y cualitativa, ha permitido identificar 
aquellos aspectos sociales, ambientales y de comportamiento ético 
que son más relevantes para los distintos grupos de interés y 
ha constado de las siguientes fases:

• Revisión y validación del mapa de grupos de interés de 
acuerdo con el modelo de Mitchell

18  R. K. Mitchell, B. A. Agle y D. J. Wood, 1997. «Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts».

18 y los criterios propuestos por 
AA1000 Stakeholder Engagement Standard.

• Extracción de las expectativas detectadas para cada grupo 
para la conformación del inventario previo de asuntos relevantes.

• Desk research de fuentes secundarias, incluyendo informes 
de prensa, encuestas a clientes y empleados y plan estratégico; 
«Informe de riesgos mundiales» del Foro Económico Mundial, 
notas de prensa de la Comisión Europea y legislación en prepara-
ción, entre otras.

A partir de aquí, se realizó un primer inventario con los asuntos 
identificados durante los análisis de fuentes secundarias, las expec-
tativas detectadas por las áreas de Metro en la validación del mapa de 
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grupos de interés, los temas específicos solicitados por la Ley 11/2018, de informa-
ción no financiera y diversidad, y la contribución de Metro de Madrid a los ODS.

Sobre el primer inventario de temas relevantes, se realizaron entrevistas en  
profundidad a los representantes de los grupos de interés seleccionados, de  
las que surgieron grandes temas clave que fueron contrastados con la direc-

ción de Metro, con el fin de validar los temas identificados y sus definiciones, 
así como obtener una valoración cuantitativa que permitiera construir la matriz 
de materialidad.

Con ello, se obtuvo la priorización de los temas y se construyó la siguiente matriz  
de materialidad:

Transparencia en las comunicaciones
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0,0 1,5 3,00,5 2,0 3,51,0 2,5 4,0
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Esta matriz muestra los asuntos más relevantes identificados en el estudio de materialidad y, 
por tanto, aquellos que se consideran para la elaboración del estado de información no financiera 
incluido en el Informe Corporativo 2019.

Esquema de relación con grupos de interés

Principios

Diálogo 
permanente y 
transparencia

Marco de 
actuación

Código Ético, 
Política de  

Calidad Corporativa 
y Política de RC

Mejora de la relación y diálogo con los GGII

Revisión del mapa  
de GGII

Análisis de 
materialidad

Alianzas
Grupos  

de trabajo

Consulta a través de encuestas  
y otras herramientas ya existentes

Perspectivas de futuro

La compañía trabaja ya en la creación de un comité entre cuyas funciones se encontrará la rela-
ción con los grupos de interés y formalización e institucionalización del diálogo con los interlocutores 
clave, para lo que se prevé establecer una nueva estrategia de relación que permita aprovechar las 
actuales herramientas de diálogo.

El objetivo de Metro es mantener una relación de transparencia y diálogo, fundamental para 
afrontar los retos y oportunidades que surgen en el desarrollo de la actividad. Ya que solo así es 
posible dar respuesta a las expectativas de los distintos grupos.

Principales actuaciones vinculadas a temas materiales

Durante 2019 se han conseguido avances en varios proyectos impulsados por la compañía, cuyos re-
sultados impactan en los distintos grupos de interés y contribuyen a la consecución de algún ODS (ver 
Contribución de Metro a los ODS). A continuación, se detallan las principales actuaciones vincula-
das a los temas materiales identificados por Metro. 



58

Metro de Madrid
en 2019

Gestión ética y 
prácticas responsables

Sobre el EINF Verificación del EINF
Estrategia y modelo  

de negocio
La prestación de 

un servicio público
Gestión de 
los RR.HH.

Contenidos de la ley 
y tabla GRI

Conoce Metro 
de Madrid

PRESENTACIÓN ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA GESTIÓN DEL EJERCICIO 2019 CUENTAS ANUALES

Actor social de relevancia

Metro de Madrid, por su función pública, se entiende como empresa vertebradora del territorio, responsable y comprometida con el desarrollo sostenible de la Comunidad 
de Madrid y que orienta su gestión a contribuir al progreso económico, social y medioambiental de la sociedad. 

Políticas/normativas 
vinculadas (a temas 

materiales)

Compromisos 
adquiridos

Planes, programas  
(existentes o nuevos en los que se 

ha avanzado durante 2019)

Pilar 
estratégico 
vinculado

OES + Indicadores  
+ Cumplimiento 

vinculados
GGII ODS Apartado en el Informe 

Corporativo

Código Ético.

Política de 
Responsabilidad 

Corporativa.

Política de 
Seguridad y salud.

Carta de servicios 
de Metro de 

Madrid.

Plan de 
Accesibilidad 
e inclusión de 

Metro de Madrid 
2016-2020.

Fomentar el uso  
del transporte  

público sostenible  
(Política de RC).

Ejecutar un plan  
de acción social  
(Política de RC).

Compromiso firme 
con el respeto a los 
derechos humanos 
internacionalmente 

reconocidos  
(Política de RC).

Proyecto Centenario.

L.A.R.A. (Línea de Apoyo para el 
Refuerzo de la Autonomía).

Línea social.

Programas y campañas para  
fomentar el uso de la red de Metro.

Refuerzo de las alianzas.

Visitas institucionales, técnicas y 
docentes.

Experiencia 
de cliente.

Servicio 
Público.

OES 4. Mejorar 
la experiencia de 
cliente.

Indicador: Calidad 
Percibida ICP Global. 
Cumplimiento: 
125%.

OES 1. Adaptar 
la oferta a la 
demanda. 

Indicador: Grado de 
ocupación IC1.1.1 
(UNE 13816).
Cumplimiento: 97%. 

Indicador: Coches 
Km. Cumplimiento: 
91%.

Empleados. 
Clientes.  

Sociedad.

Clientes. 
Sociedad.

Sociedad. 
Clientes.

Sociedad. 
Clientes.

Sociedad.

Sociedad.

ODS 11. Ciudades y comunidades 
sostenibles.

2.1. Un Metro 100 años 
más joven

ODS 11. Ciudades y comunidades 
sostenibles.
ODS 10. Reducción de las desigualdades.

6.3.4. Apoyos para facilitar 
la autonomía

ODS 10. Reducción de las desigualdades.
ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. 
ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos.

6.6.1. La contribución a 
la sociedad a través de la 
Línea Social

ODS 11. Ciudades y comunidades 
sostenibles.

6.6.3. Fomento del uso del 
servicio entre los futuros 
usuarios

6.6.4. La marca y el 
espacio Metro

ODS 11. Ciudades y comunidades 
sostenibles. 
ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. 
ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos.

3.4. La relación de Metro 
con sus grupos de interés

ODS 11. Ciudades y comunidades 
sostenibles. 
ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos.

1.1. Qué es Metro de 
Madrid
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Condiciones de trabajo seguras y motivadoras

La compañía ofrece un empleo de calidad y facilita a sus trabajadores condiciones de salud y seguridad laboral adecuadas a su puesto y responsabilidad. Así mismo, potencia 
su desarrollo y oportunidades profesionales y promueve acciones orientadas a favorecer la involucración y motivación del empleado.

Políticas/normativas 
vinculadas (a temas 

materiales)

Compromisos 
adquiridos

Planes, programas  
(existentes o nuevos en los que se 

ha avanzado durante 2019)

Ampliación de la plantilla con nuevas 
contrataciones.

Pilar OES + Indicadores  Apartado en el Informe estratégico + Cumplimiento GGII ODS Corporativovinculado vinculados

Código Ético.

Convenio colectivo.

Política de 
Responsabilidad 

Corporativa.

Política de 
Seguridad y Salud.

Plan de Igualdad.

Medidas para la 
conciliación.

Protocolo ante el 
acoso.

Política de 
Seguridad e 

información de 
datos personales.

Compromisos 
adquiridos en el 

convenio colectivo.

Ofrecer empleo de 
calidad (Política de 

RC).

Plan de Retirada 
de Materiales con 
Amianto (MCA).

Servicio 
Público.

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico.  
ODS 11. Ciudades y Comunidades 
sostenibles.

Clientes. 
Empleados.

5.1. Entorno y 
condiciones laborables

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico.

5.1. Entorno y 
condiciones laborables

Empleados.

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico.

5.1. Entorno y 
condiciones laborablesOES 2. Potenciar 

la seguridad.

Indicador: 
Seguridad 
Ferroviaria.
Precursores.
Cumplimiento: 93%.

Indicador: 
Seguridad Física IC 
7.1.1. (UNE 13816).
Cumplimiento: 
100%.

Indicador:  
Seguridad 
Laboral. Plan de 
Desamiantado. 
Cumplimento: 84%. 

Empleados.

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico.

5.1. Entorno y 
condiciones laborables

Empleados.

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico.

5.3. Motivación e 
involucración del empleado

Empleados.

Empleados. 
Sociedad.

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico.

5.4. Hacia la 
transformación cultural

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico.

5.4. Hacia la 
transformación cultural

Empleados.

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico. 
ODS 3. Salud y bienestar.

5.4. Hacia la 
transformación cultural

Empleados.

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico. 
ODS 3. Salud y bienestar.

5.4. Hacia la 
transformación cultural

Empleados.

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico. 
ODS 10. Reducción de las desigualdades.

Empleados. 
Sociedad.

5.3. Motivación e 
involucración del empleado

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico. 
ODS 3. Salud y bienestar.

Empleados.
Sociedad.

5.3. Motivación e 
involucración del empleado

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico. 
ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas.

Empleados.
Sociedad.

6.2. Innovación y 
transformación digital

Consolidación de la escuela digital 
para la mejora de la formación.

Implantación de una herramienta para 
la gestión del talento de los recursos 
humanos.

Proyecto de implantación del fichaje 
en remoto.

Acciones con empleados para generar 
involucración y orgullo de pertenencia.

Transformación cultural.

Evolución cultural: Transformación 
digital.

Evolución cultural: Modelo «Well» 
Bienestar del empleado.

Proyecto «Nueva sede».

Juntos sumamos.

Acciones ocio y deporte con 
empleados encaminadas a fomentar 
el bienestar/la involucración con la 
compañía/el trabajo en equipo y la 
colaboración.

Entrenamiento y concienciación en 
materia de Ciberseguridad.
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Gestión y ética responsable

En sus decisiones de cada día, Metro de Madrid asume las responsabilidades con accionistas y ciudadanos, aparejadas a su condición de empresa de titularidad pública, ase-
gurando una gestión de recursos que permita el logro de sus fines sociales con la máxima eficiencia y el respeto de la normativa aplicable. Se refiere este tema tanto a la gestión 
ética como a la gestión eficiente de recursos.

Políticas/normativas Planes, programas  Pilar OES + Indicadores  Compromisos Apartado en el Informe vinculadas (a temas (existentes o nuevos en los que se estratégico + Cumplimiento GGII ODSadquiridos Corporativomateriales) ha avanzado durante 2019) vinculado vinculados

Clientes. Empleados. 
Sociedad. Proveedores. 3.4. La relación de Metro 

Redefinición del mapa de GGII. ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.Código Ético. Administración. con sus grupos de interés
Accionistas.

Política de Clientes. Empleados. 
Responsabilidad Sociedad. Proveedores. 3.4. La relación de Metro 

Análisis de materialidad. ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.
Corporativa. Administración. con sus grupos de interésOES 3. Eficiencia y Accionistas.

sostenibilidad.
Impulso y gestión de proyectos Política de ODS 11. Ciudades y comunidades 
derivados de la política de RC para Indicador:  3.3. Modelo de transporte Seguridad y Salud. Clientes. Sociedad. sostenibles.
crear un modelo de transporte más Eficiencia Financiera: sostenible e inclusivo

ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.
eficiente y sostenible. Deuda LP/ebitda.

Plan de Igualdad. Cumplimiento: 
Formación en materia de Empleados. 4.1. Sistema de Aplicar una 125%. ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.
compliance. Sociedad. Compliancepolítica de gestión Medidas para la 

responsable de Implantación del Sistema de Clientes. ODS 11. Ciudades y comunidades conciliación. 6.4.3. Seguridad 
los proveedores Gestión de Seguridad Ferroviaria Indicador: Eficiencia Empleados. sostenibles.

ferroviaria y operacional
(Política de RC). Operacional. Económica: Coste Sociedad. ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.

Política de Eficiencia. total/nº viajes. ODS 11. Ciudades y comunidades Seguridad e Introducción de criterios sociales  Cumplimiento: Proveedores. sostenibles. 4.4. Cadena de información de y medioambientales en el proceso 125%. Sociedad. ODS 7. Energía asequible y no contaminante. suministrodatos personales. de contratación.
ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.Ser transparentes 

(Política de RC).Protocolo ante el Indicador: Eficiencia Clientes. Empleados. ODS 11. Ciudades y comunidades 
Sociedad. Proveedores. 6.2. Innovación y 

acoso. Diseño del «Metro del futuro». Medioambiental: sostenibles.Administración. transformación digital
Consumo energía Accionistas. ODS 9. Industria, innovación e infraestructura.
(tracción/servicios Política de regalos e 
auxiliares).invitaciones. Clientes. Empleados. ODS 11. Ciudades y comunidades 
Cumplimiento: Sociedad. Proveedores. 6.1. Eficiencia en la 

Gestión eficiente. sostenibles.Administración. 115%. gestión
Accionistas. ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.Política de 

actuación ante Clientes. ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
requerimientos, 2.4. La gestión del 

Gestión del amianto. Empleados. económico.
auditoría o amianto

Sociedad. ODS 3. Salud y bienestar.
fiscalización.

Herramientas para el seguimiento de 4.4. Cadena de 
Proveedores. ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.

contratos. suministro

60



Metro de Madrid
en 2019

Gestión ética y 
prácticas responsables

Sobre el EINF Verificación del EINF
Estrategia y modelo  

de negocio
La prestación de 

un servicio público
Gestión de 
los RR.HH.

Contenidos de la ley 
y tabla GRI

Conoce Metro 
de Madrid

PRESENTACIÓN ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA GESTIÓN DEL EJERCICIO 2019 CUENTAS ANUALES

Servicio de calidad

Los aspectos que tienen que ver con la experiencia del cliente, como la calidad, la fiabilidad, la disponibilidad o las frecuencias, se convierten en temas claves para fidelizar a los 
usuarios de Metro y favorecer su uso frente a otros medios de transporte. La aplicación de criterios de mejora continua requiere, así mismo, de recursos suficientes para el logro 
de la misión de la compañía, en el marco de una gestión ética y eficiente.

Políticas/normativas 
vinculadas (a temas 

materiales)

Compromisos 
adquiridos

Planes, programas  
(existentes o nuevos en los que se 

ha avanzado durante 2019)

Pilar 
estratégico 
vinculado

OES + Indicadores  
+ Cumplimiento 

vinculados
GGII ODS Apartado en el Informe 

Corporativo

Código Ético.

Política del 
Sistema de 

Calidad acorde 
a NORMA 

UNE 13816.

Política de 
calidad 

corporativa.

Política de 
Responsabilidad 

Corporativa.

Plan de Accesibilidad e 
inclusión de Metro de Madrid 

2016-2020.

Plan de Modernización de 
Estaciones.

Ocupación de trenes (Carta 
de Servicios): que, al menos, 
el 95% de los clientes que 

viajen en hora punta lo hagan 
con una ocupación igual o 

inferior a 4 clientes/m2.

Tiempo (Carta de Servicios): 
que al menos, el 95% de los 
clientes esperen en andén 
menos tiempo del intervalo 

máximo ofertado.

Atención al cliente (Carta de 
Servicios): que el 95% de los 
clientes que reclaman obten-
gan una respuesta personali-

zada a las reclamaciones reali-
zadas por nuestros clientes en 
un plazo no superior a 13 días 

hábiles.

Confort (Carta de Servicios): 
más del 99,9% de nuestros 
clientes realicen su viaje en 
condiciones de protección 

frente a posibles agresiones, 
procurando su máxima satis-

facción y tranquilidad.

Prestar un servicio de calidad  
(Política de RC). 

Herramientas para mejorar 
el conocimiento del cliente 
para la adecuación de la 
oferta a la demanda.

Implantación de pantallas 
Estadio Metropolitano.

Digitalización de la 
información del Supervisor 
Comercial.

Medidas para adaptar la 
plantilla a las necesidades 
del servicio.

Metro en Línea.

Mejora de los sistemas  
de venta y peaje.

Ampliación de la 
conectividad de voz y 
datos en la red (4G).

Mejora de la atención  
al cliente.

Servicio 
Público.

 
 
 
 

Experiencia 
de cliente.

OES 1. Adaptar la 
oferta a la demanda.

Indicador: Grado de 
ocupación IC 1.1.1  
(UNE 13816). 
Cumplimiento: 97%.

Indicador: Coches Km  
Cumplimiento: 91%.

OES 4. Mejorar la ex-
periencia del cliente.

Indicador: Calidad 
Percibida  
(ICP Global). 
Cumplimiento: 125%.

Indicador: Calidad 
Producida (Indicadores 
de calidad de servicio). 
Cumplimiento: 90%.

Indicador: Conectivi-
dad 4G en la red. 
Cumplimiento: 88%.

OES 2. Potenciar la 
seguridad.  
Indicador: Seguridad 
Ferroviaria.Precur-
sores.  
Cumplimiento: 93%.

Indicador: Seguridad 
Física IC 7.1.1 (UNE 
13816). 
Cumplimiento: 100%.

Indicador: Seguridad 
Laboral. Plan de Desa-
miantado.  
Cumplimiento: 84%. 

Clientes. 
Sociedad.

ODS 11. Ciudades y comunidades 
sostenibles.

6.3.1. Servicio orientado 
al cliente

Clientes.
ODS 11. Ciudades y comunidades 
sostenibles.

6.3.1. Servicio orientado 
al cliente

Clientes.
ODS 11. Ciudades y comunidades 
sostenibles.

6.3.1. Servicio orientado 
al cliente

Clientes. 
Empleados.

ODS 11. Ciudades y comunidades 
sostenibles. 
ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico.

6.3.2. Servicio adaptado 
a la demanda

Clientes.
ODS 11. Ciudades y comunidades 
sostenibles.

6.3.3. Mejora de la 
experiencia de cliente

Clientes.
ODS 11. Ciudades y comunidades 
sostenibles.

6.3.3. Mejora de la 
experiencia de cliente

Clientes.
ODS 11. Ciudades y comunidades 
sostenibles.

6.3.3. Mejora de la 
experiencia de cliente

Clientes.
ODS 11. Ciudades y comunidades 
sostenibles.

6.3.3. Mejora de la 
experiencia de cliente
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Instalaciones excelentes y accesibles para todos

Metro de Madrid necesita una capacidad inversora que le permita abordar los proyectos necesarios para asegurar y mantener sus infraestructuras e instalaciones y unos 
activos accesibles, seguros y excelentes para los ciudadanos. Se refiere este tema material, por tanto, a la parte más tangible de los activos: los trenes, las instalaciones y todos 
los equipos necesarios, que deben estar en condiciones excelentes y ser accesibles para todos los ciudadanos.

Políticas/normativas 
vinculadas (a temas 

materiales)

Compromisos 
adquiridos

Planes, programas  
(existentes o nuevos en los que se 

ha avanzado durante 2019)

Pilar 
estratégico 
vinculado

OES + Indicadores  
+ Cumplimiento 

vinculados
GGII ODS Apartado en el Informe 

Corporativo

Política de 
calidad 

corporativa.

Política de 
Responsabilidad 

Corporativa.

Política del 
Sistema de 

Calidad acorde 
a NORMA 

UNE13816.

Plan de  
Accesibilidad  
e inclusión de  

Metro de Madrid  
2016-2020.

Plan de Retirada 
de Materiales con 
Amianto (MCA).

Plan de Moderniza-
ción de Estaciones.

Accesibilidad (Carta  
de Servicios): al 

menos, el 95% de 
nuestros clientes, 

encuentren las 
instalaciones que 

facilitan la accesibili-
dad disponibles para 

su uso.

Información (Carta 
de Servicios): que 
al menos, el 95% 

de nuestros clientes 
dispongan de infor-
mación actualizada, 
tanto en trenes como 

en estaciones.

Promover la inclusión 
social (política  

de RC).

Plan de Accesibilidad e inclusión 
2016-2020.

Plan de Modernización de 
estaciones.

Mejora del control y de la seguridad 
en la circulación.

L.A.R.A. (Línea de Apoyo para el 
Refuerzo de la Autonomía).

Gestor inteligente de Ventilación/
DINÁMICA VEHICULAR.

Plan de Renovación de Escaleras 
2016-2020.

Renovación de ascensores.

Mantenimiento correctivo y 
preventivo.

Experiencia 
de cliente.

Servicio 
Público.

OES 4. Mejorar la 
experiencia del 
cliente.

Indicador: Calidad 
Percibida (ICP 
Global). 
Cumplimiento: 125%.

Indicador: 
Calidad Producida 
(Indicadores de 
calidad de servicio). 
Cumplimiento: 90%.

Indicador: 
Conectividad 4G en 
la red. 
Cumplimiento: 88%.

OES 2. Potenciar la 
seguridad. 

Indicador: Seguridad 
Ferroviaria. 
Precursores.  
Cumplimiento: 93%.

Indicador: Seguridad 
Física IC 7.1.1 (UNE 
13816). 
Cumplimiento: 100%.

Indicador: Seguridad 
Laboral. Plan de 
Desamiantado.  
Cumplimiento: 84%.

Clientes. 
Sociedad.

ODS 11. Ciudades y comunidades 
sostenibles.  
ODS 9. Industria, innovación e infraestructura.

6.4.1. Accesibilidad 
y remodelación de 
estaciones

Clientes. 
Sociedad.

ODS 11. Ciudades y comunidades 
sostenibles.  
ODS 9. Industria, innovación e infraestructura.

6.4.1. Accesibilidad 
y remodelación de 
estaciones

Clientes.
ODS 11. Ciudades y comunidades 
sostenibles.  
ODS 9. Industria, innovación e infraestructura.

6.4.2. Mantenimiento 
de las instalaciones

Clientes. 
Sociedad.

ODS 11. Ciudades y comunidades 
sostenibles.  
ODS 10. Reducción de las desigualdades. 
ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.

6.3.4. Apoyos para 
facilitar la autonomía

Clientes. 
Sociedad.

ODS 11. Ciudades y comunidades 
sostenibles.  
ODS 9. Industria, innovación e infraestructura.  
ODS 7. Energía asequible y no contaminante.

6.5.5. Emisiones a la 
atmósfera

Clientes.

ODS 11. Ciudades y comunidades 
sostenibles. ODS 10. Reducción de las 
desigualdades. ODS 9. Industria, innovación e 
infraestructura.

6.4.1. Accesibilidad 
y remodelación de 
estaciones

Clientes.

ODS 11. Ciudades y comunidades 
sostenibles.  
ODS 10. Reducción de las desigualdades. 
ODS 9. Industria, innovación e infraestructura.

6.4.1. Accesibilidad 
y remodelación de 
estaciones

Clientes.
ODS 11. Ciudades y comunidades 
sostenibles.  
ODS 9. Industria, innovación e infraestructura.

6.4.2. Mantenimiento 
de las instalaciones
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Responsabilidad ambiental

Metro, como medio de transporte de carácter público y ejemplo de movilidad sostenible, se compromete a reducir sus impactos ambientales, en beneficio de todos los ciuda-
danos, multiplicando con ello la incidencia positiva que su uso tiene sobre la protección del entorno.

Políticas/normativas 
vinculadas (a temas 

materiales)

Compromisos 
adquiridos

Planes, programas  
(existentes o nuevos en los que se 

ha avanzado durante 2019)

Pilar 
estratégico 
vinculado

OES + Indicadores  
+ Cumplimiento 

vinculados
GGII ODS Apartado en el Informe 

Corporativo

Política de Medio 
Ambiente.

Política de 
Responsabilidad 

Corporativa.

Política de Calidad 
Corporativa.

Impacto ambiental 
(Carta de Servicios): 

minimizar 
el impacto 

medioambiental  
de nuestra 
actividad, 

cumpliendo con  
las normas  

y estándares 
establecidos  

al efecto.

Promover una 
educación para 
la sostenibilidad 
(Política de RC).

Disminuir el 
impacto ambiental  
(Política de RC).

Contribuir a la 
reducción de las 
emisiones a la 

atmósfera  
(Política de RC).

Plan de Ahorro de 
Energía (PAE). 

Cálculo de la huella  
de carbono.

Eficiencia.

OES 3. Eficiencia y 
sostenibilidad.

Indicador: Eficiencia 
Financiera: Deuda 
LP/ebitda. 
Cumplimiento: 
125%.

Indicador: Eficiencia 
Económica: Coste 
total/nº viajes. 
Cumplimiento: 
125%.

Indicador: Eficiencia 
Medioambiental: 
Consumo energía 
(tracción/servicios 
auxiliares). 
Cumplimiento: 
115%.

Sociedad.

ODS 13. Acción por el clima.
ODS 7. Energía asequible y no 
contaminante.
ODS 11. Ciudades y comunidades 
sostenibles.

6.5.5. Emisiones a la 
atmósfera

Gestión de residuos. Sociedad.
ODS 13. Acción por el clima.
ODS 11. Ciudades y comunidades 
sostenibles.

6.5.3. Gestión de los 
residuos

Reciclaje y reutilización de agua. Sociedad.
ODS 13. Acción por el clima.
ODS 11. Ciudades y comunidades 
sostenibles.

6.5.1. Gestión responsable 
de los recursos

Plan de Eficiencia Energética. Sociedad.

ODS 13. Acción por el clima.
ODS 7. Energía asequible y no 
contaminante.
ODS 11. Ciudades y comunidades 
sostenibles.

6.5.5. Emisiones a la 
atmósfera
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Transparencia en las comunicaciones

Las comunicaciones eficaces y veraces apuntalan el diálogo con los grupos de interés y permiten mejorar la calidad de las relaciones y la experiencia de los usuarios.

Políticas/normativas 
vinculadas (a temas 

materiales)

Compromisos 
adquiridos

Planes, programas  
(existentes o nuevos en los que se 

ha avanzado durante 2019)

Pilar 
estratégico 
vinculado

OES + Indicadores  
+ Cumplimiento 

vinculados
GGII ODS Apartado en el Informe 

Corporativo

Código Ético.

Política de 
Responsabilidad 

Corporativa.

Política de 
Seguridad  

e Información de  
datos personales.

Política de regalos  
e invitaciones.

Política de 
actuación ante 
requerimientos, 

auditoría o 
fiscalización.

Política corporativa  
de Calidad.

Ser transparentes 
(Política de RC).

Informe Corporativo.

Clientes. Empleados. 
Sociedad. Proveedores. 

Administración. 
Accionistas.

ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.
7. Sobre el estado de 
información no financiera

Portal de transparencia.

Clientes. Empleados. 
Sociedad. Proveedores. 

Administración. 
Accionistas.

ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. 4.2. Transparencia

Lanzamiento nuevo portal del 
empleado.

Empleados.
ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico. 
ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.

5.3. Motivación e 
involucración del empleado

Netro (app para empleados). Empleados.
ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico. 
ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.

5.3. Motivación e 
involucración del empleado
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3.5. La gestión del riesgo

El control y la gestión del riesgo permiten a Metro 
gestionar las amenazas e incertidumbres re-
lacionadas con la estrategia, con la prestación del 
servicio y con el entorno en el que desarrolla su 
actividad. Hay distintas perspectivas en la gestión 
de riesgos que se complementan para asegurar 
su control.

Riesgos de Compliance

El Sistema de Compliance vela por asegurar  
que la organización dispone de los controles  
necesarios para garantizar el cumplimiento del  
marco normativo aplicable. Desde este sistema,  
se gestionan los riesgos relacionados con ética y 
cumplimiento normativo: 20 grupos con un total  
de 162 riesgos identificados.

El Área de Cumplimiento Normativo  
y Transparencia es responsable de informar  
de dichos riesgos al Consejo de Administración, 
una vez al año como mínimo, y de manera 
trimestral al Comité de Dirección

Análisis DAFO, información para 
gestionar los riesgos

Durante 2019, se ha actualizado el análisis 
DAFO de Metro de Madrid tanto desde una  
perspectiva estratégica como de procesos  
y ámbitos funcionales.

Este análisis incluye la identificación de las 
oportunidades que se presentan en los distintos 
planos de gestión que, junto con las respectivas 
amenazas, fortalezas y debilidades, se analizan 
como elemento fundamental del diagnóstico previo  
a los planteamientos estratégicos a corto, medio  
y largo plazo, tanto desde una visión corporativa 
como en relación con los distintos procesos y  
ámbitos funcionales.

Junto con el del resto de información relevante para 
la estrategia, el análisis DAFO es un input fundamen-
tal para la posterior definición de los objetivos es-
tratégicos tanto generales como anuales, a partir de 
los que se priorizan los riesgos gestionados a través 
del sistema de gestión de riesgos corporativos. 

Estos riesgos se priorizan de cara a su gestión en 
función de su criticidad, es decir, de la probabilidad 
y del grado de impacto en relación con su eventual 
afección a estos objetivos estratégicos.
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El Sistema de Cumplimiento Normativo de Metro 
de Madrid abarca la identificación, evaluación, con-
trol (prevención y mitigación) y supervisión de los 
siguientes riesgos:

• Vulneración de principios éticos y de conducta en 
actuaciones de empleados o administradores.

• Que ocasionen un daño o un perjuicio a los 
usuarios, a terceros o generen algún tipo de 
responsabilidad por parte de la empresa.

• Comisión de actos ilícitos por parte de emplea-
dos y administradores de Metro que generen la 
responsabilidad penal de la empresa.

Riesgos Corporativos

El sistema de gestión de riesgos corporativos tiene 
identificados 55 riesgos vinculados a la actividad de 
Metro. Durante 2019 se priorizaron 13 riesgos por su 
criticidad, que tienen que ver con: 

• Planificación del servicio.
• Conflictividad social.
• Planificación, ejecución y gestión del 

mantenimiento del material móvil.
• Planificación, ejecución y gestión  

del mantenimiento de las instalaciones  
e infraestructuras.

• Ciberseguridad.
• Terrorismo.
• Capacidad financiera.
• Actos vandálicos y sabotajes.
• Accidentes e incidentes de circulación  

en vía principal y vía secundaria.
• Eficiencia del proceso de contratación.
• Continuidad de los sistemas críticos.
• Reputación externa.
• Cambios en la demanda.

• Que se lleven a cabo en beneficio directo o 
indirecto de los intereses de Metro de Madrid y/o 
de los intereses personales de sus empleados  
y administradores.

• Vulneración, por parte de Metro, de la normati-
va aplicable a seguridad ferroviaria, protección 
de datos, seguridad de la información y de las 
comunicaciones, prevención del soborno  
y la corrupción, conflicto de intereses  
y transparencia.
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Para todos ellos, se ha analizado el nivel de riesgo global  
y se han definido planes de acción para su mitigación  
y posterior control.

A lo largo de 2019 los grupos gestores han puesto en marcha 
la medición del nivel de riesgo global de cada uno de estos 
riesgos corporativos, definiéndose indicadores de riesgo y 
también planes de acción para la mitigación y posterior control 
de los mismos. 

Desde una perspectiva de gestión de riesgos corporativos, con 
periodicidad mensual se actualiza la monitorización del nivel 
global de riesgo de los riesgos prioritarios y se reporta trimes-
tralmente sobre la gestión llevada a cabo. En ambos casos, los 
planteamientos se validan y se reportan a la dirección ejecutiva.

Estructura organizativa de la gestión de 
riesgos corporativos  

Los riesgos corporativos se reportan al Comité de Dirección, 
para la posterior toma de decisiones, ya que la gestión de los 
riesgos tiene su reflejo en la estrategia de la compañía y en los 
planes de acción. 

• Dirección. Facilita la orientación estratégica de la gestión 
de riesgos corporativos.

• Comité de Riesgos. Es un órgano ejecutivo y consultivo 
dependiente de la Dirección, que colabora en la ejecución 
de la política de gestión de riesgos de Metro de Madrid.

• Gestores de riesgos. Son personas de la organización 
directamente involucrados en los procesos y actividades 
en las que tienen lugar la ocurrencia de los riesgos. Son 
los encargados de facilitar e integrar toda la información 
de gestión del riesgo.

• Auditoría Interna. Verifica la gestión de los riesgos y 
el cumplimiento de los controles e informa al Comité de 
Riesgos de las incidencias detectadas y las recomenda-
ciones para los correspondientes planes de acción.

Otros riesgos identificados

Adicionalmente, desde el propio ámbito de gestión de los 
procesos, existen sistemas de gestión específicos para 
los principales procesos de la compañía, como los relaciona-
dos con la seguridad ferroviaria, la gestión de emergencias, el 
medioambiente o los riesgos laborales, entre otros. 

Estas perspectivas complementarias de la gestión del riesgo 
aseguran que se gestionan y controlan tanto los riesgos de 
alto nivel, de distinta naturaleza, como el detalle de los riesgos 
más específicos vinculados con los procesos de trabajo. 

El Comité 
de Riesgos 
Corporativos es el 
órgano colegiado 
de carácter 
transversal 
que traslada 
trimestralmente 
a la Dirección las 
cuestiones más 
relevantes para 
que se tomen 
las decisiones 
pertinentes en 
el ámbito de la 
gestión de riesgos 
corporativos

Riesgos financieros 

La gestión de los riesgos financieros está centralizada en la 
División Económico-Financiera, que tiene establecidos 
los mecanismos necesarios para controlar los riesgos de 
crédito y liquidez.
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• Riesgo de crédito: Metro estima que no tiene un riesgo 
de crédito significativo sobre sus activos financieros.

• Riesgo de liquidez: la compañía mantiene su tesorería y 
activos líquidos equivalentes en entidades de elevado nivel 
crediticio de acuerdo con las condiciones de inversiones 
de excedentes de liquidez de las Empresas Públicas 
definidas en la Ley de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Madrid.

• Riesgo de mercado: la empresa estima que en sus ins-
trumentos financieros el riesgo de tipo de interés no  
es significativo.

Con el vigente Contrato Programa con el Consorcio 
Regional de Transportes de Madrid, basado en un régi-
men financiero presidido por el principio de tarifas suficientes 
que cubran la totalidad de los costes reales en condiciones 
normales de productividad y organización, se considera que el 
riesgo de una variación de los precios no debe ser significativo 
para la organización.

En cuanto a las funciones del órgano superior de gobierno, 
entendido como el Consejo de Administración, Metro se  
encuentra actualmente en fase de revisión del modelo  
de gobierno aplicable al sistema de gestión de riesgos  
corporativos.
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3.6. La toma de decisiones

La estructura de Metro de Madrid se compone de los 
órganos de Gobierno (Junta General de Accionistas y 
Consejo de Administración) y los órganos de Gestión 
(Comité de Dirección y Comité Ejecutivo).

3.6.1. Los órganos de Gobierno

Junta General de Accionistas

La Junta General de Accionistas es el órgano 
societario responsable de la toma las decisiones referi-
das a estatutos, nombramiento y destitución de los 
administradores de la sociedad, la censura de la ges-
tión social, la aprobación de las cuentas y la aplicación 
de sus resultados, la designación de auditores de 
cuentas, así como la transformación, fusión, escisión, 
disolución o prórroga de la duración de la sociedad 
Metro de Madrid S.A.

Junta General de Accionistas

Mujeres

29%

Hombres

71%

Composición de la Junta General de Accionistas,  
a fecha del 31 de diciembre de 2019

• Dª Isabel Díaz Ayuso
• D. Ignacio Jesús Aguado Crespo
• Dª. Mª. Eugenia Carballedo Berlanga
• D. Enrique López López
• D. Javier Fernández-Lasquetty y Blanc
• D. Manuel Gimeno Rasero
• D. David Pérez García
• Dª Paloma Martín Martín
• D. Enrique Ruiz Escudero
• D. Alberto Reyero Zubiri
• D. Ángel Garrido García
• D. Enrique Ossorio Crespo
• D. Eduardo Sicilia Cavanillas
• Dª Marta Rivera de la Cruz

La Junta General de Accionistas está formada por 
responsables de la Comunidad de Madrid, accionista 
mayoritario de Metro. Durante 2019, se produjeron 
varios cambios en la composición de este órgano.

Otras funciones:

• Designación de los miembros del Consejo 
de Administración. Entre ellos, se encuen-
tran representados el principal accionista de 
la compañía (la Comunidad de Madrid, desde 
diciembre de 2011) y el Consorcio Regional de 
Transportes (organismo público responsable de 
las competencias de transporte regular de viajeros 
en la región).
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14/05/2019 31/07/2019 03/09/2019

D. Pedro Manuel Rollán Ojeda D. Pedro Manuel Rollán Ojeda Dª. Isabel Díaz Ayuso

Dª. Engracia Hidalgo Tena D. Carlos Izquierdo Torres D. Ignacio Jesús Aguado Crespo

D. Carlos Izquierdo Torres D. Enrique Ruiz Escudero Dª. Mª Eugenia Carballedo Berlanga

D. Enrique Ruiz Escudero Dª. Mª Dolores Moreno Molino D. Enrique López López

Dª. Mª Dolores Moreno Molino Dª Rosalía Gonzalo López D. Javier Fernández-Lasquetty y Blanc

Dª Rosalía Gonzalo López D. Rafael van Grieken Salvador D. Manuel Gimeno Rasero

D. Rafael van Grieken Salvador D. Jaime Miguel de los Santos González D. David Pérez García

D. Jaime Miguel de los Santos González Dª. Yolanda Ibarrola de la Fuente Dª. Paloma Martín Martín

Dª. Yolanda Ibarrola de la Fuente D. Enrique Ruiz Escudero

D. Alberto Reyero Zubiri

D. Ángel Garrido García

D. Enrique Ossorio Crespo

D. Eduardo Sicilia Cavanillas

Dª Marta Rivera de la Cruz



71

Metro de Madrid
en 2019

Gestión ética y 
prácticas responsables

Sobre el EINF Verificación del EINF
Estrategia y modelo  

de negocio
La prestación de 

un servicio público
Gestión de 
los RR.HH.

Contenidos de la ley 
y tabla GRI

Conoce Metro 
de Madrid

PRESENTACIÓN ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA GESTIÓN DEL EJERCICIO 2019 CUENTAS ANUALES

Consejo de Administración

El Consejo de Administración es el órgano societario 
de administración de Metro, sociedad a la que representa. 
Aprueba la estructura orgánica de la compañía y resuelve todo 
lo relacionado con la actividad que realiza Metro. Además, for-
mula las cuentas anuales, el informe de gestión y la aplicación 
del resultado de cada ejercicio. Reporta a la Junta General de 
Accionistas que, a su vez, rinde cuentas a los ciudadanos a 
través de las fórmulas que establece la ley al tratarse de una 
administración.

Tiene atribuidos los más amplios poderes para la gestión 
de los intereses sociales, por lo que tiene la capacidad de 
determinar nuevas líneas de negocio o planes a desarrollar, 
ejecutar los actos y celebrar los contratos necesarios para el 
cumplimiento del objeto social de la compañía.

Otra de sus funciones es la de supervisar y aprobar el Infor-
me Corporativo Anual, que incluye el estado de información 
no financiera (EINF).

Otras funciones:

• Diseño de las políticas y estrategias generales de la 
compañía en el medio y largo plazo, que incluye:

• Definición de la misión de Metro y sus pilares estratégicos.

• Actualización de los valores.

• Elección de los integrantes de la Comisión Ejecutiva 
de Contratación (formada en 2019 por tres mujeres).

• Revisión de los riesgos de Cumplimiento Normativo 
y supervisión de las medidas adoptadas y propuestas de 
nuevas iniciativas.

• En este órgano también se depositan las grandes 
preocupaciones relacionadas con todos los ámbitos, 
que son incorporadas al orden del día de las sesiones  
del Consejo.

Al Consejo se le informa periódicamente de cuestiones 
relevantes de todo lo relacionado con la gestión y, adicional-
mente, en 2019 recibió formación en relación con la responsa-
bilidad del cargo de consejero. 

El Consejo de 
Administración 
debe reunirse, al 
menos, una vez al 
trimestre
 

Durante 2019, se 
han celebrado 
9 sesiones, 
en las que se 
han tratado 47 
puntos tras la 
incorporación, en 
el orden del día, 
de las principales 
preocupaciones 
elevadas a través 
de la estructura 
jerárquica
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Consejo de Administración

Mujeres

40%

Hombres

60%

El equipo del Consejo

El Consejo de Administración está formado por 10 consejeros (cuatro mujeres 
y seis hombres), de los cuales tres son consejeros ejecutivos y siete no ejecu-
tivos. El equipo actual fue nombrado en el último semestre de 2019 y, salvo la 
consejera delegada, todos ocupan cargos en la Comunidad de Madrid o en el 
Consorcio Regional de Transportes. 

El consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras preside el Consejo de 
Administración. Desde su posición, que no supone un cargo ejecutivo en la organi-
zación, tiene la responsabilidad de la representación del órgano, convocar y presidir 
sus reuniones, la dirección de discusiones, deliberaciones y votaciones y la ejecu-
ción de acuerdos.

Composición del Consejo de Administración, a 31 de diciembre de 2019

• D. Ángel Garrido García, Consejero de Transportes, Movilidad  
e Infraestructuras.

• D. Miguel Ángel García Martín, Viceconsejero de Presidencia  
y Transformación Digital.

• Dª. María Consolación Pérez Esteban, Viceconsejera de Transportes,  
Movilidad e Infraestructuras.

• Dª. María Teresa Barcons Marqués, Secretaria General Técnica de la 
Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras.

• D. Miguel Núñez Fernández, Director General de Infraestructuras.

• Dª. Silvia Roldán Fernández, Consejera Delegada de Metro de Madrid.

• Dª. Mª Victoria Alonso Márquez, Viceconsejera de Presupuestos,  
Patrimonio y Contratación.

• D. Luis Miguel Martínez Palencia, Director Gerente del Consorcio Regional  
de Transportes.

• D. Abel Bueno García, Director General de Transportes.

• D. Isaac Martín Barbero, Viceconsejero de Economía y Competitividad.

• D. Santiago Ruedas Arteaga (Secretario no Consejero).
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El Consejo de Administración de Metro está formado 
por responsables de distintas Consejerías, direcciones 
generales y organismos de la Comunidad de Madrid. 

No existe una política que establezca los criterios y 
objetivos de diversidad sobre elección o renovación de 
los miembros del Consejo de Administración, ya que 

su elección depende del cargo público que ostentan. 
Durante 2019, se produjeron varios cambios en la 
composición de este órgano.

05/02/2019 20/06/2019 31/07/2019 06/09/2019 04/10/2019 11/10/2019

Dª Rosalía Gonzalo López 
Consejera de Transportes, 
Vivienda e Infraestructuras

Dª Rosalía Gonzalo López 
Consejera de Transportes, 
Vivienda e Infraestructuras

Dª Rosalía Gonzalo López 
Consejera de Transportes,  
Vivienda e Infraestructuras

D. Ángel Garrido García 
Consejero de Transportes, 
Movilidad e Infraestructuras

D. Ángel Garrido García 
Consejero de Transportes,  
Movilidad e Infraestructuras

D. Ángel Garrido García 
Consejero de Transportes,  
Movilidad e Infraestructuras

D. Antonio López Porto 
Viceconsejero de Transportes, 

Vivienda e Infraestructuras

D. Antonio López Porto 
Viceconsejero de Transportes, 

Vivienda e Infraestructuras

D. Antonio López Porto 
Viceconsejero de Transportes, 

Vivienda e Infraestructuras

Dª María Consolación  
Pérez Esteban 

Viceconsejera de Transportes, 
Movilidad e Infraestructuras

Dª María Consolación  
Pérez Esteban 

Viceconsejera de Transportes, 
Movilidad e Infraestructuras

Dª María Consolación  
Pérez Esteban 

Viceconsejera de Transportes, 
Movilidad e Infraestructuras

D. Francisco de Borja  
Carabante Muntada  

Consejero Delegado de  
Metro de Madrid

Dª María Consolación Pérez 
Esteban 

Directora General de Carreteras e 
Infraestructuras

D. Narciso de Foxá Alfaro 
Consejero Delegado de Metro  

de Madrid

D. Narciso de Foxá Alfaro 
Consejero Delegado de Metro  

de Madrid

D. Narciso de Foxá Alfaro 
Consejero Delegado de Metro  

de Madrid

Dª Silvia Roldán Fernández 
Consejera Delegada de Metro  

de Madrid

Dª María Consolación Pérez 
Esteban 

Directora General de Carreteras e 
Infraestructuras

D. Ángel Rafael Herráiz Lersundi 
SGT de la Consejería de 

Transportes, Vivienda  
e Infraestructuras

Dª María Consolación Pérez 
Esteban 

Directora General de Carreteras  
e Infraestructuras

D. Miguel Núñez Fernández 
Director General  

de Infraestructuras

D. Miguel Núñez Fernández 
Director General  

de Infraestructuras

D. Miguel Núñez Fernández 
Director General  

de Infraestructuras

D. Ángel Rafael Herráiz Lersundi 
SGT de la Consejería de 

Transportes, Vivienda  
e Infraestructuras

D. Miguel Ángel García Martín 
Viceconsejero de Hacienda  

y Empleo

D. Ángel Rafael Herráiz Lersundi 
SGT de la Consejería de 

Transportes, Vivienda  
e Infraestructuras

Dª  María Teresa Barcons Marqués 
SGT de la Consejería de  
Transportes, Movilidad  

e Infraestructuras

Dª  María Teresa Barcons Marqués 
SGT de la Consejería de  
Transportes, Movilidad  

e Infraestructuras

Dª  María Teresa Barcons Marqués 
SGT de la Consejería de  
Transportes, Movilidad  

e Infraestructuras

D. Miguel Ángel García Martín 
Viceconsejero de Hacienda  

y Empleo

D. Antonio Luis Carrasco Reija 
SGT de Economía, Empleo  

y Hacienda

D. Miguel Ángel García Martín 
Viceconsejero de Hacienda  

y Empleo

D. Miguel Ángel García Martín 
Viceconsejero de Presidencia  

y Transformación Digital

D. Miguel Ángel García Martín 
Viceconsejero de Presidencia  

y Transformación Digital

D. Miguel Ángel García Martín 
Viceconsejero de Presidencia  

y Transformación Digital
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D. Antonio Luis Carrasco Reija 
SGT de Economía, Empleo  

y Hacienda

Dª Rosario Rey García 
Directora General de Economía  

y Política Financiera

D. Antonio Luis Carrasco Reija 
SGT de Economía, Empleo  

y Hacienda
D. Rafael Prieto Martín D. Narciso de Foxá Alfaro

Dª Rosario Rey García 
Directora General de Economía  

y Política Financiera

D. Alfonso Sánchez Vicente 
Director Gerente Consorcio  

Regional de Transportes de Madrid

Dª Rosario Rey García 
Directora General de Economía  

y Política Financiera

D. Alfonso Sánchez Vicente 
Director Gerente Consorcio  

Regional de Transportes de Madrid

D. Alfonso Sánchez Vicente 
Director Gerente Consorcio  

Regional de Transportes de Madrid
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Delegación de poderes

La consejera delegada dispone de poderes de 
gestión en todos los ámbitos que sean susceptibles de 
delegación (económicos, ambientales y sociales, entre 
otros) y rinde cuentas de dicha gestión al Consejo de 
Administración, que le otorga esos poderes de forma 
periódica. 

Así mismo, el Consejo de Administración delega 
facultades de contratación en la Comisión Ejecu-
tiva de Contratación para contratos superiores a tres 
millones de euros y en la consejera delegada para 
contratos de menor cantidad. Esta, a su vez, otorga 
facultades de contratación distribuidas a los responsa-
bles de área de la empresa en función de la cuantía de 
los contratos. (Ver 4.4. Cadena de suministro).

La Comisión de 
Contratación está 
compuesta por tres 
consejeras y se enmarca en 
el Consejo, que le delega 
la autoridad en materia de 
contratación

Los órganos de gestión de Metro

Los órganos de gestión de Metro los forman el Comité 
de Dirección y el Comité Ejecutivo, que se apoyan en la 
estructura directiva de la compañía, de la que proceden 
sus miembros.

Tanto el Comité de Dirección como el Comité Ejecutivo 
de Metro de Madrid, al igual que el resto de empleados 
de la compañía, se rigen por el Plan de Igualdad, cuyo 
objetivo es la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres y eliminar cualquier práctica o 
situación de discriminación por razón de sexo.

Comité de Dirección

Este órgano debe conocer los aspectos fundamenta-
les de la actividad de la empresa para la toma  
de decisiones y trasladar las propuestas al Consejo 
de Administración.

Desde la dirección del Comité se concreta la  
estrategia en el corto plazo, a través de objetivos  
corporativos y departamentales anuales. Se someten 
a su conocimiento temas como la estrategia, los 
planes y proyectos corporativos, el control del 
cumplimiento y presupuesto anual, el seguimiento  
y control de los riesgos corporativos y la evolución  
de la demanda y la calidad del servicio. Se reúne 
semanalmente en convocatoria ordinaria.

Comité de Dirección

Mujeres 

29%

Hombres

71%
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Composición del Comité de Dirección a 31 de diciembre de 2019 



77

Metro de Madrid
en 2019

Gestión ética y 
prácticas responsables

Sobre el EINF Verificación del EINF
Estrategia y modelo  

de negocio
La prestación de 

un servicio público
Gestión de 
los RR.HH.

Contenidos de la ley 
y tabla GRI

Conoce Metro 
de Madrid

PRESENTACIÓN ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA GESTIÓN DEL EJERCICIO 2019 CUENTAS ANUALES

Comité Ejecutivo

El Comité Ejecutivo analiza las solicitudes de contra-
tación para garantizar que se adecuan a la normativa 
de contratación, a través de reuniones semanales. Está 
compuesto por la consejera delegada y por miembros 
fijos —vinculados a los departamentos económicos, de 
contratación y de explotación— y variables.

El equipo variable del Comité puede estar formado por  
directores, responsables de División y/o responsables 
de Área que participan en las sesiones donde el orden 
del día incluye solicitudes de contratación que son de su 
competencia.

Los miembros fijos del Comité Ejecutivo son: 

• Dª. Silvia Roldán Fernández

• D. Santiago Ruedas Arteaga

• D. Carlos Cuadrado Pavón

• D. Pablo José Escudero Pérez

• Dª. Nuria López Gimeno

• Dª. Milagros Ayuso Ferreras

Comité Ejecutivo

Mujeres

50%

Hombres

50%
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Contencioso || Gonzalo José Moreno Gómez

Consultivo || ———

Jurídico-Laboral || Pablo Burgos Herrera

Patrimonio || Victorino Arranz Basagoiti

Servicios Generales || Juan Luis Torrejón Puente

Licitaciones || Olalla Pascual Gallardo

Planificación || Alberto Quesada Palma

Estudios || José Ignacio Andrés Fuentetaja

Calidad de Servicio || Miguel García de Pedro

Reingeniería de Procesos || Víctor Ramón González Jiménez

Comercial y Servicio Internacional || José Pablo Rodríguez Marrodán

Atención al Cliente || Antonio Hurtado Deriat

Patrimonio Histórico de Metro || Gabriel Santos Hernández

Canales Digitales || Ana Isabel Blázquez Ponce

Responsabilidad Corporativa || Mónica Mariscal Contreras

Marketing || Jorge Daniel Barrero Manzano

Comunicación Interna || Teresa Sancho Ferrer

Formación y Gestión del Conocimiento || Juan Carlos Galindo del Río

Compensación y Relaciones Laborales || Luis Andrés Martínez

Prevención Laboral || Pedro Lázaro Heras Carrasco

Salud Laboral || Juan Carlos Pascual Segovia

Logística || Rafael Villa Martínez

Compras || José Luis García Quijano

Cumplimiento Normativo y Transparencia
Pedro Pablo García de Ascanio

Auditoría y Control Interno
Miguel Muñoz Cutuli

Asesoría Jurídica
Milagros Ayuso Ferreras

Contratación y Contratos Corporativos
Nuria López Gimeno

Organización
Juan Marcos Moyano Mateo

Calidad y Procesos
Julio Plaza García

Servicios al Cliente
Álvaro Ruiz Moreno

Medios
Francisco Olaya Retamosa

Marca
Sonia Casado Martín

Gestión de Personas y Estructura
Félix Martínez Cachón

Prevención y Salud Laboral
———

Aprovisionamiento
Fernando Pavón Gámez

Financiera
Álvaro Calatayud Gómez

Estudios Económicos
Francisco Javier Castela Lobato

Gestión Operativa
Tomás Manzano Polo

Control y Planificación de la Operación
Juan Antonio López Núñez

Seguridad Ferroviaria Operacional
Ángel Ferrer Serrano

Sistemas de Información
Javier Tagarro García

Ingeniería
Dionisio Izquierdo Bravo

Mantenimiento de Instalaciones
Luis Bris Checa

Mantenimiento de Material Móvil
Pedro Pablo Pascual González

Obras, Infraestructuras y Accesibilidad
Jorge Francisco Blanquer Jaráiz

Seguridad
Domingo Gómez Alonso

Contratación y Servicios 
Corporativos

———

Explotación Ferroviaria
 Carlos Cuadrado Pavón

Organización y Calidad
Cristina Sopeña de la Torre

Secretaría General
Santiago Ruedas Arteaga

GERENCIAS DIVISIONES ÁREAS SERVICIOS

Marca y Medios
Miguel F. Oliver García

Seguridad y 
Protección Civil

José J. Muñoz Castresana

Consejo de Administración

Consejera Delegada 
Silvia Roldán Fernández

Subdirección de 
Relaciones Institucionales

Nuria Santos de la Calle

Económico-Financiera
Pablo José Escudero Pérez

Operación
Fernando Javier 

Rodríguez Méndez

Ingeniería 
y Mantenimiento

Isaac Centellas García

Infraestructuras
Fernando Ramos Vicent

Contabilidad || Sara Sanz Moya

Tesorería y Recaudación || Yolanda Ripoll Espinosa

Sociedades Participadas || Ana María Fernández Martínez

Contabilidad Analítica || Álvaro Guzmán López

Gestión Operativa de Líneas || Raquel Calvo Aller

Proyectos y Soporte Operativo || Carlos Miranda de Larra Carcedo

Asignación y Planificación Operativa || Francisco Javier Marín Polo

Puesto Central || Rafael López Fernández

Planificación Estudios Operación || Irene Gallart Gil

Integración y Análisis || Ignacio Fernández García

Gestión Seguridad Ferroviaria || Daniel Galván Doheijo

Explot. Sistemas y Seguridad Informática || José Luis García Esteban

Desarrollo Aplicaciones || Juan Ignacio Durán Barceló

Ingeniería de Señalización y Energía || Santiago Rincón Arévalo

Ing. de Instalac., Control y Telecom. || Francisco Javier Sanz Jiménez

Ingeniería de Material Móvil || María Lorenzo Moral

Mantenimiento Instalaciones de Estación || Aniceto Sánchez Cillero

Mtto. Electrificación, Señales y Comunic. || Adolfo García Pardo

Ingeniería Mtto. Instalac. y Comunicaciones || Ainoa Pérez Blázquez

Mantenimiento de Ciclo Corto || Eugenio García Pérez

Mantenimiento Talleres Centrales || Carlos Sancho de Mingo

Ingeniería Mantenimiento Material Móvil || Eugenio Díaz Galán

COMMIT || Ignacio Fernández Agraz

Vía || María Teresa de los Ángeles de Miguel

Limpieza y Medio Ambiente || Irene Jiménez Palencia

Obras || Carlos Zorita Pérez

Protección Civil || Juan Carlos García Moreno

Recursos Humanos
Pilar García Carbonell

Durante 2019, el organigrama de la compañía fue el siguiente:
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Remuneraciones

La retribución de la consejera delegada, los directores y la subdirectora es fija,  
no tienen parte variable vinculada a desempeño ni primas de productividad por  
obtención de objetivos. Está compuesta por salario base y antigüedad 
anual. Sus retribuciones están sujetas a la Ley de Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Madrid.

Remuneraciones medias de personal fuera  
de convenio por sexo y comparativa con 2018

Año 2018 Año 2019

Femenino 92.061,60 € 94.564,73 €

Masculino 95.421,21 € 97.572,55 €

Personal fuera de convenio

89.000

92.000

95.000

90.000

93.000

96.000

91.000

94.000

97.000

98.000

Año 2019Año 2018

92.061,60

94.564,73
95.421,21

Masculino

Femenino

97.572,55



Estado de información no financiera

Gestión ética  
y prácticas  
responsables
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4.1. Sistema de Compliance

Más allá del cumplimiento

El Sistema de Compliance de Metro pretende ir más allá del cumplimiento legal.  
Su objetivo es la aplicación de criterios éticos en todos los ámbitos y decisiones 
de la empresa.

Se asienta sobre el Código Ético, que contribuye a llevar a cabo la misión y es el 
marco de actuación de quienes forman parte de Metro de Madrid, que asumen el 
servicio público, la profesionalidad y la integridad como valores.

Comprometidos

Servicio público
 
que sitúa a los usuarios 
de Metro y a los 
ciudadanos en general, en 
el centro de las acciones 
y decisiones de la 
compañía.

Profesionalidad
 
para responder de 
forma eficaz y eficiente, 
utilizando las habilidades 
profesionales y recursos 
disponibles para alcanzar 
los mejores resultados.

Integridad
 
para actuar de forma 
honesta y transparente, 
conforme a estándares 
de ética profesional 
y al marco normativo 
aplicable.

El Código Ético está estructurado en cinco capítulos y 24 artículos, y estable-
ce las pautas que deben primar en el desempeño profesional en contextos tan 
dispares como la calidad del servicio o la seguridad ferroviaria, la protección 
de datos, prevención de la corrupción, aceptación de regalos e invitaciones o 
conflictos de interés, el uso de bienes y recursos o la prevención del acoso.

Funciones del sistema

• Identificación y evaluación de riesgos vinculados al cumplimiento normativo  
(ver 3.5. La gestión del riesgo.).

• Implantación de políticas, procedimientos y controles con la finalidad de  
prevenir y mitigar los riesgos.

• Detección de incumplimientos de la normativa interna sujeta al ámbito  
de aplicación de la función, eficacia de los controles establecidos y del  
sistema de cumplimiento.

Políticas y herramientas

Para prevenir, controlar y perseguir actos y conductas susceptibles de 
convertirse en riesgos penales por parte de todos los empleados y personas 
vinculadas a Metro, existen varios procedimientos y controles impulsados por la 
propia dirección:

• Política de conflicto de intereses, que define qué es y cómo actuar, re-
gistrar y documentar este tipo de situaciones. Fue aprobada por el Consejo 
de Administración en 2017 y afecta a los administradores y empleados de la 
compañía. El texto cuenta con un anexo que regula los proyectos ligados a 
subvención y ayuda externa.
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• Durante 2019 se produjeron 54 declaraciones de 
inexistencia de conflicto de intereses relacionadas 
con los Fondos de Desarrollo Regional (FEDER), y una 
nueva declaración general no vinculada a estos fon-
dos europeos durante el pasado año. Se mantienen 
vigentes seis declaraciones de conflicto de intereses 
de años anteriores.

• Durante 2019, Metro no ha realizado contribución 
económica alguna, de ningún tipo, a ningún grupo  
o partido político, ni realizó ningún tipo de  
patrocinio a través del pago a otras empresas  
u organizaciones.  
 
Sí se realizó una contribución en especie a la Fun-
dación Mensajeros de la Paz, a la que se donó la 
recarga de 500 tarjetas multi con 10 títulos de transporte 
para su distribución entre personas con escasos 
recursos económicos asistidos por la organización. Esta 
donación alcanzó un valor económico de 6.100 euros (a 
razón de 12,20 euros por cada tarjeta multi).

• Política de actuación ante requerimientos, inspec-
ción, auditoría o fiscalización (Dawn Raid), un proto-
colo para gestionar los principales requerimientos de los 
órganos de supervisión y regulación.

• Políticas de regalos e invitaciones, que regula la 
aceptación de regalos y sirve de guía a los empleados, 
reforzando la transparencia.

• Espacio sobre Ética y Cumplimiento Normativo en la 
intranet corporativa, que permite poner a disposición de 
los empleados un espacio para resolver sus dudas.

Además, el personal del Área de Cumplimiento Normativo 
y Transparencia, responsable del Sistema de Compliance, 
está a disposición de todos los empleados para resolver dudas 
respecto a conductas éticas y lícitas, integridad o cualquier 
otro asunto relacionado.

• Durante 2019, dio respuesta a alrededor de 70 consul-
tas. Esta área recibe dudas y consultas por parte de toda 
la empresa bien sea de manera presencial y personal, 
telefónica o por email. En el caso de las consultas que se 
hacen de manera verbal, bien sea presencial o telefónica-
mente, se levanta acta y registro, salvo casos sencillos, 
simples o puntuales.

Corrupción 

Los riesgos 
incluidos en las 
categorías de 
corrupción, dentro 
del Sistema de 
Compliance, se 
situaron tras 
su análisis y 
evaluación en 
niveles muy bajos. 
Y no se recibieron 
denuncias ni 
sanciones por 
estos motivos 
durante 2019

Buzón de denuncias

Es un buzón de denuncias que facilita a empleados y  
contratistas de Metro la posibilidad de reportar, de forma 
confidencial y segura, situaciones de incumplimiento  
legal en el ámbito de la responsabilidad penal de la  
persona jurídica.

Consta de un protocolo que regula el funcionamiento del 
proceso de denuncia, que puede ser consultado por todos 
los empleados a través del portal interno corporativo y que 
los contratistas reciben por correo electrónico. 
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Durante 2019 no se recibió ninguna denuncia en el Buzón. 
Tampoco en 2018, año de su puesta en funcionamiento.

Formación y concienciación

• 5 sesiones informativas para empleados de
nuevo ingreso.

• 2 sesiones formativas sobre protección de
datos personales.

• 4 sesiones sobre obligaciones en materia
de transparencia.

• 2 sesiones sobre transparencia dirigidas al
Comité de Dirección.

Tanto el Comité de Dirección como el Consejo de Adminis-
tración, como responsables últimos de las políticas y proce-
dimientos en materia de Compliance, reciben información 
periódica sobre todo lo concerniente al sistema.

En 2020, el 100% 
de la plantilla 
participará en 
formación online 
en materias 
relativas al 
Código Ético y a 
las políticas de 
Cumplimiento 
NormativoIncumplimiento de leyes y normativas

Al cierre de 2019, los servicios jurídicos de Metro tenían regis-
trados los siguientes expedientes:

• Pago de una multa de 12.001 euros tras un expediente
sancionador por superar los límites máximos permitidos
sonoros por un extractor de aire.

• Pendiente de resolución un recurso de reposición contra
el requerimiento, por parte del Ayuntamiento de Arganda
del Rey, para realizar obras de conservación en Línea 9
tras las inundaciones en el municipio.

• Demanda por la que se solicita a Metro el recargo de nue-
vas prestaciones de Seguridad Social generadas por el
fallecimiento de un trabajador como consecuencia de su
exposición a fibras de amianto. Pendiente de resolución.

• Durante 2019 se resolvió un expediente correspondien-
te al año anterior: fue desestimado el requerimiento de
medidas correctoras para que la compañía subsane los
ruidos emitidos por el extractor de ventilación ubicado en
la estación Paco de Lucía.

4.2. Transparencia

La comunicación y la transparencia son claves en la ges-
tión ética y responsable. Metro realiza un gran esfuerzo para 
transmitir de manera clara y honesta tanto su actividad 
como sus valores. Las comunicaciones eficaces y veraces 
refuerzan el diálogo y mejoran la calidad de las relaciones con 
los grupos de interés. (ver 3.5. La relación con los Grupos  
de Interés).

El Portal de Transparencia de Metro da cumplimiento a la 
Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno. Ofrece de manera permanente y actualizada toda la 
información institucional, jurídica, económica, presupuestaria  

Perspectiva de futuro

Se ampliará el Buzón de  
Denuncias a temas de  
naturaleza ética.
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y estadística de la empresa, y permite a los ciudadanos enviar 
peticiones de información vía correo electrónico o formulario.

• 182 solicitudes de información pública, de las que  
se han respondido el 86%, en un plazo inferior a 15 días 
de media.

• Solo 2 de las quejas presentadas al Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno fueron estimadas.

En el Portal de Transparencia de Metro se ofrece información de 
muy diversa índole, como los procesos de selección de per-
sonal abiertos por la compañía que, en el mes de abril, provo-
caron un notable aumento en el número de visitas al portal.
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19.372 
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abril, debido a la 
publicación del 
proceso público 
de selección de 
personal

4.3. Modelo de control interno

La eficacia y el cumplimiento del sistema de control interno 
es fundamental en la gestión ética y de buen gobierno. 

Para garantizar este control se realiza un Plan de Auditoría 
de carácter plurianual que incluye:

• Auditorías operativas relativas al cumplimento de los 
controles internos existentes en los procesos y procedi-
mientos que dan respuesta a los principales riesgos.

• Verificaciones administrativas, previas y de continui-
dad a la concesión de fondos FEDER (formando parte 
como miembros permanentes del Equipo de evaluación 
de fraude de las operaciones cofinanciadas de la  
Comunidad de Madrid).

• Seguimiento de las medidas identificadas en las audi-
torías pendientes de aplicación.

Adicionalmente se incluyen las auditorías internas de los 
Sistemas de Gestión Certificados con base en las normas 
UNE-EN ISO 9001:2018, UNE-EN ISO 14001:2015 y UNE-EN 
13816:2003. 

En 2019 se ha incorporado al alcance de la auditoría el certi-
ficado único como parte de la evolución hacia un Sistema de 
Gestión Integrado ISO 9001 y las auditorías de la UNE-ISO 
22320:2013 Protección y Seguridad de los ciudadanos.  
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Gestión de Emergencias y del nuevo estándar de Seguridad 
Ferroviaria Operacional.

4.4. Cadena de suministro

Por su naturaleza y la actividad que desarrolla, la contratación 
en Metro se rige por las normas en materia de contratos 
públicos, tanto con carácter general como en relación con 
la contratación en los denominados sectores especiales, o 
excluidos, uno de los cuales es el sector de los transportes.

• Forma parte del sector público y tiene la condición de
poder adjudicador a los efectos de la Ley 9/2017, de 8
de octubre, de Contratos del Sector Público.

• Tiene la condición de entidad contratante a los efectos
de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimien-
tos de contratación en los sectores del agua, la energía,
los transportes y los servicios postales.

Como establece la Ley de Contratos del Sector Púbico, la 
contratación en Metro se somete a los principios de libertad 
de acceso a las licitaciones; publicidad y transparencia de los 
procedimientos; no discriminación e igualdad de trato entre 
los licitadores; eficiente utilización de los fondos destinados 
a la contratación, en relación con el objetivo de estabilidad 

En cuanto a la publicidad, todas las contrataciones de 
Metro de Madrid se publican en el Perfil del Contratante 
del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de 
Madrid, así como en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid (BOCAM), en el Diario Oficial de la Unión Europea 
(DOUE) y en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en los 
casos que procede
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presupuestaria y control del gasto y con el principio de inte-
gridad; salvaguarda de la libre competencia; reconocimiento 
mutuo; proporcionalidad; y selección de la oferta económica-
mente más ventajosa.

Contratación pública responsable

La gestión responsable de la cadena de suministro  
es uno de los compromisos adquiridos en la política de Res-
ponsabilidad Corporativa (RC) y está vinculada a la genera-
ción de empleo, al desarrollo económico y, por lo tanto, a  
la sostenibilidad.

Para Metro, la correcta prestación del servicio exige ir de la 
mano de proveedores con los que se pueda colaborar para 
alcanzar los niveles de calidad deseados y cumplir los compro-
misos en materia social y ambiental, velando e impulsando el 
respeto de los derechos humanos.

Selección de proveedores

Como exige la Ley de Contratos del Sector Público, en la con-
tratación se incorporan criterios sociales y medioambien-
tales y se facilita, en la medida de lo posible, el acceso a la 
contratación de las pequeñas y medianas empresas, así como 
de las empresas de economía social.

En todos los pliegos de condiciones particulares de las con-
trataciones de cuantías superiores a 15.000 euros se inclu-
yen cláusulas sociales y ambientales, como la protección del 

medioambiente o el respeto a los derechos humanos, entre 
otros, que se tienen en cuenta en caso de empate entre ofertas.

• Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad 
o en situación de exclusión social en la plantilla de la 
empresa, primando en caso de igualdad, el mayor número 
de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el 
mayor número de personas trabajadoras en inclusión en  
la plantilla.

• Menor porcentaje de contratos temporales en la plan-
tilla de la empresa.

• Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla 
de la empresa.

Además, se valora con mayor puntuación técnica la inscripción 
en el Registro de Huella de Carbono de la Oficina de Cambio 
Climático y la existencia de planes de conciliación de la vida 
laboral, personal y familiar.

Metro evalúa la 
responsabilidad de  
sus proveedores 

Metro no establece relaciones con 
proveedores que pueden generar 
impactos sociales negativos. En 
sus pliegos, exige a las empresas 
el cumplimiento de la normativa 
legal, incluidos los derechos de los 
trabajadores, e incluye penaliza-
ciones, condiciones especiales de 
ejecución y causas de resolución 
de contrato orientadas a fomentar 
el cumplimiento de las obligacio-
nes en materia medioambiental,  
social y laboral.

Contratación

Antes de la adjudicación de cualquier contrato, se verifica  
que el adjudicatario propuesto no figura en la lista ROLECE  
de empresas que se encuentran en prohibición de contra-
tar con el sector público. A las empresas que no tienen la 
obligación de estar inscritas en el ROLECE se les exige la 
presentación de una declaración responsable de no estar en 
prohibición de contratar.
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Supervisión de los contratos

Durante el plazo de ejecución del contrato, se reali-
za un seguimiento y control del cumplimiento. 
Así, además de los diferentes niveles de validación 
y aprobación establecidos para las contrataciones, 
se realizan auditorías internas periódicas y aleatorias 
sobre las solicitudes de contratación que se elevan a 
Comité Ejecutivo.

Las contrataciones realizadas por Metro también son 
supervisadas externamente a través del Registro de 

Contratos de la Comunidad, de la Cámara de Cuentas, 
del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid 
y del Tribunal Administrativo de la Contratación Pública 
de la Comunidad de Madrid.

Metro dispone además de un régimen sancionador 
que incluye diversas penalizaciones y causas de reso-
lución como, por ejemplo, en caso de incumplimiento o 
retraso reiterado en el pago de los salarios, que puede 
suponer una sanción económica del 2% del precio del 
contrato e incluso su resolución, sin que el contratista 
tenga derecho a compensación económica.

Órgano de contratación

La contratación en Metro está regulada por la Ley de 
Contratos del Sector Público y articulada a través del 
Manual Interno de Contratación, que identifica al 
órgano de contratación responsable de la prepara-
ción, adjudicación y ejecución de los contratos según 
cuantía.

Valor estimado del contrato Órgano de contratación

• 

• 

Suministros y servicios: inferiores a 15.000 €.

Obras: inferior a 40.000 €.

Responsable del Área de Metro relacionada con  
el objeto del contrato (salvo aquellos que  

dependan directamente del Consejo de  
Administración o del Consejero Delegado).

• 

• 

Suministros y servicios: igual o superior  
a 15.000 € e inferior a 35.000 €.

Obras: igual o superior a 4.000 € inferior a 80.000 €.

Responsable de Área que dependan directamente  
del Consejo de Administración o del Consejero Delegado. 

Responsable de División, Gerente de Explotación o Director 
General de Metro relacionado con el objeto del contrato.

• 

• 

Suministros y servicios: igual o superior  
a 35.000 € e inferior a 3.000.000 €.

Obras: igual o superior a 8.000 € inferior  
a 3.000.000 €.

Consejera Delegada de Metro.

• 

• 

Suministros y servicios: superior o igual  
a 3.000.000 €.

Obras: superior o igual a 3.000.000 €.

Consejo de Administración de Metro. El consejo  
podrá actuar en esta materia a través de la comisión 

ejecutiva de contratación que se cree en su seno.
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Tipos de proveedores y cuantía de contratos19  

19 De los 770 proveedores, 609 son PYME, 129 no son PYME y en 32 casos no se dispone de información (bien porque sean UTE muy recientes, empresas internacionales u otras situaciones). Esto supone que en 
los datos sobre las PYME puede haber un margen de error en torno al 4% respecto al número de empresas y un 1% respecto al número de contratos.

Los proveedores forman uno de los principales grupos de 
interés para Metro. 

• 770 contratistas diferentes.

• 609 pymes (79,09%).

• 528 son empresas de la Comunidad de Madrid 
(68,57%).

• Se formalizaron 2.505 contratos por un valor de 
296.544.919,52 euros.

• Contratos formalizados con pymes representan el 
80,52% (2.017 contratos), cuya cuantía asciende a 
68.039.579,76 euros (22,94% del total).19

• Contratos formalizados con empresas de la Co-
munidad de Madrid representan el 75,25% (1.885 
contratos), cuya cuantía asciende a 180.708.424,09 
euros (el 60,94% del total). 

• Para asegurar el mantenimiento de los equipos e 
instalaciones y, por tanto, la disponibilidad y segu-
ridad de los mismos, durante 2019, se han adjudi-
cado 21.916.372,94€ en contratos de suministro de 
repuestos fungibles e inmovilizados. Estas compras 
realizadas durante 2019 supusieron un ahorro del 

8,40%. Este indicador resulta de la comparación del 
valor de adquisición en 2019 con respecto a la anterior 
contratación, una vez actualizados los precios en fun-
ción de la tipología de los mismos: comerciales (IPC) o 
específicos (IPRI).

Novedades en la relación con proveedores

Durante 2019, no se produjeron cambios significativos en 
estructura de la cadena de suministro, pero sí se introdujeron 
mejoras en la gestión de los proveedores que redundan en 
una gestión más eficiente y responsable, dando respuesta a la 
Ley de Contratos del Sector Público y tomando como marco  
de actuación el Manual de Contratación de Metro. 

• Incorporación del proceso de Coordinación de Activida-
des Empresariales para todos los contratos de suministros 
de repuestos (755 contratos en 2019), que incluye informa-
ción sobre instrucciones de seguridad y supone una mejora 
en el seguimiento, control y custodia de la documentación.

• Entradas de mercancías más documentadas, inclu-
yendo albaranes, documentación justificativa de calidad y 
pruebas de aceptación. Una vez recibida toda la informa-
ción, se procede al pago de las facturas recibidas.

• Notificación de las adjudicaciones y las desestima-
ciones a los licitadores de contratos menores, para 
asegurar la transparencia de los procedimientos menores. 
Durante 2019, se han realizado 2.131 comunicaciones.

Perspectiva de futuro

• Implantación de una herra-
mienta para automatizar las 
notificaciones de procedi-
mientos menores y mejorar 
la transparencia en la gestión 
de las ofertas.

• Publicación de un nuevo 
Manual Interno de 
Contratación.

• Implantación de una  
plataforma que permita  
realizar un seguimiento  
de la ejecución de los  
contratos con un sistema  
de alertas y notificaciones.

• Implantación de la plata-
forma COMUNICATE para 
el seguimiento de licitacio-
nes derivadas de acuerdos 
marco. Este proyecto se 
encuentra en proceso  
de pruebas.
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Reclamaciones y demandas

Para llevar a cabo una gestión ética y responsable de la cade-
na de suministro y mitigar los posibles riesgos normativos, el 
departamento de Asesoría Jurídica asesora al órgano de 
contratación y resuelve cuestiones sobre diversos aspectos 
vinculados a esa materia. 

• De las 868 consultas jurídicas respondidas en 2019, más 
del 46% (403 del total) fueron sobre contratación.

• Durante 2019 se registraron 21 reclamaciones ante el 
Tribunal Administrativo de Contratación Pública (TACP) 
de la Comunidad de Madrid, de las cuales, cinco fueron 
admitidas, doce fueron desestimadas y tres inadmitidas. 
Además, otra reclamación hizo que Metro no continua-
ra con una licitación, como se le pedía, al constatar un 
defecto de forma.

• Además, se presentaron tres recursos contencioso- 
administrativos ante los tribunales de justicia, que aún se 
encuentran pendientes de resolución. Cabe destacar que 
una de las demandas incluidas en el Informe Corporativo 
de 2018 fue tramitada y desestimada durante 2019.



Estado de información no financiera

Gestión de
los RR.HH.5
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Metro apuesta por el empleo estable, por la 
formación especializada orientada a mejorar la  
capacitación y el desarrollo profesional y por el re-
fuerzo de la involucración, motivación y orgullo de 
pertenencia. Para desarrollar su estrategia de gestión 
del talento se basa en metodologías ágiles y en un 
proceso de digitalización, colocando en el centro al 
empleado y apoyándose, para ello, en la formación, 
otro de los ejes claves de la gestión del capital humano 
y que, además, se encuentra en constante evolución.

El equipo de profesionales de Metro se caracteriza  
por su marcada vocación de servicio y es un pilar 
fundamental para el desarrollo de la actividad ofrecien-
do altos niveles de calidad. 

5.1. Entorno y condiciones laborales

7.146  
empleados

19,74  
años de 

antigüedad 
media

99,93%  
sujetos a 
convenio 
colectivo

47,5 años, 
la media de 

edad

25,61% 
mujeres y 
74,39% 
hombres

Metro es una de las mayores empleadoras de la Comu-
nidad de Madrid, con 7.146 trabajadores, una edad media 
superior a los 47 años y una antigüedad en la empresa 
cercana a los 20, lo que refleja su grado de satisfacción.

El entorno y condiciones laborales de los empleados 
de Metro están marcados por el respeto al Estatuto de 
los Trabajadores y articuladas en torno al Convenio 
Colectivo 2016-2019 que se apoya, además, en:

• Plan de Igualdad.

• Protocolo para la prevención y actuación frente  
al acoso sexual y por razón de sexo.

• Medidas de conciliación de la vida laboral, perso-
nal y familiar.

• Política de seguridad y salud.
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Estabilidad en el empleo

Estos datos constatan la estabilidad y el mante-
nimiento de los empleos, condiciones garantiza-
das para el 99,93% de la plantilla, que está sujeta al 
Convenio Colectivo 2016-2019, del que solo están 
excluidos la consejera delegada, tres directores y una 
subdirectora (miembros del Comité de Dirección).

La plantilla equivalente total (número de trabajadores 
con jornada anual completa a los que equivale la 
plantilla a 31 de diciembre) fue de 6.505 trabaja-
dores, y la plantilla media equivalente de 6.438,52 
trabajadores.

Metro inició el  
1 de enero de 2020  

la negociación  
del nuevo convenio 

colectivo



93

Metro de Madrid
en 2019

Gestión ética y 
prácticas responsables

Sobre el EINF Verificación del EINF
Estrategia y modelo  

de negocio
La prestación de  

un servicio público
Gestión de 
los RR.HH.

Contenidos de la ley  
y tabla GRI

Conoce Metro  
de Madrid

PRESENTACIÓN ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA GESTIÓN DEL EJERCICIO 2019 CUENTAS ANUALES

Tipos de contrato por colectivo, sexo y edad, y comparativa con 2018

Tipo de Contrato Grupo de edad

Año 2019 Año 2018

Sexo
Total

Sexo
Total

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Indefinido. Tiempo Completo. Ordinario

< 30 145 36 181 151 38 189

30-50 3.099 829 3.928 3.016 822 3.838

> 50 1.591 849 2.440 1.607 822 2.429

Total  4.835 1.714 6.549 4.774 1.682 6.456

Indefinido. Tiempo Completo. Minusválidos

< 30   0   0

30-50 12  12 5  5

> 50 2 2 4 3 2 5

Total  14 2 16 8 2 10

Indefinido. Tiempo Completo. Transformación Contrato Temporal

< 30   0   0

30-50 10 4 14 11 4 15

> 50 1  1 1  1

Total  11 4 15 12 4 16

Indefinido. Tiempo Parcial. Ordinario

< 30 1  1 2  2

30-50 5 3 8 5 3 8

> 50 1  1 1  1

Total  7 3 10 8 3 11

Indefinido. Tiempo Parcial. Minusválidos

< 30   0   0

30-50   0   0

> 50 1 2 3 1 2 3

Total  1 2 3 1 2 3

Duración Determinada. Tiempo Completo. Por Obras

< 30   0   0

30-50  1 1  2 2

> 50   0   0

Total  0 1 1 0 2 2

Duración Temporal. Tiempo Parcial. Jubilación Anticipada > 50 448 104 552 396 82 478

Total  448 104 552 396 82 478

Total general  5.316 1.830 7.146 5.199 1.777 6.976
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Creación de empleo

Durante 2019 se celebraron varios procesos de contrata-
ción pública y se produjo el reingreso de 16 agentes, lo que 
originó un total de 215 ingresos: 49 mujeres y 166 hombres. 

La mayor parte de la nueva plantilla se destinó a la atención  
y el transporte de viajeros, para cumplir el objetivo estraté-
gico de mejora de la calidad del servicio. 

• 97 jefes de sector (más 5 de reingreso).

• 100 maquinistas de tracción eléctrica (más 2 de reingreso). 

Contrataciones por colectivo profesional,  
edad y sexo

Grupo profesional Sexo Grupo de edad Total

Empleados

Hombres

< 30 31

Entre 30 y 50 121

> 50 6

Mujeres

< 30 6

Entre 30 y 50 32

> 50 1

Responsables  
y técnicos

Mujeres
Entre 30 y 50 1

> 50 1

Total general 199

Grupo profesional Sexo Grupo de edad Total

Empleados

Hombres
Entre 30 y 50 2

>50 2

Mujeres 
Entre 30 y 50 4

>50 3

Responsables  
y técnicos

Hombres
Entre 30 y 50 3

>50 2

Total general 16

Frente a estos ingresos, se registraron 61 bajas, 8 mujeres  
y 53 hombres.  

Reingresos por colectivo profesional,  
edad y sexo

Para 2020, 
se prevé la 
incorporación 
de 345 nuevos 
maquinistas
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Bajas registradas por tipo, colectivo, edad y sexo

20 IPA: incapacidad permanente absoluta./ IPT: incapacidad permanente total.

20

Motivo Grupo profesional Grupo edad Sexo Total

Baja por IPA
Empleados

> 50 Hombres 2

Entre 30 y 50 Hombres 1

Mando intermedio > 50 Hombres 1

Total    4

Baja por IPT Empleados

> 50
Hombres 7

Mujeres 1

Entre 30 y 50
Hombres 3

Mujeres 1

Total 12

Baja temporal en 2018, IPA en 2019 Empleados Entre 30 y 50
Hombres 1

Mujeres 1

Total 2

Baja temporal en 2018, IPT en 2019
Empleados

> 50 Hombres 1

Entre 30 y 50 Hombres 1

Mando intermedio > 50 Hombres 1

Total 3

Despido Empleados Entre 30 y 50 Hombres 1

Total 1

Excedencia por incompatibilidad Empleados
< 30 Hombres 1

Entre 30 y 50 Hombres 2

Total 3

Excedencia voluntaria
Empleados

< 30 Hombres 1

Entre 30 y 50
Hombres 4

Mujeres 2

Responsables y técnicos > 50 Hombres 1

Total 8

Fallecimiento Empleados > 50 Hombres 6

Total 6

Jubilación

Empleados > 50
Hombres 13

Mujeres 2

Mando intermedio > 50 Hombres 3

Personal auxiliar > 50 Hombres 1

Responsables y técnicos > 50 Hombres 3

Total 22

Total general 61
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Medidas para promover el empleo

Convenios suscritos con universidades

Metro de Madrid tiene suscrito convenio de colabora-
ción con diversas universidades. El objetivo de dichas 
colaboraciones es ofrecer a los alumnos la posibilidad 
de una primera toma de contacto con la realidad 
laboral, mediante la realización de prácticas en  
una empresa.

A pesar de ofrecer un servicio muy específico, Metro 
cuenta con diversos departamentos y profesionales 
que pueden ofrecer conocimientos y un punto de 
vista más global y adatado a la realidad laboral  
a aquellos alumnos que, habiendo finalizado su 
formación de Grado, cursan un máster específico 
relacionado con el área en el que se van a realizar  
las prácticas.

A 31 de diciembre de 2019, Metro mantiene  
acuerdos con:

• Universidad Politécnica de Madrid

• Universidad Complutense de Madrid

• Universidad Rey Juan Carlos

• Universidad Carlos III de Madrid

• Universidad Pontificia de Madrid. Actualmente 
Metro de Madrid tiene suscritos dos convenios con 
dicha universidad:

• Convenio Marco.

• Convenio específico Restringido exclusi-
vamente al Máster Universitario en Sistemas 
Ferroviarios (MSF).

Gracias a estos acuerdos, durante el pasado año 
2019, dada la rotación de alumnos al completar el 
límite de horas establecidas, un total de 15 alumnos 
realizaron su formación práctica extracurricular en 
Metro. Dos empleados de Metro cursan el máster 
Universitario en Sistemas Ferroviarios, de dos años  
de duración.

Otras acciones

• Colaboración con el Centro de Formación 
MASERCISA para el desarrollo de prácticas pro-
fesionales no laborales vinculadas al Certificado de 

profesionalidad ELEM0110 «Desarrollo de proyec-
tos de sistemas de automatización industrial».

• En 2019 se colaboró en dos ediciones de este 
certificado de profesionalidad.

• Participaron 10 alumnos en total, atendidos 
por trabajadores del Área de Ingeniería.

• Por cada edición se realizaron 80 horas de 
prácticas no laborales.

• Colaboración con el Colegio de Huérfanos de 
Ferroviarios en el Ciclo de Grado Medio corres-
pondiente al título de Técnico de Mantenimiento de 
Material Rodante Ferroviario. 

• 9 jornadas formativas en las instalaciones de 
Talleres Centrales de Canillejas con la participación 
de 20 alumnos en cada una de ellas.

Perfil del empleado de Metro

Hombre, de entre 30 y 50 años, dedicado a la pres-
tación del servicio de transporte o al mantenimiento, 
colectivos en los que se registra mayor concentración 
de empleados.
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* Consejera delegada

Plantilla por colectivo profesional, grupo de edad y sexo, y comparación con 2018

Colectivo Sexo

AÑO 2019 AÑO 2018

Grupo de edad
Total

Grupo de edad
Total

< 30 30 Y 50 > 50 < 30 30 Y 50 > 50

Fuera de Convenio
Hombres 1 2 3 1 1 2

Mujeres 1* 1 2 3 3

Total 2 3 5 0 4 1 5

Empleados
Hombres 144 2.452 1.340 3.936 151 2.388 1.320 3.859

Mujeres 35 593 808 1.436 37 588 775 1.400

Total 179 3.045 2.148 5.372 188 2.976 2.095 5.259

Mandos Intermedios
Hombres 2 181 181 364 2 161 183 346

Mujeres 9 14 23 7 15 22

Total 2 190 195 387 2 168 198 368

Personal Auxiliar
Hombres 1 10 11 11 11

Mujeres 1 14 15 2 13 15

Total 2 24 26 0 2 24 26

Responsables y Técnicos
Hombres 308 261 569 303 253 556

Mujeres 1 203 78 282 1 204 67 272

Total 1 511 339 851 1 507 320 828

Técnicos no Titulados Cualificados
Hombres 183 250 433 184 241 425

Mujeres 30 42 72 27 38 65

Total 213 292 505 0 211 279 490

Total general 182 3.963 3.001 7.146 191 3.868 2.917 6.976
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Por la propia naturaleza del negocio, el 91,27% de  
la plantilla desarrolla sus competencias profesionales 
en el ámbito de la explotación ferroviaria, que 
engloba al personal de Operación, de Ingeniería y 

Mantenimiento e Infraestructura. Más de la mitad de  
este personal trabaja de cara al público, atendiendo  
a los viajeros en las estaciones o trasladándoles  
en los trenes.

• 4.464 profesionales dedicados a la prestación del 
servicio (atención en trenes o estaciones).

• 2.056 profesionales dedicados a labores  
de mantenimiento.

Plantilla por actividad, colectivo profesional, sexo y edad, y comparación con 2018

Actividad Grupo profesional Sexo

AÑO 2019 Año 2018

Grupo de edad
Total

Grupo de edad
Total

< 30 30-50 >50 < 30 30-50 >50

Administración

Fuera de Convenio
Hombres  1 2 3  1 1 2

Mujeres  1 1 2  3  3

Empleados
Hombres 1 47 39 87 2 48 40 90

Mujeres 2 23 53 78 2 24 55 81

Mando Intermedio
Hombres  2 6 8  1 7 8

Mujeres    0    0

Personal Auxiliar
Hombres  1 1 2   1 1

Mujeres   1 1   1 1

Responsables y Técnicos
Hombres  94 74 168  93 70 163

Mujeres  99 61 160  100 54 154

Técnicos no Titulados Cualificados
Hombres  35 48 83  33 42 75

Mujeres  17 17 34  14 14 28

Total 3 320 303 626 4 317 285 606

Mantenimientos

Empleados
Hombres 27 687 507 1.221 36 703 508 1.247

Mujeres  19 21 40  19 21 40

Mando intermedio
Hombres 1 36 76 113 1 33 79 113

Mujeres   1 1   2 2

Personal auxiliar
Hombres   1 1   1 1

Mujeres   2 2   2 2
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Actividad Grupo Profesional Sexo

AÑO 2019 Año 2018

Grupo de edad
Total

Grupo de edad
Total

< 30 30-50 >50 < 30 30-50 >50

Mantenimientos

Responsables y Técnicos
Hombres  190 140 330  187 136 323

Mujeres  87 15 102  87 11 98

Técnicos no Titulados Cualificados
Hombres  79 156 235  77 155 232

Mujeres  2 9 11  2 9 11

Total 28 1.100 928 2.056 37 1.108 924 2.069

Operativa

Empleados
Hombres 116 1.718 794 2.628 113 1.637 772 2.522

Mujeres 33 551 734 1.318 35 545 699 1.279

Mando Intermedio
Hombres 1 143 99 243 1 127 97 225

Mujeres  9 13 22  7 13 20

Personal Auxiliar
Hombres   8 8  2 9 11

Mujeres  1 11 12   10 10

Responsables y Técnicos
Hombres  24 47 71  23 47 70

Mujeres 1 17 2 20 1 17 2 20

Técnicos no Titulados Cualificados
Hombres  69 46 115  74 44 118

Mujeres  11 16 27  11 15 26

Total 151 2.543 1.770 4.464 150 2.443 1.708 4.301

Total general 182 3.963 3.001 7.146 191 3.868 2.917 6.976
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Diversidad e igualdad de oportunidades 

El respeto a la diversidad e igualdad de trato están ga-
rantizadas en Metro. Las contrataciones se realizan a través 
de convocatorias de empleo público que contemplan criterios 
de igualdad por sexo, raza o nacionalidad y la reserva del 7% 
de las plazas para personas con discapacidad.

La igualdad y el respeto a la diversidad son pilares fun-
damentales de la relación con sus empleados. Este compro-
miso se materializa en el convenio colectivo, que establece el 
salario base por colectivo profesional, sin distinción de sexo, 
y en el Plan de Igualdad.

Las mujeres representan algo más de la cuarta parte de 
la plantilla, lo que supone una mejora de casi 7 puntos con 
respecto a 1990.

2018 2019

Nº de hombres 74,53% 74,39%

Hombres (% respecto  
del total de plantilla)

 5.199 5.316

Nº de mujeres 24,47% 25.61%

Mujeres (% respecto  
del total de plantilla)

1.777 1.830

La representación de la mujer sigue creciendo en todos los 
perfiles profesionales. En el caso del Comité de Dirección, la 
mujer representa el 29%, y el 50% en el Comité Ejecutivo. 

Por primera vez después 
de cien años, una mujer se 

pone al frente de Metro como 
consejera delegada

 
No se tiene constancia de ningún caso de discrimina-
ción en el entorno laboral. Además, Metro cuenta con un 
Protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual 
y por razón de sexo, de aplicación a toda la plantilla, que 
establece los cauces de denuncia y establece un procedi-
miento para la investigación de los hechos y, en su caso, la 
toma de medidas.

El convenio colectivo establece el salario base por colecti-
vo profesional, sin distinción de sexo, y el Plan de Igualdad 
contempla medidas y herramientas para velar por la igualdad 
de oportunidades y medidas de conciliación para lograr el 
adecuado equilibrio entre las responsabilidades personales, 
familiares y laborales.

En 2019 la diferencia entre el salario de los hombres frente al 
de las mujeres es un 1,54% superior (frente al 0,06% de 2018 
en favor de la plantilla femenina), en este caso a favor de la 

Diversidad  
en Metro: 

0,23%  
de la plantilla 
tiene otra 
nacionalidad 

2,53%  
de los puestos 
ocupados por 
personas con 
discapacidad 

25,61%  
de mujeres



101

Metro de Madrid
en 2019

Gestión ética y 
prácticas responsables

Sobre el EINF Verificación del EINF
Estrategia y modelo  

de negocio
La prestación de  

un servicio público
Gestión de 
los RR.HH.

Contenidos de la ley  
y tabla GRI

Conoce Metro  
de Madrid

PRESENTACIÓN ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA GESTIÓN DEL EJERCICIO 2019 CUENTAS ANUALES

plantilla masculina, como consecuencia del incremento de 
la plantilla masculina frente a la femenina con respecto a la 
plantilla total.

Relación de salarios medios

Salario medio hombres 46.842

Salario medio mujeres 45.419

TOTAL 92.261

Ponderación salario medio hombres 50,77% (1)

Ponderación salario medio mujeres 49,23% (2)

BRECHA SALARIAL (1)-(2) 1,54%

Condiciones laborales

Los empleados de Metro destacan sus condiciones de 
trabajo (horario, flexibilidad, conciliación…) como uno de los 
aspectos que animan al 54% de la plantilla a recomendarla 
como compañía para trabajar, según recoge la Encuesta de 
Experiencia de Empleado de 2018.

La remuneración media de 
un trabajador de Metro es 
46.486,32 euros anuales

Remuneraciones medias por colectivo profesional, edad y sexo, 
 y comparativa con año 2018
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Las remuneraciones están establecidas en el Conve-
nio Colectivo 2016-2019, que recoge el salario base 
por categoría profesional y que es acordado con el 
Comité de Empresa, que representa al conjunto de los 
trabajadores de la plantilla. El acuerdo se realiza con el 
conocimiento y bajo el ámbito de la Ley de Presupues-
tos Generales de la Comunidad de Madrid.

Durante 2019, el incremento porcentual para el perso-
nal de convenio y dirección —congelado para la alta 
dirección— fue del 2,25% los seis primeros meses 
y del 2,50 % los últimos seis meses del año, por la 
Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Madrid. Lo que supone un aumento del 2,37% con 
respecto a 2018. 

Medidas de conciliación

Los empleados de Metro tienen a su disposición 
medidas de conciliación para poder equilibrar la vida 
profesional y la personal y familiar. Entre estas 
medidas, destacan:

• 11 permisos al año, 7 de ellos retribuidos, para 
atender asuntos personales.

• Equiparación entre pareja de hecho y matrimonio.

• Permisos de hasta tres meses sin retribución, sin 
pérdida de antigüedad.

• Permiso para la lactancia del menor hasta que 
cumpla los 12 meses, mejorando los 9 meses del 
Estatuto de los Trabajadores.

• Posibilidad de disfrute para el personal ope-
rativo sujeto a sistemas de descanso rotativo, 
además de los recogidos en el Estatuto de los 
Trabajadores, de otros tipos de reducción de 
jornadas como la reducción por la mitad de 
su duración acogiéndose a la modalidad de 
trabajo por jornadas completas y a la reducción 
del 50% de la jornada anual ordinaria prestando 
servicio sábados, domingos y festivos, con una 
retribución del 60% del salario.

• Posibilidad de excedencia para atender al cui-
dado de hijos de hasta 5 años, mejorando los 
tres establecidos en el Estatuto de  
los Trabajadores.

• Garantía de disfrute coincidente de vacaciones de 
verano de quince días como mínimo para matri-
monios entre personal de la empresa o situaciones 
equivalentes.

• Posibilidad de cambiar de servicio, turno, días de 
descanso y vacaciones con otros compañeros de 
forma voluntaria.

• Realización de parte de las acciones formativas en 
horario laboral.

• Horario flexible en oficinas.

• Jornada anual de 1.635 horas de jornada efectiva.

• Posibilidad de asignación de turnos compatibles 
con estudios. 

• Posibilidad de solicitar retraso en la toma de 
servicio sin que sea considerado incumplimiento 
laboral.
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Jornadas reducidas por tipo, edad y sexo

Tipo Jornada  
Reducida

Edad Total Hombres Mujeres
Total por 

tipo

Guarda legal por menor

  Menor de 30 0 0 0

344  Entre 30 y 50 322 142 180

  Más de 50 22 7 15

Guarda legal por 
discapacidad

  Menor de 30 0 0 0

3  Entre 30 y 50 2 1 1

  Más de 50 1 0 1

Guarda legal por familiar

  Menor de 30 2 2 0

79  Entre 30 y 50 26 11 15

  Más de 50 51 5 46

Reduc. jornada menor 
con enfermedad grave

  Menor de 30 0 0 0

10  Entre 30 y 50 9 3 6

  Más de 50 1 1 0

Total general 172 264 436

Permisos por maternidad y paternidad por grupo de edad

Descansos por paternidad

Grupo profesional Sexo Grupo de edad
Nº  

personas
Días

Empleados Hombres
<30 5 145

Entre 30 y 50 167 4.887

Mandos Intermedios Hombres Entre 30 y 50 15 497

Responsables y Técnicos
Hombres Entre 30 y 50 18 512

Mujeres Entre 30 y 50 1 39

Técnicos no Titulados 
Cualificados

Hombres Entre 30 y 50 10 290

Total general 216 6.370

Descansos por maternidad

Grupo profesional Sexo Grupo de edad
Nº  

personas
Días

Empleados Mujeres Entre 30 y 50 27 2.212

Responsables y Técnicos Mujeres Entre 30 y 50 11 840

Total general 38 3.052
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Excedencias maternales y paternales por edad

Tipo de excedencia Sexo Intervalo de edad. Entre 30 y 50 Total general

Excedencia maternal Mujeres 10 10

Excedencia paternal
Hombres 10

11
Mujeres 1

Total general 21

La organización del tiempo

La actividad de Metro se desarrolla en 
un amplio horario: se presta servicio de 
6.00 a 1.30 horas y, durante la noche, 
se realizan labores de limpieza y man-
tenimiento de instalaciones y trenes. 
Por ello, las jornadas de los empleados 
de Metro se dividen en turnos a través 
de sistemas que permiten conocer con 
antelación el calendario de prestación 
laboral con respeto de los períodos 
adecuados de descanso y periodos de 
vacaciones definidos. 

Debido a la propia dinámica de la 
actividad, aún no se han implantado 
normas de desconexión laboral.

Gracias a una aplicación interna de-
sarrollada por Metro disponible para 
dispositivos móviles, los empleados 
pueden realizar cambios de turno de 
forma rápida y cómoda, eliminando 
las solicitudes en papel y contribu-
yendo a la sostenibilidad.

En el caso de los empleados que 
trabajan en oficinas, existe un 
horario de entrada y salida flexible, 
permitiendo la entrada entre las 
7:15 y las 8:15 horas y la salida 
entre las 14:30 y las 15:30 horas, 
con 30 minutos de descanso dentro 
de la jornada.

Para optimizar la gestión del 
personal operativo, se ha puesto 
en marcha una prueba piloto para 
la implantación del fichaje remoto 
a través de dispositivos móviles
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Medidas para promover la igualdad

Metro cuenta con un Plan de Igualdad que establece 
herramientas para fomentar la presencia de la mujer 
en la compañía entre las que destacan el análisis de 
perfiles de categorías y ocupaciones en las que las 
mujeres están subrepresentadas para impulsar su 
acceso a las mismas, así como la promoción de la for-
mación voluntaria para ampliar y potenciar el desarro-
llo de la mujer en la empresa, facilitando su asistencia 
a cursos.

Según este plan, en igualdad de resultados en las 
pruebas de promoción, se da preferencia al género 
subrepresentado en la categoría.

Además, Metro trabaja en la creación de una cultura 
de igualdad y de trato de oportunidades a través 
de campañas internas sobre principios de no discri-
minación, igualdad de género y corresponsabilidad, 
sensibilizando, también, sobre la educación no sexista 
y el impulso de la formación tecnológica de la mujer.

Otros beneficios sociales

Metro no proporciona planes de pensiones a sus 
empleados, pero sí pone a su disposición medidas de 

conciliación y otros tipos de beneficios sociales, entre 
los que destacan:

• Título de Transporte Anual para el desempeño 
de la actividad laboral.

• Préstamos para la adquisición de primera vivienda.

• Anticipos sin interés y anticipos de urgencia.

• Reconocimientos médicos anuales de empre-
sa y revisiones preventivas (ginecología, urología, 
oftalmología) voluntarias y gratuitas.

• Dietas de comida para quienes, teniendo turno 
de trabajo seguido, sobrepasen su jornada ordina-
ria una hora o más, o dos horas si se tiene turno 
de trabajo partido.

Todos los trabajadores disfrutan de los mismos 
beneficios sociales, incluidos los trabajadores 
temporales o con jornada reducida. Los beneficios 
de contenido económico o vinculados a vacaciones, 
descansos compensatorios o permisos para asuntos 
propios, entre otros, guardan proporción a la jornada 
contemplada en el contrato de trabajo individual res-
pecto de la jornada completa y ordinaria.

Perspectiva de futuro

En 2009, dando cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, con fin de integrar la igualdad de opor-
tunidades y de trato en la organización, Metro de 
Madrid elaboró su primer Plan de Igualdad.

Para dar respuesta a la «Estrategia Madrileña 
para la Igualdad de Oportunidades entre 
mujeres y hombres», la compañía renueva su 
compromiso con la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres iniciando en el año 
2019 un diagnóstico de situación previo para 
la revisión y actualización de la situación en 
materia de igualdad de Metro, cuyos resultados 
se conocerán a lo largo de 2020.

Dicho diagnóstico mostrará los puntos fuertes 
que tiene Metro en la igualdad de trato y oportu-
nidades para las mujeres y hombres que compo-
nen su plantilla y las áreas de mejora para seguir 
avanzando en la igualdad real en la empresa y, 
por tanto, en la sociedad.
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Absentismo

Año
Plantilla  
afectada

Nº de bajas
Días  

perdidos

2019 7.012 6.694 150.934

Formación para mejorar la capacitación  
profesional 

Para Metro, la formación es un instrumento idóneo para que 
su equipo adquiera nuevos conocimientos y los mantenga ac-
tualizados para enfrentarse con garantías a los retos que exige 
una actividad como la prestación del servicio de Metro. 

Para ello, desarrolla un Plan de Formación y Desarrollo 
dinámico y flexible que busca potenciar el desarrollo de las 
habilidades de los empleados a través de metodologías de 
formación novedosas y actuales, orientadas a la especializa-
ción de los profesionales y a mejorar sus aptitudes, poniendo 
a su disposición los mejores recursos.

El despliegue del proyecto formativo incluye, además, accio-
nes necesarias para el cumplimiento de procesos norma-
tivos tanto en materia de prevención, protección de datos, 
prevención de la corrupción y acciones de sensibilización en 
materia de responsabilidad social.

Consolidación de la escuela digital

Durante 2019 se han realizado mejoras tecnológicas en la escuela digital de Metro que ha permitido 
incluir un nuevo catálogo de servicios, nuevas funcionalidades y herramientas colaborativas, nuevos 
canales de formación en línea y bidireccionales (aulas virtuales) y acceso a nuevos y más accesibles 
recursos formativos.
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 Colectivo Sexo
<30

Grupo de edad

30-50 >50
Horas

Empleados 
Mujer 53 1.333 1.880 26.768,03

Hombre 398 4.763 2.358 75.498,41

Total 451 6.096 4.238 102.266,44

Mandos Intermedios 
Mujer 37 32 592,00

Hombre 5 489 403 6.319,29

Total 5 526 435 6.911,29

Personal Auxiliar 
Mujer 2 5 67,97

Hombre 2 5 17,00

Total - 4 10 84,97

Responsables y Técnicos 
Mujer 4 427 120 4.386,36

Hombre 874 522 9.400,59

Total 4 1.301 642 13.786,95

Técnicos no Titulados  
Cualificados 

Mujer 65 63 844,95

Hombre 714 612 11.218,91

Total - 779 675 12.063,86

Totales 460 8.706 6.000 135.113,51

Horas de formación por edad, colectivo y sexo Se han desarrollado diversos programas formativos orientados a mejorar las 
habilidades y la capacitación profesional de los trabajadores, lo que repercute en la 
calidad del servicio prestado.

• Modelo de atención al cliente, para dotar de los conocimientos y habilidades 
para la mejora de la atención al cliente: 

• 621 trabajadores de las categorías de Jefe de Sector, OTICS y personal de 
nuevo ingreso.

• 13.621 horas de formación.

• Realidad virtual para mejorar las comunicaciones en público:

• 28 trabajadores.
• 425 horas de formación.

• Formación sobre primeros auxilios dirigidos a personal de nuevo ingreso y 
trabajadores en activo, como reciclaje formativo:

• 1.081 trabajadores.
• 2.679 horas de formación.

• Otros proyectos formativos relacionados con atención al cliente, negociación, 
comunicación eficaz, inteligencia emocional, formación de formadores, gestión 
de equipos, etc.

• 66 trabajadores.
• 1.028,5 horas de formación.
• 1.400 vigilantes formados en el nuevo Manual de Atención al Cliente.
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21

Todos los empleados reciben formación sobre políticas 
y procedimientos relativos a aspectos de derechos 
humanos. Durante 2019, un 8,8% de la plantilla —de nuevo 
ingreso— recibió esta formación.

• Un total de 667 trabajadores realizaron cerca de 2.000 
horas relacionadas con actividades de formación sobre 
políticas y procedimientos relativos a los aspectos de de-
rechos humanos (diversidad, atención a las personas con 
discapacidad intelectual y sensibilidad en género). 

• 32 personas se formaron de manera voluntaria realizan-
do un total de 256 horas de formación en Gestión de  
la Diversidad. 

Promedio de horas de formación 201921

 Sin tener en cuenta el personal de nuevo ingreso.

Horas/Alumnos 8,91

Mujer 8,12
Sexo

Hombre 9,19

Salud de los empleados

La compañía cuenta con un Servicio de Salud Laboral, 
cuyo objetivo es la preservación y mejora de la salud de todos 
los trabajadores mediante la vigilancia sanitaria, individual y 
colectiva, y la promoción de la salud (ver también: La gestión 
del amianto).

Vigilancia de la salud

Metro realiza estudios del estado de salud de 
sus trabajadores con la información obtenida a 
través de los reconocimientos médicos anuales, 
consultas y pruebas específicas.

• En 2019, el 96,56% de la plantilla ha realizado 
un examen de salud.

• Protocolos de Vigilancia Sanitaria Especifica: 
1.595 (280 relacionados con la Vigilancia de 
Salud Específica sobre el Amianto).

• Estudios analíticos: 6.777.

• Pruebas radiológicas: 2.164.

• Controles toxicológicos: 646.

• Consultas médicas y de enfermería: 12.028.
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Campañas de prevención 

• Vacunación antigripal: 218.

• Detección precoz de problemas de próstata para mayores 
de 50 años: 1.759.

• Detección precoz de cáncer de mama y ginecológico: 397.

• Deshabituación de hábito tabáquico: 5.

• Campaña específica de prevención de diabetes: 7.

• Inserción laboral y acompañamiento en enfermedades 
crónicas tras procesos de incapacidad temporal: 78.

En 2019, se ha realizado, además, el estudio de impacto 
radiológico por presencia de gas radón en las instalaciones 
de Metro de Madrid.

Seguridad laboral

Metro cuenta con un Sistema de Gestión de Prevención 
de Riesgos Laborales, que obtuvo en 2019 la certificación 
ISO 45001:2018 «Sistemas de gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo — Requisitos con orientación para su uso» del 
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales.

Por ello, se ha revisado, aprobado y publicado una nueva Po-
lítica de Seguridad y Salud, que se alinea con los otros sis

Comité de Seguridad y Salud

Es el órgano paritario y colegiado de participa-
ción destinado a la consulta regular y periódica 
de las actuaciones en materia de Prevención 
de Riesgos Laborales. Actualmente está for-
mada por ocho delegados de Prevención, en 
representación de los trabajadores, y por igual 
número de representantes asignados por la 
Dirección de la empresa, y por una secretaria 
de actas, designada por Metro.

En este órgano, que da cumplimiento a la  
Ley 31/95 de Prevención de riesgos labora-
les, está representado el 100% de la plantilla 
y tiene establecida su propia normativa de 
funcionamiento, composición y atribución  
de competencias.

En 2019:

• Celebrados 11 plenos

• Tratados 563 temas

• 350 comunicaciones emitidas

• 10 reuniones de los grupos de trabajo 
(amianto y condiciones de trabajo) y otras 
cuatro reuniones, independientes de estos 
grupos de trabajo creados

• 127 actividades (reuniones, mediciones, 
evaluaciones de riesgos, inspecciones de se-
guridad, asistencia a simulacros, visitas, etc.)
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temas de gestión que posee Metro de Madrid referentes a la 
Calidad y la Gestión Ambiental, para que todas las actuacio-
nes estén dentro de los más altos estándares internacionales 
que promueven la mejora continua y fomentan la consulta, 
comunicación y participación de los empleados.

En continua mejora de la prevención de riesgos laborales, se 
ha adquirido el compromiso, no sólo de prevenir, si no de im-
plantar iniciativas, acciones y planes que mejoren y fomenten 
un entorno saludable.

En las dos auditorías realizadas durante 2019 (auditoría Inter-
na del SGPRL ISO 45001:2018 y auditoría de certificación del 
SGPRL ISO 45001:2018), no se registró ninguna «no confor-
midad» y se destacaron los siguientes puntos fuertes:

• La labor de sensibilización, investigación y adopción de 
medidas llevada a cabo por Metro para controlar el 
riesgo químico de presencia de amianto en todas las 
instalaciones y dotación de medios humanos y materiales 
a disposición de la organización para resolver cualquier 
duda al respecto y, en especial, el trabajo desarrollado 
por el Área de Prevención y Salud Laboral.

• Estudio de impacto radiológico por presencia de 
gas radón en las instalaciones de Metro de Madrid.

• Coordinación entre Metro y los stands permanentes, 
eventos en vía pública y otras actividades en relación con 
los planes de autoprotección.

• Actuaciones realizadas a raíz de la aparición de los casos 
de enfermedad profesional relacionadas con materiales 
que contienen amianto, que demuestra una detallada 
capacidad de gestión y de ejecución de medidas.

• Alto compromiso con el sistema de Seguridad y  
Salud en el Trabajo, así como la tendencia hacia la 
mejora continua.

• Análisis de la vigilancia de salud colectiva en función 
de patrones de riesgo por su exhaustividad.

• Compromiso con la promoción de la salud, que se 
traduce en la adopción de acciones, campañas y progra-
mas orientadas a los trabajadores.

• Definición y seguimiento de indicadores de 
desempeño de los distintos procesos identificados.

• Patrones de evaluaciones de riesgo con completa 
información actualizada de forma continua asociada al 
puesto.

Metro, el 25 en el  
ranking de excelencia  
en la prevención

Metro de Madrid se ha situado 
en el puesto 25 en el MEPS2 
(Monitor Empresarial de la 
Excelencia en Prevención, 
Seguridad y Salud), 
correspondiente a 2019.

Se trata de un monitor 
empresarial de excelencia en 
Prevención, Seguridad y Salud 
desarrollado por la asociación 
PRLInnovación, que valora a 
las compañías según su grado 
de desarrollo e implantación en 
materia de prevención. En la 
edición 2019, han participado 
más de 200 compañías.
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La gestión preventiva

Durante 2019, se han potenciado las medidas de prevención, 
entre las que destacan:

• Revisión e implementación de los cuestionarios, 
exploraciones y pruebas específicas en los planes de 
vigilancia de la salud.

• Identificación del catálogo de posibles enfermedades 
profesionales o relacionadas con el trabajo.

• Realización de talleres de higiene postural dirigidos a 
los colectivos específicos.

• Vigilancia toxicológica en el puesto de trabajo.

• Aumento de la formación en materia de protección de 
la salud.

• Mejora del tiempo de evacuación promedio de recintos.

• Sesiones formativas de reciclaje sobre emergencias 
a personal integrante del mando operativo.

• Formación en Prevención de Riesgos Laborales.

• Actividades preventivas relacionadas con la presen-
cia de amianto en instalaciones, equipos y lugares  
de trabajo.

• Plan vigilancia sanitaria específica amianto y plan de 
acción de gestión del amianto.

Accidentabilidad laboral

Durante 2019, se registraron 472 accidentes laborales, 
todos ellos de carácter leve. Se produjeron 114 accidentes 
in itinere, uno de ellos de carácter grave. No se tramitaron 
expedientes de invalidez permanente.

ÍNDICES DE ACCIDENTABILIDAD AÑO 2019 22

Índice de incidencia 3,71

Índice de frecuencia general de accidentes 50,82

Índice de frecuencia de accidentes con baja 27,99

Índice de gravedad 0,79

Duración media de la baja por accidente 38,58

Influencia de la accidentabilidad en el IGA año 2019 0,41

22 Índice de incidencia representa el número de accidentes con baja producidos en el periodo, por cada 100 agentes de la plantilla. Número de Accidentes con Baja, por 100, dividido por el número de agentes de plantilla.

Índice de frecuencia general: representa el total de accidentes con y sin baja médica por cada millón de horas trabajadas. (Nº Accidentes con baja+Nº Accidentes sin baja)*106/número horas trabajadas.

Índice de frecuencia de accidentes con baja: Representa el número de accidentes con baja médica producidos en el periodo, por cada millón de horas trabajadas.  
Nº de Accidentes con baja*106/ número horas trabajadas.

Índice de gravedad: representa el número de jornadas laborales perdidas por los accidentes de trabajo, por cada 1.000 horas trabajadas. Duración media de la baja por accidente: representa el tiempo de baja en  
el año al que se refiere el informe.
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Indicadores accidentabilidad por edad y género (2018-2019)

Distribución grupos de edad hombres

Edad
2018

Incidencia
Frecuencia 

general
Frecuencia 

acc. C/B

2019

Incidencia
Frecuencia 

general
Frecuencia

acc. C/B
 

Hasta 30 1,24 22,72 9,09 5,11 60,61 38,57

31-40 4,89 54,16 35,80 5,16 59,20 38,96

41-50 4,36 52,26 31,90 3,77 51,31 28,45

51-60 4,43 49,63 32,43 4,10 58,70 30,98

Mayor 60 3,30 37,52 24,12 3,66 46,72 27,61

Metro 4,34 49,58 31,72 4,28 55,15 32,28

Distribución grupos de edad mujeres

Edad
2018

Incidencia
Frecuencia 

general
Frecuencia 

acc. C/B

2019

Incidencia
Frecuencia 

general
Frecuencia 

acc. C/B

Hasta 30 5,88 43,04 43,04 2,78 41,94 20,97

31-40 1,59 30,19 11,61 2,03 40,81 15,30

41-50 2,56 35,88 18,72 1,02 19,99 7,69

51-60 3,70 50,46 27,10 2,95 51,54 22,23

Mayor 60 3,70 54,19 27,10 2,64 36,58 19,95

Metro 3,06 43,16 22,41 2,23 39,07 16,80
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Grupo Colectivo
2018 2019

Incidencia Frecuencia general Frecuencia Acc. c/b Incidencia Frecuencia general Frecuencia Acc. c/b

Responsables  
y Técnicos

Consejero Delegado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Director 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jefe de Área 0,00 17,01 0,00 0,00 35,11 0,00

Jefe de División 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jefe de Servicio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subdirector 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subjefe de Servicio 1,47 10,76 10,76 1,45 54,70 10,94

T.A.M. 0,40 2,94 2,94 0,38 17,35 2,89

T.A.S. 0,33 4,78 2,39 0,31 14,24 2,37

Téc. Agreg. Especialista (TAE) 2,04 29,86 14,93 0,96 7,26 7,26

Técnicos No  
Titulados  

Cualificados

Inspector P. M. 0,00 9,63 0,00 1,10 16,59 8,30

Instruc. Formación 0,00 33,26 0,00 3,85 87,11 29,04

Operador D. C. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operador Explot. Instalaciones 4,65 34,03 34,03 0,00 0,00 0,00

Program. Analista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Program. Operador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Supervisor M. M. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Téc. Especial. M.M. 2,99 32,76 21,84 0,00 22,88 0,00

Téc. Explot. Instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 12,58 0,00

Técnico Ayudante 0,59 12,91 4,30 1,12 12,65 8,43

Mandos  
Intermedios

Inspector Jefe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jefe de Línea 1,74 12,72 12,72 0,90 13,60 6,80

Indicadores accidentabilidad por grupos y colectivos (2018-2019)

113
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Grupo Colectivo
2018 2019

Incidencia Frecuencia general Frecuencia Acc. c/b 2019 Frecuencia general Frecuencia Acc. c/b

Mandos  
Intermedios

Jefe de Negociado 0,00 91,45 0,00 0,00 0,00 0,00

Jefe Turno D. C. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Maestro 2,65 32,37 19,42 5,22 59,08 39,39

Técnico de Línea 1,96 43,04 14,35 0,80 24,16 6,04

Empleados

Aux. Téc. Movimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Auxiliar técnico 1,63 11,90 11,90 3,42 25,81 25,81

Ayudante 8,87 100,91 64,87 0,00 94,36 0,00

Contramaestre 0,00 731,61 0,00 0,00 0,00 0,00

Gerente Estación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jefe de Vestíbulo 0,00 16,63 0,00 5,41 61,21 40,81

Jefe de Sector 3,53 54,26 25,86 2,74 47,86 20,69

Jefe de Depósito 3,61 26,44 26,44 3,66 36,83 27,62

Maquinista T.E. 3,50 36,96 25,62 3,63 39,89 27,42

Of. Administrativo 0,85 12,40 6,20 97,52 1235,32 736,20

Oficial 11,25 120,23 82,34 0,00 0,00 0,00

Operador de TICS 0,00 0,00 0,00 3,23 40,59 24,35

Técnico Delineación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Personal Auxiliar

Agente de taquilla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aux. Administrativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mozo de limpieza 0,00 0,00 0,00 0,00 1509,83 0,00

Ordenanza 0,00 0,00 0,00 0,00 754,92 0,00

Peón 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subalterno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Metro 4,01 47,94 29,34 3,71 50,82 27,99
114
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Accesibilidad

Metro trabaja para que sus edificios cumplan la nor-
mativa en materia de accesibilidad. En la sede social 
actual (ubicada en la calle Cavanilles, 58) se realizarán 
obras en la planta baja para instalar un baño para perso-
nas con movilidad reducida (PMR) y se están verificando 
las medidas de accesibilidad existentes en el resto de 
edificios para ajustarlos a los requerimientos del Real 
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su in-
clusión social, el Real Decreto 13/2007, de promoción de 
la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, 
el Código Técnico de la Edificación (CTE) y el Documento 
Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB-
SUA), el DB-SI, sobre la Seguridad en caso de Incendio, 
que también contempla criterios de accesibilidad para la 
evacuación de los edificios en caso de emergencia y la 
Orden VIV 561/201, el documento técnico que especifica 
las medidas concretas a aplicar en los espacios públicos.

La mayor parte de los trabajadores de las oficinas de Me-
tro serán trasladados al Centro Integral del Transporte 
(ver La nueva sede como palanca de cambio), un nuevo 
edificio con el que se da cumplimiento a toda la norma-
tiva y del que se pueden destacar los anchos de paso, 
aseos y plazas de aparcamiento para PMR, itinerarios 
accesibles en todo el edificio y espacios exteriores, así 
como otras medidas de accesibilidad en la señalización.

5.2. Diálogo social

Metro de Madrid garantiza la libertad de asociación 
y el derecho a la negociación colectiva, así como 
el derecho de afiliación a cualquier sindicato y la no 
discriminación debido a esta pertenencia. Además, 
mantiene un diálogo permanente con los representan-
tes sindicales de las distintas organizaciones.

En la empresa no existen riesgos para el derecho a 
la libertad de asociación de los trabajadores ni de 

acogerse al convenio colectivo. Todos los trabajadores 
tienen libertad de afiliación a cualquiera de los sindica-
tos de la empresa. Lo mismo ocurre con los emplea-
dos de sus proveedores, que residen generalmente en 
España. El porcentaje de afiliación supone el 72,1% de 
la plantilla.

Durante 2019 se ha celebrado un proceso de eleccio-
nes a representantes al Comité de Empresa, que 
ha contado con una participación mayoritaria de traba-
jadores, y en el que han resultado elegidos un total de 
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35 vocales, en representación de seis organizaciones  
sindicales distintas. 

La mayoría de los cambios organizativos se realizan 
con negociación con los representantes de los 
trabajadores de forma previa y, en caso de no acuer-
do, en la Comisión de Seguimiento y Desarrollo. En 
todo caso, se respeta el plazo que establece la ley ante 
la realización de cualquier cambio en la organización.

Conflictividad laboral

Durante 2019 se han producido 21 convocatorias de 
huelga o paros parciales de diversa duración, de las 
que 13 afectaron  
solamente al colectivo de maquinistas de tracción eléc-
trica y 8 a todos los trabajadores de la empresa.

5.3. Motivación e involucración  
del empleado

Metro trabaja para incrementar el compromiso  
y la motivación de sus profesionales, para lo que 
desarrolla diferentes iniciativas que promueven una 
nueva forma de trabajo más colaborativa y eficiente, 
fomentando la comunicación y el reconocimiento 
profesional, los hábitos saludables en el entorno de 
trabajo, así como la canalización de las inquietudes 
sociales.

La opinión de los empleados 

Metro de Madrid realizó una encuesta de Experien-
cia del Empleado (año 2018) para conocer el com-
promiso y satisfacción de sus colaboradores midiendo 
de un modo objetivo las variables de experiencia y 
clima (cómo se sienten los empleados en los diferentes 
momentos críticos de interacción con la organización).

Según esta encuesta, los empleados valoran las 
condiciones de trabajo relacionadas con el horario, la 
flexibilidad y la conciliación, mientras que consideran 
mejorables las oportunidades que ofrece la empresa 
para escuchar su opinión, así como la organización del 
trabajo, la fijación de objetivos, seguimiento y evalua-
ción del desarrollo.

El estudio es una herramienta clave para identificar la 
evolución y el cumplimiento de objetivos en cuanto a 
la motivación, compromiso y recursos de los profesio-
nales y permite trabajar en el alineamiento de expecta-
tivas y conocer las áreas de mejora de los equipos, 
con el objetivo de motivar y comprometer a los profe-
sionales para prestar un mejor servicio.

Más comunicación para fomentar  
la motivación

Metro promueve una comunicación continua como 
palanca clave para fomentar la motivación de los em-

pleados, a través de diferentes canales, como Andén 
Central —el portal corporativo—, o Netro —la APP 
interna—. Esta política de comunicación ha sido valo-
rada con un 6,30 en la última encuesta de comunica-
ción interna realizada por la compañía.

Nuevo portal, el punto de encuentro  
colaborativo

En el año del Centenario se produce la renovación de 
Andén Central y su impulso como principal herra-
mienta de comunicación. El portal transforma su 
imagen y mejora sus funcionalidades para lograr un 
cambio cultural que permita una mejor adaptación a las 
nuevas tecnologías. Un espacio más actual, colaborati-
vo, visual, sencillo y personal que se convierte en punto 
de encuentro y colaboración de los equipos de trabajo.

El portal llega a los móviles, tablets y diferentes dispo-
sitivos para poder conectarse, de manera personaliza-
da, en cualquier lugar y momento.

Además, se han ampliado y mejorado los trámites a 
través de la Oficina Virtual de Recursos Humanos 
y se han abierto nuevos espacios para facilitar la nave-
gación y el ahorro de tiempo.

• El 47,03% de los empleados se informa a través 
de Andén Central.
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Netro, una app «hecha para los de Metro»

La app de empleados de Metro permite, desde el móvil 
y en cualquier lugar, acceder a la nómina, consultar la infor-
mación relacionada con fichajes o conectar con cualquier 
compañero.

Netro facilita la comunicación rápida en tiempo real entre 
compañeros y equipos de trabajo, ya que permite la creación 
de chats, accediendo de  
forma directa al directorio de empleados de Metro.

• El 59,07% de los empleados tienen la App Netro.

En 2020 se irán incorporando 
nuevas funcionalidades y se 
implementarán mejoras en 
la gestión de los actuales 
contenidos

Juntos sumamos

El programa de voluntariado de Metro de Madrid promue-
ve, facilita y coordina la participación de los empleados en ac-
tivo, jubilados y prejubilados, y de sus familias, en actividades 
de carácter solidario incluidas en el programa de acción social 
de Metro de Madrid, su Línea Social.

Todas las acciones realizadas en el marco de este programa 
se llevan a cabo en colaboración con entidades sociales ex-
pertas en cada una de las causas y colectivos beneficiarios. 

20  
acciones de 
voluntariado 

1.489  
horas

352  
voluntarios

600  
beneficiarios
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Otras acciones para favorecer la motivación

• Acciones de ocio y deporte para fomentar el 
bienestar y el trabajo en equipo.

• Campeonatos deportivos.
• Carrera del Centenario.
• Carrera de la mujer.
• Promoción de los grupos «bicimetreros»  

y «metromoteros».
• Participación en la carrera de las empresas.
• Participación en Inspiring Games.

Más de 200 personas 
en el IV Encuentro de 
Voluntarios y III Yincana

Más de 200 personas participaron 
en el IV Encuentro de Voluntarios 
de Metro con actividades 
lúdicas con un marcado carácter 
integrador, como ‘Metro de 
Madrid, el juego’ que, creado por 
Metro, permite a personas con 
discapacidad intelectual aprender 
a usar la red jugando.

Durante el encuentro se celebró 
una yincana por la red de Metro, 
con la participación de más de 
60 niños, jóvenes y adultos con 
discapacidad intelectual que 
superaron pruebas relacionadas 
con el día a día de Metro, como 
el uso de torniquetes, interfonos 
o máquinas expendedoras, entre 
otras instalaciones, con el fin 
de aumentar su autonomía en 
el uso de la red. En la prueba 
participaron más de 100 
voluntarios de Metro, entre 
empleados, jubilados y familiares.

• Acciones para promover la creatividad y el trabajo 
en equipo.

• Taller de fotografía.
• Charlas de pintura.
• Visitas a exposiciones.
• Concurso «La foto del Verano».
• Creación de Wallametro, para la venta entre empleados.
• Creación de un nuevo espacio en la intranet para 

ofertas de ocio y consumo.

• Acciones en familia.

• El día del árbol, con la celebración de un taller sosteni-
ble de plantación de árboles en la que participaron 30 
hijos de empleados.

• Expedición a Canillejas, una jornada de puertas abier-
tas para hijos de empleados, en la que participaron 
más de 200 menores.

• Acciones para generar orgullo de pertenencia.

• Acto de reconocimiento a profesionales por su trayec-
toria en Metro y reconocimiento a trabajadores que 
realizaron alguna acción heroica.

• Elaboración de un calendario especial para  
empleados.
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5.4. Hacia la transformación cultural

El necesario proceso de transformación cultural iniciado 
por Metro se asienta en un cambio de modelo de gestión de las 
personas, en la implantación de nuevas estructuras y formas de 
trabajo, en la remodelación de los espacios y en la implantación 
de un nuevo modelo de comunicación, que permita una mayor 
fluidez y una mejora de la relación con los empleados.

La compañía ha comenzado por un proyecto de digitaliza-
ción de la información profesional de todos los empleados 
de Metro para facilitar a los responsables el desarrollo profe-
sional de sus equipos y hacer evaluaciones de desempeño 
(que no se realizaron en 2019). Inicialmente, a través de la 
herramienta de Gestión de Talento se puede acceder al 
curriculum vitae (CV) online y a datos del puesto de los em-
pleados como son el organigrama, las fichas de puesto y los 
perfiles competenciales.

Se ha implementado, además, un sistema de reconoci-
mientos que permite a los empleados reconocer habilidades 
y conocimientos técnicos en los que destacan sus compañe-
ros, y un sistema de evaluación de desempeño que se pondrá 
en marcha en 2020.

Empleados que han utilizado la herramienta 2.485

Empleados que han actualizado su CV 1.015

Reconocimientos realizados 25.935

La nueva sede como palanca de cambio

La nueva sede corporativa acogerá la mayor parte del 
personal de oficina de Metro —unas mil personas—, 
repartida actualmente en distintos puntos de la 
ciudad de Madrid, en una sola ubicación, facilitando 
la relación entre áreas de gestión y permitiendo la 
modernización y potenciación de nuevas formas de 
trabajo y uso del espacio.

Esta nueva ubicación pretende dotar de un espacio de 
trabajo actualizado, nuevo y con condiciones espacio-
ambientales acordes a los estándares actuales y de 
futuro, y pretende ser una palanca para el cambio 
de cultura corporativa, basada en la transformación 
digital, para rentabilizar recursos y ofrecer un espacio 
representativo para la compañía.

• Se han definido los nuevos espacios 
de trabajo.

• Se han desarrollado los proyectos 
vinculados a la digitalización, el 
equipamiento tecnológico y el 
modelo-well.

• Se ha planificado la distribución 
del espacio de las doce plantas en 
función del nuevo modelo de trabajo.

• Se ha desarrollado el plan de trabajo 
y de comunicación interna para la 
implantación del nuevo modelo.
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La transformación digital

El traslado la nueva sede de Metro está siendo una oportuni-
dad para la creación de un entorno de trabajo más digi-
tal con una tecnología puntera adaptada a las necesidades 
actuales de la compañía. 

Para abordar todos los aspectos que un proyecto de esta 
magnitud tiene, se han constituido diferentes «mesas de 
trabajo» para crear un modelo que facilite la colaboración 
entre áreas y departamentos, la potenciación del trabajo en 
equipo y la mejora de la eficiencia y rentabilidad, siempre bajo 
el paraguas de empresa saludable con un entorno agradable y 
sostenible.

• Se están realizando estudios para la implantación de 
aplicaciones, medidas y soluciones tecnológicas,  
así como la adquisición de elementos hardware y de  
comunicaciones para implantar en la nueva sede.

• Se trabaja ya en el plan de acción para, a partir de  
2020, implantar un plan de reducción del uso  
de papel.

• Se ha puesto en marcha el piloto del sistema audio-
visual que se instalará en las salas de reuniones para 
la proyección y reproducción interactiva de contenidos, 
así como la realización de videoconferencias y reuniones 
creativas y colaborativas.

Creación de un entorno well

Metro ha llevado a cabo iniciativas para la promoción de la 
salud y actividades de salud preventivas, para prevenir los 
accidentes laborales y mejorar la salud general de sus trabaja-
dores. Ahora, da un paso más con el fin de promover hábitos 
saludables dentro y fuera del entorno laboral para incrementar 
el bienestar de la plantilla.

Un grupo de trabajo integrado por distintos ámbitos se ocupa 
de identificar iniciativas actuales y futuras para mejorar la salud. 
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Metro de Madrid es el medio de trans-
porte público más utilizado en la Comu-
nidad de Madrid. Es una gran ciudad 
subterránea que fluye en paralelo y  
es, al mismo tiempo, esencial para la 
vida que discurre en la superficie.

• 12 líneas además del Ramal.

• Da servicio a 12 municipios.

• 293,91 km de red.

• 302 estaciones.
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Plano oficial de la red de Metro de Madrid
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BILLETES ÁMBITO DE VALIDEZ
A la venta en la Red de METRO

BILLETE TURÍSTICO (€)
A la venta en la Red de METRO, en determinados estancos, quioscos de prensa y lugares de interés turístico

PRECIO
(€)

ABONO DE TRANSPORTES (€)

Tarjeta MULTI

Sencillos

Metro Zona A

MetroNorte

Estaciones de la Red de Metro pertenecientes a la zona tarifaria A (incluido ML1) 1,50 -2,00 (*)

2,00

3,00

1,50

Estaciones de Línea 10, tramo: La Granja - Hospital Infanta Sofía (Zona B1)

Estaciones de Línea 7, tramo: Barrio del Puerto - Hospital del Henares (Zona B1)

Estaciones de Línea 12 y Joaquín Vilumbrales 
y Puerta del Sur de Línea 10 (Zonas B1 y B2)

Red de TFM. Estaciones de Línea 9, tramo:
Puerta de ARganda - Arganda del Rey (Zonas B1, B2 y B3)

MetroEste

MetroSur

Estaciones de la Red de Metro y MetroLigero: ML1, ML2 y ML3. Combinado Sencillo

T.F.M.

A
E

R
O

P
U

E
R

T
O

Sencillo Metro Zona A
+ Suplemento 
AEROPUERTO

Estaciones de la Red de Metro pertenecientes a la zona tarifaria A (incluido ML1) 
y la entrada y salida en las estaciones de Aeropuerto T1-T2-T3 y Aeropuerto T4

4,50 -5,00 (**)

Combinado Sencillo
+ Suplemento 
AEROPUERTO

Estaciones de la Red de Metro y MetroLigero: ML1, ML2 y ML3 y la entrada 
y salida en las estaciones de Aeropuerto T1-T2-T3 y Aeropuerto T4

6,00

Suplemento 
AEROPUERTO

Para  la entrada y salida en las estaciones de Aeropuerto T1-T2-T3 y Aeropuerto T4 
junto con un Billete Combinado (Sencillo o 10 viajes) o METROBÚS

(*) Precio mínimo de 1,50€ hasta 5 estaciones; 0,10€ por cada estación adicional, hasta un máximo de 2,00€ para recorridos superiores a 9 estaciones.
(**) Al precio del Billete Sencillo Metro Zona A resultante del recorrido realizado, se le añadirá un suplemento de 3€.
LOS NIÑOS MENORES DE 4 AÑOS NO PRECISAN TÍTULO DE TRANSPORTE.

(*) Los descuentos especiales no se aplican al Billete Turístico.

3,00

2,50

15 viajes

METROBÚS

NORMAL

MetroNorte

Estaciones de la Red de Metro pertenecientes a la zona tarifaria A 
(incluido ML1) y EMT 

12,20

18,30

11,20

Estaciones de Línea 10, tramo: La Granja - Hospital Infanta Sofía (Zona B1)

Estaciones de Línea 7, tramo: Barrio del Puerto - Hospital del Henares (Zona B1)

Estaciones de Línea 12 y Joaquín Vilumbrales y Puerta del Sur 
de Línea 10 (Zonas B1 y B2)

Red de TFM. Estaciones de Línea 9, tramo:
Puerta de ARganda - Arganda del Rey (Zonas B1, B2 y B3)

MetroEste

MetroSur

Estaciones de la Red de Metro y MetroLigero: ML1, ML2 y ML3. Combinado 10 viajes

T.F.M.

54,60 63,70 72,00 82,00 89,50 99,30 47,90 54,60 63,70 72,00 82,00 89,50 110,60 131,80

JOVEN

3ª EDAD 12,30 —

—

TARJETA AZUL

NORMAL

6,20 —

TARJETA 
INFANTIL Gratuita

20% Familias numerosas categoría general o Personas con discapacidad igual o superior al 65%

50% Familias numerosas categoría especial

40% Familias numerosas categoría general + Personas con discapacidad igual o superior al 65%

70% Familias numerosas categoría especial + Personas con discapacidad igual o superior al 65%

DESCUENTOS
ESPECIALES (*)

A B1 B2 B3 C1 C2

B1-B2
B2-B3
B3-C1
C1-C2
C2-E1

B1-B3
B2-C1
B3-C2
C1-E1
C2-E2

B1-C1
B2-C2
B3-E1
C1-E2

B1-C2
B2-E1
B3-E2

B1-E1
B2-E2

B1-E2 E1 E2

8,40 14,20 18,40 26,80 35,40 17,00 28,40 35,40 50,80 70,80

Zona A Zona T

1 día 2 días 3 días 5 días 7 días 1 día 2 días 3 días 5 días 7 días

20,00

INFANTIL Descuento de 50% únicamente para niños menores de 11 años

2019
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6.1. Eficiencia en la gestión

Como empresa pública, Metro basa su gestión en la opti-
mización del uso de los recursos para ofrecer un servicio 
de calidad a un coste razonable y asegurar la continuidad del 
negocio desde una perspectiva de eficiencia y sostenibilidad 
financiera.

Para dar respuesta al aumento de viajeros registrado en los 
últimos años y, especialmente, en 2019, el tercer año con más 
demanda en la historia de Metro de Madrid, se han puesto en 
marcha diversas medidas dirigidas, principalmente, a absor-
ber los incrementos de la demanda —presentes y futu-
ros— y a la modernización y renovación de las instalaciones 
(ver 2.3. Resultados económicos).

Es de destacar también el esfuerzo continuado en 2019 de 
contención de los costes por cada viajero transportado y que 
ha llevado a cerrar el ejercicio en una ratio de 1,34 € por viaje-
ro, un 2,73 % inferior al del ejercicio 2018.

El aumento de viajeros ha supuesto, a su vez, un incremento 
de 18,99 millones de euros de ingresos que, unido a la con-
tención de costes, ha permitido aumentar los beneficios de la 
compañía hasta los 62,19 millones de euros.

Este es un claro indicador de eficiencia en la gestión de los 
costes de Metro, con incrementos anuales sucesivos pro-
porcionalmente menores al aumento de ingresos de viajeros 
(derivados del incremento de viajeros).

Gestión de recursos 
públicos

• Los presupuestos generales 
de la Comunidad de Madrid 
para 2019 reflejaban un 
crédito presupuestario para 
Metro de 1.195,431 millones 
de euros destinados a gas-
tos de personal, de bienes y 
servicios, gastos financieros, 
amortizaciones de prés-
tamos e inversiones. Este 
presupuesto se ha  
prorrogado para 2020.

• El Acuerdo Marco firmado 
por Metro de Madrid con el 
Consorcio Regional de Trans-
portes recoge un régimen 
financiero de los servicios de 
transporte público presidido 
por el principio de tarifas 
suficientes que cubran la 
totalidad de los costes reales 
en condiciones normales de 
productividad y organización 
y que está basado en una 
tarifa media por viajero.

Coste circulación de trenes/coches kilómetro

2018 2019 Δ %

Total 504.699.577 € 504.673.033 € -0,01%

Coches Km 189.023.133 182.958.870 -3,21%

Coste*Coche/km 2,6700 € 2,7584 € 3,31%

Coste gestión estaciones/hora apertura 
estaciones

 2018 2019 Δ %

Total 283.125.312,59 € 280.175.173,76 € -1,04%

Horas  
apertura  
estaciones

2.197.300 2.203.079 0,26%

Coste*H  
apertura  
estación

128,85 € 127,17 € -1,30%

Coste administración/viajero

 2018 2019 Δ %

Total 160.645.714 € 167.953.575 € 4,55%

Viajeros 657.211.853 677.476.027 3,08%

Coste* 
Administración 
por viajero

0,2444 € 0,2479 € 1,42%
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Coste por actividades
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Coste de administración

Coste por viajero

2016

1,20 €

1,40 €

1,30 €

1,50 €

1,60 €

201920182017

Coste actividades/viajero

2018 2019 Δ %

Coste Actividades 948.470.603,19 € 952.801.782 € 0,46%

Ingresos expl. TFM -10.074.246 € -11.078.120 € 9,96%

Ingresos expl. MLM -7.520.949 € -7.566.826 € 0,61%

Comisión venta títulos -23.245.908 € -24.110.018 € 3,72%

INGRESOS EXPLOT. (TFM, MLM, VTA.TIT) -40.841.103 € -42.754.964 € 4,69%

Coste viajero Metro 907.629.500 € 910.046.819 € 0,27%

Viajeros 657.211.853 677.476.027 3,08%

COSTE POR VIAJERO 1,3810 € 1,3433 € -2,73%

El objetivo primordial en la contención de gastos es que el coste por viajero crezca siempre por debajo de 
los ingresos por transporte de viajeros.

Con una tarifa constante por viajero dicho objetivo se traduce en que los costes siempre crezcan por de-
bajo del crecimiento de la demanda, teniendo siempre esta variación como un máximo.

Como puede observarse, en 2019 los costes de las actividades han crecido un 0,27%, mientras que la 
demanda creció algo más de un 3%.

El coste por viajero en 2018 se situaba se situaba dentro del rango de la tarifa al viajero por un billete sen-
cillo (precio de mercado), habiendo disminuido en 2019 un 2,73%.
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6.2. Innovación y transformación  
digital

En el año de su Centenario, Metro de Madrid mira al futuro  
y trabaja en el diseño de proyectos innovadores que permi-
tan mejorar la prestación del servicio, la seguridad e informa-
ción del viajero y el telecontrol de las estaciones, para facilitar 
su gestión.

Se trabaja en un plan global de transformación digital basado 
en el estudio e implantación de avances tecnológicos para 
crear un modelo de Metro del futuro, capaz de adaptarse a 
los nuevos retos, manteniendo elevados estándares de cali-
dad, ofreciendo nuevos servicios demandados por los clien-
tes y realizando una gestión de toda la red eficiente y eficaz 
acorde a los nuevos tiempos.

Dentro de la apuesta por la transformación digital, Metro 
cuenta ya con el Centro Tecnológico de la Estación 4.0, 
paradigma de lo que será el suburbano de los próximos años: 
un entorno digitalizado e innovador.

Actualmente, Metro trabaja también en un tercer salto 
tecnológico, con la incursión en el tren digital conectado con 
trabajadores y clientes y dotado de sistemas para el mante-
nimiento predictivo y la reducción del tiempo empleado en 
la resolución de incidencias. Basada en la Industria 4.0, esta 
transformación digital implicará tanto a las estaciones como a 
los centros de control y supondrá también nuevas redes  
de comunicaciones.

Mejoras en la organización

La transformación digital está marcada por el trabajo co-
laborativo y la movilidad. Este contexto se afronta desde 
una perspectiva integral y con el apoyo de un potente Área de 
Sistemas de Información que se encarga de estudiar y desa-
rrollar la implantación y adaptación, en su caso, de las mejores 
herramientas que permitan crear una organización más fuerte 
y preparada.

• Implantación de un modelo de gestión de cibersegu-
ridad que permita abarcarla desde las perspectivas estra-
tégica, táctica y operativa trabajando sobre los procesos, 
la tecnología y las personas.

Entrenamiento y 
concienciación

Se han desarrollado 12 campa-
ñas de simulación de phishing 
(ciberestafa) dirigidas a 2.500 
usuarios, que han incluido notas 
informativas con directrices y 
consejos de ciberseguridad en-
viadas a más de 7.500 usuarios 
(empleados y personal externo).



128

Metro de Madrid
en 2019

Gestión ética y 
prácticas responsables

Sobre el EINF Verificación del EINF
Estrategia y modelo 

de negocio
La prestación de  

un servicio público
Gestión de 
los RR.HH.

Contenidos de la ley 
y tabla GRI

Conoce Metro 
de Madrid

PRESENTACIÓN ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA GESTIÓN DEL EJERCICIO 2019 CUENTAS ANUALES

• Metrodata, la gestión del dato. Metro trabaja en 
la implantación de un Sistema de explotación de la 
información y reporte a través de la creación de un 
entorno colaborativo para facilitar la unificación y 
utilización el dato. Incluye:

• Aplicaciones que analizan las necesidades 
del servicio para la redistribución del personal.

• Herramientas informáticas para mejorar la 
organización del trabajo (registro de presen-
cias, descansos y otras incidencias).

• Firma de documentos electrónicos para 
agilizar su tramitación.

• Nueva aplicación para la gestión del man-
tenimiento de instalaciones que incluye 
formación y el despliegue de 600 terminales.

• Y otros como el fichaje remoto, la aplicación 
para el seguimiento de los contratos, las me-
joras en el portal interno, la web y la app y las 
aplicaciones en las tablets de los supervisores 
comerciales.

• Digitalización de la documentación para 
conseguir un puesto de trabajo más eficiente y 

sostenible a través de la eliminación del papel, 
favoreciendo la accesibilidad de la información.

Diseñando el Metro del futuro

Para la puesta en marcha del Metro del futuro se 
trabaja en el diseño de proyectos innovadores que 
permitan mejorar la información al viajero, la seguri-
dad y el telecontrol de estaciones.

• Estaciones Digitalizadas. Metro trabaja ya 
en el diseño de las estaciones del futuro que 
deberán contar con sistemas digitales abiertos y 
basados en la industria 4.0. 
 
La compañía afronta el reto de la renovación 
tecnológica de manera integral, consciente 
de la evolución que requieren sus estaciones 
y aprovechando las nuevas funcionalidades 
que surgen en el mercado y que demandan los 
clientes. Teniendo en cuenta, que la antigüedad 
media de las arquitecturas de las estaciones es 
de 24 años.  
 
Por ello, está rediseñando los actuales sistemas 
de gestión de estaciones, basados en arquitec-
turas cerradas y pocos flexibles, para convertirlos 
en modelos abiertos y normalizados, lo que 

permitirá una menor dependencia de proveedo-
res únicos y la reducción de costes. 
 
El proceso de transformación incluye la remo-
delación de los sistemas que componen los 
servicios de seguridad, información al viajero, 
control de estación y redes industriales de esta-
ción, así como los sistemas de venta y peaje.

Servicios Sistemas

Seguridad

Video vigilancia

Gestión de rondas

Control de accesos

Anti-intrusión

Información al viajero

Teleindicadores

Video entretenimiento

Megafonía

Interfonía

Control de estación

Redes industriales

Venta y peaje

Venta

Peaje

Inspección
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Avances durante 2019

• Venta y peaje del futuro. Se trabaja en un prototipo del
equipo de peaje, patentado por Metro a escala europea,
que contará con un diseño ergonómico y accesible,
basado en sistemas abiertos, interoperable y orientado al
cliente. Dispondrá de una gran pantalla que permite la in-
teracción gracias a un sistema adaptado a los diferentes
perfiles de clientes, para simplificar la compra de títulos
de transporte.

La inversión ejecutada en el año 2019 ha sido de 
309.624,86 €.

• Nuevo Centro de Procesamiento de Datos (CPD),
la integración de los centros de control de Metro en un
gran complejo tecnológico.

Metro contará con un centro de procesamiento de datos 
que permitirá reducir los costes operativos y de mante-
nimiento, así como los tiempos de despliegue de nuevos 
servicios, mejorando el tiempo de reacción ante 
cualquier incidencia, lo que redundará en una mejora de 
la calidad del servicio y supondrá menores costes opera-
tivos y de mantenimiento.  

El nuevo espacio de proceso de datos —Centro de 
Proceso de Datos Global (CPD)—, que albergará los 

sistemas de gestión de operaciones, mantenimiento e 
información del suburbano, supone una inversión de 14 
millones de euros y contempla la transformación digital 
del metro del futuro. 

Integrará en un único espacio de más de 7.000 metros 
cuadrados todas las infraestructuras tecnológicas de 
la compañía con la que se gestionan las operaciones, el 
telemantenimiento y la información de la empresa, que 
actualmente se desarrollan en cinco centros.

• Mejora de la disponibilidad y minimización de
impacto en el servicio de viajeros.

• Mejora de la seguridad.

• Centro escalable, con capacidad de crecimiento y
de convergencia de servicios propios y de terceros.

• Reducción de costes operativos y mantenimiento y
menores plazos de implantación.

• Nuevo Centro de Control de Operación de Red
(CCOR). Se está trabajando en la creación de un nue-
vo centro de mando que unificará el control de tráfico
centralizado, el control de estaciones, la información al
viajero, el telemando de energía, la seguridad en la red,
el COMMIT (centro integral de mantenimiento) y el COM-
MIT de material móvil (actualmente en desarrollo).

torno SCADA    
para monitorizar y 

de venta y peaje

En

controlar los sistemas 

TTodos los equipos de venta y
peaje estarán monitorizados y 
controlados a través de una  
herramienta web que permitirá 
realizar operaciones en remoto, 
en tiempo real, a través de un 
PC o dispositivos móviles.

Se trata del entorno SCADA, 
Operativo, que se implantará 
entre los años 2020 y 2021 y 
supone una inversión superior 
a los 1,7 millones de euros.
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Con más de 100 puestos de operador, mejorará la calidad de explotación del 
servicio prestado y reducirá la respuesta ante incidencias, que se resolverán con 
una mayor eficiencia y eficacia.

• El Tren Digital. Se basa en el uso de sistemas Big Data y Business Intelligence
incorporados al propio tren y permitirá un mejor conocimiento del cliente, una
mejora en la calidad del servicio y una mejora de la eficiencia corporativa.
Supone:

• Nueva forma de concebir el mantenimiento.

• Integración del material móvil con el resto de sistemas.

• Evolución hacia un nuevo modelo de toma de decisiones en base a datos.

• Renovación tecnológica en las comunicaciones. A través de RAILNET, un
sistema de comunicaciones que implica una renovación tecnológica global, se
mejorará la capacidad, seguridad y fiabilidad de la red y sentará las bases para
desarrollar la Estación 4.0. Tras la implantación, en 2018, del sistema en Línea
8, durante 2019, se ha trabajado en la Línea 6.

Innovando para un transporte más 
eficiente y sostenible

Metro promueve la innovación como palanca para el desarrollo sostenible de 
su actividad fomentando proyectos y acciones innovadoras dirigidas a mejorar la 
prestación del servicio, la eficiencia de los procesos y lograr un sistema de transpor-
te más sostenible.



131

Metro de Madrid
en 2019

Gestión ética y 
prácticas responsables

Sobre el EINF Verificación del EINF
Estrategia y modelo 

de negocio
La prestación de  

un servicio público
Gestión de 
los RR.HH.

Contenidos de la ley 
y tabla GRI

Conoce Metro 
de Madrid

PRESENTACIÓN ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA GESTIÓN DEL EJERCICIO 2019 CUENTAS ANUALES

• Proyecto E-Lobster. Proyecto de investigación
financiado por el programa de energía Horizonte
2020 de la Comisión Europea que desarrollará
y validará un sistema de gestión de la energía
que permita, compartiendo los recursos propios,
optimizar la interacción entre dos redes eléctricas.
El prototipo real será probado en un centro de
tracción de Metro de Madrid a lo largo del 2020.

• Proyecto My Rails. Tiene como objetivo desarro-
llar una metodología para la medida del intercam-
bio de energía entre el material móvil y el sistema
de alimentación eléctrica, el diseño de marchas
más eficientes que las actuales, así como la

caracterización de los sistemas ferroviarios como 
consumidor–productor de energía. Partiendo de 
los datos de velocidades actuales, se diseñarán 
unas marchas energéticamente más eficientes, 
que serán contrastadas durante 2020.

• Proyecto TERCIO. Busca el desarrollo de un
sistema distribuido de monitorización de portado-
ras radio, embarcable y basado en tecnologías de
radio-software.

• Proyecto NextGear. Busca reducir los costes
de fabricación del material móvil del futuro a
través de la implementación de estrategias de

Mantenimiento Basado en Condición (CBM), con 
sensorizaciones y fabricación aditiva de compo-
nentes mecánicos, entre otras líneas de acción.

• Proyecto TRANSIT. Su objetivo es que los trenes
futuros tengan un menor impacto en términos
de ruido y vibraciones, para lo que este proyecto
busca elaborar una serie de modelos que permitan
identificar las fuentes de ruido, entre otros.

Además, participa en los proyectos internacionales 
CONNECTA-SAFE4Rail, Run2Rail y EmulRadio4Rail.
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6.3. Servicio de calidad para todos

Como prestador de un servicio público, Metro tiene el compromiso de mejora con-
tinua en el marco de una gestión ética y eficiente.

Por ello, trabaja diariamente para ofrecer a sus clientes una experiencia de cali-
dad, apostando por la innovación tecnológica y organizativa, y prestando especial 
atención a la inclusión a través del transporte.

A ello contribuyen sus más de 7.100 empleados, en su mayor parte dedicados a la 
circulación o a la atención directa al viajero.

Sistemas de Gestión de Calidad

• UNE-EN 13816 Calidad del Servicio de Transporte Público  
de Pasajeros.

• ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental.

• ISO 45001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

• ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad.

• ISO/TS 22163 IRIS Sistema de Gestión de la Calidad.  
Aplicaciones ferroviarias.

• ISO 22320 Sistema de Gestión de Emergencias.

• SFO Seguridad Ferroviaria Operacional.

La calidad del servicio es una de las principales preocupaciones de Metro 
y también de sus grupos de interés, según se extrae del análisis de materiali-
dad realizado en 2019, donde los clientes sitúan la prestación de un servicio 
adaptado a sus necesidades, la seguridad y la experiencia de cliente como 
aspectos prioritarios.

Conocer el entorno, al cliente y sus necesidades permite establecer medidas 
para ofrecer un servicio de calidad y hacer de estaciones y trenes un entorno 
seguro, moderno y atractivo para todos.
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Aspectos Compromisos Global 2019

Ocupación de 
los trenes

Nos comprometemos a que, al menos, el 95% de nuestros clientes que viajen en hora punta lo hagan 
con una ocupación igual o inferior a 4 clientes/m2.

99,70%

Accesibilidad
Nos comprometemos a mantener las instalaciones que facilitan la accesibilidad en las mejores condiciones 
para garantizar que, al menos, el 95% de nuestros clientes las encuentren disponibles para su uso.

98,27%

Información 
de la red

Los clientes dispondrán en las estaciones de la información necesaria sobre la oferta básica del servicio: planos  
de red, horarios, intervalos, etc. y será permanentemente actualizada de modo que los estándares de calidad obtengan  
un grado de valoración de 8 o superior (en una escala de 0 a 10). El 100% de las estaciones disponen de esta información.

9,01

Información sobre 
incidencias

Nos comprometemos a que, al menos, el 95% de nuestros clientes dispongan de información actualizada, tanto en  
trenes como en estaciones, cuando se produzcan posibles incidencias que afecten la circulación de trenes, de forma 
que puedan estar convenientemente informados y poder así valorar otras alternativas de transporte.

97,02%

Tiempo de espera
Nos comprometemos a que, al menos, el 95% de nuestros clientes esperen en andén menos tiempo del intervalo 
máximo ofertado.

91,55%

Atención 
al cliente

Nos comprometemos a que los clientes que requieren asistencia en los Centros de Atención al Cliente y en el  
Centro Interactivo de Atención al Cliente (C.I.A.C.) reciban un trato excelente de modo que los estándares de calidad 
obtengan una valoración en un grado de 8,5 o superior (en una escala de 0 a 10).

9,51

Atención a  
reclamaciones

Nos comprometemos a que, al menos, el 95% de los clientes que reclaman obtengan una respuesta personalizada 
a las reclamaciones realizadas en un plazo no superior a 13 días hábiles.

99,77%

Limpieza de trenes 
y estaciones

Nos comprometemos a que nuestros clientes encuentran los trenes y estaciones en condiciones de limpieza de  
modo que los estándares de calidad obtengan una valoración en un grado de 7 o superior (en una escala de 0 a 10).

8,76

Seguridad en 
la circulación

Nos comprometemos a que el 100% de los trenes estén equipados con sistemas de protección automática de la marcha. 100%

Seguridad 
ciudadana

Nos comprometemos a que más del 99,99% de nuestros clientes realicen su viaje en condiciones de protección 
frente a posibles agresiones, procurando su máxima satisfacción y tranquilidad.

99,99%

Impacto  
medioambiental

Nos comprometemos a minimizar el impacto medioambiental de nuestra actividad, cumpliendo con las normas  
y estándares establecidos al efecto, tal como los descritos en la norma ISO 14001, en la que Metro de Madrid está 
certificado desde el año 2005.

En la actualidad, Metro 
de Madrid posee un 
Sistema  de Gestión 

Medioambiental Certi-
ficado según la norma 

ISO 14001.

Carta de servicios
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6.3.1. Servicio orientado al cliente

Metro analiza el perfil del cliente, sus necesidades de despla-
zamiento, su manera de moverse dentro de la propia red y 
sus expectativas con respecto al servicio, además, realiza un 
seguimiento de su opinión.

El cliente de Metro es…

Mujer, de entre 35 y 44 años que se desplaza todos los días 
laborables a su lugar de trabajo haciendo el mismo recorrido 
entre las 7.00 y las 9.30 horas y que utiliza el abono  
transporte mensual.

Perfil viajero por sexo

Mujeres

58,31%

Hombres

41,69%

Estudio Origen-Destino realizado por Metro en 2017

Perfil viajero por edad

35-44 años
20,61%

25-44 años
21,65%

16-24 años
22,96%

45-54 años
17,65 %

>54 años
17,13%

Estudio Origen-Destino realizado por Metro en 2017
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Modo de acceso

Coche pasajeros 1,35%

Otros 1,47%

Coche conductor 1,58%

EMT 3,92%

Resto autobuses 4,63%

Cercanías 6,11%

A pie 80,94%

Estudio Origen-Destino realizado por Metro en 2017

Modo de dispersión

Coche pasajeros 0,37%

Coche conductor 0,86%

Otros 0,98%

Resto autobuses 3,29%

EMT 3,32%

Cercanías 4,24%

A pie 86,94%

Estudio Origen-Destino realizado por Metro en 2017

Frecuencia de viaje

Todos 
los días

(con fines
de semana)

4,67%

Todos los 
días laborables 

(L-V)

55,76%

Varias
veces a la
semana

13,13%

Ocasionalmente

23,04%

Es la
primera

vez

3,36%

Estudio Origen-Destino realizado por Metro en 2017

Periodo horario

7,00-9,29

24,25%

9,30-12,59

18,21%

13,00-16,29

25,21%

16,30-17,59

10,09%

18,00-21,00

22,25%

Estudio Origen-Destino realizado por Metro en 2017
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El cliente de Metro opina…

Metro realiza periódicamente estudios de opinión a través de encuestas presen-
ciales, telefónicas, redes sociales o mediante paneles de clientes.

• Los clientes valoran la calidad global23 del servicio con un 7,52, dato que 
disminuye en relación con la misma oleada de hace un año (7,67), aunque  
supone la cuarta mejor nota desde 2011.

• El 23,94% de los clientes recomienda el servicio valorándolo por encima del 8. 
Un 35,8% lo hace con 9 puntos o más de 9.

• Preguntados los clientes por la valoración de cada uno de los aspectos del 
servicio, el índice de calidad percibida alcanza el 7,48 (sobre 10), superando 
el resultado obtenido en 2018 (7,47) y siendo el máximo histórico en los últimos 
9 años. 

Evolución de la Valoración Global

2011

7,78

2012

7,42

2013

7,23

2014

7,35

2015

7,30

2016

7,49

2017

7,65

2018

7,67

2019

7,52

Encuesta de Calidad Percibida 2019.

Evolución ICP global

2011

7,22

2012

7,26

2013

6,85

2014

7,13

2015

7,44

2016

7,11

2017

7,26

2018

7,47

2019

7,48

Encuesta de Calidad Percibida 2019.

23 La Valoración Global es una sola pregunta de la encuesta que valora el servicio.
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Evolución del Índice de Calidad Percibida (ICP), que mide la valoración e importancia que dan los clientes a los 25 aspectos 
analizados en la encuesta de percepción

Los aspectos que mayor nota han obtenido en los últimos seis años son:

4º TR. 14 4º TR. 15 4º TR. 16 4º TR. 17 4º TR. 18 4º TR. 19
4º TR. 19 - 
4º TR. 18

23 Iluminación de estaciones 7,99 8,33 7,78 8,06 8,00 8,18 0,18

22 Iluminación de trenes 8,05 8,30 7,77 8,08 8,09 8,17 0,08

1 Funcionamiento de máq. aut. expend. de billetes 7,38 7,83 7,26 7,31 7,90 8,14 0,24

14 Atención y amabilidad de los empleados 7,23 7,56 7,30 7,52 8,06 8,09 0,03

18 Señalización de las estaciones 8,08 8,26 7,78 8,07 8,09 8,07 -0,02

5 Seguridad ante accidentes 7,63 7,95 7,77 7,76 7,92 7,89 -0,03

2 Funcionamiento de los torniquetes (cancelación) 7,33 7,79 7,39 7,57 7,67 7,86 0,19

26 Funcionamiento de las canceladoras a bordo 6,77 7,52 7,46 7,08 7,52 7,78 0,27

7 Amabilidad de los vigilantes 6,91 7,35 6,75 7,13 7,68 7,78 0,10

15 Limpieza de las estaciones 7,42 7,49 7,28 7,47 7,60 7,70 0,10

16 Limpieza de los trenes 7,41 7,51 7,31 7,47 7,53 7,61 0,07

21 Conservación de los trenes 7,31 7,63 7,32 7,44 7,58 7,56 -0,02

4 Rapidez del viaje en tren 7,27 7,53 7,55 7,56 7,66 7,56 -0,10

17 Conservación de estaciones 7,34 7,76 7,29 7,46 7,57 7,55 -0,02

6 Seguridad ante agresiones, robos, etc. 7,17 7,42 7,29 7,16 7,52 7,44 -0,09

8 Atención a reclamaciones y sugerencias 6,61 6,76 6,83 7,07 7,37 7,43 0,05

9 Funcionamiento de las escaleras mecánicas 6,74 7,22 6,88 7,03 7,20 7,41 0,21
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4º TR. 14 4º TR. 15 4º TR. 16 4º TR. 17 4º TR. 18 4º TR. 19
4º TR. 19 - 
4º TR. 18

25 Accesibilidad hacia/desde andén 7,27 7,58 6,88 6,99 7,28 7,40 0,12

24 Funcionamiento de ascensores 6,85 7,19 6,86 6,97 7,24 7,35 0,12

19 Información ante incidencias del servicio 7,00 7,28 6,93 7,14 7,26 7,20 -0,05

10 Espacio disponible dentro de los coches 6,86 7,32 6,90 6,83 7,01 6,90 -0,11

13 Temperatura y ventilación en las estaciones 6,54 6,94 6,75 6,71 6,95 6,88 -0,07

12 Temperatura y ventilación en los coches 6,56 7,01 6,74 6,74 6,99 6,85 -0,14

11 Paradas anormales de los trenes 6,55 6,93 6,59 6,71 6,78 6,76 -0,02

3 Tiempo de espera en andén 6,25 6,45 6,53 6,74 6,98 6,71 -0,26

20 Marcha silenciosa de los trenes 6,42 6,65 6,39 6,56 6,59 6,63 0,04

ICP RED sin ML1 7,13 7,44 7,11 7,26 7,47 7,48 0,01



139

Metro de Madrid
en 2019

Gestión ética y 
prácticas responsables

Sobre el EINF Verificación del EINF
Estrategia y modelo 

de negocio
La prestación de  

un servicio público
Gestión de 
los RR.HH.

Contenidos de la ley 
y tabla GRI

Conoce Metro 
de Madrid

PRESENTACIÓN ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA GESTIÓN DEL EJERCICIO 2019 CUENTAS ANUALES

En cuanto a la valoración de las diferentes Líneas, el Ramal 
se sitúa con la mayor valoración, seguida de la Línea 8. Las 
Líneas que han ascendido en su valoración son: TFM, Línea 6, 
Línea 7a, MetroEste y Línea 2.

El cliente de Metro se mueve…

Además de analizar la evolución de la demanda, muy ligada 
al contexto económico, Metro estudia la forma en la que sus 
clientes hacen uso de las instalaciones, la distribución de los 
viajeros por la red y las condiciones de confort en las que 
realizan su viaje.

Valoración por líneas 2019

8,25
8,10

7,53

V. Globlal Red4º TR. 18 4º TR. 19

7,37
7,37

6,16
6,40

7,16
7,04

7,26
7,20

7,10
6,98

7,24
7,18

7,51
7,31

7,68
7,36

7,99
7,89

8,17
7,86

7,53
7,46

8,36
8,32

7,51
7,60

7,70
7,38

7,42
7,52

7,68
7,70

Evolución del Índice de Calidad Percibida (ICP), que mide la valoración e 
importancia que dan los clientes a los 25 aspectos analizados en la encuesta 
de percepción.

Perspectivas  
de futuro

Se trabaja en el desarrollo de una 
aplicación que muestra gráfi-
camente la distribución de los 
viajeros dentro de los trenes para 
analizar los niveles de ocupación 
y facilitar el ajuste de la oferta a 
la demanda, analizando, ade-
más, las transiciones por franjas 
horarias.

Se trabaja en un sistema que per-
mita obtener, a través de los datos 
generados por los sistemas de 
peaje sobre el origen y destino de 
los viajeros, la información nece-
saria para actualizar el modelo de 
movilidad y facilitar la adaptación 
de la oferta a la demanda.

En fase de desarrollo se encuen-
tra el análisis Journey Map, que 
permitirá analizar las expectativas 
del cliente desde que le surge la 
necesidad de desplazarse hasta 
que sale de las instalaciones.
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6.3.2. Servicio adaptado a la demanda

Al crecimiento de la demanda registrado en 2019, Metro  
responde con un aumento y mejora del servicio prestado.

Apertura de la estación 302

En el mes de marzo abría al público la nueva estación de 
Arroyofresno. Ubicada entre Lacoma y Pitis, beneficia a más 
de 220.000 vecinos de los barrios de Valdezarza, El Pilar, 
Peñagrande, Lacoma y Arroyofresno.

La estación número 302 ofrece la máxima accesibilidad a los 
usuarios con ocho escaleras mecánicas y tres ascensores, 
uno de ellos con salida a la calle y otros dos, con acceso a los 
andenes desde los tornos de entrada en el interior.

Imágenes de la estación de Arroyofresno. La estación está tematizada con imágenes e ilustraciones de la Sierra de Guadarrama.
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Más personal

A los 350 jefes de sector incorporados en el periodo 2016-
2019 para ampliar la plantilla disponible en estaciones se unen 
100 nuevos maquinistas y 97 jefes de sector.

Está prevista 
la contratación 
de 345 nuevos 
maquinistas  
en 2020

Más trenes disponibles 

Los trenes de Metro, equipados con sistemas de protección 
automática de la marcha, cuentan con las más avanzadas 
prestaciones para el viajero: el 65,7% de los coches son 
accesibles para personas con movilidad reducida, el 42,3% 
tienen rampa y el 59% cuentan con sistemas de videoinforma-
ción al viajero y videovigilancia.

Flota actual

• 2.341 coches.
• 19,04 años de antigüedad media.

Flota actual

Serie
Nº coches  

(a 31/12/2018)
Nº coches  

(a 31/12/2019)

2000 724 724

3000 500 500

5000 202 202

6000 46 46

7000 222 222

8000 389 389

9000 258 258

TOTAL 2.341 2.341
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Alta disponibilidad de trenes para la prestación  
del servicio

• La disponibilidad media de los trenes fue del 96,01% en 2019, un punto menos 
que en 2018, motivado, en su mayor parte, por los trabajos incluidos en el Plan 
de Desamiantado, que tiene como objetivo la revisión y, en su caso, actuación 
sobre toda la flota.

Evolución disponibilidad días laborables a las 7:30 horas
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Aumento de la fiabilidad del material móvil 

La disponibilidad del material móvil para la prestación del servicio está ligada a los 
niveles de fiabilidad. Este indicador se mide en función de la media de kilómetros 
de circulación realizada por el material móvil entre averías, que no afectan al servi-
cio, y en función de los kilómetros medios realizados entre perturbación, que puede 
comprometer la prestación del servicio.

• Más fiabilidad entre averías: en 2019 ascendió a 35.820 kilómetros, mejoran-
do en un 2,36% el dato de 2018 (34.995).

• Más fiabilidad entre perturbaciones: también ha mejorado en 2019 con  
respecto a 2018, pasando de 168.461 a 193.458 km, lo que supone un  
14,84% más.
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EL MANTENIMIENTO DE TRENES, BASE DE LA CALIDAD

Las labores de mantenimiento, conservación y limpieza de los trenes de Metro impactan en la 
experiencia del cliente, en términos de seguridad y confort.

El mantenimiento, en cifras:

1
Taller Central  

de 
36.000 m2 

22
 

talleres 
principales 
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talleres 
secundarios 
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4
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de trabajo 
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EL MANTENIMIENTO DE TRENES, BASE DE LA CALIDAD

144

Metro de Madrid,  
un referente en mantenimiento

El Taller Central de Metro posee una consolidada 
capacidad técnica, profesional y financiera. En 2019 ha 
sido reconocido por la Agencia Estatal de Seguridad 
Ferroviaria (AESF) como Centro de Mantenimiento de 
Material Rodante Ferroviario.

Este reconocimiento convierte a la compañía, junto a 
Renfe y Patentes Talgo S.L., en una de las tres únicas 
entidades nacionales, de un total de 47, con capaci-
dad de mantener cualquier material rodante de la Red 
Ferroviaria de Interés General (RFIG): Alta Velocidad, 
locomotoras eléctricas y diésel, autopropulsados 
eléctricos y diésel, coches, material rodante auxiliar y 
material histórico.

Cada tren pasa un mínimo  
de 13 revisiones al año

El material móvil de Metro es sometido anualmente 
a un riguroso plan de mantenimiento preventivo que 
incluye más de 13 visitas a talleres para revisiones 
fijas, lo que permite aumentar los niveles de fiabilidad, 
disponibilidad, calidad y seguridad.

• Revisiones de ciclo corto.

• Visita (cada 30 días): inspección funcional y de 
seguridad, donde se revisan el estado y funcio-
nalidad de los equipamientos y sistemas.

• Revisión Modular A/B (cada 120.000 km o 
cada año): revisión e inspección profunda 
de equipamientos mecánicos, eléctricos y 
neumáticos.

• Revisión Modular C (cada 150.000 km o cada 
14 meses): revisión e inspección profunda de 
equipamientos del recinto de viajeros (puertas), 
cabina de conducción y equipos electrónicos.

• Revisión Modular D/E (cada 180.000 km o 
cada 18 meses): revisión e inspección pro-
funda de equipamientos mecánicos (bogies) y 
acoplamientos.

• Revisión de ciclo largo (cada 600.000 km o cada 6 
años): gran revisión general donde se desmontan, 
revisan y reparan todos los equipamientos del tren 
(más de 100 elementos).

A estos trabajos se añaden mantenimientos específi-
cos que dependen de las características especiales de 
cada elemento del tren, una revisión integral sobre los 
propios planes de mantenimiento que integra distintas 
tecnologías de mantenimiento industrial utilizadas solo 
en aviación y centrales nucleares.

Principales datos 2019

Revisiones de 
ciclo corto

 
5.582
operaciones

Revisiones de 
ciclo largo

 
292

operaciones

Elementos 
reparados 

 
6.578

Operaciones de 
mantenimiento 

correctivo
 

12.483
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Mejora de la compatibilidad del material móvil:

Para mejorar la flexibilidad en la configuración de la 
oferta de servicio, se apuesta por adaptar y hacer 
compatible el material móvil para su uso en distintas 
Líneas en función de sus características técnicas  
(electrificación, señalización…).

• Compatibilidad de los trenes 3000. Con la 
incorporación, en 2019, de la última unidad, ya 
circulan las doce unidades 3000-1ª que han sido 
transformadas para poder prestar servicio indistin-
tamente en las Líneas 3 y 5.

• Modificación de radiotelefonía: serie 2000B 
con radioteléfonos TETRA.

• Reingeniería para la creación de tablas de 
anunciador de estaciones por gálibo, de forma 
que este sistema esté operativo en cualquier línea 
de su propio gálibo: desarrollado en las Líneas  
de 7, 9, 10, 11 y 12.

Mejora de la capacidad de transporte

Durante 2019, se han seguido impulsado medidas 
operacionales y tecnológicas, especialmente en las 
Líneas con mayor afluencia de viajeros y en los perio-
dos de hora punta, para aumentar las frecuencias  
y reducir los intervalos.

• Optimización de velocidades  
Con el fin de aprovechar al máximo las posibili-
dades de las distintas Líneas, manteniendo los 
niveles de calidad y de seguridad, se trabaja en el 
rediseño de los mapas de velocidades máxi-
mas admisibles, lo que permite modificar, en 
su caso, las velocidades de las distintas Líneas y 
mejorar la capacidad del transporte. 
 
Durante 2019, se han finalizado los estudios de 
Línea 4, Línea 6 y Línea 8, que permitirán desa-
rrollar los correspondientes proyectos de reseñali-
zación y optimización.

• Implantación del sistema CBTC 
El Sistema de Control de Trenes basado en 
Telecomunicaciones (CBTC) permite mejorar 
las prestaciones y fiabilidad del sistema de seña-
lización mejorando la capacidad máxima de las 
Líneas y reduciendo los intervalos. 
 
Ya está implantado en las dos Líneas de ma-
yor demanda: la Línea 6, desde 2018, y la Línea 
1, en la que se ha implantado durante 2019.

• Sistema de regulación HORUS 
Basado en el intervalo que debe existir entre 
trenes y/o los horarios de salida, mejora la  
regularidad de la operación y la calidad  
del servicio.  

En la actualidad, se están realizando pruebas en 
las Líneas 2, 7, 8, 10 y 11.

• Apertura automática de puertas (PATO) 
Se está implantando la funcionalidad de apertura 
automática de puertas (PATO) en todas las uni-
dades de material móvil, lo que permitirá mejorar 
de capacidad de transporte y la operación. 
 
Reduce el tiempo de parada en estaciones, me-
jorando la capacidad del transporte, especialmente 
en hora punta. 

• Medida implantada ya en trenes modelo 3000 
bitensión, 2000A y 2000B de Línea 5, 2000 
CBTC de Línea 1 y trenes 5000 y 8000 CBTC 
de Línea 6.

• En marcha la puesta en servicio de la funciona-
lidad PATO en las unidades 3000 que circulen 
por Líneas 2, 3, 4 y Ramal y en las unidades 
7000, 8000 y 9000.

• Cierre y arranque automático de puertas 
(PATO+) 
Se ha analizado la funcionalidad de cierre y 
arranque automáticos de puertas (PATO+) 
en todas las unidades de material móvil, lo que 
permitirá mejorar la capacidad de transporte y la 
operación.
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• Sistema de señalización: Se ha realizado un prototipo de 
modificación en el sistema de señalización para permitir la 
apertura y cierre automáticos de puertas y arranque auto-
mático (PATO+) en un tren modelo 2000 CBTC de Línea 1  
y en un tren modelo 3000 DTG de Línea 3.

Perspectivas de futuro

Se estudia ya la instalación de esta funcionalidad en todo el 
parque de material móvil: trenes 2000 CBTC de Línea 1, trenes 
2000 DTG de Línea 5, trenes 3000 de Líneas 2, 3 4, 5 y Ramal, 
trenes 5000 y 8000 CBTC de Línea 6, y trenes 7000, 8000 y 
9000 de las Líneas 8, 10, 10B, 11 y 12.

• Instalación de nuevas señalizaciones ópticas y acústicas 
en los trenes.

• La apertura automática de puertas requiere la implantación 
de nueva señalización óptica y acústica para informar a 
los clientes del proceso de apertura y cierre. 

• Esta medida responde a los requerimientos del 
RD 1544/2007, del 23 de noviembre, por el que se regulan 
las condiciones básicas de accesibilidad, y especifica que 
deben contar con avisadores sonoros y luminosos de aper-
tura y cierre de puertas, perceptibles tanto desde el interior 
como desde el exterior.

Perspectivas de futuro

En la actualidad, se trabaja en el prototipo de señalización de los modelos 2000A, 2000B, 
5000 4ª serie y 6000, cuya implantación en serie podrá llevarse a cabo a partir de 2021. 
Por otra parte, y conforme a sus posibilidades tecnológicas, se ha trabajado en la defini-
ción para la extensión a las series 3000, 7000, 8000 y 9000, de forma que estos trabajos, 
al igual que los anteriores, se licitarán en 2020 para su implantación a partir de 2021.
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Mejoras operativas para mejorar el servicio

• Sistemas de venta.

• 1.277 máquinas (1.264 en 2018).

• Con una disponibilidad del 99,03%  
(98,91% en 2018).

Durante 2019 se han realizado mejoras en 138 máqui-
nas de venta y peaje para favorecer la disponibilidad y la 
fiabilidad en el uso de la Tarjeta Multi. 
 
Además, se han instalado 5 nuevas máquinas de venta 
rápida en Aeropuerto T1-T2-T3 durante 2019, con el obje-
tivo de reducir los tiempos de compra y agilizar el tránsito.

• Mejora de la visibilidad de los andenes para 
facilitar la circulación. 
 
Metro está renovando el circuito cerrado de 
televisión en andén utilizado por los maquinistas 
para realizar la maniobra de apertura y cierre de 
puertas con más seguridad en estaciones con an-
denes en curva o con gran afluencia de viajeros. 
 
Durante 2019, se han cambiado los monitores 
de andén de 36 estaciones.

• Sistemas de peaje. 
 
Durante 2019 se han implantado mejoras en 
la validación de títulos de transporte orienta-
das, en su mayor parte, a facilitar el flujo de 
viajeros al agilizar las operaciones y a mejorar 
la información.

• 2.715 validadoras.

Perspectivas de futuro

• Durante 2020, se invertirán más de 476.000  
euros en la instalación de nuevos dispensadores 
adaptados a la Tarjeta Multi en alrededor de 50 
máquinas.

• En 2020 se instalarán 35 billeteros con posibili-
dad de cambio en papel moneda, invirtiendo unos 
245.000 euros, medida que repercute en la expe-
riencia de cliente al mejorar la devolución del cambio 
y al reducir las tareas de recarga de monedas.
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Perspectivas de futuro

• Validación de los títulos con smartphone. Metro trabaja ya en 
la implantación de un sistema de validación de títulos a través de 
dispositivos móviles, para lo que se están realizando los trabajos 
previos que permitan adaptar los sistemas de peaje para operar 
tanto con tarjetas como con móviles.

• Ampliación del número de equipos de peaje en estaciones 
con aglomeraciones en momentos puntuales para mejorar la 
fluidez. Durante 2020, se instalarán 55 validadoras automáticas 
en las estaciones de Santiago Bernabéu, Gregorio Marañón, 
Rubén Darío, Estadio Metropolitano y Portazgo.

• Pago EMV. Metro trabaja en una prueba piloto para permitir el 
pago y validación directamente en tornos con tarjeta bancaria 
contactless.

• Mejora de la información al cliente. La validación de la  
«Multi» permite disponer de información adicional en los sis-
temas de peaje y ofrecer información sobre saldo, títulos 
disponibles o explicación de incidencias. Incorporan señales 
sonoras para identificar la validación, correcta o incorrecta, así 
como mensajes de audio en caso de los equipos adaptados a 
personas con discapacidad. 
 
El proyecto, que permitirá actuar en 183 equipos durante 2020, 
supone una inversión cercana a los 306.000 euros.
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6.3.3. Mejora de la experiencia de cliente

Información del servicio

Los clientes de Metro disponen de la información necesaria 
sobre la oferta básica del servicio, como planos de la red, 
horarios e intervalos, en las propias estaciones. Además, se 
informa puntualmente, tanto en trenes como en estaciones, 
de las incidencias que afectan a la circulación.

La información, permanentemente actualizada, está disponi-
ble en distintos soportes: carteles informativos, teleindica-
dores y megafonía, así como en otros formatos en función de 
la estación.

• 1.970 dispositivos de megafonía.

• 2.338 teleindicadores.

Información 360, hacia la estación del futuro

Se está implantando un nuevo sistema de señalización 
digital de gran formato en varias estaciones que mejorará la 
información y facilitará el tránsito garantizando la seguridad de 
los clientes en estaciones de gran afluencia.

Se trata de un nuevo sistema digital de información inte-
ligente mediante pantallas LED potentes y versátiles, que 
permiten ajustar los mensajes a las necesidades operativas, 
aportando información útil al viajero y contribuyendo a agilizar 

la movilidad dentro de la estación y de su entorno, evitando  
y aliviando situaciones de aglomeración.

Se colocarán en accesos, vestíbulos, barreras de peaje  
e, incluso, en las columnas de formato curvo, hasta ahora  
algo inédito en Metro de Madrid, lo que permite ofrecer la 
información en 360º.

Sus elementos son antivandálicos y tienen un sistema de 
monitorización y control para emitir de manera dinámica la 
información necesaria en cada momento: informar de la direc-
ción a andenes, prohibición de pasar, mejor distribución a lo 
largo del andén o desalojo. También pueden contener informa-
ción sobre incidencias en la red de Metro.

Las estaciones elegidas para la primera fase del proyecto 
tienen momentos puntuales de gran afluencia de clientes que, 
además, requieren información multi-idioma. 

• Estadio Metropolitano: seis pantallas en el interior de la 
estación y, próximamente, se ubicarán otras tres pantallas 
en el acceso exterior.

• Estación de Aeropuerto T1-T2-T3: cuatro pantallas  
en el interior y, próximamente, se colocará un conjunto  
de pantallas sobre las máquinas expendedoras de títulos 
de transporte.

Este nuevo sistema de información al viajero supone una inversión 
de casi 400.000 euros y forma parte de la llamada Estación 4.0.

Información en inglés

Ya disponible en las estaciones de 
Línea 8 y Línea 1, además de las 
estaciones de Sevilla, Canillejas, 
Suanzes, Torre Arias, Arroyofres-
no, Barrio de la Concepción y 
Pavones. Próximamente estará en 
las estaciones de Noviciado, Plaza 
de España, Esperanza, Arturo 
Soria, Prosperidad, Plaza Elíptica, 
Argüelles y Alfonso XIII.

El plano de Metro,  
una fuente de información

El plano esquemático de la 
red de Metro, que puede en-
contrarse en todas estaciones 
y descargarse desde la web 
(www.metromadrid.es), ofrece infor-
mación actualizada de Líneas y 
estaciones, así como las medidas 
de accesibilidad. También ofrece 
información del horario de servicio 
y del tipo de título de transporte 
válido para cada zona.

http://www.metromadrid.es
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Atención en tiempo real y multicanal

Miles de personas conectan diariamente con Metro a través 
de múltiples canales que facilitan una comunicación en 
tiempo real e interactiva gracias a la implementación de 
un modelo de relación basado en la integración de diferentes 
canales, que maximizan la eficiencia operativa y mejoran la 
experiencia de cliente. 

El modelo establece pautas para la mejora de la relación y 
comunicación y criterios comunes de actuación para quie-
nes mantienen una relación directa con el cliente, ya sea en las 
propias estaciones, de forma remota a través de los interfonos 
o a través de cualquier otro canal de comunicación, como los 
centros de atención al viajero (CAV) o el Centro Interactivo de 
Atención al Cliente (CIAC).

Valor global

7,74

7,51 7,61
7,72

7,82 7,86
7,74

2015 20162013 20172014 2018 2019

Evolución de la valoración según la Encuesta de Información General.

En las estaciones, atención personalizada  
desde puestos abiertos

El modelo de supervisor comercial busca el trato directo con 
el cliente, optimizando la presencia física y la visibilidad de los 
trabajadores, y ofreciendo un trato personalizado.

• Más de 1.800 supervisores al servicio del viajero.

Los clientes 
valoran con un 
notable (7,74) 
la información 
proporcionada 
por Metro en 
sus distintos 

canales

Empleados formados

• 1.400 empleados adscritos a los servicios de  
vigilancia recibieron formación para mejorar la atención 
al cliente.

• 667 empleados de atención directa al viajero recibieron 
formación específica para la mejora de la atención a 
personas con discapacidad intelectual y gestión de 
la diversidad.
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Empleados conectados

Todo el personal de atención de estaciones cuenta con ta-
blets, una medida que ha permitido digitalizar los procesos 
de la estación a través de un sistema de apps. Durante 2019, 
se han ampliado los contenidos incluidos en los dispositivos. 
Supone:

• Mejora de la atención al cliente (que incluye información 
multimodal y multilingüe).  

• Mejora de imagen.

• Mejora de los procesos de gestión interna del personal 
de estaciones, entre otros, agilizando la comunicación y 
resolución de avisos de limpieza o incidencias.

• Mejora de la comunicación interna con el personal de 
la línea. 

• Mejora medioambiental, al dejar de distribuir papel en  
las estaciones.

• Formación on line del personal.

En remoto, en menos de 10 segundos

La atención remota se realiza a través de los 5.379 interfo-
nos situados en diversos puntos de las estaciones. El tiempo 
de respuesta no supera los 10 segundos (una media de 9,69 

en 2019), lo que supone una reducción de un 4,13% con 
respecto a 2018.

• 5.379 interfonos.

Atención presencial especializada en los Centros de 
Atención al Cliente (CAC)

Existen dos centros ubicados en las estaciones de Plaza de 
Castilla y Sol donde se ofrece información y atención pre-
sencial para consultar cualquier duda o solicitar información 
sobre trayectos recomendados o cualquier otra relacionada 
con el servicio. 

En estos centros, se pueden adquirir productos oficiales de 
Metro y su horario de atención es de 7.00 a 22.00 horas de 
lunes a viernes y de 10.00 a 22.00 horas los sábados, domin-
gos y festivos.

• 116.951 visitas durante 2019.

• Sol: 75.010 visitas.

• 21.756 (29,00%) consultas sobre trayecto.

• 15.508 (20,67%) sobre la tarjeta de transporte 
público.

• 7.533 (10,04%) sobre incidencias en el servicio.
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• Plaza de Castilla: 41.941 visitas.

• 10.939 consultas (26,8%) sobre tarjeta de transpor-
te público.

• 6.193 peticiones de información sobre trayectos 
(14,77%).

• Los clientes valoran con un 9,28 la atención en  
estos centros.

En Plaza de Castilla se encuentra la oficina de objetos perdi-
dos en la que se custodian los objetos encontrados en la red 
hasta cuatro semanas.

• Más de 54.600 objetos perdidos en 2019.

• Se registraron 3.394 consultas (8,09%), entregando a su 
propietario un total de 349 objetos en la oficina.

Atención online a través del Centro Interactivo de  
Atención al Cliente (CIAC)

Certificado según la Norma 13816 desde 2003, el CIAC  
ofrece una atención interactiva y multiplataforma en 
tiempo real: vía telefónica, web o correo electrónico. Los 
clientes son atendidos de forma directa y personal, reciben 
información de servicio y pueden resolver sus dudas y realizar 
sugerencias y quejas.

• 203.226 contactos a través del teléfono, el correo elec-
trónico y las redes sociales. 

• Más de 200 consultas diarias; el 35,87% del total son 
sobre objetos perdidos.

Valoración del servicio

La valoración del servicio por 
parte de los clientes ha ascendido 
hasta los 8,73 puntos sobre 10. 
El 93,67% de los encuestados 
opina que la atención recibida es 
«Buena» o «Muy Buena».

• 89,71% de las llamadas se 
responden en menos de 20 
segundos.

• 94,60% de los correos elec-
trónicos se responden antes 
de 30 minutos.

• 90,00% de los tuits se res-
ponden antes de 15 minutos.

Valor global

8,77

8,06 8,21 8,26
8,15

8,27
8,42

8,69 8,73

2015 20162011 2012 2013 20172014 2018 2019

Evolución de la valoración del servicio prestado por el CIAC según la Encuesta 
de calidad de servicio del Centro Interactivo de Atención al Cliente (CIAC).

Perspectiva de futuro

En 2020, la gestión de los objetos perdidos podrá 
realizarse a través de la web de Metro.
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GESTIÓN DE RECLAMACIONES

Los centros de atención al cliente (presenciales y on-
line) se encargan de recibir las reclamaciones y suge-
rencias de los clientes. 

• 21.296 reclamaciones, un 29,14% más que el año 
anterior.

• Otras comunicaciones, como sugerencias o con-
sultas: 23.712, un 29,35% más que el año anterior.

En cuanto al número de reclamaciones por millón de 
viajes ha pasado de 25,09 reclamaciones por millón de 
viajes en 2018 a 31,43 en 2019.

Nº reclamaciones millón viajes por total  
y por año. 2015-2019

2015
0

20

10

30

40

29,72

2016

19,15

2017

24,07

2018

25,09

2019

31,43

Se reclama, principalmente, por:

• La frecuencia de trenes: con 10.021 reclamaciones,  
el 38,69% del total.

• Temperatura de trenes: con 1.4541.834 reclamacio-
nes, el 7,08% del total.

• Incidencias en el servicio propias: con 1.645 recla-
maciones, el 6,37% del total. 

El 99,52% de  
las reclamaciones se 

responden en un periodo 
inferior o igual a 11 días 

hábiles
 
Los clientes también pueden elevar sus reclamaciones 
a otras instancias. Así, durante 2019 se registraron 
dos reclamaciones relacionadas con información del 
servicio. La primera, ante la Junta Arbitral del Trans-
porte de la Comunidad de Madrid, fue interpuesta por 
un viajero que solicitaba el importe del billete de avión 
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adquirido al perder el vuelo por un retraso en la Línea 
8, porque no se le informó previamente del tiempo que 
tardaría en llegar el tren. La Junta Arbitral desestimó la 
reclamación.

La segunda de estas reclamaciones, aún pendiente 
de resolución, fue interpuesta ante el Defensor del 
Pueblo por una viajera en relación con la supuesta falta 
de información sobre frecuencia de trenes, averías o 
retrasos, entre otros aspectos.

En este periodo, no se recibió ninguna reclamación por 
incidencias relacionadas con la privacidad o la fuga de 
datos personales de los clientes. Solo se recibió una 
solicitud de cancelación de datos personales que fue 
gestionada por el Delegado de Protección de Datos de 
Metro.

• Información en tiempo real y multicanal a 
través de canales digitales. 
 
Los usuarios pueden obtener información a través 
de diversos canales digitales y conocer el estado 
de la circulación en tiempo real, facilitando la plani-
ficación del viaje.

• www .metromadrid.es. Con una estructura reno-
vada, una navegación amigable y un diseño 

http://www.metromadrid.es
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GESTIÓN DE RECLAMACIONES

mucho más atractivo y funcional, capaz de 
adaptarse a todos los dispositivos, la web de 
Metro ofrece información en tiempo real y el 
cálculo de trayecto multimodal.

813.000 usuarios activos  
al mes en 2019, un 29,7%  

más que en 2018

Más de 9.700.000  
usuarios en 2019, un 29%  

más que en 2018

• APP Metro de Madrid Oficial. Ofrece infor-
mación en tiempo real sobre el estado de los 
ascensores y escaleras mecánicas —facilitando 
así el uso de Metro a personas con movilidad 
reducida—, informa sobre las previsiones de paso 
de trenes en cada uno de los andenes de las 302 
estaciones, ofrece notificaciones sobre el estado 
de todas las Líneas de la red y permite el envío 
de avisos de limpieza de trenes y estaciones, así 
como de desperfectos en mobiliario y señalización 
de estaciones.

La APP oficial cuenta  
con 860.000 usuarios  

activos al mes, un 24% más  
que en 2018

4.388.000 descargas  
en 2019, un 19,6 %  
más que en 2018

• Metro en Línea. Esta funcionalidad de la APP 
oficial de Metro de Madrid es un ejemplo de 
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transformación tecnológica en la relación con 
empleados y clientes y pone a disposición de 
cualquier usuario la posibilidad de notificar 
avisos con el fin de agilizar y mejorar las tareas 
de limpieza y mantenimiento. 
 
En 2019, se incorporan los avisos sobre inci-
dencias en el mobiliario o en la señalización de 
estaciones, que se unen a los avisos sobre el 
estado de limpieza de las instalaciones en es-
taciones y trenes, activos desde el año 2018. 

• 23.297 avisos.

Se trabaja ya en la incorporación de nuevos alcances.
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ESCUCHA ACTIVA E INFORMACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO

La compañía fue pionera en el uso de las redes sociales para 
ofrecer información de servicio público, complementando la 
actividad que ya se realizaba en las propias estaciones o a 
través de canales tradicionales de atención al cliente.

Un año después del lanzamiento del perfil en Facebook, Metro 
entró en Twitter, donde los usuarios pueden estar informados 
de las incidencias, posibles modificaciones del servicio o, 
incluso, planificar sus trayectos. Más tarde llegaron los perfiles 
de Instagram, YouTube, LinkedIn e incluso Spotify.

Las redes de Metro también sirven para dar a conocer la com-
pañía y el servicio que presta, como canal de difusión corpora-
tiva, y ofrecer consejos y recomendaciones para facilitar el uso 
de la red y hacerlo de forma correcta, pensando siempre en la 
seguridad y comodidad de los viajeros.

Por el número de seguidores, son también un potente canal 
de comunicación para dar visibilidad a diversas causas socia-
les o contenidos de interés general.
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• Total de seguidores de todas las 
redes: 679.000.

• 555.000 seguidores en 
Twitter.

• 73.000 seguidores en  
Facebook.

• 39.000 seguidores en  
Instagram.

• Valoración de los usuarios: 

• Twitter: 6,70.

• Facebook: 6,88.

• Instagram: 7,28.
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Alexa

Desde abril, Metro cuenta con un canal de comunicación 
que responde preguntas y ofrece información en tiempo real 
del clima, tráfico y ahora también de Metro, del que ofrece 
información sobre el estado de la circulación y sobre 
incidencias.

• Más de 2.400 descargas.

• Más de 14.000 consultas.

Conectividad

El 76% de la red de Metro contaba, al cierre de 2019, con 
servicio 4G, permitiendo el uso de servicios y aplicaciones 
para teléfonos móviles y tabletas y facilitando el acceso a 
internet y a streaming de archivos como fotos, música o con-
tenidos audiovisuales de todos los usuarios, lo que supone 
una mejora en la calidad de sus viajes.

Permite la conexión con el exterior y también con los diferen-
tes canales de comunicación de Metro, como son la web cor-
porativa, la app o los perfiles de la compañía en Twitter, donde 
se informa en tiempo real del estado de la circulación.

Los clientes 
pueden cargar 
sus dispositivos 
móviles en 
la red. En la 
actualidad, hay 
1.270 cargadores 
en 162 trenes y 
1.156 cargadores 
repartidos en los 
andenes de las  
302 estaciones

Para verano de 2020, todas las 
estaciones de la red de Metro 
contarán con 4G. Se invertirán 

de 16 millones de euros
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Confort

Limpieza de las instalaciones y trenes

La limpieza de las estaciones y de los trenes es impor-
tante para los viajeros, según se desprende de la Encuesta 
de Percepción del Servicio correspondiente a 2019, en la que 
se sitúa como tercer aspecto al que se le da más relevancia 
después del tiempo de espera en andén y la rapidez del viaje.

Metro realiza un gran esfuerzo para mantener las instalaciones 
en los más altos niveles de calidad. Para ello, la limpieza se 
organiza en tres turnos durante las 24 horas del día en los que 
se realiza constantemente el fregado de suelos y paredes de 
las estaciones, vaciado y limpieza de papeleras, de accesos, 
paramentos verticales de la estación, templetes, salidas de 
emergencia, ascensores, escaleras mecánicas y trenes.

• 900 trabajadores en estaciones y 217 en trenes.

• Más de 16.000 operaciones al año en estaciones.

• 462.000 limpiezas al año en trenes y unas 120.000 
limpiezas técnicas al año sobre el parque móvil.

• 722 toneladas de residuos al año (procedente de  
las papeleras).

Los clientes pueden dar 
avisos de limpieza

La APP de Metro permite dar 
aviso de forma rápida y sencilla de 
posibles incidencias de limpieza 
tanto en estaciones como trenes. 
Durante 2019, se recibieron 
22.733 avisos de clientes  
y empleados.

• El 80% de los avisos de lim-
pieza se resolvieron en menos 
de dos horas, reduciendo un 
50% la retirada de trenes por 
motivos de limpieza.

Mejora y modernización de los sistemas  
de climatización

La climatización en los trenes de Metro es uno de los temas a 
los que más importancia conceden los clientes. Para optimi-
zar el funcionamiento de estos equipos y mejorar la expe-
riencia de cliente, durante los últimos años se han llevado a 
cabo diversas medidas. En concreto, durante 2019:

• Reforma del control de la climatización, un sistema 
patentado por Metro que ya se ha implantado en el 10% 
de los trenes y que se instalará en todos los modelos. 
Consiste en una tarjeta electrónica que monitoriza con-
tinuamente el estado ambiental para tomar las medidas 
oportunas y dar una mayor confortabilidad a los viajeros, 
y supone:

• Disminuir el consumo de potencia, lo que supone 
un ahorro de energía para todo el parque de unos 
15kW/h y año.

• Disminución del 99% de las averías típicas de los 
sistemas anteriores.

• Implantado el sistema de diagnóstico de incidencias 
de climatización en los trenes de la serie 2000 B.

• Completada la implantación de nuevos sistemas en 
coches 5000.
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• Estudios para la mejora de la climatización en los modelos 7000  
y 8000-1ª.

• Análisis de nuevos gases refrigerantes alternativos para garantizar el 
rendimiento y eficiencia del actual sistema, respetando el cuidado  
del medioambiente.

Seguridad

Los usuarios de Metro de Madrid valoran la seguridad en 7,6724, situándose en un 
máximo histórico de los últimos años. 

Además, valoran globalmente a los vigilantes con un 7,43 y con un 7,85 su atención 
ante una petición de ayuda, siendo ambos también máximos históricos.

24 Datos obtenidos de la encuesta especifica de seguridad en Metro de Madrid.

Evolución de la valoración global de la seguridad en  
Metro de Madrid

2011

7,63

2012

7,07

2013

7,00

2015

7,33

2016

7,67

2017

7,22

2018

7,46

2019

7,67

Evolución de la valoración global de los vigilantes
de seguridad en Metro

  

2011

6,98

2012

6,53

2013

6,57

2015

6,81

2016

7,19

2017

6,77

2018

7,26

2019

7,43

Valoración de la atención recibida por los vigilantes de 
seguridad de Metro ante una petición de ayuda

2011

7,23

2012

6,87

2013

6,70

2015

7,11

2016

7,42

2017

7,60

2018

7,06

2019

7,85
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El refuerzo de la seguridad física y de la ciberseguridad 
en Metro cobra especial protagonismo tanto en el modelo de 
gestión y explotación como en la propia experiencia de cliente.

Principales hitos en 2019

• 1.400 vigilantes han recibido formación sobre el Nuevo 
Manual de Atención al Cliente, lo que permite homo-
geneizar la atención ofrecida y contribuir a su mejora para 
ofrecer una atención de calidad. Incluye pautas de actua-
ción orientadas a la gestión de la diversidad y el respeto a 
los derechos humanos.

• El Manual para personal de seguridad recoge un con-
junto de pautas de actuación para mejorar la relación 
con los clientes y establece unos criterios comunes de 
actuación para ofrecer una atención de calidad.

• Mejora de la prestación del servicio de seguridad en 
recintos y edificios singulares de Metro gracias a la adju-
dicación de un nuevo contrato que permite la especializa-
ción de las actividades. Con una duración de cuatro años, 
supone un coste de 62 millones de euros.

• A finales de 2019, se realizó una nueva encuesta a los 
usuarios sobre la percepción de la seguridad en Metro 
igualándose el máximo valor histórico ya obtenido en 
2016, destacando de los resultados obtenidos la mejora 
en la percepción de la seguridad con respecto a otros 
transportes e incluso en la calle.

• Se han llevado a cabo jornadas formativas con 
distintos cuerpos de las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado y con voluntarios de SAMUR con el 
objeto de mejorar la coordinación y lograr, así, una mejor 
calidad en la atención de incidencias en el interior de las 
instalaciones de Metro.

• Metro permanece en contacto con otras organiza-
ciones y es frecuente el intercambio de experiencias 
con el objeto de seguir mejorando, como por ejemplo las 
celebradas en 2019 con Metro de Riad (Arabia Saudita) o 
junto a profesionales del Metro de Lima (Perú). 

Principales magnitudes

• 1.500 vigilantes de seguridad.

• 225 servicios de vigilancia en estaciones.
• 67 patrullas itinerantes.
• 27 patrullas con vehículo.

• Cámaras de seguridad: 8.693.

• 4.987 en estaciones.
• 2.912 en trenes.
• 794 en recintos.

• 2.254.297 horas de vigilancia.

• 1.432 eventos con impacto en Metro.

Destaca la 
planificación, 
gestión, ejecución 
y supervisión de 
las operativas de 
gran afluencia 
de viajeros y 
de alto riesgo 
como partidos 
de Champions, 
Final y Festival 
de la Champions 
League, Cumbre 
del Clima 2019 
y Marcha por el 
Cambio Climático
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• 242 denuncias interpuestas.

• 3.699 solicitudes atendidas relacionadas con las graba-
ciones de las cámaras de seguridad de la red de Metro de 
Madrid. Un 12% más que el año anterior.

• Más de 50.000 solicitudes de colaboración atendidas 
desde el Puesto de Mando, de ellas:

• 8.121 intervenciones en colaboración con  
Policía Nacional.

• 1.598 intervenciones con Policía Local.

• 9.551 asistencias sanitarias, 6.813 dentro de  
Madrid capital.

Seguridad para evitar actos vandálicos

La seguridad de las instalaciones y la protección de los activos 
de Metro ante actos vandálicos supone una mejora de la dis-
ponibilidad de instalaciones y trenes y una mayor dedica-
ción de los agentes de seguridad a la protección de los viajeros. 

• 422.793 horas de vigilancia.

Perspectivas de futuro

• Reforma del sistema de 
seguridad del Depósito de 
Canillejas —el de mayor 
tamaño, que acoge también 
los talleres centrales—, para 
dificultar el acceso y agilizar 
la detección y gestión de 
incidencias. En este proyecto, 
Metro invertirá más de 8,3 
millones de euros.

• Mejora de la seguridad en el 
recinto de Ventas con la insta-
lación de un mayor número de 
cámaras, para evitar las zonas 
de sombra, y cámaras térmi-
cas en puntos estratégicos.

Durante 2019, la compañía 
ha elaborado el Plan de 
Seguridad del Operador 

y ha elaborado los 
planes de protección 

específicos relativos a las 
infraestructuras
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Protección contra incendios

Metro cuenta con un sistema centralizado de control de 
protección contra incendios que incluye todas las instala-
ciones, las escaleras, los ascensores, los cuartos de trabajo y 
los stands comerciales, lo que permite agilizar la respuesta en 
caso de conato de incendio.

• Durante 2019 se ha trabajado en las estaciones de Esta-
ción del Arte, Ciudad Lineal, Núñez de Balboa, Puerta de 
Toledo, Vista Alegre y Batán.

Perspectivas de futuro

• En 2020 se prevé actuar en 
las estaciones de Quintana, 
Venta, Rubén Darío, Marqués 
de Vadillo, Carabanchel, 
Pirámides y Aluche, cuyos 
proyectos técnicos ya han 
sido redactados.

• Se estudia la ampliación y la 
actualización de los sistemas 
de detección y extinción en 
cuartos de un total de 11 
estaciones.

• Se trabaja en un plan de reno-
vación de equipos de refrige-
ración que permitirá la insta-
lación de nuevo equipamiento 
en 24 cuartos técnicos.

• Se adecuarán los centros de 
tracción de Ciudad Univer-
sitaria, República Argentina, 
Prosperidad y Quevedo.

Certificada según la  
Norma UNE ISO 22320. 

Protección  
y seguridad  

de los ciudadanos. 
Gestión  

de emergencias 

Protección de los ciudadanos

Tanto las instalaciones como el personal de Metro están 
preparados para hacer frente a cualquier incidencia que pueda 
producirse en la red. Además de las medidas para garantizar 
la salud y la seguridad de los clientes de Metro, durante 
2019, Metro realizó:

• 18 simulacros de emergencia, constatando la eficacia 
del Plan de Autoprotección de Metro.

• 87 coordinaciones de planes de actuación en emergen-
cia en actividades realizadas dentro de las instalaciones.

• Sesiones informativas con 75 bomberos del 
Ayuntamiento de Madrid y 5 bomberos del Ayuntamiento  
de Fuenlabrada.
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Incidentes/accidentes de clientes en la red de Metro durante 2019

Accidente/caída 661

Agresión 296

Caída en escalera 1.316

Indisposición 4.147

Indisposición (embriaguez) 112

Intenciones suicidas 90

Otros incidentes sanitarios 401

Metro, espacio cardioprotegido

Metro cuenta con 271 desfibriladores externos automáticos en 260 estaciones  
y 11 en recintos.

• 637 trabajadores han recibido formación teórica y práctica para el uso de  
desfibriladores y reanimación cardiopulmonar (RCP).

Campañas de uso responsable de las instalaciones

Para evitar el uso incorrecto de las instalaciones y, por lo tanto, las posibles inciden-
cias, Metro desarrolla campañas informativas dirigidas a los clientes, es el caso 
de la campaña sobre el uso de las escaleras mecánicas o los mensajes informativos 
continuos sobre la toma de precauciones a la entrada y salida del tren, en la apertu-
ra y cierre de puertas o con el espacio existente entre coche y andén.

Durante 2020, se instalará,  
al menos, un desfibrilador en 

cada estación y recinto de Metro
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6.3.4. Apoyos para facilitar la autonomía

La Línea de Apoyo para el Refuerzo de la Autonomía 
(L.A.R.A.) es un programa integral orientado a promover la 
inclusión de personas con discapacidad intelectual a través 
del transporte.

Pretende facilitar la movilidad inclusiva fomentando el uso 
autónomo de la red por personas con discapacidad intelectual, 
del desarrollo o con problemas de comprensión y orientación.

Incluye medidas específicas de accesibilidad cognitiva, herra-
mientas para favorecer la mejora de la atención a las personas 
con discapacidad en la red de Metro, así como herramientas 
para favorecer la «normalización» de la imagen del colectivo, a 
través de la realización de campañas y del desarrollo de accio-
nes para favorecer la visibilidad de la discapacidad intelectual.

Principales hitos de 2019

• Impulso del programa de entrenamiento persona-
lizado para el uso autónomo de la red de Metro. Se 
trata de un servicio de valor añadido que facilita el uso 
de la red a personas con discapacidad intelectual tras un 
periodo de entrenamiento de tres semanas de duración.

• 30 personas con discapacidad viajan ya de forma 
autónoma. En 2019 se ha duplicado la cifra lograda 

entre 2017 y 2018, alcanzando los 20 entrenamientos. 
Se prevé duplicar esta cifra en 2020.

• Publicación de la primera Guía de uso de Metro de 
Madrid en lectura fácil, que explica de forma sencilla 
cómo usar Metro desde que una persona decide viajar has-
ta que sale de las instalaciones. Es una herramienta dirigida 
a personas con discapacidad intelectual o con problemas 
de comprensión. Fue realizada en colaboración con Plena 
Inclusión Madrid, validada por personas con discapacidad 
intelectual e impresa en un centro especial de empleo.

• Formación para la atención de personas con  
discapacidad intelectual: 

• Obligatoria: 667 empleados participaron en 2019 en 
un módulo formativo incluido en el Plan de Formación 
anual de la compañía. 712 empleados se han formado 
en la mejora de la atención a personas con discapaci-
dad desde 2017.

• Voluntaria: 30 empleados de Metro participaron en 
talleres para adquirir habilidades y herramientas para 
la atención al colectivo de personas con discapacidad 
intelectual. Los talleres fueron impartidos por personas 
con discapacidad intelectual y personal de apoyo de 
las asociaciones Aprocor y Círvite, ambas de Plena 
Inclusión Madrid.

L.A.R.A. ha sido 
reconocida en 
los III Premios 
de Diversidad 
& Inclusión de 
la Fundación 
Adecco, en 
la categoría 
de Mejor 
Práctica para la 
transformación 
cultural, por su 
contribución 
a la inclusión 
de las 
personas con 
discapacidad 
intelectual
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• Programa de visitas «especiales», dirigido a cen-
tros de formación para personas con discapacidad.

• Yincanas por la Autonomía. Rutas lúdico-didác-
ticas diseñadas y organizadas por Metro en las que 
personas con discapacidad intelectual tienen que 
superar pruebas relacionadas con el uso de Metro, 
como la compra o validación de títulos o el uso de 
interfonos, con el fin de aumentar la autonomía en el 
uso de la red.

• Acciones de visibilidad para normalizar la 
imagen del colectivo:

• Acciones de Voluntariado (ver Juntos 
sumamos). Durante 2019 se han realizado 20 
acciones y más de la mitad estaban orientadas 
a dar visibilidad a la discapacidad intelectual y 
a reforzar la autonomía del colectivo.

• Programa de Radio Gigantes-Fundación 
Adecco con personas con discapacidad: la 
exposición de trenes históricos de Chamartín fue 
el escenario elegido para llevar a cabo la graba-
ción de un programa especial por el Centenario 
de Metro de Madrid. Los conductores y entre-
vistadores del programa, personas con discapa-
cidad de la Fundación Adecco, entrevistaron a 
cuatro empleados de Metro. En total, el progra-
ma contó con la colaboración de 20 personas.

11 
acciones de  

voluntariado con 
personas con 
discapacidad

10  
visitas

165  
alumnos

3 
pruebas

Más de 
100 

beneficiarios
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6.3.5. Servicios de valor añadido

Información sobre mejoras y uso respon-
sable de la red

Durante 2019 se han desarrollado diferentes campa-
ñas informativas para dar a conocer a los usuarios 
las mejoras implementadas en la red, así como para 
fomentar el uso responsable de las instalaciones, con-
tribuyendo también a mejorar la imagen de marca de la 
compañía. Entre estas campañas, destacan:

• Estamos contigo, campaña para poner en valor 
el trabajo del personal de estaciones y la incorpo-
ración de una nueva herramienta de trabajo y de 
comunicación: las tablets.

• Campaña pasos abiertos, para informar sobre 
esta medida que suponía el cierre de los tornique-
tes al no validar el título de transporte.

• Apertura Línea 2, tras un periodo sin servicio.

Acciones de marketing y de promoción 
del servicio de Metro

Durante 2019 se han seguido realizando acciones para 
mejorar la experiencia del cliente y lograr su fideli-
zación, fomentando el uso de la red de Metro frente a 
otros medios de transporte.

Entre estas acciones destacan: 

• Estación del Arte. La antigua estación de Atocha 
es hoy un gran museo a pie de andén con re-
producciones de 36 obras del Museo del Prado, 
Thyssen y Reina Sofía. Durante 2019, 20 personas 
participaron en las dos primeras visitas guiadas 
organizadas por Metro.

• Fomento del teatro y la lectura. Son varias las 
iniciativas desarrolladas durante 2019, entre las 
que destacan Cronoteatro o Libros a la calle.

• Tematización de estaciones: los andenes  
y pasillos de varias estaciones han sido decorados 
con distintas creatividades creando atmósferas 
únicas vinculadas al nombre o al exterior de  
la estación. 

• Rubén Darío, donde se realiza un homenaje  
a Mingote.

• Arroyofresno, decorada con imágenes de la 
cercana Sierra de Guadarrama.

• Plaza de España, en cuyos andenes puede 
leerse El Quijote completo.

• La Latina, con imágenes del tradicional Rastro.

• Portazgo, decorada con motivos vinculados  
al equipo de fútbol Rayo Vallecano y a la  
San Silvestre.

• Otras acciones especiales: 

• A la Copa Davis en Metro: cada una de las 
18 paradas de la Línea 3 de Metro homenajeó 
a uno de los 18 equipos participantes en la 
fase final de la Copa Davis, que se disputó en 
la Caja Mágica, a la que puede llegarse  
en Metro.

• La Navidad en Metro: se programaron  
varias acciones para celebrar la Navidad  
con sorpresas para los viajeros protago-
nizadas por una docena de Papá Noel y 
tres Pajes reales. Con esta iniciativa se 
pretendía que los madrileños disfrutasen 
de las fiestas mientras viajaban en Metro 
donde pudieron encontrar un coro de 
góspel, reparto de caramelos y regalos, 
un photocall y un pueblo navideño  
helado.

Durante el periodo al que hace referencia a este 
informe no se han dado casos de incumplimiento de 
normativas o códigos voluntarios con las comunicacio-
nes de marketing o publicidad.
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6.4. Instalaciones más accesibles  
y seguras

El estado de las instalaciones de una red como la de Metro 
condiciona las posibilidades de uso, su accesibilidad, la segu-
ridad operacional y la ferroviaria y tiene un gran impacto en la 
percepción de los clientes sobre la prestación del servicio.

Por ello, la compañía ha seguido abordando en 2019 los 
proyectos necesarios para asegurar y mantener unas infraes-
tructuras e instalaciones accesibles y seguras para los 
ciudadanos. 

6.4.1. Accesibilidad y remodelación  
de estaciones

En marcha más de 61% del Plan de Accesibilidad 

Metro trabaja para ofrecer un sistema de transporte adaptado 
a las necesidades de todos los usuarios, independientemente 
de sus circunstancias. Durante 2019 ha seguido avanzando 
en el desarrollo del Plan de Accesibilidad e Inclusión  
2016-2020 que cuenta con un presupuesto de 145,7 millones 
de euros y permitirá pasar de un 63% de estaciones accesi-
bles a un 73,08%, gracias a la instalación de 89 ascensores 
en 33 estaciones.

Una gran parte de estas actuaciones están cofinanciadas al 
50% con fondos europeos FEDER y, a lo largo de su ejecu-
ción, Metro recibirá un total de 23,4 millones de euros por este 
concepto (subvención a fondo perdido). 

• Nuevos ascensores en: Sevilla, Barrio de la Concep-
ción, Pavones, Portazgo, Príncipe Pío y Sol, lo que ha 
permitido que, a día de hoy, Metro de Madrid cuente con 
un total de 539 elevadores, lo que le convierte en uno de 
los metropolitanos más accesibles del mundo. 

• Se están llevando a cabo las obras de implantación de  
ascensores en las estaciones de Bilbao, Gran Vía, Plaza 
Elíptica, Príncipe de Vergara y Tribunal. En el caso concreto 
de Tribunal, se están instalando siete ascensores y las obras 
cuentan con un presupuesto de 11,8 millones de euros.

61% 
completado  
o en proceso

 
 

65% de la red 
accesible 

1.705 
escaleras 

539  
ascensores
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El Plan de Accesibilidad e Inclusión de Metro, que ha 
sido consensuado con el Comité Español de Repre-
sentantes de Personas con Discapacidad (CERMI), 
está cofinanciado por la Comunidad de Madrid y la 
Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional 2014-2020. Las actuaciones permitirán 
mejorar la movilidad de 322.000 personas con 
discapacidad que viven en la Comunidad de Madrid. 

En marcha el 48% del Plan de Modernización

El Plan de Modernización de estaciones actuará, 
hasta 2021, en 32 estaciones actualizando sus ins-
talaciones e incorporando los estándares establecidos 
en los últimos años en el resto de la red. 

Cuenta con un presupuesto superior a los 127 millones 
de euros y, al cierre de 2019, estaba ejecutado o en 
proceso cerca del 48% del plan.

• Renovación de los acabados arquitectónicos: 

• Se trabaja actualmente en las estaciones de 
Príncipe de Vergara, Bilbao, Tribunal y Gran 
Vía; y además en las de Esperanza, Arturo So-
ria, Alfonso XIII, Prosperidad, Avda. de América 
(Línea 4) y Ascao. 

• Renovación de túneles: 

• La actuación más importante ha sido la 
impermeabilización del tramo Banco de 
España-Retiro, de la Línea 2, donde se 
producían entradas de agua que afectaban 
negativamente a la explotación. 

• Actuaciones en los distintos Depósitos y  
Dependencias:

• Depósito de Canillejas, donde se acondicionó 
la cubierta de la nave que acoge los Talleres y 
Almacén centrales de Metro. Este trabajo me-
jora las condiciones térmicas existentes en am-
bos lugares de trabajo. Se ha iniciado la nueva 
Nave para bogíes y se están acondicionando 
nuevos espacios para el traslado del personal 
de Cuatro Caminos.

Reapertura de la estación de Sevilla

La Estación de Sevilla abría de nuevo sus 
puertas en el mes de mayo tras las obras de 
modernización integral que permitieron renovar 
el vestíbulo y reordenar los accesos a la estación 
concentrándolos en uno solo, de mayor tamaño.

Además, se realizaron obras dirigidas a favorecer 
la accesibilidad de la estación, al instalar tres as-
censores: uno desde la calle al nuevo vestíbulo y 
dos más para llegar a cada uno de los andenes, 
tras el paso de tornos.

Parte de la estación está decorada con «un 
plano antiguo» e imágenes históricas de la zona. 
Durante el trabajo aparecieron, además, los 
restos de un antiguo mural publicitario de cerá-
mica del siglo XX, que se ha recuperado para el 
disfrute de los viajeros.

La apertura conlleva la actualización de 
la señalización, tanto en trenes como en 
estaciones y materiales informativos, así como 
el ajuste de las instalaciones, realizado por los 
servicios de Ingeniería de Metro.
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Principales inversiones para la mejora  
de instalaciones

Las obras realizadas durante el año 2019 han supuesto una 
inversión de 28,3 millones de euros (cuyo desglose aparece 
en el Bloque II de este informe).

6.4.2. Mantenimiento de las instalaciones

La rapidez de respuesta ante cualquier incidencia en las 
instalaciones y la puesta en marcha de medidas dirigidas a 
mantenerla redundan en una mejora de la calidad del servicio.

• Además de las obras de remodelación y modernización, 
Metro realiza labores de mantenimiento de forma 
permanente y exhaustiva. Lo que ha vuelto a permitir que, 
durante 2019, los indicadores hayan seguido evolucionan-
do de forma positiva a pesar de que el número de equipos 
de todo tipo sigue creciendo. 

• El número de incidencias se ha reducido en más de 
un 32%, mientras que la fiabilidad y disponibilidad de las 
instalaciones han aumentado.

• En el caso de las escaleras, la disponibilidad ha pasado 
del 98,54% al 98,59% y, en el caso de los ascensores, del 
98,02% al 98,19%.

Análisis permanente del estado de 
las instalaciones e infraestructuras

La red de Metro, heterogénea en cuanto a la 
antigüedad, arquitectura, soluciones tecnológi-
cas y constructivas, requiere una monitoriza-
ción y análisis permanente del estado de las 
infraestructuras e instalaciones para planificar y 
optimizar los mantenimientos y las renovacio-
nes necesaria de equipos, túneles y vías.

Esto permite mejorar la seguridad, disponibili-
dad, confort y calidad, así como a reducir las 
necesidades futuras de mantenimiento.

El seguimiento y control directo que realizan 
los propios empleados de Metro al prestar el 
servicio es el primer eslabón de este sistema de 
control y el estado de la red. Metro cuenta ade-
más con otras herramientas que se unen a las 
inspecciones periódicas y que permiten conocer, 
en todo momento, la situación de los equipos e 
instalaciones para poder dar una respuesta ágil y 
aumentar la disponibilidad y fiabilidad, mejorando 
la calidad del servicio prestado.

Control y gestión de las 
instalaciones en remoto

El Centro de Operaciones de Mantenimiento 
y Monitorización de Instalaciones y Teleco-
municaciones (COMMIT) gestiona las inciden-
cias generadas por todos los equipos de Metro, 
a excepción de los trenes: escaleras mecánicas, 
ascensores, máquinas automáticas de venta, 
torniquetes, cancelas, equipos de suministro 
eléctrico, señalización ferroviaria y un sinfín de 
instalaciones repartidas por toda la red.

Es una referencia internacional en la gestión 
de incidencias y el mantenimiento predictivo 
y correctivo en una gran red de explotación 
ferroviaria.

• Integra 29.320 equipos.
• 100% de quipos monitorizados.
• 85,2% de equipos con telemando.

Durante 2019, gestionó 213.694 incidencias de 
instalaciones y 32.860 en sistemas informáticos.

En total, se realizaron más de 245.000 inter-
venciones a lo largo del año.
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Mantenimiento correctivo y  
preventivo de las instalaciones

Metro realiza inspecciones de Seguridad de Prevención que, junto a los requerimientos 
procedentes del COMMIT, derivan en trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo 
que han supuesto una inversión de 4,8 millones de euros.

Mantenimiento de escaleras y ascensores

Para mejorar la disponibilidad, fiabilidad, seguridad y calidad de la experiencia den-
tro de Metro, la compañía desarrolla además un plan de reacondicionamiento de 
escaleras mecánicas y de ascensores.

• Escaleras renovadas:

• Reacondicionadas 336 escaleras.
• Instalación de detección de ausencia de escalón en 925 escaleras.
• Modificación de software de arranque en 970 escaleras.

Además, se ha realizado una auditoría de eficiencia energética en escaleras 
mecánicas para tipificar el consumo en función de su tráfico, sentido de la marcha y 
modo de funcionamiento.

• Ascensores más modernos y seguros:

• Reacondicionados 181 ascensores.
• Instalación de botoneras accesibles en 481 ascensores.
• Mejora del ascensor exterior de La Elipa, para implantar sistemas más mo-

dernos y tecnológicamente más avanzados.
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Mantenimiento de vía

Como el resto de infraestructuras, las vías se monitorizan 
para conocer su estado. En este caso, a través de la auscul-
tación del carril por ultrasonidos y sistemas de registro del 
estado de su geometría.

Durante 2019, se ha reducido el tiempo medio de actuación 
en caso de incidencia en vía (11 minutos en 2019 frente a  
12 minutos de 2018).

Dentro de las actividades desarrolladas por el Servicio de 
Vía de Metro de Madrid, en lo referido a la monitorización de 
la infraestructura, destacan los trabajos de auscultación 
mediante equipos ligeros, que permiten controlar los 
principales parámetros geométricos y de desgaste de carril, 
preservando la seguridad en la circulación.

En lo que se refiere a la auscultación mediante ensayos no 
destructivos, se realizan alrededor de 75.000 inspecciones 
mediante ultrasonidos en soldaduras, lo que ha permitido 
incrementar su grado de fiabilidad.

6.4.3. Seguridad ferroviaria y operacional

La mayor parte de los proyectos relacionados con la re-
novación y mejora de la infraestructura, las instalaciones y 
el material móvil, así como los trabajos de mantenimiento 

predictivo, preventivo y correctivo tienen como último fin 
mantener los máximos estándares de seguridad ferro-
viaria y operacional.

Durante 2019, no se han producido incidentes significativos 
en materia de seguridad ferroviaria operacional, sobre la 
que se realiza un seguimiento y evaluación constante con el 
objetivo de mejorar los procedimientos de actuación en caso 
de incidentes.

Además de los trabajos de mantenimiento, se han realizado 
otras acciones.

Mejora del confort y de la seguridad en  
la circulación

Para mejorar los índices de seguridad y confort, atenuar vi-
braciones y lograr un mantenimiento más eficiente se realizan 
mejoras continuas en los sistemas de señalización, en las 
instalaciones y en el material móvil.

Durante 2019:

• Se han renovado las diagonales de vía de Línea 5 en-
tre Ópera y La Latina; Alonso Martínez y Chueca; Vista 
Alegre y Carabanchel y de Línea 2 entre Canal y Cuatro 
Caminos, Ventas y Manuel Becerra, Sol y Ópera y entre 
Quevedo y Canal.

Consolidación, 
mantenimiento  
y certificación del 
Sistema de Gestión de 
Seguridad Ferroviaria 
Operacional

Metro ha participado en 
el grupo de trabajo para 
la definición del Sistema 
de Gestión de Seguridad 
Ferroviaria Operacional del 
modelo de AENOR.



171

Metro de Madrid
en 2019

Gestión ética y 
prácticas responsables

Sobre el EINF Verificación del EINF
Estrategia y modelo 

de negocio
La prestación de  

un servicio público
Gestión de 
los RR.HH.

Contenidos de la ley 
y tabla GRI

Conoce Metro 
de Madrid

PRESENTACIÓN ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA GESTIÓN DEL EJERCICIO 2019 CUENTAS ANUALES

Perspectivas de futuro

Reforma integral y modernización de los centros de 
tracción de Línea 6

Metro ya está preparando sus instalaciones para la llegada de 
nuevo material móvil, prevista para 2023. Los nuevos trenes 
prestarán servicio en la Línea 6, a la que actualmente se 
suministra energía a través de 17 centros de tracción con un 
nivel de tensión de 600 Vcc.

Para hacer más eficiente la demanda energética y permitir al 
material móvil trabajar con un nivel de tensión más adecuado, 
para reducir las incidencias sobre las instalaciones y el propio 
material móvil, se realizará una reforma integral de los centros 
de tracción de esta Línea, pasando de 17 a 13 y de una 
tensión de 600 Vcc a 1500 Vcc.

Renovación de las instalaciones eléctricas de  
38 estaciones, las más antiguas de la red

Para garantizar la seguridad y mejorar la calidad del servicio, 
Metro renovará la instalación eléctrica de 38 de las estaciones 
más antiguas de la red. Ya se han iniciado los trabajos en 
cuatro de ellas: Lista, Ciudad Lineal, Quintana y El Carmen,  
de Línea 4.
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6.5. Responsabiliad ambiental

La responsabilidad ambiental es una cuestión fundamental 
para Metro. Como medio de transporte de carácter público 
y ejemplo de movilidad sostenible, se compromete a reducir 
sus impactos ambientales, en beneficio de todos los ciuda-
danos, multiplicando con ello la incidencia positiva que su uso 
tiene sobre la protección del entorno.

La interacción de la actividad diaria de Metro de Madrid 
con el medioambiente puede suponer riesgos de carácter 
ambiental. Dichos riesgos se identifican periódicamente a 
través del análisis del contexto de la organización, de las 
necesidades y expectativas de los grupos de interés, y de la 
identificación y evaluación de aspectos ambientales y de los 
requisitos legales.

Los principales riesgos identificados son sanciones por posi-
bles incumplimientos legales derivado de la cantidad de requi-
sitos legales aplicables y el volumen de trabajadores propios 
y subcontratados, el agotamiento de recursos, la afección al 
suelo, los vertidos y los derrames accidentales. Con el fin de 
eliminar o mitigar dichos riesgos, se establecen requisitos 
específicos dentro del sistema de gestión ambiental, objetivos 
de mejora y planes de acción.

Metro es el medio de transporte más respetuoso con el 
medioambiente, ya que no necesita combustibles fósiles 
para la prestación del servicio y, al discurrir en su mayor parte 
bajo tierra, evita la circulación de coches en la superficie, 
reduciendo la congestión y la contaminación ambiental, lo que 
contribuye a la mejora de la calidad del aire y, por lo tanto, a la 
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 

Gastos e inversiones 
ambientales

Gastos en prevención de 
riesgos ambientales (gastos de 
personal + contratos de control 
de aspectos y auditorías): 
664.730,72 €.

Gastos en gestión y tratamiento 
de residuos: 348.203,93 €.
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Sistema de Gestión Ambiental

La compañía dispone de un Sistema 
de Gestión Ambiental basado en la 
Norma UNE-EN ISO 14001:2015, 
que asesora y busca soluciones 
eficientes para prevenir, controlar y 
minimizar los impactos ambientales 
derivados de su actividad, contribu-
yendo a la protección del entorno.

El sistema desarrolla los 
compromisos recogidos en la 
Política Ambiental de Metro de 
Madrid y todas las actuaciones 
de Metro en esta área están en 
consonancia con esta normativa. 

A la minimización de los impactos 
ambientales contribuye:

• Gestión responsable de los 
recursos de materiales y pro-
ductos con posible impacto 
ambiental.

• Gestión de los residuos.

• Plan de Ahorro Energético, que 
además favorece la reducción 
de costes económicos.

• Uso y consumo responsables 
de productos y materiales con 
posible impacto ambiental.

Metro de Madrid no sólo vela  
por el cumplimiento de los 
requisitos ambientales en 
las actividades vinculadas a 
la prestación del servicio y 
realizadas por la empresa o 
sus empleados, sino también 
por parte de las empresas 
contratadas. Así, desde hace 
años se difunden las exigencias 
legales entre las empresas 
y se realizan inspecciones 
ambientales in situ.

6.5.1. Gestión responsable  
de los recursos 

La gestión responsable, basada en el 
control del consumo de recursos y en 
la elección de productos y materiales 
menos contaminantes, es esencial para 
luchar contra el cambio climático y con-
tribuir a la mejora del entorno.

Uso responsable del agua

La compañía, al igual que con los 
recursos económicos, hace un uso 
eficiente y responsable de los 
recursos naturales, consciente de que 
son limitados. Esta máxima es uno de 
los pilares fundamentales del sistema de 
gestión ambiental.

Metro consumió durante 2019 un 14% 
menos de agua que el año anterior, pa-
sando de 318.094 m3 a 273.484 m3 netos, 
suministrados por el Canal de Isabel II.

El volumen total de agua reciclada 
ascendió a 4.230 m3, lo que supone el 
24,2% del total de agua utilizada para el 
lavado de trenes.

14% menos 
de agua consumida 

(de 318.094 m3  
a 273.484 m3) 

59,5% más 
de agua reciclada 

(de 2.652 m3  
a 4.230 m3)

Perspectiva de futuro

Implantación del Sistema de 
Gestión Energética ISO 50001.
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Todos los vertidos derivados de la actividad de Metro 
son canalizados a la red de alcantarillado y periódi-
camente se realizan analíticas en los puntos finales 
de vertido de los recintos. Los parámetros analizados 

son los establecidos por el Ayuntamiento en las 
autorizaciones de vertido, obteniendo en todos 
los casos resultados por debajo de los límites 
fijados en la normativa vigente.

Uso responsable de materiales y productos con posible 
impacto ambiental

Para detectar posibles desviaciones y ejecutar, cuando sea ne-
cesario, las medidas oportunas para combatir efectos negativos 
sobre el entorno, Metro analiza periódicamente el consumo 
de recursos y productos con impacto ambiental relevante.

Así, controla el consumo de aceites, grasas, disolventes y papel.

A lo largo de 2019, Metro ha consumido principalmente estos 
materiales para la prestación de su servicio:

Material
Cantidad consumida  

(toneladas)
2018

Aceite 26,25 19,66

Grasas 2,6 4,9

Grasas biodegradables 7,83 8,19

Disolvente 7,64 8,27

Papel 19,6 13,8

El porcentaje de papel reciclado es del 30%, a lo que se une 
el papel ecológico o procedente de bosques de producción 
sostenible (certificado PEFC), lo que supone aumentar la 
ratio hasta un 97%.
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Impacto del transporte de productos y otros bienes

• Consumo de gasolina: 4.266,32 litros.

• Consumo de gasoil A (transporte de productos y materiales y desplazamiento 
de personal de Metro): 152.153,79 litros.

• Consumo de gasoil B (utilizados por las dresinas, que son vehículos de mante-
nimiento de trenes): 102.715 litros.

Otros consumos

• Calefacción:

• Gas natural: 19.596.165 kWh.

• Gasóleo C: 45.000 litros.

6.5.2.  Respeto y protección de la biodiversidad 

Metro de Madrid no sólo implica un ahorro de emisiones atmosféricas, sino que, al 
prestar servicio de manera fundamentalmente subterránea, minimiza también el 
impacto paisajístico, el efecto barrera, la fragmentación de hábitats y los impactos 
derivados sobre la biodiversidad.

Metro no tiene un gran impacto en zonas protegidas o de gran valor para la biodi-
versidad, solo realiza una gestión especial en la Línea 9 cuyas vías discurren a lo 
largo de tres km en el interior del Parque Regional del Sureste, un espacio natural 
de 340 km2, ubicado entre Rivas Vaciamadrid y La Poveda. En el parque, la vía 
discurre fundamentalmente sobre un puente, por lo que no existe efecto barrera. En 

la declaración de impacto ambiental no existen medidas correctoras en relación con 
el posible impacto lumínico que puede suponer la circulación de trenes.

Tipo de especie
Especies recogidas en el 

Listado Nacional

Especies recogidas 
en la Lista Roja de la 
Unión Internacional 

de Conservación de la 
Naturaleza (UICN)

Peligro crítico 0 0

En peligro de extinción 4 2

Vulnerables 14 13

Casi amenazada 1 16

Preocupación menor 0 105

Teniendo en cuenta el parcial impacto de las acciones del servicio de la compañía 
en el medio, no se ha restaurado ningún hábitat en el periodo que comprende este 
informe. Sin embargo, en relación con la emisión de ruidos se impuso a la compañía 
una sanción de 7.200,60€ por superar los límites sonoros, debido a un extractor de 
aire en una zona urbana.

En las operaciones de mantenimiento de taludes y plataforma de vía aérea, el uso 
de herbicidas y pesticidas se encuentra restringido con la finalidad de evitar los 
efectos de toxicidad y contaminación ambiental sobre especies vegetales, 
fauna, suelo y aguas superficiales y subterráneas.

Mantenimiento de la vegetación

Las operaciones de jardinería en Metro de Madrid son fundamentales para man-
tener la vegetación controlada y minimizar el riesgo de incendios.
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En 2019 se han realizado, entre otros, 108 des-
brozados, 145 limpiezas y más de 380 inspec-
ciones de control de calidad y se ha iniciado una 
campaña de saneado del arbolado de recintos 
que finalizará durante 2020.

Además, el 50% de los coches utilizados en 
estas tareas son vehículos 0, eco o C, y se utiliza 
maquinaria con batería en determinados trabajos 
para minimizar el ruido y astilladoras de ramas 
para la reutilización de restos vegetales, y se han 
limitado las dosis de riego en sistemas automáti-
cos al mínimo consumo eficaz para el desarrollo 
de la vegetación.

Asistencia y 
asesoramiento 
ambiental 

Han sido cerca 
de cuarenta 
asistencias y 
asesoramientos 
los realizados en 
2019 en materia de 
gestión ambiental 
tanto internas 
(procedentes 
de otros 
departamentos) 
como de 
entidades externas 
(principalmente 
administraciones)

6.5.3. Gestión de los residuos 

En el último año se han generado 1.537,03 toneladas de residuos, dismi-
nuyéndolos un 28% con respecto a 2018. Los residuos que más se han 
reducido han sido la madera, la chatarra, el cobre, los equipos eléctricos no 
peligrosos, los lodos de separadores de agua-aceite y los restos de poda. 

La gestión de todos los residuos se realiza a través de empresas espe-
cializadas y autorizadas por las administraciones competentes. Además, 
para reducir las emisiones derivados del transporte, más del 99% de 
los residuos fueron gestionados en la Comunidad de Madrid y más del 
95% fueron valorizados, dándoles una segunda vida en lugar de ser 
eliminados en vertedero.

Principales residuos generados por Metro de Madrid 2019 (toneladas)

Chatarra férrica: 
622,30

Caucho: 
43,22

Baterías de plomo: 
16,40

Escombros: 
46,36

Absorbentes contaminados:  
17,90

Lodos separadores:  
49,08

Aceite: 
30,20

Madera: 
140,28

Otros (aluminio, plástico, etc): 
82,25

Papel y cartón: 
71,55

Asimilables a urbanos: 
222,04RAEEs no peligrosos: 

66,62

Restos de poda: 
88,00RAEEs peligrosos: 

38,21
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Residuos generados

Tipo de residuos
Cantidad total gestionada 

(toneladas)
Cantidad reciclada 

(toneladas)
Cantidad eliminada 

(toneladas)

Residuos peligrosos 213,86 133,92  
(y 72,88 valorizadas) 7,06

Residuos no peligrosos 1.323,16 1.320,15 3,01

Durante 2019, no se ha producido ningún derrame o 
vertido de residuos por accidente.

Economía circular y prevención y gestión de 
residuos

A lo largo de 2019 se siguió haciendo hincapié en las 
sesiones formativas de sensibilización ambiental 
dirigidas al personal de nuevo ingreso en la importancia 
de prevención y reciclaje de residuos.

Al margen de esta labor de concienciación, y como 
medida a destacar en cuanto a la prevención en la 
generación de residuos, un 54,51% de los envases va-
cíos contaminados fuera de uso han sido recuperados 
y reincorporados al ciclo productivo.

Además, los equipos informáticos que superan su 
vida útil en Metro pero que siguen estando operati-
vos, son puestos a disposición de las entidades so-
ciales para proceder a su donación. Las donaciones 
de los equipos retirados en 2019 serán entregadas 
a lo largo de 2020.

Metro no desarrolla acciones para combatir el des-
perdicio alimentario, puesto que la alimentación no 
forma parte de su actividad. La empresa que gestiona 
los dos servicios de cafetería existentes en Metro 
no genera excedentes alimentarios ya que, en la 
medida de lo posible y especialmente en las horas 
en las que se reduce el uso del servicio, se produce 
bajo demanda.
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25 Tomando una ocupación media de 1,35 personas/vehículo (Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad de Madrid, 2014) por motivo de trabajo y un factor de emisión de un coche promedio, no 
eléctrico, sin hacer distinción de combustible de 180,64 CO2eq/km (Fuente: Department for Environment, Food and Rural Affairs, UK, 2018).

6.5.4. Formación y sensibilización ambiental

Durante 2019, el personal de nuevo ingreso ha recibido for-
mación relacionada con la gestión medioambiental para 
fomentar un alto grado de concienciación ambiental entre los 
trabajadores y dotarlos de las herramientas y la información 
necesaria para el desarrollo de su actividad.

Se continua con la divulgación de contenidos de carác-
ter ambiental a través de publicaciones internas y externas, 
como parte del compromiso de participar activamente en la 
concienciación ambiental de la sociedad. 

Además, se han llevado a cabo otras acciones formativas 
como la jornada de Sensibilización ambiental dirigida 
a los hijos de empleados con motivo del Día Internacional 
de los Bosques, y la campaña 100 años, 100 árboles,
que consistió en la exhibición de árboles en estaciones 
seleccionadas que posteriormente fueron plantados en 
dependencias de Metro como parte del compromiso  
ambiental de la empresa. 

6.5.5. Emisiones a la atmósfera

El Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Inver-
nadero (GEI), también llamado huella de carbono de orga-
nización, es un indicador ambiental en el que se representa 
la afección directa o indirecta sobre el cambio climático 
asociada a las actividades realizadas por una organización 
a lo largo del año.

Metro calcula la huella de carbono que genera desde 2010. Du-
rante 2019, la compañía ha trabajado en una nueva herramienta 
que ha permitido calcular la huella hasta el alcance 3, que incluye 
todas las emisiones indirectas de la compañía (emisiones de pro-
veedores, desplazamientos de empleados y consumo de agua).

Además, en 2019, y por primera vez, Metro inició los trámites 
para inscribir sus emisiones GEI en el Registro Nacional de 
Huella de carbono de la Oficina Española de Cambio Climático 
(Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico). 
Para ello, contrató los servicios de la consultora especializada 
Solid Forest S.L. y su herramienta Air.e LCA.

Al cierre del ejercicio 2019, los cálculos se encontraban en ma-
nos de la certificadora Kiwa España, S.L.U. y se espera recibir 
la certificación e inscripción en la OECC en enero de 2020.

El objetivo buscado por Metro de Madrid con la integración de 
este software es automatizar en el futuro el cálculo de la huella 
de la organización y aprovechar el potencial de análisis que 
ofrece la huella de carbono como indicador de sostenibilidad. 

Este cambio conlleva:

• Recibir un sello oficial, que constata que se trabaja por
conocer las emisiones y reducirlas en compromiso con
el medioambiente.

• Reflejar los avances en el Plan de Eficiencia Energética
de Metro.

Emisiones 2018

171.008,69
toneladas de CO2 
equivalente

39,35
g de CO2 
equivalente por 
viajero y kilómetro 

3,4
veces menos CO2 
emitido por Metro 
que el coche25
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Alcance 1

• Consumos de combustible (gas natural y gasóleo),
por calefacción.

• Fugas de gases refrigerantes de los equipos de
refrigeración.

• Consumos de gasoil y gasolina de los vehículos de
empresa.

• Consumo de gasoil de las dresinas.

• Combustible consumido para generar energía
eléctrica primaria.

Alcance 2

• Alta tensión para tracción.

• Alta tensión para servicios auxiliares.

• Baja tensión.

Alcance 3

• El desplazamiento de los empleados a su puesto
de trabajo (commuting).

• Huella de carbono asociada a los trabajos realiza-
dos en 2019 por los principales proveedores de la
empresa.

• Consumo de agua de Metro de Madrid.

En relación con estas emisiones, no se han incluido las 
emisiones asociadas a la fabricación y transporte de 
los consumibles y materiales adquiridos.
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Emisiones 
directas de GEI 

(alcance 1): 
 

 6.292,26  
tCO2eq

Otras 
emisiones 

indirectas de 
GEI (alcance 3):  

 
 11.953,05  

tCO2eq

Emisiones 
indirectas de 

GEI al generar 
energía 

(alcance 2):  
 

 152.763,28  
tCO2eq

Consumo 
energético de 
alta tensión: 

 
 546.304.874 

kWh

Intensidad de las 
emisiones de GEI:  

 
 39,35 

gCO2eq/viajero·km

Reducción de los requerimientos 
energéticos de productos y 

servicios: mejora en la eficiencia 
energética de tracción a 

 
 2,056 

kWh/coche·km
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Avances en el Plan de Ahorro Energético

Metro de Madrid es el principal consumidor de elec-
tricidad de la Comunidad de Madrid, ya que sus 
trenes son 100% eléctricos y desplazan diariamente a 
alrededor de 2,3 millones de viajeros. Por lo tanto, el 
consumo eléctrico está vinculado estrechamente con 
la oferta de la compañía para atender  
la demanda.

El uso de energía es, además, la responsable del 
89,33% de las emisiones a la atmósfera generadas 
por la prestación de servicio de Metro. De ahí que la 
implantación de medidas para reducir el consumo 
energético sea fundamental para la reducción del 
impacto de la actividad de Metro en el medioambiente.

Así, el Plan de Ahorro Energético (PAE), que 
arrancó en 2012 y se actualiza anualmente, contempla 
distintas medidas enfocadas a la racionalización del 
consumo eléctrico que se articulan en tres ámbitos 
distintos: tracción del material móvil (curvas de velo-
cidad y regeneración de energía), iluminación (cambio 
de tecnología LED en estaciones, depósitos y trenes) y 
confort (climatización y ventilación).

Gracias al lanzamiento de este plan, Metro ahorró en 
solo tres años la energía equivalente al consumo anual 
de más de 110.000 hogares. Una vez superada esa 
primera fase de reducción, con la implantación de me-

didas de gran calado, las posibilidades de reducción 
se reducen anualmente.

Aun teniendo esto en cuenta, las iniciativas incluidas 
en el plan durante 2019 han permitido aumentar la 
eficiencia energética de tracción (2,056 kWh/coche·km 
en 2019 frente a 2,0603 en 2018) reduciendo el 
consumo para el funcionamiento de los trenes en 
un 0,21%.

Las principales actuaciones durante 2019 han sido:

• Optimización en el proceso de adquisición de 
la energía eléctrica y potencia contratada. 

• Optimización de los sistemas de tracción. 
Para evitar pérdidas en transformadores, rectifica-
dores y cableado, Metro ha comenzado a desco-
nectar grupos transformador-rectificador en las 
subestaciones. 

• Este sistema, que se ha aplicado ya en las 
líneas 3, 5, 6 y 12, ha reducido el consumo de 
tracción de estas líneas entre un 2% y un 3%.

• Optimización del funcionamiento de las 
instalaciones de ventilación a través del 
Gestor Inteligente de Ventilación (GIV), que 
permite controlar de manera individualizada 
cada uno de los 914 ventiladores de la red y 

adaptar sus prestaciones a variables como tipo 
de tren, número de viajeros, temperatura del aire 
o tarifas eléctricas, garantizando las condiciones 
de salubridad y confort con el menor coste 
energético.

• La ventilación supone el 40% del consumo 
energético de las estaciones. Se prevé un 
ahorro de entre el 15 y el 20% y una reducción 
de las emisiones de CO2 de 1.500 toneladas al 
año.

• Estudio para la implantación de un Sistema 
de Gestión Energética (SGE) y certificación 
según la UNE- EN ISO 50001.

• Identificación de mejoras tecnológicas 
y operativas para la mejora de la eficiencia 
energética.

• Localización de nichos de ahorro en los precios 
regulados correspondientes al factor de potencia 
a través del seguimiento y análisis de la evolución 
de las curvas cuarto-horarias de cada uno de los 
puntos de suministro en Alta Tensión existentes. 

Celdas reversibles

2019 ha dado el impulso definitivo al proyecto de cel-
das reversibles, que son equipos que permiten apro-
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vechar la energía procedente del frenado de los trenes 
para el funcionamiento de otras instalaciones de la red (como  
ascensores, escaleras mecánicas o torniquetes).

En una primera fase se han instalado celdas reversibles en los 
centros de tracción de Barrio del Puerto (Línea 7B), La Peseta 
(Línea 11), Hospital de Móstoles (Línea 12) y La Moraleja 
(Línea 10B). Estas inversiones están cofinanciadas, en su 
totalidad, al 50% con fondos europeos FEDER incluidos en el 
Programa Operativo 2014-2020 de la Comunidad de Madrid, 
lo que implica la recepción, a lo largo de la ejecución de este 
proyecto, de un volumen de subvención a fondo perdido por 
este concepto, de 0,6 millones de euros.

Se prevé amortizar la inversión en apenas seis años, 
gracias a la reducción de la facturación energética que 
permitirá este nuevo sistema, considerado estratégico para  
la compañía.

Uso de energías renovables

Actualmente, el porcentaje de energía eléctrica consumida 
por Metro procedente de fuentes renovables depende 
del mix eléctrico de las comercializadoras responsables 
del suministro de alta tensión. Desde 2016, el peso de 
las energías renovables en dicho mix ha ido cayendo 
progresivamente. La información relativa a 2019 se 
conocerá a partir del segundo trimestre de 2020, con la 
publicación del «Acuerdo sobre el resultado del sistema de 
Garantía de Origen y etiquetado de la electricidad relativos 

a la energía producida en el año 2019» por parte de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

La evolución del uso de energías renovables en Metro de 
Madrid durante los últimos años es la siguiente:

Cada equipo de 
recuperación 
consigue un 

ahorro medio de 
650 MWhEvolución del uso de energías renovables

2013

2015

2017

Renovables No renovables

2014

2016

2018
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6.5.6. Contaminación acústica y ruido

Una de las principales fuentes de contaminación atmosférica 
en las grandes ciudades es el tráfico rodado en superficie. 
Metro de Madrid es una de las alternativas de transporte 
más limpias, puesto que funciona con energía eléctrica. 

A pesar de que el metro evita ruido procedente del tráfico 
rodado, su propia actividad, principalmente la circulación de 
trenes, genera ruido. El Servicio de Vía es el departamento 
encargado de realizar este análisis en base a las reclamacio-
nes y medidas actualizadas de ruido y vibración a lo largo de 
los posibles focos de riesgo, con la finalidad de conocer y 
actuar en la medida de lo posible para minimizar la emisión 
de niveles de ruido y vibración trasmitidos por la rodadura 
de los trenes.

Además, Metro aborda la elaboración de los mapas 
estratégicos de ruido en tramos no soterrados conforme 
a la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y los dos 
Reales Decretos que desarrollan dicha ley (RD 1513/2005 
y RD 1367/2007). Se trata de una evaluación global de la 
exposición al ruido en función de la velocidad máxima, tipo 
de trenes, tipo de pavimento, frecuencia de trenes y zonas 
colindantes. De acuerdo con estos estudios, no existen 
personas expuestas a niveles de ruido superiores a los 
marcados en los OCA según los indicadores Ld, Le y Ln.

6.6. Compromiso social 

El papel de Metro de Madrid como actor social de relevancia viene determinado por su contribución al 
desarrollo económico y social a través de la propia prestación del servicio de transporte urbano, pero 
también a través de otras actividades vinculadas que permiten incrementar el valor social de la compañía.

Uso de Metro por motivo principal de viaje

Estudios

15,50%

Trabajo 55,03%

Gestiones de trabajo

3,30%

Compras

2,98%

Médico

4,31%

Ocio, recreo

14,98%

Asuntos personales/familiares

3,04%

Otros

0,96%
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6.6.1. La contribución a la sociedad a través de la Línea Social

Metro realiza una contribución directa a la sociedad a través de la prestación 
del servicio: facilitando el desplazamiento a los lugares de trabajo, de estudio —que 
representan el 73,83% del total— o de ocio —14,98%—; uniendo territorios y per-
sonas y facilitando la autonomía de las personas con discapacidad.

Además, realiza una contribución a través de acciones de valor añadido, como la 
Línea Social, el programa de acción social por el que la compañía colabora de 
forma activa con distintas entidades sociales y colectivos con la finalidad de mejorar 
la calidad de vida de la sociedad poniendo a su disposición recursos clave de la 
compañía (tangibles e intangibles) y aprovechando su gran potencial como canal  
de comunicación.

El objetivo es intentar paliar las necesidades de personas y colectivos que, por sus 
características, capacidades o circunstancias especiales, se encuentran en riesgo 
de exclusión social (personas vulnerables o en riesgo de exclusión social, perso-
nas con discapacidad, personas mayores mujeres, jóvenes en materia de formación 
y empleo). 

Como pieza clave de la política de Responsabilidad Corporativa, tiene estas líneas 
de trabajo:

• Contribuir a la mejora de la movilidad a través de un modelo de  
transporte inclusivo, con especial atención a la accesibilidad y facilidad  
en los desplazamientos.

• Favorecer el desarrollo económico y social. 
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Línea Social de Metro  
en 2019

47 colaboraciones con 34 
entidades sociales y una 

inversión social equivalente 
a 1.317.110 € 

 

Esta cantidad es el coste que supondría a las distintas enti-
dades que han colaborado con Metro en 2019 la compra de 
espacios, soportes publicitarios y difusión de spots a 
través de Canal Metro (pantallas informativas de estaciones y 
trenes) para difundir sus acciones y causas sociales. Es por 
ello por lo que la compañía cede parte de estos recursos cada 
año con el propósito de que todas ellas alcancen sus propios 
objetivos y, en consecuencia, los de la propia sociedad. 

Metro también cede recursos humanos para actividades 
promovidas por la compañía o en las que colabora, mediante la 
experiencia y talento de sus empleados (ver Juntos sumamos), 
la creación de alianzas y la involucración de la ciudadanía en 
materia de educación y promoción del patrimonio.

155.166 
visitas,  

35.020 más  
que en 2018

26% 
de las visitas, 

en la exposición 
de trenes de 
Chamartín

6.6.2. Los museos de Metro: Andén Cero

En 2019 Metro continuó sumergiendo a los ciudadanos 
en la historia de la compañía y, por ende en la historia 
de la ciudad, a través de los espacios diseñados por el 
arquitecto Antonio Palacios (Nave de motores, Estación de 
Pacífico, Estación de Chamberí) y otros de sumo interés para 
los ciudadanos (Estación de Chamartín, Caños del Peral y 
Estación de Carpetana).

Además de visitas de personas procedentes de toda España, 
se han recibido visitantes de Canadá, Perú, Corea del Sur, 
Taiwan, Estados Unidos, Francia, Holanda y Finlandia,  
entre otros.
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2019
VISITAS ANDÉN CERO

Nave  
de Motores

Chamberí Pacífico Caños del Peral
Expo  

Centenario
Chamartín MM Total

Enero 2.228 7.175 111 1.017 2.927 13.458

Febrero 1.643 7.506 134 1.069 2.686 13.038

Marzo 1.759 8.456 130 2.037 2.328 14.710

Abril 1.217 6.827 195 1.466 3.743 13.448

Mayo 0 6.873 130 1.290 850 1.923 11.066

Junio 0 6.837 245 1.401 6.602 3.046 18.131

Julio 0 3.230 39 573 7.156 2.246 13.244

Agosto 0 0 0 0 2.056 2.056

Setiembre 285 2.414 107 614 3.562 6.982

Octubre 95 6.851 126 1.578 4.587 13.237

Noviembre 174 7.422 149 2.900 6.055 16.700

Diciembre 805 7.819 243 3.957 6.272 19.096

TOTALES 8.206 71.410 1.609 17.902 14.608 41.431 155.166



187

Metro de Madrid
en 2019

Gestión ética y 
prácticas responsables

Sobre el EINF Verificación del EINF
Estrategia y modelo 

de negocio
La prestación de  

un servicio público
Gestión de 
los RR.HH.

Contenidos de la ley 
y tabla GRI

Conoce Metro 
de Madrid

PRESENTACIÓN ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA GESTIÓN DEL EJERCICIO 2019 CUENTAS ANUALES

Nave de Motores  

Construida entre 1922 y 1923 y restaurada en 2008.

En ella están ubicados tres enormes motores diésel y el resto de 
la maquinaria (alternadores, transformadores, etc.) que sirvieron para 
generar y transformar la energía con la que funcionaban los trenes.

Estación de Pacífico

El antiguo vestíbulo de la estación de Pacífico es un espacio 
original de 1923, año en que se inaugura esta estación de la Línea 1 
con la prolongación de Atocha a Puente de Vallecas. Se encuentra 
situado en el andén con dirección a Valdecarros.

Estación de Chamberí 

Visitar este espacio es trasladarse a Madrid de los años 50 y 60. Esta estación pertenece a la 
primera línea de Metro inaugurada en Madrid en 1919. 

Halloween en Chamberí 
Metro se sumó a las celebraciones de 

Halloween, ofreciendo a sus viajeros una 
experiencia «de miedo» en la conocida como 

«estación fantasma»
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Estación de Chamartín

Acoge una exposición de trenes clásicos de Metro que han sido totalmente restaurados para celebrar el Centenario de la 
compañía. La muestra, inaugurada por Felipe VI, incluye 12 coches históricos, incluidos los primeros que circularon hace un 
siglo por la Línea 1.

En 2019 se ha creado una nueva área interactiva de realidad virtual con tecnología 3D que permite experimentar los oríge-
nes de Metro y abre la posibilidad de conducir trenes clásicos con simuladores y conocer cómo eran las estaciones de princi-
pios del siglo XX a través de realidad virtual.

Los Caños del Peral-Estación de Ópera

La Estación de Ópera acoge el Museo de los Caños 
del Peral, que exhibe restos arqueológicos procedentes 
de los siglos XVI y XVII relacionados con el suministro de 
agua a la ciudad de Madrid. Los restos pertenecen a la 
Alcantarilla del Arenal, la Fuente de los Caños del Peral y 
el Acueducto de Amaniel, y fueron encontrados en 2009 
cuando se realizaban trabajos de acondicionamiento de 
la estación. Dada la importancia de los hallazgos para la 
historia de la ciudad, Metro modificó su proyecto inicial y 
habilitó un espacio dentro de la estación para albergar los 
restos y exhibirlos al público.

Estación de Carpetana

Durante las obras de remodelación de la estación de 
Carpetana se descubrieron restos paleontológicos con 
valiosos hallazgos del Mioceno, lo que ha hecho posible 
una reconstrucción de los paleoambientes.
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26 Encuesta de imagen de Metro de Madrid correspondiente a 2019.

6.6.3. Fomento del uso del servicio entre los 
futuros usuarios

Metro cuenta con un programa de visitas escolares con 
las que se pretende dar a conocer los beneficios de Metro, 
así como explicar su correcto uso. Se trata de un programa 
dirigido a escolares, los futuros usuarios.

• 118 visitas escolares.
• 2.950 niños.
• Desde 1982, más de 300.000 alumnos de  

Educación Primaria.

6.6.4. La marca y el espacio Metro

La estrategia de comunicación publicitaria durante 2019 
se vertebró en torno al objetivo estratégico de fomentar el uso 
de Metro como eje vertebrador de la sostenibilidad urbana, al 
ser el medio de transporte más rápido, económico, ecológico 
y sostenible y, por tanto, la forma de movilidad idónea para los 
habitantes de la Comunidad de Madrid. 

Los objetivos fueron: 

• Aumentar la conciencia social de sostenibilidad.
• Crear notoriedad de la marca.
• Incrementar el número de viajeros.

La imagen de Metro  
saca un notable

7,32 en la encuesta de 
imagen de 201926

 
Con «Metro es ahora 100 años más joven» recordaba su
Centenario y destacaba la gran proyección del suburbano 
madrileño.

Proyecto Reactiva

Contempla iniciativas para fo-
mentar hábitos adecuados en un 
grupo de población sin prejuicios 
ni preconcepciones sobre el uso 
del transporte público. El proyec-
to va dirigido a dos segmentos 
de público, uno de Educación In-
fantil (1er ciclo de primaria) y otro 
de Educación Secundaria Obliga-
toria (2º ESO). Se han realizado 
un total de 52 talleres (visitas en 
ambos segmentos) para un total 
de 697 alumnos.
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Metro, en el cine, la televisión y la publicidad

Las instalaciones de Metro son un espacio idóneo para la 
celebración de acciones que buscan la visibilidad y son un 
escenario peculiar para las grandes marcas y para el  
sector cinematográfico.

• Más de 170 solicitudes.
• 26 rodajes.
• 2 eventos comerciales.

Los productos de Metro

El logotipo y el plano de Metro son, sin duda, referentes, y son muchos los ciudadanos que 
quieren tenerlos en su casa, ya sea en una taza, una bolsa de tela, un imán o un estuche, incluso 
en camisetas, calcetines o mandiles. Estos productos pueden encontrarse en la tienda online  
(www.latiendademetrodemadrid.com), con una imagen renovada en 2019, o en las estaciones de Sol 
y de Plaza de Castilla.

• 86 artículos distintos.

• 14.168 productos vendidos (un 129% más que en 2018).

• Ingresos de 96.689 euros (un 178,55% más que en 2018).

Anualmente, se realizan distintas campañas coincidiendo con días señalados como el Día del 
Padre, el Día de la Madre, el Black Friday, las rebajas o Navidad. En 2019, Metro sacó una Línea 
especial para conmemorar los 100 años de la compañía.

Perspectiva de futuro

En 2020 se realizará una campaña de imagen para 
fomentar el uso de Metro, así como una campaña en 
Navidad para que Metro sea la opción de movilidad 
preferente en el período navideño.

http://www.latiendademetrodemadrid.com
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Proceso de elaboración del EINF

1 2 3 4 5
• Agentes internos.

• Agentes externos.

Consulta a grupos de interés
y análisis de materialidad

Elaboración de
borradores

Revisión y
consolidación

Aprobación
final

Maqueta y
difusión

• Todas las

unidades.

• Todas las

unidades.

• Consejo de

Administración.

• Agentes externos.

• Servicio de RC.

• Servicio de Marketing.
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Alcance y cobertura del EINF

El Informe Corporativo 2019 de Metro responde a la 
obligación de elaborar, con carácter anual, un estado de 
información no financiera (EINF) prevista por la Ley 11/2018 
de Información no Financiera y Diversidad e incluye la 
información necesaria para comprender la evolución, los resul-
tados y la situación de Metro, y el impacto de su actividad con 
respecto a cuestiones medioambientales y sociales, así como 
relativas al personal, respeto a los derechos humanos y a la 
lucha contra la corrupción y el soborno.

Para la elaboración de este documento se han tenido en 
cuenta los contenidos requeridos por la Ley 11/2018 sobre 
divulgación de información no financiera y diversidad y se han 
seguido las directrices de Global Reporting Initiative (GRI). 
Para asegurar la calidad de este informe se han aplicado los 
principios recomendados por GRI: equilibrio, comparabilidad, 
precisión, puntualidad, claridad y fiabilidad.

El EINF presenta los asuntos que reflejan los impactos 
económicos, ambientales y sociales más significativos de 
Metro de Madrid durante el ejercicio 2019. Estos asuntos han 
sido identificados y priorizados a partir del análisis de materia-
lidad que ha involucrado a los principios grupos de interés (ver 
Análisis de materialidad).

Este informe se ha elaborado de conformidad con la opción 
exhaustiva de los Estándares Global Reporting Initative (GRI) 

—en 2018 se utilizó el GRI 4— y presenta un índice de conte-
nidos GRI y su vinculación con los contenidos requeridos por 
la Ley de Información no Financiera y de Diversidad y con los 
temas materiales de Metro. 

A diferencia de en 2018, año del último informe, los indica-
dores GRI están integrados en el documento principal en 
vez de en la tabla GRI. Este año la tabla de contenidos GRI, 
disponible en el siguiente apartado, se emplea únicamente 
como índice de referencias.

Ha sido realizado exclusivamente en formato digital, con 
diseños aptos para su visualización en smartphones y tablets, 
y es de acceso público a través de la web de Metro de Madrid 
(www.metromadrid.es).

El EINF ha sido verificado por Bureau Veritas según exige la 
Ley 11/2018, en lo que respecta a la su estructura, contenido 
y fuentes de información. Como resultado del proceso de veri-
ficación, Bureau Veritas concluye que el contenido del reporte 
no financiero cumple con los requisitos establecidos en la Ley 
11/2018 y declara no haber identificado ninguna cuestión que 
indique que la información contiene incorrecciones materiales.

Para cualquier consulta sobre este informe, los interesados 
pueden ponerse en contacto a través de los correos 
electrónicos memoriaanual@metromadrid.es y  
responsabilidad.corporativa@metromadrid.es.

http://www.metromadrid.es
mailto:memoriaanual%40metromadrid.es?subject=
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Contenidos Relación con estándares GRI Omisiones o comentarios Título del apartado 

NEGOCIO Y ESTRATEGIA

MODELO DE NEGOCIO

Breve descripción del modelo de negocio  
del grupo, que incluirá:

1. Su entorno empresarial.

2. Su organización y estructura.

3. Los mercados en los que opera.

4. Sus objetivos y estrategias.

5. Los principales factores y tendencias 
que puedan afectar a su futura evolución.

102-1 Nombre de la organización.

1.1. Qué es Metro de Madrid

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios.

102-3 Ubicación de la sede.

102-4 Ubicación de las operaciones.

102-5 Propiedad y forma jurídica.

102-6 Mercados servidos.

102-7 Tamaño de la organización. 1.2. Metro de un vistazo

102-10 Cambios significativos en la organización y su 
cadena de suministro.

4.4. Cadena de suministro

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de 
la toma de decisiones.

Carta del presidente de Metro de Madrid: 
Impulsando la movilidad sostenible.

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de 
la toma de decisiones.

Carta de la consejera delegada de Metro: 
Metro, el motor de transformación  
medioambiental de la Comunidad de Madrid.

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades.

Carta del presidente de Metro de Madrid: 
Impulsando la movilidad sostenible.

Carta de la consejera delegada de Metro: 
Metro, el motor de transformación  
medioambiental de la Comunidad de Madrid.

102-12 Iniciativas externas.
Carta de la consejera delegada de Metro: 
Metro, el motor de transformación  
medioambiental de la Comunidad de Madrid.

102-13 Afiliación a asociaciones.
3.4. La relación de Metro con sus  
grupos de interés

195
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NEGOCIO Y ESTRATEGIA

POLÍTICAS

Una descripción de las políticas que aplica 
el grupo respecto a dichas cuestiones, que 
incluirá: 

1. Los procedimientos de diligencia debida 
aplicados para la identificación, evaluación, 
prevención y atenuación de riesgos e 
impactos significativos.

2. Los procedimientos de verificación y 
control, incluyendo qué medidas se han 
adoptado.

103-1 Explicación del tema material y su cobertura. 3.5. La gestión del riesgo

RESULTADOS DE LAS POLÍTICAS/INDICADORES CLAVE

Debiendo incluir indicadores clave de 
resultados no financieros pertinentes: 

1. Que permitan el seguimiento y evaluación  
de los progresos.

2. Que favorezcan la comparabilidad entre 
sociedades y sectores, de acuerdo con los  
marcos nacionales, europeos o internacionales  
de referencia utilizados para cada materia.

Contenidos GRI. Tabla de contenidos GRI

Mención en el informe al marco de reporting 
nacional, europeo o internacional utilizado 
para la selección de indicadores clave de 
resultados no financieros incluidos en cada 
uno de los apartados.

102-54 Declaración de elaboración del informe de 
conformidad con los Estándares GRI.

7. Sobre el estado de información  
no financiera
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NEGOCIO Y ESTRATEGIA

RIESGOS

Los principales riesgos relacionados 
con esas cuestiones vinculados a 
las actividades del grupo, entre ellas, 
cuando sea pertinente y proporcionado, 
sus relaciones comerciales, productos 
o servicios que puedan tener efectos 
negativos en esos ámbitos, y cómo el 
grupo gestiona dichos riesgos, explicando 
los procedimientos utilizados para 
detectarlos y evaluarlos de acuerdo 
con los marcos nacionales, europeos o 
internacionales de referencia para cada 
materia. Debe incluirse información sobre 
los impactos que se hayan detectado, 
ofreciendo un desglose de los mismos, en 
particular sobre los principales riesgos a 
corto, medio y largo plazo.

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades.

Carta del presidente de Metro de Madrid: 
Impulsando la movilidad sostenible.

Carta de la consejera delegada de Metro: 
Metro, el motor de transformación  
medioambiental de la Comunidad de Madrid.

407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la 
libertad de asociación y negociación colectiva podría 
estar en riesgo.

4.4. Cadena de suministro408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo 
de casos de trabajo infantil.

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo 
de casos de trabajo forzoso obligatorio.

413-1 Operaciones con participación de la comundiad 
local, evaluaciones del impacto y programas de desarrollo.

No aplica.

GOBERNANZA

102-18 Estructura de gobernanza.

3.6. La toma de decisiones
102-19 Delegación de autoridad.

102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas 
económicos, ambientales y sociales.

102-21 Consulta a grupos de interés sobre temas 
económicos, ambientales y sociales.

3.4. La relación de Metro con sus  
grupos de interés



198

Metro de Madrid
en 2019

Gestión ética y 
prácticas responsables

Sobre el EINF Verificación del EINF
Estrategia y modelo  

de negocio
La prestación de  

un servicio público
Gestión de 
los RR.HH.

Contenidos de la ley  
y tabla GRI

Conoce Metro  
de Madrid

PRESENTACIÓN ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA GESTIÓN DEL EJERCICIO 2019 CUENTAS ANUALES

Contenidos Relación con estándares GRI Omisiones o comentarios Título del apartado 

GOBERNANZA

102-22 Composición del máximo órgano de gobierno y 
sus comités.

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno. 3.6. La toma de decisiones

102-24 Nominación y selección del máximo  
órgano de gobierno.

102-25 Conflicto de intereses. 4.1. Sistema de Compliance

102-26 Función del máximo órgano de gobierno en la 
selección de objetivos, valores y estrategias.

3.2. Planteamiento estratégico 
3.5. La gestión del riesgo

102-27 Conocimientos colectivos del máximo  
órgano de gobierno.

3.6. La toma de decisiones
102-28 Evaluación del desempeño del máximo  
órgano de gobierno.

102-29 Identificación y gestión de impactos económicos, 
ambientales y sociales. 3.5. La gestión del riesgo

102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo.

102-31 Evaluación de temas económicos, ambientales  
y sociales.

102-32 Función del máximo órgano de gobierno en la 
elaboración de informes de sostenibilidad.

3.6. La toma de decisiones
102-33 Comuncicacion de preocupaciones críticas.

102-34 Naturaleza y número total de  
preocupaciones críticas.

102-35 Políticas de remuneración.
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GOBERNANZA

V 102-36 Proceso para determinar la remuneración.

102-37 Involucración de los grupos de interés  
en la remuneración.

5.1. Entorno y condiciones laborales
102-38 Ratio de compensación total anual.

102-39 Ratio del incremento porcentual de  
la compensación.

GRUPOS DE INTERÉS

102-40 Lista de grupos de interés.

102-42 Identificación y selección de grupos de interés. 3.4. La relación de Metro con sus  
grupos de interés

102-43 Enfoque para la participación de los  
grupos de interés.

MEDIOAMBIENTE

CUESTIONES AMBIENTALES

Descripción de las políticas que aplica el 
grupo respecto a dichas cuestiones, que 
incluirá los procedimientos de diligencia 
debida aplicados para la identificación, 
evaluación, prevención y atenuación de 
riesgos e impactos significativos  
y de verificación y control, incluyendo qué  
medidas se han adoptado.

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes. 6.5. Responsabilidad ambiental
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CUESTIONES AMBIENTALES

MEDIOAMBIENTE

Los resultados de esas políticas, debiendo incluir 
indicadores clave de resultados no financieros 
pertinentes que permitan el seguimiento y 
evaluación de los progresos y que favorezcan la 
comparabilidad entre sociedades y sectores, de 
acuerdo con los marcos nacionales, europeos o 
internacionales de referencia utilizados para cada 
materia.

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes.

6.5. Responsabilidad ambiental

103-3 Evaluación del enfoque de gestión.

Los principales riesgos relacionados con esas 
cuestiones vinculados a las actividades del 
grupo, entre ellas, cuando sea pertinente y 
proporcionado, sus relaciones comerciales, 
productos o servicios que puedan tener 
efectos negativos en esos ámbitos, y cómo el 
grupo gestiona dichos riesgos, explicando los 
procedimientos utilizados para detectarlos y 
evaluarlos de acuerdo con los marcos nacionales, 
europeos o internacionales de referencia para 
cada materia. Debe incluirse información sobre 
los impactos que se hayan detectado, ofreciendo 
un desglose de los mismos, en particular sobre 
los principales riesgos a corto, medio y largo 
plazo.

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades. 3.5. La gestión del riesgo

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades.

Sobre efectos actuales y previsibles de 
las actividades de la empresa en el medio 
ambiente y en su caso, la salud y la 
seguridad.

3.5. La gestión del riesgo102-29 Identificación y gestión de impactos económicos, 
ambientales y sociales.

102-31 Evaluación de temas económicos, ambientales y 
sociales.

3.6. La toma de decisiones
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CUESTIONES AMBIENTALES

MEDIOAMBIENTE

102-11 Principio o enfoque de precaución. 6.5. Responsabilidad ambiental

Sobre los procedimientos de evaluación 
o certificación ambiental.

102-29 Identificación y gestión de impactos económicos, 
ambientales y sociales.

102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo. 3.5. La gestión del riesgo

Sobre los recursos dedicados a la 
prevención de riesgos ambientales.

102-29 Identificación y gestión de impactos económicos, 
ambientales y sociales.

308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de 
evaluación y selección de acuerdo con los criterios 
ambientales. 4.4. Cadena de suministro 

6.5. Responsabilidad ambientalSobre la aplicación del principio de 
precaución. 308-2 Impactos ambientales significativos en la cadena de 

suministro y medidas tomadas.

102-11 Principio o enfoque de precaución.

6.5. Responsabilidad ambientalSobre la cantidad de provisiones y 
garantías para riesgos ambientales.

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa 
ambiental.

CONTAMINACIÓN

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes.
Medidas para prevenir, reducir o reparar 
las emisiones que afectan gravemente 
el medio ambiente; teniendo en cuenta 
cualquier forma de contaminación 
atmosférica específica de una actividad, 
incluido el ruido y la contaminación 
lumínica.

302-4 Reducción del consumo energético.

302-5 Reducción de los requerimientos energéticos de 
productos y servicios.

6.5. Responsabilidad ambiental

305-7 Óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos  
de azufre (SOx) y otras emisiones  
significativas al aire.
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CUESTIONES AMBIENTALES

CONTAMINACIÓN

Medidas para prevenir, reducir o reparar 
las emisiones que afectan gravemente 
el medio ambiente; teniendo en cuenta 
cualquier forma de contaminación 
atmosférica específica de una actividad, 
incluido el ruido y la contaminación 
lumínica.

2.4. La gestión del amianto

6.4. Instalaciones más accesibles y seguras

416-1 Evaluación en los impactos en la salud y la 
seguridad de las categorías de productos y servicios.

ECONOMÍA CIRCULAR Y PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes.

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen.

301-2 Insumos reciclados.

No aplica.

No es de aplicación puesto 
que la actividad principal 

de Metro de Madrid es de 
servicios.

301-3 Productos reutilizados y materiales de envasado.
Medidas de prevención, reciclaje, 
reutilización, otras formas de 
recuperación y eliminación de 
desechos; acciones para combatir  
el desperdicio de alimentos.

6.5. Responsabilidad ambiental
303-3 Agua reciclada y reutilizada.

306-1 Vertidos de agua en función de su calidad y destino. No aplica.

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación.

306-3 Derrames significativos.

306-4 Transporte de residuos peligrosos.

306-5 Cuerpos de agua afectados por vertidos de agua 
y/o escorrenterías.

No aplica.
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CUESTIONES AMBIENTALES

ECONOMÍA CIRCULAR Y PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS

Medidas de prevención, reciclaje, 
reutilización, otras formas de recuperación 
y eliminación de desechos; acciones para 
combatir el desperdicio de alimentos.

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen.

6.5. Responsabilidad ambiental

301-2 Insumos reciclados.

USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS

303-1 Interacción con el agua como recurso compartido.

303-2 Gestión del agua y los impactos derivados de los 
vertidos de agua.

Consumo de agua y suministro de agua  
de acuerdo con las limitaciones locales. 303-3 Extracción de agua.

303-4 Vertido de agua.

303-5 Consumo de agua.
6.5. Responsabilidad ambiental

301-1 materiales utilizados por peso o volumen.

301-2 insumos reciclados.

Consumo de materias primas y 
medidas adoptadas para mejorar la 
eficiencia de su uso.

No aplica.

No es de aplicación 
puesto que la actividad 
principal de Metro de 

Madrid es de servicios.

301-3 Productos reutilizados y materiales  
de envasado.
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CUESTIONES AMBIENTALES

USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS

302-1 Consumo energético dentro de la organización.

No se disponen de datos 
de consumo energético 

externo.
302-2 Consumo energético fuera de la organización.

Consumo, directo e indirecto,  
de energía. 302-3 Intensidad energética.

302-4 Reducción del consumo energético.

302-5 Reducción de los requerimientos energéticos de 
productos y servicios.

302-4 Reducción del consumo energético.
6.5. Responsabilidad ambientalMedidas tomadas para mejorar la  

eficiencia energética. 302-5 Reducción de los requerimientos energéticos de 
productos y servicios.

302-1 consumo energético dentro de la organización.

No se disponen de datos 
de consumo energético 

externo.
302-2 Consumo energético fuera de la organización.

Uso de energías renovables.

302-3 Intensidad energética.

302-5 Reducción de los requerimientos energéticos de 
productos y servicios.

CAMBIO CLIMÁTICO

Los elementos importantes de las emisiones  
de gases de efecto invernadero generados  
como resultado de las actividades de la  
empresa, incluido el uso de los bienes  
y servicios que produce.

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1).

6.5. Responsabilidad ambiental
305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía 
(alcance 2).
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CUESTIONES AMBIENTALES

CAMBIO CLIMÁTICO

305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3).

305-4 Intensidad de las emisiones GEI.

 No aplica.

Según la descripción 
del indicador, no es de 
aplicación a Metro de 
Madrid puesto que no 
somos ni productores, 

ni importadores ni 
exportadores de SAO.

Los elementos importantes de las emisiones  
de gases de efecto invernadero generados  
como resultado de las actividades de la  
empresa, incluido el uso de los bienes  
y servicios que produce.

305-6 Emisiones de sustancias que agotan la capa de 
ozono (SAO).

6.5. Responsabilidad ambiental

305-7 Óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos  
de azufre (SOx) y otras emisiones significativas al aire.

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades.
3.5. La gestión del riesgo

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes.
Medidas adoptadas para adaptarse a 
las consecuencias del cambio climático. 201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y 

oportunidades derivados del cambio climático.
2.3. Resultados económicos

305-5 Reducción de las emisiones de GEI.

305-5 Reducción de las emisiones de GEI.
Metas de reducción establecidas 
voluntariamente a medio y largo plazo para 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y los medios implementados 
para tal fin.

103-1 Explicación del tema material y su cobertura. 6.5. Responsabilidad ambiental

103-2 El Enfoque de gestión y sus componentes.

103-3 Evaluación del enfoque de gestión.
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CUESTIONES AMBIENTALES

PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

304-1 Centros de operaciones en propiedad, arrendados 
o gestionados  ubicados dentro de o junto a áreas 
protegidas o zonas de gran valor para la biodiversidad 
fuera de áreas protegidas.Medidas tomadas para preservar o restaurar 

 la biodiversidad.
304-2 Impactos significativos de las actividades, los 
productos y los servicios en la biodiversidad.

304-3 Hábitats protegidos o restaurados.

304-1 Centros de operaciones en propiedad, arrendados 
o gestionados  ubicados dentro de o junto a áreas 
protegidas o zonas de gran valor para la biodiversidad 
fuera de áreas protegidas.

6.5. Responsabilidad ambiental

Impactos causados por las actividades 
u operaciones en áreas protegidas.

304-2 Impactos significativos de las actividades, los 
productos y los servicios en la biodiversidad.

304-4 Especies que aparecen en la lista roja de la UICN y 
en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se 
encuentren en áreas afectadas por las operaciones.

CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL

EMPLEO

Una descripción de las políticas que aplica 
el grupo respecto a dichas cuestiones, que 
incluirá los procedimientos de diligencia debida 
aplicados para la identificación, evaluación, 
prevención y atenuación de riesgos e impactos 
significativos y de verificación y control, 
incluyendo qué medidas se han adoptado.

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes. 5. Gestión de los RR.HH.
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CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL

EMPLEO

Los resultados de esas políticas, debiendo 
incluir indicadores clave de resultados no 
financieros pertinentes que permitan el 
seguimiento y evaluación de los progresos 
y que favorezcan la comparabilidad entre 
sociedades y sectores, de acuerdo con los 
marcos nacionales, europeos o internacionales 
de referencia utilizados para cada materia.

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes.

5. Gestión de los RR.HH.

103-3 Evaluación del enfoque de gestión.

Los principales riesgos relacionados con esas 
cuestiones vinculados a las actividades del 
grupo, entre ellas, cuando sea pertinente y 
proporcionado, sus relaciones comerciales, 
productos o servicios que puedan tener 
efectos negativos en esos ámbitos, y cómo 
el grupo gestiona dichos riesgos, explicando 
los procedimientos utilizados para detectarlos 
y evaluarlos de acuerdo con los marcos 
nacionales, europeos o internacionales de 
referencia para cada materia. Debe incluirse 
información sobre los impactos que se hayan 
detectado, ofreciendo un desglose de los 
mismos, en particular sobre los principales 
riesgos a corto, medio y largo plazo.

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades. 3.5. La gestión del riesgo

102-7 Tamaño de la organización. 1.2. Metro de un vistazo

Número total y distribución de empleados 
atendiendo a criterios representativos de la 
diversidad (sexo, edad, país, etc.).

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores. 5.1. Entorno y condiciones laborales

3.6. La toma de decisiones  
5.1. Entorno y condiciones laborales

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados.
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CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL

EMPLEO

Número total y distribución de modalidades 
de contrato de trabajo, promedio anual de 
contratos indefinidos, de contratos temporales y 
de contratos a tiempo parcial por sexo, edad y 
clasificación profesional.

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores.

405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de 
mujeres frente a hombres.

Número de despidos por sexo, edad y 
clasificación profesional.

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación  
del personal.

5.1. Entorno y condiciones laborales
102-38 Ratio de compensación total anual.

Las remuneraciones medias y su evolución 
desagregados por sexo, edad y clasificación 
profesional o igual valor.

102-39 Ratio del incremento porcentual de la 
compensación total anual.

405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de 
mujeres frente a hombres.

Brecha salarial, la remuneración puestos de 
trabajo iguales o de media de la sociedad.

202-1 Ratio del salario de categoría inicial estándar por 
sexo frente al salario mínimo local.

3.6. La toma de decisiones 
5.1. Entorno y condiciones laborales

102-35 Políticas de remuneración.

La remuneración media de los consejeros 
y directivos, incluyendo la retribución 
variable, dietas, indemnizaciones, el pago 
a los sistemas de previsión de ahorro a 
largo plazo y cualquier otra percepción 
desagregada por sexo.

102-36 Proceso para determinar la remuneración.

102-38 Ratio de compensación total anual.

102-39 Ratio del incremento porcentual de la 
compensación total anual.

5.1. Entorno y condiciones laborales

201-3 Obligaciones del plan de beneficios definidos y 
otros planes de jubilación.Implantación de políticas de desconexión laboral.
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CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL

EMPLEO

401-2 Beneficios para los empleados a tiempo 
completo que no se dan a los empleados a tiempo 
parcial o temporales.

5.1. Entorno y condiciones laborales

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 
periódicas del desempeño y desarrollo profesional.

5.3. Motivación e involucración del empleado

412-2 Formación de empleados en políticas o 
procedimientos sobre derechos humanos.

5.1. Entorno y condiciones laborales

3.6. La toma de decisiones 
5.1. Entorno y condiciones laborales

Empleados con discapacidad. 405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados.

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

403-2 Tipos de accidentes y tasa de frecuencia de 
accidentes, enfermedades profesionales, días perdidos, 
absentismo y número de muertes por accidente laboral o 
enfermedad profesional.

2.4. La gestión del amianto 
5.1. Entorno y condiciones laborales

Número de horas de absentismo.

Medidas destinadas a facilitar el disfrute 
de la conciliación y fomentar el ejercicio 
corresponsable de estos por parte de ambos 
progenitores.

401-3 Permiso parental. 5.1. Entorno y condiciones laborales

SALUD Y SEGURIDAD

403-3 Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de 
enfermedades relacionadas con su actividad.

Condiciones de salud y seguridad en el trabajo. 2.4. La gestión del amianto

403-2 Tipos de accidentes y tasa de frecuencia de 
accidentes, enfermedades profesionales, días perdidos, 
absentismo y número de muertes por accidente laboral o 
enfermedad profesional.

Accidentes de trabajo, en particular su frecuencia 
y gravedad, así como las enfermedades 
profesionales; desagregado por sexo.

2.4. La gestión del amianto 
5.1. Entorno y condiciones laborales
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CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL

RELACIONES SOCIALES

102-43 Enfoque para la participación de los  
grupos de interés.

Organización del diálogo social, incluidos 
procedimientos para informar y consultar al 
personal y negociar con ellos.

402-1 Plazos de aviso mínimos sobre cambios 
operacionales.

3.4. La relación de Metro con sus  
grupos de interés

403-1 Representación de los trabajadores en comités 
formales trabajador-empresa de salud y seguridad.

Porcentaje de empleados cubiertos por 
convenio colectivo por país.

102-41 Acuerdos de negociación colectiva. 5.1. Entorno y condiciones laborales

El balance de los convenios colectivos, 
particularmente en el campo de la salud y la 
seguridad en el trabajo.

403-4 Temas de salud y seguridad tratados en acuerdos 
formales con sindicatos.

2.4. La gestión del amianto

FORMACIÓN

Las políticas implementadas en el campo  
de la formación.

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los 
empleados y programas de ayuda a la transición.

5.1. Entorno y condiciones laborales
La cantidad total de horas de formación por 
categorías profesionales.

404-1 Media de horas de formación al año por 
empleado.

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Accesibilidad universal de las personas  
con discapacidad.

203-1: Inversiones en infraestructuras y servicios 
apoyados.

6.4. Instalaciones más accesibles y seguras

IGUALDAD

Medidas adoptadas para promover la  
igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres.

401-3 Permiso parental. 5.1. Entorno y condiciones laborales
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CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL

IGUALDAD

Planes de igualdad (Capítulo III de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres), 
medidas adoptadas para promover el empleo, 
protocolos contra el acoso sexual y por razón de 
sexo, la integración y la accesibilidad universal 
de las personas con discapacidad.

5.1. Entorno y condiciones laborales

La política contra todo tipo de discriminación y, 
en su caso, de gestión de la diversidad.

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas 
emprendidas.

RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

Una descripción de las políticas que aplica 
el grupo respecto a dichas cuestiones, que 
incluirá los procedimientos de diligencia debida 
aplicados para la identificación, evaluación, 
prevención y atenuación de riesgos e impactos 
significativos y de verificación y control, 
incluyendo qué medidas se han adoptado.

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes.

Los resultados de esas políticas, debiendo incluir 
indicadores clave de resultados no financieros 
pertinentes que permitan el seguimiento y 
evaluación de los progresos y que favorezcan la 
comparabilidad entre sociedades y sectores, de 
acuerdo con los marcos nacionales, europeos 
o internacionales de referencia utilizados para 
cada materia seguimiento y evaluación de los 
progresos y que favorezcan la comparabilidad 
entre sociedades y sectores, de acuerdo con los 
marcos nacionales, europeos o internacionales 
de referencia utilizados para cada materia.

4. Gestión ética y prácticas responsables
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes.

103-3 Evaluación del enfoque de gestión.
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RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

Los principales riesgos relacionados con esas 
cuestiones vinculados a las actividades del 
grupo, entre ellas, cuando sea pertinente y 
proporcionado, sus relaciones comerciales, 
productos o servicios que puedan tener 
efectos negativos en esos ámbitos, y cómo 
el grupo gestiona dichos riesgos, explicando 
los procedimientos utilizados para detectarlos 
y evaluarlos de acuerdo con los marcos 
nacionales, europeos o internacionales de 
referencia para cada materia. Debe incluirse 
información sobre los impactos que se hayan 
detectado, ofreciendo un desglose de los 
mismos, en particular sobre los principales 
riesgos a corto, medio y largo plazo.

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades. 3.5. La gestión del riesgo

102-16 Valores, principios, Estándares y normas  
de conducta.

3.2. Planteamiento estratégico 
4.1. Sistema de Compliance

102-17 Mecanismos de asesoramiento y 3.3. Modelo de transporte  
sostenible e inclusivopreocupaciones éticas.

Aplicación de procedimientos de diligencia 
debida en materia de derechos humanos; 
prevención de los riesgos de vulneración de 
derechos humanos y, en su caso, medidas para 
mitigar, gestionar y reparar posibles abusos 
cometidos.

410-1 Personal de seguridad capacitado en políticas  
6.3. Servicio de calidad para todos

o procedimientos de derechos humanos.

412-1 Operaciones sometidas a revisiones o 
evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos.

4.4. Cadena de suministro412-3 Acuerdos y contratos de inversión significativos 
con cláusulas sobre derechos humanos o sometidos a 
evaluación de derechos humanos.

Denuncias por casos de vulneración de 
derechos humanos.

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los 
4.2. Transparencia

ámbitos social y económico.
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RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas 
emprendidas.Promoción y cumplimiento de las 

disposiciones de los convenios fundamentales 
de la Organización Internacional del Trabajo 
relacionadas con el respeto por la libertad 
de asociación y el derecho a la negociación 
colectiva; la eliminación de la discriminación 
en el empleo y la ocupación; la eliminación 
del trabajo forzoso u obligatorio; la abolición 
efectiva del trabajo infantil.

5.1. Entorno y condiciones laborales407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la 
libertad de asociación y negociación colectiva podría 
estar en riesgo.

408-1 Operaciones y proveedores con riesgo 
significativo de casos de trabajo infantil.

4.4. Cadena de suministro
409-1 Operaciones y proveedores con riesgo 
significativo de casos de trabajo forzoso u obligatorio.

413-2Operaciones con impactos negativos significativos 
—reales y potenciales— en las comunidades locales.

No aplica.

CORRUPCIÓN Y SOBORNO

Una descripción de las políticas que aplica 
el grupo respecto a dichas cuestiones, que 
incluirá los procedimientos de diligencia debida 
aplicados para la identificación, evaluación, 
prevención y atenuación de riesgos e impactos 
significativos y de verificación y control, 
incluyendo qué medidas se han adoptado.

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes. 4. Gestión ética y prácticas responsables
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CORRUPCIÓN Y SOBORNO

Los resultados de esas políticas, debiendo 
incluir indicadores clave de resultados no 
financieros pertinentes que permitan el 
seguimiento y evaluación de los progresos 
y que favorezcan la comparabilidad entre 
sociedades y sectores, de acuerdo con los 
marcos nacionales, europeos o internacionales 
de referencia utilizados para cada materia.

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes.

4. Gestión ética y prácticas responsables

103-3 Evaluación del enfoque de gestión.

Los principales riesgos relacionados con esas 
cuestiones vinculados a las actividades del 
grupo, entre ellas, cuando sea pertinente y 
proporcionado, sus relaciones comerciales, 
productos o servicios que puedan tener 
efectos negativos en esos ámbitos, y cómo 
el grupo gestiona dichos riesgos, explicando 
los procedimientos utilizados para detectarlos 
y evaluarlos de acuerdo con los marcos 
nacionales, europeos o internacionales de 
referencia para cada materia. Debe incluirse 
información sobre los impactos que se hayan 
detectado, ofreciendo un desglose de los 
mismos, en particular sobre los principales 
riesgos a corto, medio y largo plazo.

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades. 3.5. La gestión del riesgo

102-16 Valores, principios, Estándares y normas  
de conducta.

Medidas adoptadas para prevenir la  
corrupción y el soborno.

102-17 Mecanismos de asesoramiento y  
preocupaciones éticas.

3.2. Planteamiento estratégico 
4.1. Sistema de Compliance

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados 
con la corrupción.
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CORRUPCIÓN Y SOBORNO

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción.Medidas adoptadas para prevenir la  

corrupción y el soborno. 205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas 
tomadas. 3.2. Planteamiento estratégico 

4.1. Sistema de Compliance102-16 Valores, principios, Estándares y normas de 
conducta.Medidas para luchar contra el blanqueo  

de capitales. 102-17 Mecanismos de asesoramiento y  
preocupaciones éticas.

Aportaciones a fundaciones y entidades sin 
ánimo de lucro.

201-1 Valor económico directo generado y distribuido. Con cuentas anuales. 2.3. Resultados económicos

206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la 
competencia desleal y las prácticas monopólicas y 
contra la libre competencia.

4.4. Cadena de suministro

INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD

COMPROMIOS DE LA EMPRESA CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Una descripción de las políticas que aplica 
el grupo respecto a dichas cuestiones, que 
incluirá los procedimientos de diligencia 
debida aplicados para la identificación, 
evaluación, prevención y atenuación de 
riesgos e impactos significativos y de 
verificación y control, incluyendo qué 
medidas se han adoptado.

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes. 3. Estrategia y modelo de negocio
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INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD

COMPROMIOS DE LA EMPRESA CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Los resultados de esas políticas, debiendo 
incluir indicadores clave de resultados no 
financieros pertinentes que permitan el 
seguimiento y evaluación de los progresos 
y que favorezcan la comparabilidad entre 
sociedades y sectores, de acuerdo con los 
marcos nacionales, europeos o internacionales 
de referencia utilizados para cada materia.

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes.

3. Estrategia y modelo de negocio

103-3 Evaluación del enfoque de gestión.

Los principales riesgos relacionados con esas 
cuestiones vinculados a las actividades del 
grupo, entre ellas, cuando sea pertinente y 
proporcionado, sus relaciones comerciales, 
productos o servicios que puedan tener 
efectos negativos en esos ámbitos, y cómo 
el grupo gestiona dichos riesgos, explicando 
los procedimientos utilizados para detectarlos 
y evaluarlos de acuerdo con los marcos 
nacionales, europeos o internacionales de 
referencia para cada materia. Debe incluirse 
información sobre los impactos que se hayan 
detectado, ofreciendo un desglose de los 
mismos, en particular sobre los principales 
riesgos a corto, medio y largo plazo.

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades. 3.5. La gestión del riesgo

El impacto de la actividad de la sociedad en el 
empleo y el desarrollo local.

204-1 Proporción de gasto en proveedores locales. 4.4. Cadena de suministro

204-1 Proporción de gasto en proveedores locales.

El impacto de la actividad de la sociedad en las 
poblaciones locales y en el territorio.

413-1 Operaciones con participación de la  
comunidad local, evaluaciones de impacto y 
programas de desarrollo.

No aplica.
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INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD

COMPROMIOS DE LA EMPRESA CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE

3.4. La relación de Metro con sus  
grupos de interés

Las acciones de asociación o patrocinio.

415-1 Contribuciones a partidos y/o representantes 
políticos.

4.1. Sistema de Compliance

SUBCONTRATACIÓN Y PROVEEDORES

308-1 Nuevos proveedores que han pasado  
filtros de evaluación y selección de acuerdo con 
los criterios ambientales.La inclusión en la política de compras de 

cuestiones sociales, de igualdad de  
género y ambientales. 414-1 Nuevos proveedores que han pasado  

filtros de evaluación y selección de acuerdo con  
los criterios sociales.

6.5. Responsabilidad ambiental

308-1 Nuevos proveedores que han pasado  
filtros de evaluación y selección de acuerdo con  
los criterios ambientales.Consideración en las relaciones con 

proveedores y subcontratistas de su 
responsabilidad social y ambiental. 414-1 Nuevos proveedores que han pasado  

filtros de evaluación y selección de acuerdo con  
los criterios sociales.

102-9 Cadena de suministro. 4.4. Cadena de suministro

308-2 Impactos ambientales negativos en  
la cadena de suministro y medidas tomadas.Sistemas de supervisión y auditorias  

y resultados de las mismas.
6.5. Responsabilidad ambiental

414-2 Impactos sociales negativos en la cadena  
de suministro y medidas tomadas.
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INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD

CONSUMIDORES

Medidas para la salud y la seguridad  
de los consumidores.

416-1 Evaluación de los impactos en la salud y 
seguridad de las categorías de productos o servicios.

2.4. La gestión del amianto 
6.4. Instalaciones más accesibles y seguras

416-2 Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la 
salud y seguridad de las categorías de productos y servicios.

6.4. Instalaciones más accesibles y seguras

102-43 Enfoque para la participación de los grupos  
de interés. 3.4. La relación de Metro con sus  

grupos de interés
102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados.

418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a 
violaciones de la privacidad del cliente y pérdida  
de datos del cliente.

Sistemas de reclamación, quejas recibidas  
y resolución de las mismas.

417-1 Requerimientos para la información y el 
etiquetado de productos y servicios.

6.3. Servicio de calidad para todos

417-2 Casos de incumplimiento relacionados con la 
información y el etiquetado de productos y servicios.

417-3 Casos de incumplimiento relacionados con 
comunicaciones de marketing.

6.4. Instalaciones más accesibles y seguras

INFORMACIÓN FISCAL/ECONÓMICA

Los beneficios obtenidos país por país.

Los impuestos sobre beneficios pagados. 201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno. 6.1. Eficiencia en la gestión

Las subvenciones públicas recibidas.
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INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD

INFORMACIÓN FISCAL/ECONÓMICA

3.3. Modelo de transporte  
sostenible e inclusivo

Impacto económico. 203-2 Impactos económicos indirectos significativos.

INFORMACIÓN SOBRE EL INFORME

102-46 Definición de los contenidos de los informes  
y las coberturas del tema.

3.4. La relación de Metro con sus  
grupos de interés

102-47 Lista de temas materiales.

102-48 Reexpresión de la información. No aplica.

102-49 Cambios en la elaboración de informes.

102-50 Periodo objeto del informe.

7. Sobre el estado de información  
no financiera

102-51 Fecha del último informe.

102-52 Ciclo de elaboración de informes.

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el 
informe.

102-54 Declaración de elaboración del informe de 
conformidad con los estándares GRI.

8. Contenidos de la ley y tabla GRI 
(correspondencia con el informe)

102-55 Índice de contenidos GRI.

102-56 Verificación externa. 9. Verificación del EINF
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Edición del Informe Edición Abril 2020 
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Fecha de edición final de este 
Informe 20 de Abril 2020 
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Confidencialidad 

Toda la información, datos y documentos a los que Bureau Veritas Certificación ha 
tenido acceso durante el proceso de Verificación, es totalmente confidencial habiéndose 
hecho uso exclusivo de dicha información para los fines propios de la verificación.  
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1 Alcance 

El Objeto del presente Informe es describir la sistemática seguida en la verificación de la 
información incluida en el estado de información no financiera de Metro de Madrid S.A conforme 
a los requisitos establecidos en la Ley 11/2018 de aplicación por la organización, conteniendo los 
resultados obtenidos y las recomendaciones detectadas para su consideración en el futuro. 

La verificación llevada a cabo, se ha basado en las indicaciones establecidas en la propia ley de 
aplicación en sus diferentes artículos.  

La metodología seguida se rige por los procedimientos internos de Bureau Veritas Certification, 
fundamentados en técnicas convencionales de auditoría y muestreo que permitan obtener la 
suficiente confianza sobre la veracidad de la información y la relevancia de la misma como base 
para la emisión del juicio profesional del equipo verificador. 

El objeto de la Verificación es comprobar: 

 La veracidad de la información presentada, la trazabilidad de los datos y la fiabilidad de los 
contenidos. 

 Nivel de calidad y representatividad de los datos y la información, así como las fuentes sobre 
las que se fundamentan. 

 La adecuación al contenido exigido por la Ley 11/2018 a través de las cuestiones necesarias a 
incluir en un sistema de indicadores definido. 

 

2 Declaración de independencia 

Los contenidos y opiniones expresados en el presente informe de validación son responsabilidad 
exclusiva de Bureau Veritas Certificación. 

El personal de Bureau Veritas Certificación que ha llevado a cabo este proceso de verificación ha 
actuado con total independencia, no existiendo vínculos que hayan podido condicionar su trabajo 
o que puedan influir en las conclusiones obtenidas. 

El equipo de trabajo posee experiencia y competencia necesarias para llevar a cabo la verificación 
del informe conforme a los estándares indicados y ha comprobado las evidencias necesarias para 
garantizar la adecuación del informe.  

 

3 Resumen de las actividades realizadas 

El proceso de verificación se ha completado a fecha de edición de este informe, resumiéndose a 
continuación las actividades realizadas:  
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3.1 Direcciones y Departamentos entrevistados. 

 

Área de cumplimiento normativo y transparencia: 
 

 Pedro Pablo García. Responsable del área de cumplimiento normativo y transparencia 
 Pilar Pintado. Área de cumplimiento normativo y transparencia 
 Maria Dolores Alfaro. Área de cumplimiento normativo y transparencia 

 
 
Servicio de Responsabilidad Social Corporativa: 
 

 Monica Mariscal. Responsable del Servicio de Responsabilidad Social Corporativa  
 Julio García. Técnico del Servicio de Responsabilidad Social 
 Manuel Sanchez. Técnico del Servicio de Responsabilidad Social 
 Celia Sanchez. Técnico en prácticas del Servicio de Responsabilidad Social 

 
 
Servicio de Calidad: 
 

 Elena Santamaría. Servicio de Calidad 
 Marcos Moyano. Responsable de organización  
 Cristina Sopeña. Responsable de la División de organización y calidad 

 
 
Servicio de Medio Ambiente: 
 

 Carmen Cordovilla Gonzalez. Departamento de Medio Ambiente 
 Gabriel Jarillo. Responsable de Grupo de Gestión interna. Departamento de Medio Ambiente 

 
 
Servicio de Recursos Humanos:  
 

 Pilar García Carbonell. Responsable de la División de Recursos Humanos.  
 Lorena Locea. Técnico del departamento de Recursos Humanos 

 
 
Servicio de Estudios:  
 

 Leticia Miranda. Servicio de Estudios (Encuestas y resultados)  
 Jose Ignacio Andrés. Servicio de Estudios. (Encuestas y resultados)  
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3.2 Documentación adicional analizada 

Durante la actividad de verificación los siguientes documentos han sido revisados: 

 

- Informe Corporativo 2019. Metro de Madrid el movimiento Sostenible. En sus diferentes 
versiones. 

- Análisis de Materialidad de Metro de Madrid S.A. 2019. 21 gramos. Y su resumen ejecutivo.  

- Informe de Costes Externo 2019. Metro de Madrid S.A. 

- Manual Interno de contratación de Metro de Madrid S.A.  

- Plan de Accesibilidad e Inclusión de Metro de Madrid S.A 2016-2020. Informe de Seguimiento 
2019.  

- Plan de Igualdad de Metro de Madrid S.A. 

- Código Ético de Metro de Madrid S.A. 

- Informe sobre la Huella de Carbono. Solidforest.  

- Políticas de Metro de Madrid S.A:  

 Política de funcionamiento del Buzón de Denuncias. 

 Política de Responsabilidad Social Corporativa 2017. 

 Política Ambiental 2012. 

 Política de Seguridad y Salud.  

 Política de Calidad Corporativa. 

 Política de Regalos e Invitaciones 2018.  

 Política de actuación ante requerimientos, inspección, auditoría o fiscalización.  

 

 

4 Análisis del proceso de participación de grupos de interés. 

Los grupos de interés identificados han sido: Accionistas y Socios, Administraciones, Clientes, 
Sociedad, Trabajadores, Proveedores.  

Se han establecido cuatro ámbitos de actuación. Los grupos de interés identificados han pasado 
una fase cualitativa y cuantitativa en la que a través de una serie de cuestionarios se han obtenido 
las respuestas comparables en el análisis de materialidad.  

Los siete temas que comparan los resultados obtenidos tras las encuestas son: 
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 Actor social de referencia.  

 Condiciones de trabajo seguras y motivadoras 

 Gestión ética y responsable 

 Instalaciones excelentes y accesibles para todos 

 Responsabilidad ambiental 

 Servicio de calidad 

 Transparencia en las comunicaciones 

Posteriormente a los temas materiales obtenidos y puntuados se han valorado a través de las 
encuestas los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) asociado a las acciones que Metro de 
Madrid tiene en curso asociadas a cada uno de los Objetivos. Los ODS 9 y ODS 11 son los que 
más valoración han obtenido en la encuesta.   

En el informe, se han extraído las conclusiones del análisis de materialidad realizado.  

Los temas más puntuados han sido: 

1. Condiciones de trabajo seguras y motivadoras 

2. Gestión Ética y responsable 

3. Responsabilidad ambiental 

Una vez realizado el análisis de materialidad, se presenta una tabla en la que se incluyen las 
principales acciones que Metro de Madrid ha llevado a cabo para cada uno de los temas (7 
temas) correspondientes al 2019. Asociado a los ODS, objetivos estratégicos y grupos de interés 
relacionados.  

Los ODS 11, 9, 7, 8 y 13 son los ODS principales obtenidos del análisis de materialidad realizado.  
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5 Contenido de la Verificación. Indicadores.  

A continuación se recoge la información objeto de verificación conforme a la Ley 11/2018  

MODELO DE NEGOCIO DEL GRUPO 
 

Entorno empresarial 
 

 
Encuesta multimodal del consorcio.  
 
3. Estrategia y Modelo de Negocio. Páginas 25 y 26 
3.1 Metro y su Entorno. Página 25 
 
2.2 Nuevo record de viajeros. Páginas 14 y 15.  
 
3.2 Planteamiento estratégico. Página 26.  
 

Organización y Estructura 
 

 
3.5 La gestión del riesgo. Estructura organizativa de la 
gestión de riesgos corporativos. Página 51 y 52.  
 

3.6 Toma de Decisiones. Páginas 53 - 59.  
 

Mercados en los que opera 
 

 
1.Conoce Metro de Madrid S.A Páginas 8, 9 y 10 
 
 

Objetivos y estrategias 
 

 
3.2 Planteamiento Estratégico. 
 
Cuatro objetivos y once indicadores. Páginas 27 y 28.  
 
 
Seguimiento de la estrategia. Página 28.  
 

Principales factores y tendencias que pueden 
afectar a su futura evolución 
 

 
3. Estrategia y Modelo de Negocio. Páginas 25 y 26.  
 
3.2 Planteamiento Estratégico. Páginas 26 y 27. 
 

POLITICAS 

 

Ambientales 
 

 
Política Ambiental de 2012.  
 

Derechos humanos  
 

 
4. Gestión Etica y Prácticas Responsables. Página 61. 
 
4.1 Sistema de Compliance. Página 61. 
 
 
Código Ético de Metro de Madrid versión 2017.  
 
Política de Responsabilidad Social Corporativa de marzo 
2017. (Negocio Responsable, Cultura Inclusiva y Gestión 
Medioambiental)  
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Comentario: Tanto el código ético como la política de 
RC son guías o manuales de comportamiento del 
empleado pero no declaraciones o compromisos con 
los derechos humanos en su más amplio sentido.  
 
 

Lucha contra la corrupción y el soborno. Codigo 
Ético 
 

 
4. Gestión Etica y Practicas responsables. Página 61. 
 
4.1 Sistema de Compliance. Más allá del cumplimiento, 
políticas y herramientas. Incumplimiento de leyes 
normativas. Páginas 61, 62 y 63. 
 
4.2 Transparencia. Página 64. 
 
4.3 Modelo de control interno. Página 64. 
 
Política ante requerimientos, inspección o auditoria.  
 
Políticas de regalos e invitaciones. Registro de regalos o 
invitaciones y si se ha aceptado o no.  
 
Comentario: Incluir cada año el dato numérico 
obtenido de las diferentes herramientas existentes: 
canal de denuncias, registro de regalos, conflictos de 
intereses etc. de tal forma que permitan ser 
comparados año tras año.  
 
 

Gestión del personal  
 

 
Política de Responsabilidad Social corporativa de 2017. 
 
Código Ético de 2017. 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE DILIGENCIA DEBIDA 
 
Gestión del Riesgo. Impactos y riesgos a corto, medio y largo plazo identificados vinculados a las 
actividades del grupo. Medidas adoptadas 
 

Ambientales 
 

 
Política Ambiental de 2012.  
 
Política de Responsabilidad Social Corporativa de 2017. 
 
Código Ético de 2017. 
 
Plan de Igualdad de Metro de Madrid S.A.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derechos humanos  
 

Lucha contra la corrupción y el soborno. Codigo 
Ético 
 

Gestión del personal. Medidas Plan de Igualdad 
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INDICADORES AMBIENTALES 
 
Comparables, materiales, relevantes y fiables,  
 

Efectos actuales y previsibles de las actividades 
de la empresa en el medio ambiente y en su 
caso, la salud y la seguridad. 
 

 
6.5 Responsabilidad Ambiental. Página 133.  
 
 

Procedimientos de evaluación o certificación 
ambiental 
 

 
6.5 Responsabilidad Ambiental. Página 133. 
 

Recursos dedicados a la prevención de riesgos 
ambientales 
 

 
6.5 Responsabilidad Ambiental. Página 133. 
 
 

Aplicación del principio de precaución 

 

 
6.5 Responsabilidad Ambiental. Página 133.  
 

Cantidad de provisiones y garantías para 
riesgos ambientales 
 

 
 
6.5 Responsabilidad Ambiental. Página 133.  
 
 

Contaminación: ATMOSFÉRICA 
Medidas para prevenir, reducir o reparar las 
emisiones de carbono que afectan gravemente el 
medio ambiente. 
 

 
6.5.5 Emisiones a la Atmósfera. Página 138.  
 
Informe sobre Huella de Carbono. Solidforest.  
 
Plan de Ahorro Energético de Metro de Madrid S.A. 
Páginas 140 y 141.  
 
 

Contaminación: RUIDO 
Medidas para prevenir, reducir o reparar las 
emisiones. 
 

 
 
6.5.6 Contaminación acústica y ruido. Página 142.  
 
Comentario: Incluir de forma más concreta las 
medidas para prevenir o reducir en caso de que se 
produzca éste tipo de contaminación. 
 
 
 

Contaminación: LUMÍNICA 
Medidas para prevenir, reducir o reparar las 
emisiones. 
 

 
Comentario: Incluir como apartado específico la 
posible contaminación lumínica así como los motivos 
de la posible no aplicación o afecciones sobre el 
medio ambiente. 
 

Economía circular y prevención y gestión de 
residuos:  
- Medidas de prevención, reciclaje, reutilización, 

otras formas de recuperación y eliminación de 
desechos. 

- Acciones para combatir el desperdicio de 
alimentos. 

 

 
6.5.3 Gestión de los residuos. Página 136 y 138.  
 
Economía circular. Página 138.  
 
 
6.5.4 Formación y sensibilización ambiental. Página 138. 
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Uso sostenible de los recursos: AGUA 
Consumo de agua y el suministro de agua de 
acuerdo con las limitaciones locales. 
Medidas adoptadas para mejorar la eficiencia de su 
uso; consumo, directo e indirecto. 
 

 
6.5.1 Gestión responsable de los recursos. Uso 
responsable del agua. Páginas 134 y 135.  
 

Uso sostenible de los recursos: MATERIAS 
PRIMAS  

El consumo de materias primas y las medidas 
adoptadas para mejorar la eficiencia de su uso. 
 

 
6.5.1 Gestión responsable de los recursos. Páginas 134 y 
135. 

Uso sostenible de los recursos: ENERGIA 
Consumo directo e indirecto, de energía, medidas 
tomadas para mejorar la eficiencia energética y el 
uso de energías renovables. 
 

 
Plan de Ahorro energético de 2019.  
 
6.5.5 Emisiones a la atmósfera. Páginas 138 y 139.  
 
 

Cambio climático:  
 

 
Plan de Ahorro Energético de 2019.  
 
 
6.5.5 Emisiones a la atmósfera. Páginas 138 y 139.  
 
No se han incluido por el momento las metas de 
reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y los medios implementados para tal fin. Se 
justifica la omisión en el propio informe.  
 

Protección de la biodiversidad:  
Medidas tomadas para preservar o restaurar la 
biodiversidad; impactos causados por las actividades 
u operaciones en áreas protegidas 
 

 
6.5.2 Respeto y Protección de la Biodiversidad. Páginas 
135 y 136.  
 
 

INDICADORES RELATIVOS AL PERSONAL 
 
Comparables, materiales, relevantes y fiables,  
 

Empleo:  
1. Número total y distribución de 

empleados por sexo, edad, país y 
clasificación profesional.  

2. Número total y distribución de 
modalidades de contrato de trabajo, 
promedio anual de contratos indefinidos, 
de contratos temporales y de contratos 
a tiempo parcial por sexo, edad y 
clasificación profesional. 

3. Número de despidos por sexo, edad y 
clasificación profesional. 

4. Remuneraciones medias y su evolución 
desagregados por sexo, edad y 
clasificación profesional. 

5. Brecha Salarial. 
6. Remuneración de puestos de trabajo 

iguales o de media de la sociedad.  
7. Remuneración media de los consejeros 

y directivos, incluyendo la retribución 
variable, dietas, indemnizaciones, el 
pago a los sistemas de previsión de 
ahorro a largo plazo y cualquier otra 

 
5. Gestión de los Recursos Humanos. Página 69.   
 
5.1 Entorno y Condiciones laborales. Página 69.  
  
Datos numéricos en páginas 70- 80.  
 
Políticas de desconexión. Condiciones laborales. Página 80. 
Actualmente no se han implantado políticas específicas de 
desconexión, no obstante se justifica en el informe.  
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percepción desagregada por sexo. 
8. Políticas de desconexión laboral. 
9. Empleados con discapacidad.  

 

Organización del trabajo:  
1. Organización del tiempo de trabajo. 
2. Número de horas de absentismo.  

3. Medidas destinadas a facilitar el disfrute 
de la conciliación y fomentar el ejercicio 
corresponsable de estos por parte de 
ambos progenitores. 

 

5.1 Entorno y condiciones laborales. Página 69. 
 
Organización del tiempo de trabajo. Página 80.  
 
Absentismo. Página 82. 
 
Medidas de conciliación. Página 79. 
 
 

Salud y seguridad:  
1. Condiciones de salud y seguridad en el 

trabajo.  
2. Accidentes de trabajo, frecuencia y 

gravedad, desagregados por sexo.   
3. Enfermedades profesionales 

desagregadas por sexo.  
 

 
5.1 Entorno y condiciones laborales. 
 
Salud de los empleados. Página 83.  
 
Accidentabilidad laboral. Página 86. 
 
Enfermedades profesionales Página 86. 
 

Relaciones sociales:  
1. Organización del diálogo social, 

incluidos procedimientos para informar y 
consultar al personal y negociar con 
ellos; 

2. Porcentaje de empleados cubiertos por 
convenio colectivo por país;  

3. Balance de los convenios colectivos, 
particularmente en el campo de la salud 
y la seguridad en el trabajo. 
 

 
5.2 Diálogo Social. Página 89.  
 
 
Porcentaje de empleados cubierto por convenio colectivo.  
 
5.1 Entorno y Condiciones Laborales. Página 69.  

Formación: 
1. Políticas implementadas  
2. Horas de formación por categorías 

profesionales. 
 

 
 
5. Gestión de los Recursos Humanos. Páginas 82 y 83.  
 
 

Accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad. 
 

 
5. Gestión de los Recursos Humanos. Accesibilidad. Página 
89.  
 
 

Igualdad: 
1. Medidas adoptadas para promover la 

igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres. 

2. Planes de igualdad. 
3. Medidas adoptadas para promover el 

empleo. 
4. Protocolos contra el acoso sexual y por 

razón de sexo. 
 
 

 
5. Gestión de los Recursos Humanos.  
 
5.1 Entorno y condiciones laborales. Página 69.  
 
Plan de Igualdad de Metro de Madrid S.A. Página 81. 
 
Medidas de conciliación. Página 79 y 80.  
 
Medidas para promover el empleo. Páginas 82 y 83.  
 
Protocolo contra el acoso. Página 69. 
 
 



 

Página 13 de 17    

 

No discriminación y gestión de la diversidad 
1. Integración y la accesibilidad universal 

de las personas con discapacidad 
2. Políticas de gestión de la diversidad 
3. Políticas de no discriminación 

 

 
5. Gestión de los Recursos Humanos.  
 
Política de Responsabilidad Social Corporativa 
 
Código Etico de Metro de Madrid S.A 
 
Diversidad e igualdad de oportunidades. Página 75. 
 

INDICADORES RELATIVOS A DERECHOS HUMANOS 
 
Comparables, materiales, relevantes y fiables,  
 

Procedimientos de diligencia debida en 
materia de derechos humanos: 

- Prevención de los riesgos de 
vulneración de derechos humanos.  

- Medidas para mitigar, gestionar y 
reparar posibles abusos. 

 

 
 
2.3.1 La responsabilidad corporativa en Metro de Madrid S.A  
Respeto a los derechos humanos. Páginas 30 y 31.  
 

Gestión de denuncias por casos de 
vulneración de derechos humanos. 
 

 
2.3.1 La responsabilidad corporativa en Metro de Madrid S.A  
Respeto a los derechos humanos. Página 32. 
 
Buzón de denuncias. Página 63. Se incluye la ampliación del 
canal a posibles denuncias de tipo ético.  
 

Promoción y cumplimiento de las 
disposiciones de los convenios 
fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo relacionadas con 
el respeto por la libertad de asociación y el 
derecho a la negociación colectiva; la 
eliminación de la discriminación en el 
empleo y la ocupación; la eliminación del 
trabajo forzoso u obligatorio; la abolición 
efectiva del trabajo infantil. 
 

 
2.3.1 La responsabilidad corporativa en Metro de Madrid S.A  
Respeto a los derechos humanos. Página 32. 
 
Comentario: En el próximo informe, ampliar la 
información obtenida en el futuro, relativo a los 
indicadores asociados a los derechos humanos.  

INDICADORES RELATIVOS A LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO 
 
Comparables, materiales, relevantes y fiables,  
 

Medidas adoptadas para prevenir la 
corrupción y el soborno.  
 

 
4.1 Sistema de Compliance. Página 61. 
 
Código Etico de Metro de Madrid S.A 
 

Medidas para luchar contra el blanqueo de 
capitales.  
 

 
4.1 Sistema de Compliance. Página 61. 
 
Codigo Etico de Metro de Madrid S.A 
 

Aportaciones a fundaciones y entidades sin 
ánimo de lucro. 
 
 

 
 
4.1 Sistema de Compliance. Página 61 
 
Política de Regalos e Invitaciones.  
 

 

Página 14 de 17    

 

Políticas y Herramientas. Página 62.  
 

INDICADORES RELATIVOS A LA SOCIEDAD 
 
Comparables, materiales, relevantes y fiables,  
 

Compromisos de la empresa con el 
desarrollo sostenible.  
 

 
Política de Responsabilidad Corporativa de Metro de Madrid 
S.A 
 
3.3.1 La Responsabilidad Corporativa en Metro. Página 30. 
 
6.6 Compromiso Social Página 142. 
 
 

Impacto de la actividad de la sociedad en el 
empleo y el desarrollo local. 
 

 
6.6 Compromiso Social Página 142 
 
 
 

Impacto de la actividad de la sociedad en 
las poblaciones locales y en el territorio. 
 

 
6.6 Compromiso Social Página 142 
 
6.6.1 La contribución a la sociedad a través de la Línea 
Social 
6.6.2 Los museos de metro: Andén Cero 
6.6.3 Fomento del uso del servicio entre los futuros usuarios 
6.6.4 La marca y el espacio Metro 
 
  
 

Relaciones mantenidas con los actores de 
las comunidades locales y las modalidades 
del diálogo. 
 

 
6.6 Compromiso Social Página 136. 
 
6.6.1 La contribución a la sociedad a través de la Línea 
Social. Página 142. 
 
6.6.2 Los museos de metro: Andén Cero. Página 144. 
 
6.6.3 Fomento del uso del servicio entre los futuros usuarios. 
Página 146. 
 
6.6.4 La marca y el espacio Metro. Página 147.  
 
 

Asociaciones y patrocinios. 
 

 
3.Estrategia y Modelo de Negocio 
 
3.4 La relación de Metro con sus grupos de interés. Páginas 
38, 39 y 40.  
 
 

Subcontratación y proveedores  
- Política de compras inclusión de cuestiones 

sociales, de igualdad de género y 
ambientales. 

- Sistemas de supervisión y auditorias y 
resultados de las mismas.  

 

 
4.4 Cadena de Suministro. Páginas 65, 66 y 67.  
  
Manual de Contratación interna.  
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Consumidores: 
- Medidas para la salud y la seguridad de los 

consumidores. 
- Sistemas de reclamación, quejas recibidas y 

su resolución. 
 

 
6.4 Instalaciones Seguras y Accesibles para todos. Páginas 
128 -133. 
 
6.3 Servicio de Calidad para todos. 6.3.5 Servicios de valor 
añadido. Página 127.  

 
6.3.1 Servicio orientado al cliente. Resultados de las 
encuestas Páginas 105 y 106. 
 
Plan de Accesibilidad e Inclusión 2016- 2020.  
 

Información fiscal : 
- Beneficios obtenidos país por país. 
- Impuestos sobre beneficios pagados. 
- Subvenciones públicas recibidas. 

 

 
Informe de Gestión y Cuentas Anuales. Página 153.  

Cualquier otra información que sea 
significativa. 

 
6.3.5 Servicio de valor añadido. Página 127.  
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5. Conclusiones 

A continuación se presentan los principales resultados obtenidos: 

Tras la realización de la Fase de verificación de la información y entrevistas, in situ, en las instalaciones de 
Metro de Madrid S.A, la organización ha editado una segunda versión del Informe Corporativo 2019, Metro 
de Madrid, El movimiento sostenible.  

Las recomendaciones indicadas en la Fase in situ de verificación han sido tenidas en cuenta e incluida la 
información en la última versión del Informe Corporativo de Abril 2019.  

Los comentarios que a continuación de trasladan constituyen mejoras o recomendaciones orientadas a dar 
una mayor claridad a los datos o información, que podrán ser tenidos en cuenta en el próximo informe 
corporativo de Metro de Madrid S.A, correspondiente al ejercicio 2020. 

 

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES: 

 

Comentario 1: Tanto el código ético como la política de RC son guías o manuales de 
comportamiento del empleado pero no declaraciones o compromisos con los derechos humanos en 
su más amplio sentido.  
 
Comentario 2: Incluir cada año el dato numérico obtenido de las diferentes herramientas existentes: 
canal de denuncias, registro de regalos, conflictos de intereses etc. de tal forma que permitan ser 
comparados año tras año.  
 

Comentario 3: Incluir de forma más concreta las medidas para prevenir o reducir en caso de que se 
produzca éste tipo de contaminación: ruido.  

 
Comentario 4: Incluir como apartado específico la posible contaminación lumínica así como los 
motivos de la posible no aplicación o afecciones sobre el medio ambiente. 
 
Comentario 5: En el próximo informe, ampliar la información obtenida en el futuro, relativo a los 
indicadores asociados a los derechos humanos. 

 

OMISIONES INDICADAS EN EL INFORME: 
 

1. Cambio climático: No se han incluido por el momento las metas de reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero y los medios implementados para tal fin. Se justifica la omisión en el 
propio informe. 

2. Políticas de desconexión: Actualmente no se han implantado políticas específicas de desconexión, 
no obstante se justifica en el informe.  

 
 
 

 

6. Opinión sobre la Verificación 



Bureau Veritas Certification  
Declara que Según exige la  

Ley 11/ 2018 
Se ha verificado la información no financiera por la Entidad de Certificación de tercera parte e    

independiente Bureau Veritas, en lo que respecta a su estructura, contenido y fuentes de 
información de  

METRO DE MADRID S.A 

Y que como resultado de este proceso de verificación Bureau Veritas Certification expresa que  

• El contenido del reporte no financiero de la organización cumple con los requisitos establecidos 
en la Ley 11:2018 en esta materia. 

• Tras la verificación muestral realizada no se ha identificado ninguna cuestión que indique que la 
información incluida en el reporte correspondiente al ejercicio enero 2019 a enero 2020 contiene 
incorrecciones materiales. 

• La organización ha justificado la no inclusión de la siguiente información: 

Fecha de emisión    15  junio 2020 

Fdo: Celia Capel 

ValidadorJefe 
Bureau Veritas Certification



Gestión
del ejercicio
2019



Informe de Gestión

1 Informe  
de gestión
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A continuación, se resumen diversos aspectos de 
gestión del Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2019:

Estado y evolución de los negocios  
de la Sociedad

Durante el año 2019, Metro de Madrid ha continuado 
con la tendencia creciente de viajeros transportados 
de los últimos ejercicios alcanzando una demanda de 
677,5 millones de viajeros, incrementándose en un 
3% respecto a los viajeros transportados en 2018. 
Este dato representa el mejor resultado de esta década 

habiendo experimentado incrementos en todas las lí-
neas de la red ferroviaria y el tercer mejor año respecto 
a la demanda histórica de la Sociedad.

Por tipo de día es significativo el aumento de los 
sábados, domingos y festivos que fue un 4% sobre el 
2018, mientras los días laborables el incremento fue 
del 2,65%. 

Como dato, destacar que, con la celebración del 
denominado Black Friday, se registró el récord de via-
jeros de la Sociedad en un solo día con 2,75 millones 
de viajeros. 

Este crecimiento del número de viajeros tiene parte de 
su explicación en la mejora económica de la Comu-
nidad de Madrid que se ve reflejada en un aumento 
general de la movilidad, que ha afectado a todos 
los medios de transporte, así como en las políticas de 
fomento del transporte público en toda la Comunidad 
de Madrid mediante la emisión de abonos de transpor-
te multimodal, como el abono joven cuyo uso aumentó 
en la red de Metro de Madrid. S.A. un 4,69% en 2019 
con respecto al año anterior o el abono normal que 
tuvo un incremento de uso del 4,84% y el de tercera 
edad del 3,96% y que han sido usados en el 73% de 
los viajes realizados en la red de Metro de Madrid. S.A.

Respecto a la opinión de los usuarios sobre la Calidad 
del servicio ofrecido, el índice de Calidad Percibida 
(ICP) del ejercicio 2019 se ha situado en 7,48 sobre 
10, siendo el mejor índice de los últimos 10 años y el 
segundo mejor de la serie histórica.

Se han acometido inversiones de reposición y mejora 
por importe de 96,7 millones de euros orientadas, 
principalmente, en los siguientes ejes: 

• Actuaciones para la modernización y renova-
ción de las instalaciones, como la reforma de 
la señalización de la línea 4, que permitirá mejorar 
las condiciones de operación de la línea, entre 
ellas: el tiempo de recorrido y la seguridad para la 
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explotación, que han finalizado en marzo de 2020, la reno-
vación de comunicaciones de la red Integrada Multiservicio 
(RIM) y la continuación de los planes de modernización y 
accesibilidad de las estaciones.

• Actuaciones dirigidas a absorber los incrementos de la 
demanda, como los nuevos tipos de señalización en las 
líneas más antiguas, actuaciones de reformas y mejoras 
de puertas en el recinto de viajeros del material móvil y 
nuevas composiciones de trenes 2000 CBTC.

• Actuaciones dirigidas a eliminar elementos con 
amianto en las instalaciones y material móvil.

• Renovación de equipamientos y centros de trabajo, 
así como el inicio de la construcción del Centro Técnico 
Administrativo (C.T.A.) dentro del desarrollo del Centro 
Integral de Transporte (C.T.I.), en el recinto de Avenida  
de Asturias.

Gestión económico-financiera  
de la Sociedad

El resultado obtenido por la Sociedad en el ejercicio 2019 ha 
sido de 62 millones de euros de beneficio con la siguiente 
distribución entre ingresos y gastos y su comparación con el 
ejercicio 2018.

Desviaciones

Ingresos 2019 2018 Valor %

Importe Neto de la Cifra de Negocios 970,61 943,31 27,30 2,89%

Otros ingresos de explotación 52,46 51,2 1,26 2,46%

Trabajos para Inmovilizado 0,15 0,31 -0,16 -51,61%

Imputación Subvenciones 29,24 35,94 -6,70 -18,64%

Ingresos Financieros 0,86 0,55 0,31 56,36%

Otros ingresos 1,29 4,32 -3,03 -70,14%

TOTAL INGRESOS 1.054,61 1.035,63 18,98 1,83%

Aprovisionamiento -15,20 -14,13 -1,07 7,57%

Gastos de Personal -397,95 -364,16 -33,79 9,28%

Otros gastos de Explotación -461,20 -472,36 11,16 -2,36%

Amortizaciones -110,61 -112,17 1,56 -1,39%

Otros gastos -0,33 -0,45 0,12 -26,67%

Gastos financieros -7,06 -9,14 2,08 -22,76%

Imp. Sociedades -0,07 -0,16 0,09 -56,25%

(En millones de euros)

Desviaciones

Gastos 2019 2018 Valor %

TOTAL GASTOS -992,42 -972,57 -19,85 2,04%

RESULTADO 62,19 63,06 v 2,04%
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El incremento de viajeros del 3% ha provocado el 
mismo porcentaje de incremento en los ingresos de 
explotación. Se ha conseguido contener el incremento 
de costes en el mismo porcentaje que el incremento de 
la demanda, lo que ha permitido mantener un resultado 
similar al del ejercicio 2018. Es de destacar el esfuerzo, 
continuado en 2019, en la contención de los costes por 
cada viajero transportado y que ha llevado a cerrar el 
ejercicio 2019 en un coste de 1,3 € sin IVA por viajero, 
que es casi equivalente al precio medio (una vez aplica-
dos los descuentos por familia numerosa o situaciones 
de vulnerabilidad económica) de un billete sencillo de 
uso en la red de metro para cinco estaciones.

La gestión financiera de la Sociedad ha seguido mar-
cada por la línea de reducción del coste neto de la 
deuda en un 28% durante 2019, consecuencia de la 
reducción de tipos en un 17,5%, pasando de un coste 
medio del 1,184% en 2018 al 0,977% en 2019, y la 
reducción de la deuda financiera, desde los 638 millo-
nes de euros de 2018 a 561 millones de euros en 2019, 
lo que conduce a una ratio de deuda sobre resultado de 
las operaciones de 3,81 en 2019, adecuado para acudir 
con garantías a los mercados financieros dadas las 
necesidades actuales de financiación.

1 Ebitda: Se define con la formula siguiente: «Resultado de Explotación» menos «Imputación de Subvenciones de inmovilizado no financiero» menos «Trabajos realizado por la empresa para su inmovilizado» menos 
«Excesos de provisiones» más «Amortización del Inmovilizado». Todos los conceptos anteriores tal y como vienen recogidos en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2019 de las Cuentas Anuales. 
Deuda: Se define como la suma de los conceptos de «Deudas con entidades de crédito» y «Acreedores por arrendamiento financiero» del pasivo no corriente y pasivo corriente del Pasivo a 31 de diciembre  
de 2019 de las Cuentas Anuales.  

Junto a esta reducción del coste financiero se ha aco-
metido una política de adecuación de la estructura 
financiera (pasando de una vida media de los présta-
mos de 5,52 años en 2018 a 6,11 años en 2019) con el 
fin de adecuar su amortización a la vida útil de los acti-
vos financiados. Es importante destacar que el Banco 
Europeo de Inversiones ha otorgado una línea de finan-
ciación de hasta 200 millones de euros para financiar 
mejoras en la red ferroviaria durante estos años. Durante 
2018, dentro del marco de la mencionada financiación, 
se firmó un primer tramo de 85 millones de euros con 
una duración de 20 años y 4 años de carencia del prin-
cipal, habiéndose producido en 2019 la firma de otros 
50 millones de euros con la misma duración y carencia, 
estando prevista la firma de los restantes 65 millones de 
euros en 2020. Esta tipología de financiación, con vida 
media alta, es muy importante ya que se adapta en una 
mayor medida a los recursos generados por la Sociedad 
y a la vida útil de los activos que financian, facilitando la 
amortización de la deuda con los recursos generados 
anualmente por las operaciones. 
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A 31 de diciembre de los ejercicios 2019 y 2018 el perfil de amortización de la 
deuda financiera de la compañía es el siguiente:

Comparativa Amortización deuda 2018 y 2019
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La composición de deuda por tipología de los tipos de interés es la siguiente: el 
48,91% de la deuda es a tipo fijo y el 51,09% a tipo variable. 

La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está centralizada en la Di-
visión Económico Financiera, la cual tiene establecidos los mecanismos necesarios 
para controlar los riesgos. 

La Sociedad está sujeta a distintos tipos de riesgo: 

a. Riesgo de crédito: no significativo dada las necesidades actuales.

b. Riesgo de mercado: con el Contrato Programa suscrito con el Consorcio Re-
gional de Transportes de Madrid, basado en un régimen financiero presidido por 
el principio de tarifas suficientes que pretenden velar porque la oferta de servi-
cios públicos, definida en el contrato de servicio, sea sostenible financieramente 
para alcanzar y mantener un alto nivel de calidad en el servicio prestado. La 
Comisión europea establece que la obligada al servicio público debe recibir una 
«compensación apropiada» para que los fondos propios del operador sujeto a 
un contrato de servicio público no resulten erosionados a largo plazo, de modo 
que no pueda cumplir fielmente las obligaciones que le impone el contrato o 
mantener un alto nivel de calidad en la prestación de los servicios de transporte 
de viajeros, según lo estipulado en el Reglamento (CE) nº 1370/2007. 

c. Riesgo de liquidez: la Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos equi-
valentes en entidades de elevado nivel crediticio de acuerdo con las condiciones 
de inversiones de excedentes de liquidez de las Empresas Públicas definidas en 
la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Madrid.
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Adicionalmente la Sociedad lleva a cabo un servicio 
público esencial y cuenta con el apoyo financiero de 
su accionista para garantizar la continuidad de la 
Sociedad.

El periodo medio de pago de la Sociedad durante el 
ejercicio 2019 es de 23 días.

La Sociedad no es propietaria de ninguna acción 
propia ni ha realizado durante 2019 ninguna operación 
relacionada con las mimas.

Acontecimientos posteriores al cierre: 
Perspectivas para 2020

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de 
la Salud declaró el brote de Coronavirus COVID-19 
una pandemia, debido a su rápida propagación por el 
mundo, habiendo afectado a más de 150 países. La 
mayoría de los Gobiernos tomaron medidas restrictivas 
para contener la propagación, que incluyen: aisla-
miento, confinamiento, cuarentena y restricción al libre 
movimiento de personas, cierre de locales públicos y 
privados, salvo los de primera necesidad y sanitarios, 
cierre de fronteras y reducción drástica del transporte 
aéreo, marítimo, ferroviario y terrestre. En España, el 
Gobierno adoptó el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasiona-
da por el COVID-19. 

Esta situación está afectando de forma significativa a la 
economía global, debido a la interrupción o ralentiza-
ción de las cadenas de suministro y al aumento signifi-
cativo de la incertidumbre económica, evidenciado por 
un aumento en la volatilidad del precio de los activos y 
tipos de cambio. 

Para mitigar los impactos económicos de esta 
crisis, durante los meses de marzo, abril y mayo el 
Gobierno de España ha publicado diferentes Reales 
Decretos para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19.

La Dirección de la Sociedad ha estado en todo mo-
mento coordinada con las Autoridades sanitarias y de 
transporte de las Administraciones Central, Autonómi-
ca y Local con el objetivo de garantizar la movilidad 
esencial de los ciudadanos y con las medidas de 
prevención que en cada momento le ha sido requerida. 

Por lo anterior, la perspectiva que mantiene la So-
ciedad para el ejercicio 2020 es una fuerte disminu-
ción de viajeros con respecto a los del ejercicio 2019. 
En estos momentos se desconoce el impacto global 
que esta crisis tendrá sobre la movilidad de las perso-
nas y cómo puede afectar a cada medio de transporte, 
pero sí se prevé que hasta que exista una solución 
sanitaria a la pandemia, la actividad de la Sociedad se 
verá afectada.

Para el ejercicio 2020, el Contrato Programa suscrito 
con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid 
prevé una facturación nunca inferior a un 2% de la 
demanda estimada, lo que asegura a la Sociedad unos 
ingresos por transporte de viajeros de 891,5 millones 
de euros. La disminución de ingresos de explotación, 
con respecto a los estimados en el presupuesto de la 
Sociedad, de unos 40 millones € vendrá acompañada 
de una disminución de algunos gastos de explotación, 
principalmente energía y mantenimientos, por el ajuste 
de la oferta de trenes en el segundo trimestre del año. 
Este efecto compensatorio deberá llevar a mantener el 
total de gasto de explotación en los niveles del ejercicio 
2019, lo que unido a la disminución de los ingresos de 
explotación antes mencionados llevará a un resultado 
del ejercicio 2020 equilibrado.

Actividad en materia de Investigación  
y Desarrollo

No se han producido hechos significativos en este 
ejercicio.

Impacto ambiental y otros

No se han producido novedades a este respecto en el 
ejercicio.
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Cambios en el Accionariado

Durante el ejercicio 2019 no se ha producido ningún cambio 
en el accionariado de la sociedad.

Cambios en el Consejo de Administración

Durante el ejercicio 2019 fueron nombrados consejeros  
D. Angel Garrido García, Dª Silvia Roldán Fernández,  
D. Miguel Núñez Fernandez, Dª María Teresa Barcos Marqués, 
D. Angel Bueno García, D. Luis Miguel Martinez Palencia,  
Dª Victoria Alonso Márquez y D. Isaac Martín Barbero en 
sustitución Dª Rosalía Gonzalo López, D. Antonio López Porto, 
D. Francisco de Borja Carabante Muntada, D. Ángel Rafael 
Herráiz Lersundi, D. Antonio Luis Carrasco Reija, Dª Rosario 
Rey García y D. Alfonso Sánchez Vicente que desempeña-
ron su cargo de vocales del Consejo de Administración de la 
Sociedad para el que habían sido designados. 

Asimismo, durante el ejercicio 2019 fueron temporalmente 
consejeros de la Sociedad D. Narciso de Foxá Alfaro, D. Jose 
Luis Fernández Quejo y D. Rafael Prieto Martín.

Uso de Instrumentos financieros por  
la Sociedad

No se han utilizado durante el ejercicio instrumentos financie-
ros por la Sociedad distintos de los descritos en las cuentas 
anuales.

Información no financiera

La Sociedad está obligada a presentar la Información no financiera de acuerdo con lo que establece la Ley 
11/2018, de 28 de diciembre. La mencionada información se recoge en el informe de estado de informa-
ción financiera que ha sido formulado por los Administradores con fecha 12 de junio de 2020.
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Cuentas anuales 2019 

Balance

Miles de euros Miles de euros

Saldos a 31/12/2019 Saldos a 31/12/2018

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE

I. INMOVILIZADO INTANGIBLE (NOTA 5.) 4.628 6.159

3. Patentes, licencias,marcas y similares 36 42

5. Aplicaciones informáticas 4.067 5.753

6. Otro inmovilizado intangible 525 724

II. INMOVILIZADO MATERIAL (NOTA 6.) 1.254.350 1.267.208

1. Terrenos y construcciones 732.151 730.274

2. Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material 465.680 501.574

3. Inmovilizado en curso y anticipos 56.519 35.360

IV. INVERSIONES EMPRESAS GRUPO Y ASOCIADAS L/P (NOTA 8.2.) 29.798 29.798

1. Instrumentos de Patrimonio 25.849 25.849

2. Creditos a Empresas 3.949 3.949

V. INVERSIONES FINANCIERAS A L/P (NOTA 8.1.) 22.401 28.618

2. Creditos a terceros 3.294 3.560

5. Otros Activos Financieros 19.107 25.058

VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO (NOTA 14.5.) 781 805

1. Impuesto Sobre Beneficios Anticipados 781 805

VIII. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO (NOTA 13.) 47.810 58.751

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.359.768 1.391.699
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Miles de euros Miles de euros

Saldos a 31/12/2019 Saldos a 31/12/2018

ACTIVO

B) ACTIVO CORRIENTE

 II. EXISTENCIAS (NOTA 9.) 14.016 12.634

2. Materias primas y otros aprovisionamientos 14.016 12.634

III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR (NOTA 8.1.) 66.606 62.595

1. Clientes por ventas y prestación de servicios 8.800 16.948

2. Clientes empresas del grupo y asociadas 4.901 5.127

3. Deudores varios 5.582 6.103

4. Personal 4.190 3.886

6. Otros creditos con las Administraciones Públicas (NOTA 14.1.) 43.133 30.531

V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P (NOTA 8.1.) 171 165

5.  Otros activos financieros 171 165

VI. PERIODIFICACIONES A C/P (NOTA 15.) 11.615 8.548

VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES (NOTA 8.1.) 29.553 23.934

1.  Tesorería 29.553 23.934

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 121.961 107.876

TOTAL  ACTIVO 1.481.729 1.499.575
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Miles de euros Miles de euros

Saldos a 31/12/2019 Saldos a 31/12/2018

PASIVO

A) PATRIMONIO NETO (NOTA 10.)

A.1) FONDOS PROPIOS -1.093 -60.767

I. CAPITAL ESCRITURADO 17.977 17.977

III. RESERVAS 425.461 427.972

1. Reserva legal y estatutaria 2.817 2.817

2. Otras reservas 422.644 425.155

V. EJERCICIOS ANTERIORES -506.716 -569.775

1. Resultados negativos de ejercicio 2009 - -12.912

2. Resultados negativos de ejercicio 2010 -24.448 -74.595

3. Resultados negativos de ejercicio 2011 -10.930 -10.930

4. Resultados negativos de ejercicio 2012 -81.688 -81.688

5. Resultados negativos de ejercicio 2013 -218.817 -218.817

5. Resultados negativos de ejercicio 2014 -29.756 -29.756

5. Resultados negativos de ejercicio 2015 -72.604 -72.604

6. Resultados negativos de ejercicio 2016 -68.473 -68.473

VII. RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL Y EJERCICIO ANTERIOR 62.185 63.059

1. Ejercicio actual 62.185 63.059

A.3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 434.186 451.292

1. Subvenciones en capital 420.210 448.852

2. Otras subvenciones de capital 13.976 2.440

TOTAL PATRIMONIO NETO 433.093 390.525
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Miles de euros

Saldos a 31/12/2019

Miles de euros

Saldos a 31/12/2018

PASIVO

B) PASIVO NO CORRIENTE

I. PROVISIONES A LARGO PLAZO (NOTA 11.) 72.897 41.733

1. Obligaciones a L/P con personal 34.744 24.551

4. Otras provisiones 38.153 17.182

II. DEUDAS A LARGO PLAZO 562.936 628.390

2. Deudas con entidades de crédito (NOTA 12.1.) 468.270 527.315

3. Acreedores por arrendamiento financiero (NOTA 7.1.) 30.450 36.413

5. Otros pasivos financieros (NOTA 12.2.) 4.341 4.787

6. Otras deudas a largo plazo (NOTA 12.3.) 59.875 59.875

IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO (NOTA 14.7.) 1.088 1.131

V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO (NOTA 13.) 1.570 2.278

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 638.491 673.532

C) PASIVO CORRIENTE

II. PROVISIONES A CORTO PLAZO (NOTA 11.2.) 414 3.577

1. Provisiones a corto plazo 414 3.577

III. DEUDAS A CORTO PLAZO 86.595 105.748

2. Deudas con entidades de crédito (NOTAS 12.1. y 8.1.) 54.320 66.116

3. Acreedores por arrendamiento financiero (NOTA 7.1.) 7.149 7.364

5. Otros pasivos financieros (NOTA 12.2) 25.126 32.268

V. ACREEDORES COMERCIALES Y CUENTAS A PAGAR (NOTA 12.) 323.136 326.193

1. Proveedores 63.198 61.266

2. Proveedores empresas grupo y asociadas (NOTA 18.) 356 357
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Miles de euros

Saldos a 31/12/2019

Miles de euros

Saldos a 31/12/2018

PASIVO

B) PASIVO CORRIENTE

3. Acreedores varios (NOTA 12.4.) 224.102 237.067

4. Personal (Remuneraciones ptes. Pago) 20.441 13.332

6. Otras deudas Administraciones públicas (NOTA 14.1.) 14.953 14.098

7. Anticipo de clientes 86 73

TOTAL PASIVO CORRIENTE 410.145 435.518

TOTAL PASIVO 1.481.729 1.499.575
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Cuenta de pérdidas y ganancias

Miles de euros

Saldos a 31/12/2019

Miles de euros

Saldos a 31/12/2018

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios 970.610 943.306

a) Ventas (NOTA 17.c.) 970.610 943.306

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 145 313

4. Aprovisionamientos (NOTA 9.) -15.197 -14.130

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -14.991 -14.007

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos -206 -123

5. Otros ingresos de explotación 52.462 51.197

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 51.827 50.550

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio (NOTA 10.c.) 635 647

6. Gastos de personal (NOTA 17.a.) -397.950 -364.161

a) Sueldos, salarios y asimilados -298.747 -272.874

b) Cargas Sociales -99.203 -91.287

c) Provisiones - -

7. Otros gastos de explotación -461.196 -472.353

a) Servicios exteriores (NOTA 17.b.) -458.980 -468.652

b) Tributos -2.174 -1.589

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales -42 -2.112

8. Amortización del inmovilizado (NOTAS 5. y 6.) -110.607 -112.171

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (NOTA 10.) 29.239 35.941

10. Excesos de provisiones 1.193 3.763
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Miles de euros

Saldos a 31/12/2019

Miles de euros

Saldos a 31/12/2018

A) OPERACIONES CONTINUADAS

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado -332 -448

b) Resultados por enajenaciones y otras -332 -448

17. Otros resultados (NOTA 17.d.) 95 553

a) Otros ingresos 19.625 892

b) Otros gastos -19.530 -339

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 68.462 71.810

12. Ingresos financieros 860 548

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 860 548

b.1) De empresas del grupo y asociadas - 8

b.2) De terceros 810 524

b.3) Activación de intereses financieros 50 16

13. Gastos financieros -7.061 -9.143

b) Por deudas con terceros -7.061 -9.143

15. Diferencias de cambio -4 -1

A.2) RESULTADO FINANCIERO -6.205 -8.596

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 62.257 63.214

17. Impuesto sobre sociedades (NOTA 14.3.) -72 -155

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 62.185 63.059

B) Operaciones interrumpidas

18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto - -

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 62.185 63.059
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Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2019 y de 2018

Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018.

Notas en la memoria
2019

(miles de euros)

2018

(miles de euros)

A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  62.185 63.059

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto    

I. Por valoración instrumentos financieros  - -

1. Activos financieros disponibles para la venta  - -

2. Otros ingresos/gastos  - -

II. Por coberturas de flujos de efectivo  - -

III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos    

1. Altas del ejercicio Nota 10 12.095 2.049

2. Bajas del ejercicio  - -7

IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes  - -

V. Efecto impositivo Nota 10 -31 -5

B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE  
EN EL PATRIMONIO NETO (I+II+III+IV+V)

 12.064 2.037

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias    

VI. Por valoración de instrumentos financieros  - -

1. Activos financieros disponibles para la venta  - -

2. Otros ingresos/gastos   -  -

VII. Por coberturas de flujos de efectivo  - -
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Notas en la memoria
2019

(miles de euros)

2018

(miles de euros)

B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE  
EN EL PATRIMONIO NETO (I+II+III+IV+V)

 12.064 2.037

VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos    

1. Traspaso de subvenciones a resultados en el ejercicio Nota 10 -29.239 -35.941

2. Ajustes de subvenciones de ejercicios anteriores  - -

3. Otros Nota 10 -3 -23

IX. Efecto impositivo Nota 10 72 90

C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS  
Y GANANCIAS (VI+VII+VIII+IX)

 -29.170 -35.874

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)  45.079 29.222
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Estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2019 y de 2018

Capital (Acciones y Resultados Otros Ajustes por Subvenciones, 
Otras Prima de participaciones Resultado (Dividendo instrumentos donaciones 

Reservas de ejercicios aportaciones cambios de Total
emisión en patrimonio del ejercicio a cuenta) de patrimonio y legados 

Escriturado No exigido propias) anteriores de socios
neto valor recibidos

C. SALDO, FINAL DE AÑO 2017 17.977 - - 426.069 - -574.056 - 4.281 - - - 485.129 359.400

I. Ajustes por cambios de criterio de valoración 2017 - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 2017 - - - - - - - - - - - - -

D. SALDO AJUSTADO INICIO DEL 2018 17.977 - - 426.069 - -574.056 - 4.281 - - - 485.129 359.400

I. Total ingresos y gastos reconocidos - - - - - - - 63.059 - - - -33.837 29.222

II. Operaciones con socios o propietarios - - - - - - - - - - - - -

1. Aumentos de capital. 
2. ( - ) Reducciones de capital. 
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio 
neto (conversión obligaciones, condonaciones de 
deudas). 
4. ( - ) Distribución de dividendos. - - - - - - - - - - - - -
5. Operaciones con acciones o participaciones 
propias (netas). 
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto 
resultante de una combinación de negocios. 
7. Otras operaciones con socios o propietarios.

III. Otras variaciones del patrimonio neto - - - 1.903 - 4.281 - -4.281 - - - - 1.903

B. SALDO, FINAL DE DICIEMBRE 2018 17.977 - - 427.972 - -569.775 - 63.059 - - - 451.292 390.525

I. Ajustes por cambios de criterio de valoración 2018 - - - - - - - - - - - - -

II. Ajustes por errores 2018 - - - - - - - - - - - - -

D. SALDO AJUSTADO INICIO DEL 2019 17.977 - - 427.972 - -569.775 - 63.059 - - - 451.292 390.525

I. Total ingresos y gastos reconocidos - - - - - - - 62.185 - - - -17.106 45.079

II. Operaciones con socios o propietarios - - - - - - - - - - - - -

1. Aumentos de capital. 
2. ( - ) Reducciones de capital. 
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio 
neto (conversión obligaciones, condonaciones de 
deudas). 
4. ( - ) Distribución de dividendos. - - - - - - - - - - - - -
5. Operaciones con acciones o participaciones 
propias (netas). 
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto 
resultante de una combinación de negocios. 
7. Otras operaciones del patrimonio neto.

III. Otras variaciones del patrimonio neto - - - -2.511 - 63.059 - -63.059 - - - - -2.511

B. SALDO, FINAL DE DICIEMBRE 2019 17.977 - - 425.461 - -506.716 - 62.185 - - - 434.186 433.093

(miles de euros)
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Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 y de diciembre de 2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
2019

(miles de euros)

2018

(miles de euros)

A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 62.257 63.214

2. Ajustes del resultado 100.458 69.593

- Amortización del Inmovilizado (+) 110.607 112.171

- Correcciones valorativas por deterioro (+/-) - -

- Variación de provisiones (+/-) 25.490 -17.360

- Imputación de subvenciones (-) -29.239 -35.941

- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) 332 448

- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-) - -

- Ingresos financieros (-) -860 -548

- Gastos financieros (+) 7.061 9.143

- Diferencias de cambio (+/-) 4 1

-Variación valor razonable en instrumentos financieros (+/-) - -

- Otros ingresos y gastos (+/-) -12.937 1.679

3. Cambios en el capital corriente 9.628 15.526

- Existencias (+/-) -1.382 -393

- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) -4.011 7.259

- Otros activos corrientes (+/-) -5 -46

- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (+/-) -3.058 3.248

- Otros pasivos corrientes (+/-) -176 -122

- Periodificaciones a corto plazo (+/-) -3.068 -2.567

- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 21.328 8.147
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2019 2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(miles de euros) (miles de euros)

A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -6.542 -8.608

- Pagos de intereses (-) -7.280 -9.132

- Cobro de dividendos (+) - -

- Cobro de intereses (+) 811 524

- Cobro (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) -73

- Otros Pagos (Cobros) (+/-) - -

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) 165.801 139.725

B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. Pagos por inversiones (-) -90.482 -92.485

- Empresas del grupo y asociadas (-) - -

- Inmovilizado intangible (-) -1.139 -3.011

- Inmovilizado material (-) -89.343 -89.390

- Inversiones inmobiliarias (-) - -

- Otros activos financieros (-) - -84

- Activos no corrientes mantenidos para la venta (-) - -

- Fianzas y depósitos  constituidos a largo plazo - -

- Otros activos (-) - -

7. Cobros por desinversiones 6.217 2.731

- Empresas del grupo y asociadas (+) - 2.702

- Inmovilizado intangible (+) - -

- Inmovilizado material (+) - -

- Inveriones inmobiliarias (+) - -
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
2019

(miles de euros)

2018

(miles de euros)

B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

- Otros activos financieros (+) (Inv. financieras a l. p.) 6.217 29

- Activos no corrientes mantenidos para la venta (+)

- Otros activos (+)

8. Flujos de efectivo de las actividades de Inversión (7-6) -84.265 -89.754

C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. Cobros y pagos por instrumento de patrimonio 888 2.333

- Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (ampliaciones de capital) - -

- Amortización de instrumentos de patrimonio (-) - -

- Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) - -

- Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) - -

- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 888 2.333

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero -76.801 -175.504

a) Emisión 50.000 85.000

- Obligaciones y otros valores negociables (+) - -

- Deudas con entidades de crédito (+) 50.000 85.000

- Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) - -

- Otas deudas (+) - -

b) Devolución y amortización -126.801 -260.504

- Obligaciones y otros valores negociables (-) - -

- Deudas con entidades de crédito (-) -126.801 -260.504

- Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) - -

- Otras deudas (-) - -
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
2019

(miles de euros)

2018

(miles de euros)

B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio

- Dividendos (+) - -

- Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (+) - -

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+-9+/-10-11) -75.913 -173.171

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO -4 -1

E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES 5.619 -123.201

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 23.934 147.135

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 29.553 23.934
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MEMORIA

1. Actividad de la sociedad

Metro de Madrid, S.A. (en adelante la Sociedad) fue constituida el 24 de enero del 
año 1917 como Sociedad Anónima Mercantil de carácter privado. Con la aprobación 
del Real Decreto Ley 13/1978, de 7 de junio, la Ley 32/1979, de 8 de noviembre, 
se declaró la utilidad y la necesidad de ocupación con carácter de urgencia, a los 
efectos de expropiación forzosa, de la adquisición de las acciones de la Sociedad, 
ostentando el carácter de beneficiarios de la citada expropiación la Diputación Pro-
vincial y el Ayuntamiento de Madrid, en porcentajes respectivos del veinticinco y del 
setenta y cinco por ciento.

Con posterioridad, en 1986 se hizo entrega de las acciones de la Sociedad, entonces 
denominada Compañía Metropolitano de Madrid, S.A., a la Comunidad Autónoma de 
Madrid y al Ayuntamiento de la capital.

El Real Decreto 869/1986, de 11 de abril, entre otros dispuso en su artículo 2º-1. el 
traspaso a la Comunidad Autónoma de Madrid de los bienes del Estado afectos a la 
explotación del servicio.

Posteriormente, en los días 24 y 30 de diciembre de 1986, la Comunidad Autó-
noma de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid transfirieron los derechos sobre las 
acciones de la anteriormente denominada Compañía Metropolitano de Madrid, S.A. 
al Consorcio Regional de Transportes de Madrid.

En virtud del protocolo general de colaboración entre la Comunidad Autónoma de 
Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y el Consorcio Regional de Transportes de Ma-
drid sobre el servicio de transporte colectivo de viajeros por ferrocarril prestado por 
Metro de Madrid, S.A., firmado con fecha 12 de diciembre de 2011, la Comunidad 

Autónoma de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid recuperan la totalidad de los 
derechos sobre las acciones transmitidos al Consorcio Regional de Transportes de 
Madrid. A continuación, el Ayuntamiento de Madrid transmite a la Comunidad Autó-
noma de Madrid, en su integridad, la titularidad del conjunto de bienes y derechos 
inherentes a la prestación del servicio de transporte de la red explotada por Metro 
de Madrid S.A., de los que el Ayuntamiento es titular y, en particular, el 75% de las 
acciones representativas del capital social de Metro de Madrid S.A. ostentadas por 
el Ayuntamiento. Esta trasmisión de acciones tuvo efecto desde el 28 de diciembre 
de 2011 por la ley de medidas fiscales (Ley 6/2011). Dado lo anterior y de acuer-
do con el artículo 13.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la 
Sociedad se ha inscrito en el Registro Mercantil como Sociedad Unipersonal.

Según dispone el artículo 3 de los Estatutos sociales la Sociedad tiene por  
objeto social:

a. La gestión y explotación del servicio público del ferrocarril metropolitano  
de Madrid.

b. El diseño, construcción, gestión y explotación de medios de transporte para 
personas o equipajes.

c. El diseño, construcción, gestión y explotación de medios de transporte, por 
cable o sin él, de señales, comunicaciones o telecomunicaciones, energía, 
electrificación y sistemas de información, ya directamente, ya en colaboración 
con terceros.

d. La prestación de toda clase de servicios vinculados directa e indirectamente 
con el servicio de transporte por ferrocarril metropolitano, sea éste pesado o 
ligero, o con cualesquiera otros medios de transporte para personas o equi-
pajes, cuya relación, a efectos enunciativos y no limitativos, comprende los 
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servicios de asistencia técnica, consultoría, realización de análisis, estudios, 
informes, ensayos, controles, asesoramientos, elaboración de proyectos de in-
geniería y arquitectura, supervisión, dirección y asesoramiento en la ejecución 
de obras, construcciones, instalaciones, planificación, gestión, mantenimiento 
de infraestructuras, superestructuras, material móvil y explotación de servicios 
de transporte, los de formación y reciclaje del personal que preste servicios de 
los mismos.

e. La realización, con la debida separación de actividades y cuentas legalmente 
establecida, de toda clase de actividades, obras y servicios propios o relacio-
nados con los negocios de producción, comercialización de energía eléctrica, o 
derivados de la electricidad, de sus aplicaciones, incluida la actividad de cargas 
del sistema en orden de efectuar reventa de energía eléctrica para servicios de 
recarga energética.

f. La producción, organización, gestión y realización de actividades industriales, 
comerciales, de servicios, culturales, artísticas, deportivas, educativas, recrea-
tivas que, como uso asociado, puedan llevarse a cabo en la red de ferrocarril 
metropolitano de Madrid, explotada por la Sociedad y en los espacios anexos o 
vinculados a la misma, así como la autorización a terceros, ya sea con carácter 
gratuito u oneroso, para que lleven a cabo las actividades precitadas.

g. La gestión y rentabilización de su patrimonio, en el que han de entenderse 
incluidos los derechos derivados de la propiedad intelectual e industrial de los 
que disponga la Sociedad, por cualquier medio, directamente o en colaboración 
con terceros, y la realización de todo tipo de obras y construcciones civiles, 
con exclusión de aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos 
especiales que no queden cumplidos por esta Sociedad.

Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas por la Socie-
dad en España como en el extranjero, pudiéndose llevarse a cabo bien directamen-
te, de forma total o parcial, o bien mediante la titularidad de acciones o participacio-
nes en otras sociedades.

La actividad principal de la Sociedad es la explotación integral del transporte 
público ferroviario en la Comunidad Autónoma de Madrid y se ha encontra-
do regulado durante los ejercicios 2017 a 2019 mediante un Contrato Programa 
firmado con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid con fecha 1 de marzo 
de 2016. Durante estos tres ejercicios la Sociedad y el Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid suscribieron Contratos Programa Transitorios anuales, en los 
que se firmaba la continuidad de las condiciones pactadas en el suscrito con fecha 
1 de marzo de 2016.  Con fecha 30 de diciembre de 2019 se ha suscrito un nuevo 
Contrato Programa Transitorio para el ejercicio 2020, que tendrá vigencia hasta la 
suscripción de un nuevo Contrato Programa definitivo, decayendo su aplicación, en 
todo caso, a 31 de diciembre de 2020.
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De acuerdo con el régimen financiero vigente desde el 
1 de enero de 2003, regulado por la Ley 6/2002 de 27 
de junio, que modificaba parcialmente la Ley 5/1985 
de Creación del Consorcio Regional de Transportes de 
Madrid (CRTM), el Acuerdo Marco firmado por Metro 
de Madrid con el CRTM recoge un régimen financiero 
de los servicios de transporte público presidido por el 
principio de tarifas suficientes que cubran la totalidad 
de  los costes reales en condiciones normales de pro-
ductividad y organización, y que está basado en una 
tarifa media por viajero. En consecuencia, a partir de 1 
de enero de 2003 desaparecieron las subvenciones a 
la explotación y se sustituyeron por una compensación 
vinculada directamente al servicio prestado.

Metro de Madrid S.A. posee participaciones en socie-
dades asociadas. De acuerdo con la legislación vigente 
la Sociedad no presenta Cuentas Anuales consolida-
das por no formar un grupo de sociedades ya que no 

ejerce directa o indirectamente el control sobre sus 
sociedades asociadas. (véase Nota 8.2).

Durante el ejercicio 2010 la Sociedad constituyó una 
sucursal, denominada «Metro de Madrid S.A, sucursal 
en Ecuador» con el fin de dar cobertura a los pro-
yectos de consultoría que se están llevando a cabo 
en Ecuador. El 19 de diciembre de 2017, el Consejo 
de Administración de la Sociedad acordó proceder 
al cierre de la Sucursal mediante la cancelación de la 
domiciliación, del permiso de operación y con ello a la 
liquidación de la misma conforme a lo establecido en 
la legislación vigente en Ecuador. Durante el ejercicio 
2018 la Sociedad inició los trámites para la liquidación 
y cierre de la Sucursal encontrándose este proceso en 
curso en la actualidad.

El domicilio social y fiscal de Metro de Madrid, S.A. se 
encuentra en Madrid en la calle Cavanilles, número 58.

2. Bases de presentación de las 
Cuentas Anuales

a. Imagen fiel

Estas Cuentas Anuales han sido obtenidas de los 
registros contables de la Sociedad y se preparan de 
acuerdo con la legislación mercantil vigente, el R.D. 
1514/2007, por el que se aprueba el Plan General 
de Contabilidad y sus modificaciones, y la Orden 
EHA/733/2010 de aspectos contables de empresas 
públicas que operan en determinadas circunstancias, 
de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio y 
de la situación financiera a 31 de diciembre de 2019 
y de los resultados de la Sociedad y de los flujos de 
efectivo habidos durante el correspondiente ejercicio. 
Estas Cuentas Anuales, que han sido formuladas por 
los Administradores de la Sociedad, se someterán a la 
aprobación por el Accionista Único, estimándose que 
serán aprobadas sin modificación alguna.

b. Principios contables no obligados  
aplicados

No se han aplicado principios contables no obligato-
rios. Adicionalmente, los Administradores han formula-
do estas Cuentas Anuales teniendo en consideración 
la totalidad de los principios y normas contables de 
aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo 
en dichas Cuentas Anuales.
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c. Aspectos críticos de la valoración  
y estimación de la incertidumbre

La preparación de las Cuentas Anuales requiere de la 
aplicación de estimaciones contables relevantes y de 
la realización de juicios, estimaciones e hipótesis en el 
proceso de aplicación de las políticas contables de la 
Sociedad. En este sentido, los aspectos que han im-
plicado un mayor grado de juicio, complejidad o en los 
que las hipótesis y estimaciones son significativas para 
la preparación de las Cuentas Anuales han sido:

• Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial 
de los pasivos por obligaciones por prestacio-
nes al personal (véase Nota 16).

• La clasificación de arrendamientos como ope-
rativos o financieros (véase Nota 7).

• Análisis de posibles deterioros de valor del 
inmovilizado material e intangible (véase  
Nota 4.d).

• Análisis de indicios de deterioro y test de dete-
rioro de las inversiones en empresas asociadas 
(véase Nota 4.f).

• El cálculo de provisiones y análisis de contin-
gencias (véase Nota 11).

A pesar de que estas estimaciones se han realiza-
do sobre la base de la mejor información disponible 
al cierre del ejercicio 2019, es posible que acon-
tecimientos que puedan tener lugar en el futuro 
obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los 
próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, 
de forma prospectiva.

d. Comparación de la información

Las Cuentas Anuales presentan a efectos compara-
tivos, con cada una de las partidas de Balance, de la 
cuenta de Pérdidas y Ganancias, del Estado de Cam-
bios del Patrimonio, del Estado de flujos de Efectivo 
y de la Memoria, además de las cifras del ejercicio 
2019, las correspondientes al ejercicio anterior, que 
formaban parte de la Cuentas Anuales del ejercicio 
2018 aprobadas por el Accionista Único con fecha 14 
de mayo de 2019.

e. Agrupación de partidas

Determinadas partidas del Balance, de la cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, del Estado de cambios en el 
Patrimonio Neto y del Estado de Flujos de Efectivo se 
presentan de forma agrupada para facilitar su compre-
sión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha 
incluido la información desagregada en las correspon-
dientes notas de la memoria.

f. Corrección de errores

En la elaboración de estas Cuentas Anuales no se ha 
detectado ningún error significativo relativo a ejerci-
cios anteriores que haya supuesto la necesidad de 
corregir las cifras relativas al ejercicio 2018 en las 
Cuentas Anuales de 2019.

g. Moneda funcional y moneda de  
presentación

Las Cuentas Anuales se presentan en miles de euros, 
redondeadas al millar más cercano. El euro es la mo-
neda funcional y de presentación de la Sociedad.

h. Principio de empresa de  
funcionamiento

Si bien la Sociedad ha incurrido, en el ejercicio 2019, 
en beneficio por importe de 62.185 miles de euros 
(63.059 miles de euros en el ejercicio 2018), su fondo 
de maniobra es negativo en 298.990 miles de euros a 
31 de diciembre de 2019 (negativo en 327.642 miles 
de euros a 31 de diciembre de 2018).

Dentro del Fondo de Maniobra previamente mencio-
nado, incluido en el Pasivo Corriente en el epígrafe 
«Acreedores varios», existe un saldo pendiente de 
pago a la Dirección General de Infraestructuras, orga-
nismo de la Comunidad Autónoma de Madrid (accio-
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nista único de Metro de Madrid), cuyo importe asciende a 143.578 miles de euros al 
31 de diciembre de 2019 y 2018 (véase nota 12.4).

Los Administradores han formulado estas Cuentas Anuales bajo el principio de em-
presa en funcionamiento en base a las siguientes circunstancias:

• Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el 2020 reflejan 
un crédito presupuestario de 1.195.431 miles de euros a favor de Metro de 
Madrid S.A. según el siguiente detalle (en miles de euros):

Presupuesto destinado a metro de Madrid

Gastos  

Capítulo 1: Gastos Personal 399.263

Capítulo 2: Gastos Bienes Corrientes y Servicios 516.121

Capítulo 3: Gastos Financieros 9.519

Capítulo 6: Inversiones Reales 204.600

Capítulo 8: Activos Financieros 0

Capítulo 9: Pasivos Financieros 65.928

 1.195.431

Ingresos  

Capítulo 5: Ingresos Patrimoniales 1.065.431

Capítulo 9: Pasivos Financieros 130.000

 1.195.431

• El crédito anteriormente reflejado es consecuencia de la prórroga del  
Presupuesto del ejercicio 2019 para el ejercicio 2020, que la Comunidad  
de Madrid ha desarrollado bajo el Decreto 315/2019, por el que se regula la 
aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad 
para el año 2020.

• El Consorcio Regional de Transportes de Madrid ha manifestado que, si se 
produjeran unas mayores necesidades de financiación originadas por la presta-
ción del servicio de transporte, solicitará de la Comunidad de Madrid las modi-
ficaciones de crédito precisas en su presupuesto para poder llevar a cabo las 
aportaciones necesarias que garanticen el equilibrio económico de la prestación 
de transportes en 2020.

• Asimismo, la Sociedad dispone de pólizas de crédito no dispuestas por importe 
de 70.000 miles de euros (véase Nota 8.1.2).
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3. Distribución de resultados

La distribución del beneficio de la Sociedad del ejercicio finali-
zado el 31 de diciembre de 2018, aprobada por el Accionista 
Único el 14 de mayo de 2019 ha sido la siguiente (en euros):

BASE DE REPARTO Importe

Resultado del ejercicio 2018 63.059.227,15

TOTAL  63.059.227,15

APLICACIÓN DE RESULTADOS Importe

A Resultados Negativos de  
63.059.227,15

ejercicios anteriores

TOTAL  63.059.227,15

La propuesta de distribución de resultados que el Consejo de 
Administración eleva al Accionista Único para su aprobación, 
es la siguiente (en euros):

BASE DE REPARTO Importe

Resultado del ejercicio 2019 62.185.493,58

TOTAL  62.185.493,58

APLICACIÓN DE RESULTADOS Importe

A Resultados Negativos de  
62.185.493,58

ejercicios anteriores

TOTAL  62.185.493,58

Sólo podrán repartirse dividendos con cargo al beneficio del 
ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el valor del patri-
monio neto no es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser 
inferior al capital social. A estos efectos, los beneficios imputa-
dos directamente al patrimonio neto no podrán ser objeto de 
distribución, directa ni indirecta.

4. Normas de registro y valoración

a. Capitalización de gastos financieros

La Sociedad incluye en el coste del inmovilizado material e in-
tangible que necesita un periodo de tiempo superior a un año 
para estar en condiciones de uso, explotación o venta,  
los gastos financieros relacionados con la financiación ajena 
específica, directamente atribuibles a la adquisición, construc-
ción o producción.

En la medida que la financiación se haya obtenido específica-
mente, el importe de los intereses a capitalizar se determina en 
función de los gastos financieros devengados por la misma.

La capitalización de los intereses comienza cuando se ha incu-
rrido en los gastos relacionados con los activos, se devengan 
los intereses y se están llevando a cabo las obras necesarias 
para preparar los activos o partes de los mismos para su uso, 
explotación o venta y finaliza cuando se han completado o 
prácticamente completado todas las obras necesarias, inde-
pendientemente de que se hayan obtenido los permisos admi-
nistrativos necesarios, sin considerar las interrupciones.
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La capitalización de intereses se realiza a través de 
la partida «Activación de intereses financieros» de la 
cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Los gastos financieros dejan de capitalizarse en el caso de 
que se produzca una interrupción en la realización de las 
obras necesarias para preparar los activos para su uso.

b. Inmovilizado Intangible

Los bienes y derechos comprendidos en este capítulo 
se valoran a su precio de adquisición o coste de produc-
ción, y se presentan en el Balance por su valor de coste 
minorado por el importe de las amortizaciones y de las 
correcciones valorativas por deterioro acumuladas.

Los anticipos a cuenta de inmovilizado se reconocen 
inicialmente por su coste.

Los costes posteriores incurridos en el inmovilizado 
intangible, se registran como gasto, salvo que aumen-
ten los beneficios económicos futuros esperados de 
los activos.

La dotación anual a la amortización se calcula por el 
método lineal, en función de la vida útil estimada de los 
bienes, según se indica a continuación:

• Patentes y marcas: 10 años
• Aplicaciones Informáticas: 3 años

A estos efectos se entiende por importe amortizable el 
coste de adquisición menos, en caso de ser aplicable, 
su valor residual. La Sociedad considera que el valor 
residual de los activos es nulo a menos que:

a. Exista un compromiso, por parte de un tercero, 
para comprar el activo al final de su vida útil.

b. Exista un mercado activo para el activo 
intangible, y además:

i. Pueda determinarse el valor residual con 
referencia a este mercado; y

ii. sea probable que ese mercado subsista al 
final de la vida útil del mismo.

La Sociedad evalúa y determina las correcciones valo-
rativas por deterioro y las reversiones de las pérdidas 
por deterioro de valor del inmovilizado intangible de 
acuerdo con los criterios que se mencionan en el apar-
tado d) «Deterioro de valor de activos no financieros 
sujetos a amortización o depreciación».

c. Inmovilizado Material

Los bienes comprendidos en este capítulo se encuen-
tran valorados a su precio de adquisición o coste de 
producción, y se presentan en el Balance por su valor 
de coste minorado por el importe de las amortiza-
ciones y de las correcciones valorativas por deterioro 
acumuladas.

Los costes de ampliación o de mejora, que incremen-
tan la duración del bien, se capitalizan como mayor 
valor del mismo. Las reparaciones y gastos de mante-
nimiento que no representan una ampliación de la vida 
útil de los bienes se imputan a la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias del ejercicio en que se incurren.

Los anticipos a cuenta de inmovilizado se reconocen 
inicialmente por su coste.

La capitalización del coste de producción, formado por 
los consumos de materiales de almacén, costes de 
mano de obra directa y los costes indirectos necesa-
rios para llevar a cabo la inversión, se realiza a través 
del epígrafe A) 3. de la cuenta de Pérdidas y Ganancias 
«Trabajos realizados por la empresa para su activo».

La Sociedad no tiene recogido el registro contable 
del coste inicial de la infraestructura realizada con 
cargo a los presupuestos de las diferentes Admi-
nistraciones Públicas desde 1956, de los bienes 
cedidos a Metro de Madrid para su explotación,  
así como la infraestructura cedida de forma gratuita 
por la Dirección General de Infraestructuras según 
Convenio firmado con fecha de 2 de julio de 2012, 
ni seis trenes serie 7000 bitensión, propiedad de 
la Comunidad de Madrid, ante la dificultad para 
estimar tratamiento y valoración contables, dadas 
las especiales características de los mismos. Los 
Administradores consideran que este extremo no 
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tendría un efecto significativo en estas Cuentas Anuales 
tomadas en su conjunto.

La dotación anual a la amortización se calcula por el método 
lineal, distribuyendo su importe amortizable de forma sistemá-
tica a lo largo de la vida útil estimada. La vida útil estimada de 
los bienes se indica a continuación:

• Infraestructura y supraestructura: 67 años.

• Vía: 10 años.

• Edificios y construcciones industriales: 33 años.

• Edificios administrativos: 50 años.

• Edificios ajenos a la explotación: 50 años.

• Instalaciones técnicas y maquinaria: 17-10 años.

• Otras instalaciones, utillaje y mobiliario: 10-3 años.

• Elementos de transporte: 25-7 años.

• Otro inmovilizado: 17-4 años.

Metro de Madrid, S.A. revisa el valor residual, la vida útil y el mé-
todo de amortización de los elementos del inmovilizado material 
periódicamente. Las modificaciones de los criterios inicialmente 
establecidos se reconocen como un cambio de estimación.
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Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, 
sólo se capitalizan aquellos costes incurridos en la 
medida en que supongan un aumento de su capaci-
dad, productividad o alargamiento de la vida útil, de-
biéndose dar de baja el valor contable de los elemen-
tos sustituidos. En este sentido, los costes derivados 
del mantenimiento diario del inmovilizado material se 
registran en resultados a medida que se incurren.

La Sociedad evalúa y determina las correcciones alora-
tivas por deterioro y las reversiones de las pérdidas por 
deterioro de valor del inmovilizado material de acuerdo 
con los criterios que se mencionan en el apartado d) 
«Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a 
amortización o depreciación».

Permutas de inmovilizado material

El inmovilizado material adquirido a cambio de uno o 
varios activos no monetarios o de una combinación de 
activos monetarios y no monetarios, se reconoce por 
el importe monetario entregado más el valor razonable 
de los activos no monetarios entregados en la tran-
sacción, excepto en aquellos casos en los que ésta 
no tenga sustancia comercial o no pueda medirse con 
fiabilidad el valor razonable del inmovilizado material 
recibido ni del activo entregado.

El valor razonable del activo recibido debe reconocerse 
por referencia al valor razonable del activo entregado 
excepto en aquellas transacciones en las que el valor 
razonable del activo recibido se pueda determinar con 
una mayor fiabilidad.

En aquellos casos en los que no se pueda determinar 
de forma fiable el valor de razonable del activo reci-
bido o entregado o en los que la transacción carezca 
de sustancia comercial, el coste de adquisición se 
determina por referencia al valor neto contable del 
activo entregado, más, en su caso, las contrapartidas 
monetarias pagadas o pendientes de pago, con el 
límite del valor razonable del activo recibido si éste 
fuera menor.

Cuando existan pérdidas por deterioro que afecten 
al activo entregado, la diferencia entre su precio de 
adquisición y su amortización acumulada será el límite 
por el que se podrá valorar el activo recibido a cambio, 
en el caso de que el valor razonable de este último 
fuera mayor que el valor en libros del activo entregado.

Los gastos que ocasione el activo recibido hasta su 
puesta en funcionamiento, incrementarán el valor del 
mismo siempre que no supere el valor razonable del 
referido activo.

d. Deterioro de valor de activos no  
financieros sujetos a amortización  
o depreciación

En aplicación de la Orden EHA/733/2010, de 25 de 
marzo, la Sociedad ha considerado que los bienes que 
constituyen el inmovilizado material e intangible han de 
clasificarse como activos no generadores de flujos de 
efectivo, dado que se poseen con la finalidad de pres-
tar un servicio que beneficia a la colectividad, con un 
objetivo distinto al de generar un rendimiento comer-
cial. De acuerdo con la citada clasificación, la Sociedad 
sólo comprueba el deterioro de valor cuando existen 
indicadores de deterioro de valor propios de este tipo 
de activos.

En cualquier caso, los eventos o circunstancias han de 
ser significativos y, sobre todo, deben tener efectos a 
largo plazo.

Si existen indicadores de deterioro de valor, el valor 
recuperable es el mayor del valor en uso y el valor 
razonable menos costes de venta. En 2019 y 2018, en 
aplicación de la Orden EHA/733/2010, el valor en uso 
es el valor actual del activo manteniendo su potencial 
de servicio y se determina por referencia al coste de 
reposición depreciado.
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El deterioro de valor de los activos no generadores de flujos 
de efectivo se determina sobre los activos individuales, salvo 
que la identificación del potencial de servicio no fuera eviden-
te, en cuyo caso el importe recuperable se determina respecto 
de la unidad de explotación o servicio a la que pertenece.

La Sociedad considera como indicadores de posible deterio-
ro del valor de los activos las variaciones del número de via-
jeros y la obsolescencia por deterioro físico de los mismos. 
Durante los ejercicios 2018 y 2019 el número de viajeros ha 
sido superior al de los ejercicios anteriores, lo que evidencia 
una sustancial recuperación y por tanto un menor impacto 
en el análisis del deterioro de los activos.

e. Arrendamientos

Los arrendamientos que, al inicio de estos, transfieren a la 
Sociedad sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes 
a la propiedad de los activos, se clasifican como arrenda-
mientos financieros y en caso contrario se clasifican como 
arrendamientos operativos.

La modificación de las cláusulas de los contratos de arren-
damiento, diferente de la renovación, que implique una 
clasificación diferente, si se hubiera considerado al inicio 
del contrato, se reconoce como un nuevo contrato durante 
el plazo residual. Sin embargo, los cambios de estimación 
o modificaciones en las circunstancias no suponen una 
nueva clasificación.

e.a. Arrendamiento financiero

En las operaciones de arrendamiento financiero 
en las que la Sociedad actúa como arrendatario, 
se presenta el coste de los activos arrendados en 
el Balance según la naturaleza del bien objeto del 
contrato y, simultáneamente, un pasivo por el mismo 
importe. Dicho importe será el menor entre el valor 
razonable del bien arrendado y el valor actual al 
inicio del arrendamiento de las cantidades mínimas 
acordadas, incluida la opción de compra, cuando 
no existan dudas razonables sobre su ejercicio. No 
se incluirán en su cálculo las cuotas de carácter 

contingente, el coste de los servicios y los 
impuestos repercutibles por el arrendador. La 
carga financiera total del contrato se imputa a 
la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 
en que se devenga, aplicando el método del 
tipo de interés efectivo. Las cuotas de carác-
ter contingente se reconocen como gasto del 
ejercicio en que se incurren.

Los activos registrados por este tipo de opera-
ciones se amortizan con criterios similares a los 
aplicados al conjunto de los activos materiales, 
atendiendo a su naturaleza.
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e.b. Operaciones de venta con arrendamiento 
posterior

Las operaciones de venta de activos conectados a 
operaciones de arrendamiento posterior que reúnen las 
condiciones propias de un arrendamiento financiero se 
consideran operaciones de financiación, por lo que no 
se modifica la naturaleza del activo y no se reconoce 
ningún resultado.

e.c. Arrendamiento operativo

Las cuotas derivadas de los contratos de arrendamiento 
operativo se cargan a la cuenta de Pérdidas y Ganan-
cias de forma lineal durante el plazo del arrendamiento.

f. Instrumentos financieros

Los instrumentos financieros se clasifican en el mo-
mento de su reconocimiento inicial como un activo 
financiero, un pasivo financiero o un instrumento de 
patrimonio propio, de conformidad con el fondo eco-
nómico del acuerdo contractual y con las definiciones 
de activo financiero, pasivo financiero o instrumento  
de patrimonio.

f.a. Reconocimiento

La Sociedad reconoce un instrumento financiero  
cuando se convierte en una parte obligada del  

contrato o negocio jurídico conforme a las disposicio-
nes del mismo.

Los instrumentos de deuda se reconocen desde la 
fecha que surge el derecho legal a recibir, o la obliga-
ción legal de pagar, efectivo. Los pasivos financieros se 
reconocen en la fecha de contratación.

Las operaciones de compra o venta de activos finan-
cieros instrumentadas mediante contratos conven-
cionales, entendidos por tales aquéllos en los que las 
obligaciones recíprocas de las partes deben consu-
marse dentro de un marco temporal establecido por la 
regulación o por las convenciones de mercado y que 
no pueden liquidarse por diferencias, se reconocen 
según el tipo de activo en la fecha de contratación 
o liquidación. No obstante, lo anterior, los contratos 
que pueden liquidarse por diferencias o que no se 
consuman dentro del marco temporal establecido 
por la regulación, se reconocen como un instrumento 
financiero derivado durante el periodo que media entre 
la fecha de contratación y liquidación.

Las operaciones realizadas en el mercado de divisas 
se registran en la fecha de liquidación, mientras que los 
activos financieros negociados en mercados secun-
darios de valores españoles, si son instrumentos de 
patrimonio, se reconocen en la fecha de contratación, 
y si se trata de valores representativos de deuda, en la 
fecha de liquidación.

f.b. Activos financieros

f.b.1. Clasificación

Los activos financieros que posee la Sociedad se 
clasifican en las siguientes categorías:

• Préstamos y partidas a cobrar: activos finan-
cieros originados en la venta de bienes o en la 
prestación de servicios por operaciones de tráfico 
de la empresa, o los que, no teniendo un origen 
comercial, no son instrumentos de patrimonio ni 
derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o de-
terminable y no se negocian en un mercado activo.

• Inversiones en el patrimonio de empresas 
asociadas: se consideran empresas asociadas 
aquellas sobre las que la Sociedad, directa o 
indirectamente a través de dependientes, ejerce 
influencia significativa. La influencia significativa es 
el poder de intervenir en las decisiones de política 
financiera y de explotación de una empresa, sin 
que suponga la existencia de control o de control 
conjunto sobre la misma. En la evaluación de la 
existencia de influencia significativa, se conside-
ran los derechos de voto potenciales ejercitables 
o convertibles en la fecha de cierre de cada ejer-
cicio considerando, igualmente, los derechos de 
voto potenciales poseídos por la Sociedad o por 
otra empresa.
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• Efectivo y otros activos líquidos equivalentes: 
incluyen el efectivo en caja y los depósitos ban-
carios a la vista en entidades de crédito. También 
se incluyen bajo este concepto otras inversiones 
a corto plazo de gran liquidez siempre que sean 
fácilmente convertibles en importes determinados 
de efectivo y que estén sujetas a un riesgo insigni-
ficante de cambios de valor. A estos efectos se in-
cluyen las inversiones con vencimientos de menos 
de tres meses desde la fecha de adquisición.

f.b.2. Valoración

Valoración inicial

Tanto los préstamos y partidas a cobrar como las 
inversiones en el patrimonio de empresas asociadas se 
registran inicialmente al valor razonable de la contrapres-
tación entregada más los costes de la transacción que 
sean directamente atribuibles.

Valoración posterior

Los préstamos y partidas a cobrar se valoran por su 
coste amortizado, utilizando el método del tipo de in-
terés efectivo. No obstante, los activos financieros que 
no tengan un tipo de interés establecido, el importe 
venza o se espere recibir en el corto plazo y el efecto 
de actualizar no sea significativo, se valoran por su 
valor nominal.

Las inversiones en empresas asociadas se valoran por 
su coste, minorado en su caso, por el importe acumu-
lado de las correcciones valorativas por deterioro. Di-
chas correcciones se calculan como la diferencia entre 
su valor en libros y el importe recuperable, entendido 
éste como el mayor importe entre su valor razonable 
menos los costes de venta y su valor en uso. El valor 
en uso se calcula en función de la participación de la 
Sociedad en el valor actual de los flujos de efectivo 
estimados de las actividades ordinarias y de la ena-
jenación final o de los flujos estimados que se espere 
recibir del reparto de dividendos y de la enajenación 
final de la inversión.

La corrección valorativa por deterioro de valor de la 
inversión se limita al valor de la misma, excepto en 
aquellos casos en los que se hubieran asumido por 
parte de la Sociedad obligaciones contractuales, lega-
les o implícitas, o bien efectuados pagos en nombre de 
las sociedades. En este último caso, se reconoce una 
provisión de acuerdo con los criterios expuestos en el 
apartado k) de esta nota.

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad realiza un 
test de deterioro para los activos financieros que no 
están registrados a valor razonable. Cuando se produ-
ce, el deterioro se registra en la cuenta de Pérdidas y 
Ganancias por la diferencia entre el valor en libros y el 
valor recuperable del activo financiero.

En particular, y respecto a las correcciones valorativas 
relativas a los deudores comerciales y otras cuentas 
a cobrar, la Sociedad sigue el criterio de registrar las 
oportunas correcciones valorativas cuando se ha 
producido una reducción o retraso en los flujos estima-
dos futuros, motivados por la insolvencia del deudor. 
El criterio utilizado por Metro de Madrid, S.A. para 
calcular las correspondientes correcciones valorativas, 
si las hubiera, se basa en el estudio individualizado de 
los mismos.

La Sociedad da de baja un activo financiero o parte 
del mismo cuando expiran o se ceden los derechos 
contractuales sobre sus flujos de efectivo, siempre que 
se transfieran sustancialmente los riesgos y beneficios 
inherentes a su propiedad.

f.c. Pasivos financieros

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a 
pagar que tiene la Sociedad y que se han originado 
en la compra de bienes y servicios por operaciones 
de tráfico de la empresa, o también aquellos que, sin 
tener un origen comercial, no pueden ser considerados 
como instrumentos financieros derivados.

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmen-
te al valor razonable de la contraprestación recibida, 
ajustada por los costes de la transacción directamen-
te atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se 
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valoran de acuerdo con su coste amortizado utilizando 
el método del tipo de interés efectivo.

La Sociedad procede a dar de baja un pasivo financie-
ro cuando la obligación se ha extinguido o bien está 
legalmente dispensada la responsabilidad contenida en 
el pasivo, ya sea en virtud de un proceso judicial o por 
el acreedor.

g. Existencias

Los materiales que se encuentran en el almacén  
para consumo y reposición se valoran al precio medio 
ponderado que, en ningún caso supera los precios  
de mercado.

La Sociedad procede a dotar correcciones valorativas 
por deterioro de valor de las existencias cuando el 
valor de mercado de las mismas es inferior al coste 
de adquisición o producción y dicha disminución es 
reversible. Si la disminución es irreversible se da de 
baja según el coste de adquisición/producción de esas 
existencias. A estos efectos se entiende por valor de 
mercado su valor de realización.

No existen limitaciones en la disponibilidad de las exis-
tencias por garantías, pignoraciones, fianzas y otras 
razones análogas.

h. Transacciones y saldos en moneda 
extranjera

Las transacciones en moneda extranjera se han con-
vertido a euros aplicando al importe en moneda extran-
jera el tipo de cambio de contado en las fechas en las 
que se realizan.

Los activos y pasivos monetarios denominados en 
moneda extranjera se han convertido a euros aplican-
do el tipo existente al cierre del ejercicio, mientras que 
los no monetarios, valorados a coste histórico, se han 
convertido aplicando el tipo de cambio de la fecha en 
la que tuvieron lugar las transacciones.

Las diferencias positivas y negativas que se ponen 
de manifiesto en la liquidación de las transacciones 

en moneda extranjera y en la conversión a euros de 
activos y pasivos monetarios denominados en moneda 
extranjera, se reconocen en resultados.

i. Impuesto sobre beneficios

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios 
comprende la parte relativa al gasto o ingreso por el 
impuesto corriente, y la parte correspondiente al gasto 
o ingreso por impuesto diferido.

El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad 
satisface como consecuencia de las liquidaciones 
fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un 
ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales 
en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y 
pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales com-
pensables de ejercicios anteriores y aplicadas efec-
tivamente en éste, dan lugar a un menor importe del 
impuesto corriente.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se co-
rresponden con el reconocimiento y la cancelación 
de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos 
incluyen las diferencias temporarias que se identifican 
como aquellos importes que se prevén pagaderos o 
recuperables derivados de las diferencias entre los 
importes en libros de los activos y pasivos y su valor 
fiscal, así como los créditos por deducciones fiscales 
no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran 
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aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen 
al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

La Sociedad reconoce los pasivos por impuestos diferidos en todos los casos, 
excepto que surjan del reconocimiento inicial del fondo de comercio o de un  
activo o pasivo en una transacción que no es una combinación de negocios y  
que en la fecha de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la base 
imponible fiscal.

Los activos por impuesto diferido derivados de diferencias temporarias deducibles 
se reconocen siempre que resulte probable que existan bases imponibles positivas 
futuras suficientes para su compensación.

La Sociedad reconoce la conversión de un activo por impuesto diferido en una 
cuenta a cobrar frente a la Administración Pública cuando es exigible según lo 
dispuesto en la legislación fiscal vigente. A estos efectos, se reconoce la baja del 
activo por impuesto diferido con cargo al gasto por impuesto sobre beneficios dife-
rido y la cuenta a cobrar con abono al impuesto sobre beneficios corriente. De igual 
forma, la Sociedad reconoce el canje de un activo por impuesto diferido por valores 
de Deuda Pública, cuando se adquiere la titularidad de los mismos.

No obstante, los activos que surjan del reconocimiento inicial de activos o pasivos 
en una transacción que no es una combinación de negocios y que en la fecha de 
la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la base imponible fiscal no son 
objeto de reconocimiento.

Salvo prueba en contrario, no se considera probable que la Sociedad disponga de 
ganancias fiscales futuras cuando se prevea que su recuperación futura se va a 
producir en un plazo superior a los diez años contados desde la fecha de cierre del 
ejercicio, al margen de cuál sea la naturaleza del activo por impuesto diferido o, en 

el caso de tratarse de créditos derivados de deducciones y otras ventajas fiscales 
pendientes de aplicar fiscalmente por insuficiencia de cuota, cuando habiéndose 
producido la actividad u obtenido el rendimiento que origine el derecho a la deduc-
ción o bonificación, existan dudas razonables sobre el cumplimiento de los requisi-
tos para hacerlas efectivas.

La Sociedad sólo reconoce los activos por impuestos diferido derivados de pérdi-
das fiscales compensables, en la medida que sea probable que se vayan a obtener 
ganancias fiscales futuras que permitan compensarlos en un plazo no superior al 
establecido por la legislación fiscal aplicable, con el límite máximo de diez años, 
salvo prueba de que sea probable su recuperación en un plazo superior, cuando la 
legislación fiscal permita compensarlos en un plazo superior o no establezca límites 
temporales a su compensación.

La Sociedad reconoce los activos por impuesto diferido que no han sido objeto de 
reconocimiento por exceder del plazo de recuperación de los diez años, a medida 
que el plazo de reversión futura no excede de los diez años contados desde la 
fecha del cierre del ejercicio o cuando existan diferencias temporarias imponibles en 
cuantía suficiente.

Al objeto de determinar las ganancias fiscales futuras, la Sociedad tiene en cuenta 
las oportunidades de planificación fiscal, siempre que tenga la intención de adop-
tarlas o es probable que las vaya a adoptar.

j. Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se reconocen en función del criterio de devengo, es decir, 
cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos represen-
tan, con independencia del momento en que se manifiesta la corriente monetaria o 
financiera derivada de ellos.
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k. Provisiones y contingencias

Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad 
tiene una obligación presente, ya sea legal, contractual, 
implícita o tácita, como resultado de un suceso pasa-
do, y es probable que exista una salida de recursos 
que incorporen beneficios económicos futuros para 
cancelar tal obligación. Su valoración se realiza por el 
valor actual de la mejor estimación posible para cance-
lar o transferir dicha obligación.

El efecto financiero de las provisiones se reconoce como 
gastos financieros en la cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Las provisiones se revierten contra resultados cuando 
no es probable que exista una salida de recursos para 
cancelar tal obligación.

l. Indemnizaciones por despido

Las indemnizaciones por cese involuntario se recono-
cen en el momento en que existe un plan formal deta-
llado y se ha generado una expectativa válida entre el 
personal afectado de que se va a producir la rescisión 
de la relación laboral, ya sea por haber comenzado a 
ejecutar el plan o por haber anunciado sus principales 
características.

Durante los ejercicios 2014 a 2019 la Sociedad ha 
abonado los compromisos adquiridos para dichos 

ejercicios en el pago de las indemnizaciones deriva-
das del expediente de regulación de empleo llevado a 
efecto a finales de 2013.

La Sociedad no prevé que en el año 2020 vayan a 
tramitarse nuevos expedientes de despido colectivo 
o despidos individuales, más allá de los disciplinarios 
que, en su caso, pudieran darse, y por consiguiente no 
se estima la necesidad de dotar provisiones adiciona-
les por este concepto, considerándose gasto corriente 

del ejercicio la correspondiente indemnización derivada 
de un hipotético despido.

m. Subvenciones, donaciones  
y legados recibidos

Las subvenciones, donaciones y legados asociadas a 
la adquisición de activos fijos de la Sociedad se conta-
bilizan como ingresos reconocidos en patrimonio neto 
cuando se obtiene, en su caso, la concesión oficial de  
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las mismas, se han cumplido las condiciones para 
su concesión y no existen dudas razonables sobre la 
recepción de las mismas.

Las subvenciones que se reciben por actividades 
ligadas a la explotación se contabilizan con abono a la 
cuenta de Pérdidas y Ganancias de cada ejercicio.

Subvenciones, donaciones y legados de capital no 
reintegrables se valoran por el valor razonable del 
importe o el bien concedido, en función de si son de 
carácter monetario o no, y se imputan a resultados en 
proporción a la dotación a la amortización efectuada 
en el periodo para los elementos subvencionados o,  
en su caso, cuando se produzca su enajenación o 
corrección valorativa por deterioro.

n. Transacciones con partes vinculadas

Estas transacciones se reconocen por el valor razona-
ble de la contraprestación entregada o recibida.

o. Compromisos por pensiones

La Sociedad mantiene compromisos a largo plazo con 
el personal que se han considerado, de acuerdo con su 
naturaleza, como compromisos de prestación definida.

La Sociedad reconoce en balance una provisión por la 
diferencia entre el valor actual de las retribuciones com-

prometidas y el valor razonable de los activos afectos a 
los compromisos con los que se liquidarán las obliga-
ciones, (en caso de que esta diferencia sea significativa) 
minorado en su caso, por el importe de los costes por 
servicios pasados no reconocidos todavía.

Si de la diferencia anterior surge un activo, su valora-
ción no puede superar el valor actual de las prestacio-
nes que pueden retornar a la Sociedad en forma de 
reembolsos directos o de menores contribuciones fu-
turas más, en su caso, la parte pendiente de imputar a 
resultados de costes por servicios pasados no recono-
cidos todavía. Cualquier ajuste que la Sociedad tenga 
que realizar por este límite en la valoración del activo se 
imputa directamente a patrimonio neto, reconociéndo-
se como reservas.

El valor actual de la obligación se determina mediante 
métodos actuariales de cálculo e hipótesis financieras 
y actuariales insesgadas y compatibles entre sí.

La variación en el cálculo del valor actual de las retri-
buciones comprometidas o, en su caso, de los activos 
afectos, en la fecha de cierre, debida a pérdidas y 
ganancias actuariales, se reconoce en el ejercicio que 
surge directamente en el patrimonio neto como reser-
vas. A estos efectos, pérdidas y ganancias actuariales 
son exclusivamente las variaciones que surgen de 
cambios en las hipótesis actuariales y de ajustes por la 
experiencia.

Los costes por servicios pasados se reconocen in-
mediatamente en la cuenta de Pérdidas y Ganancias, 
excepto cuando se trate de derechos revocables, 
en cuyo caso, se imputan a la cuenta de pérdidas y 
ganancias de forma lineal en el período que resta hasta 
que los derechos se imputan a la cuenta de pérdidas 
y ganancias de forma inmediata, salvo que surja una 
reducción en el valor actual de las prestaciones que 
pueden retornar a la Sociedad en forma de reembolsos 
directos o menores contribuciones futuras, en cuyo 
caso, se imputan de forma inmediata en la cuenta de 
pérdidas y ganancias el exceso sobre tal reducción.
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5. Inmovilizado intangible

La composición y el movimiento en el coste de las partidas recogidas en este capítulo 
del Balance de los ejercicios 2019 y 2018 es el siguiente:

Ejercicio 2019

Saldo Activación Saldo 
Activo Altas Traspasos

inicial intereses final

Patentes y marcas 102 - - - 102

Aplicaciones informáticas 93.619 1.024 - 381 95.024

Anticipos para inmovilizado 
724 442 - -641 525

inmaterial

TOTAL 94.445 1.466 - -260 95.651

(miles de euros)

Ejercicio 2018

Saldo Activación Saldo 
Activo Altas Bajas Traspasos

inicial intereses final

Patentes y marcas 102 - - - - 102

Aplicaciones 
89.139 1.313 - -51 3.218 93.619

informáticas

Anticipos para  
2.386 738 2 -68 -2.334 724

inmovilizado inmaterial

TOTAL 91.627 2.051 2 -119 884 94.445

(miles de euros)

Durante el ejercicio 2019 no se ha activado ningún importe derivado de los gastos 
financieros provenientes de préstamos a largo plazo, considerados como financiación 
específica en aquellos proyectos cuya duración es superior a un año. En el ejercicio 
2018 se activó un importe de 2 miles de euros de gastos financieros.

Las variaciones de la amortización acumulada en 2019 y 2018 han sido:

Ejercicio 2019

Inmov. 
Vida útil Saldo Saldo 

Activo Dotación totalmente 
(años) inicial final

amortizado

Patentes y marcas 10 60 6 66 42

Aplicaciones informáticas 3 87.866 3.091 90.957 40.843

TOTAL 87.926 3.097 91.023 40.885

(miles de euros)

Ejercicio 2018

Vida Inmov. 
Saldo Saldo 

Activo útil Dotación Bajas totalmente 
inicial final

(años) amortizado

Patentes y marcas 10 54 6 - 60 42

Aplicaciones 
3 85.542 2.375 -51 87.866 84.376

informáticas

TOTAL 85.596 2.381 -51 87.926 84.418

(miles de euros)
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6. Inmovilizado material

La composición y movimiento, en los años 2019 y 2018, de las partidas recogidas en este capítulo del Balance son los que figuran a continuación.

Las variaciones en 2019 del coste del inmovilizado material han sido las siguientes (miles de euros):

SALDO INICIAL ALTAS BAJAS TRASPASOS
ACTIVACIÓN G. 
FINANCIEROS

SALDO 
FINAL

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 1.107.937 20.255 -226 9.581 - 1.137.697

Infraestructura y supraestructura 750.616 16.101 -226 6.206 - 772.697

Vía 202.771 2.375 - 2.079 - 207.225

OC-Galerías 5.194 - - - - 5.194

Edificios administrativos 11.471 198 - 6 - 11.675

Edificios industriales 137.885 1.581 - 1.290 - 140.756

INSTALACIONES TÉCNICAS Y MAQUINARIA 1.191.688 18.113 -218 13.772 - 1.223.355

Maquinaria en edificios industriales 29.745 384 - 442 - 30.571

Maquinaria en subestaciones eléctricas 85.711 88 -30 154 - 85.923

Cuartos transformación 5.519 32 - - - 5.551

Instalaciones eléctricas y electromecánicas 197.361 2.138 -115 4.910 - 204.294

Instalaciones electrónicas y automatismos 554.342 4.826 -65 3.037 - 562.140

Escaleras mecánicas y ascensores 244.613 9.133 - 2.489 - 256.235

Otras instalaciones técnicas 70.392 1.491 -8 1.337 - 73.212

Señales de terceros 966 1 - - - 969

Elementos transporte interno 2.339 - - - - 2.339

Instalaciones sanitarias 698 20 - 1.403 - 2.121
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SALDO INICIAL ALTAS BAJAS TRASPASOS
ACTIVACIÓN G. 
FINANCIEROS

SALDO  
FINAL

OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO 34.176 607 -50 311 - 35.064

Mobiliario 17.178 352 - 261 - 17.791

Enseres y máquinas reproductoras 3.346 - -50 26 - 3.322

Utillaje 13.652 255 - 44 - 13.951

ELEMENTOS DE TRANSPORTE 860.261 2.710 -322 863 - 863.512

Material ferroviario 786.917 1.752 -322 597 - 788.944

Material automóvil 743 - - - - 743

Coches terceros 14.066 958 - 266 - 15.290

Derechos bienes de arrendamiento Fro.  (ver NOTA 7.1) 58.535 - - - - 58.535

OTRO INMOVILIZADO 123.404 6.262 -821 1.356 - 130.201

Equipos proceso información 51.509 1.894 - 698 - 54.101

Repuestos para inmov. mat. ferroviario 42.498 766 -173 37 - 43.128

Repuestos para inmov. instalaciones técnicas 20.402 705 -413 620 - 21.314

Repuestos terceros 8.995 2.897 -235 1 - 11.658

INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO 35.360 47.253 -511 -25.633 50 56.519

Material ferroviario 942 644 -35 -662 - 889

Instalaciones técnicas en montaje 10.735 17.520 -17 -7.604 14 20.648

Maquinaria en montaje 346 - - -346 - -

Equipos en proceso de información en montaje 42 - - - - 42

Construcciones en curso 15.068 23.894 -11 -9.253 36 29.734

Otras inversiones en curso 8.227 5.195 -448 -7.768 - 5.206

TOTAL 3.352.826 95.200 -2.148 270 50 3.446.198
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Las variaciones en 2019 de la amortización acumulada del inmovilizado material han sido las siguientes (miles de euros):

SALDO INICIAL DOTACIÓN BAJAS TRASPASOS SALDO FINAL
TOTALMENTE 

AMORTIZADO

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 377.663 27.889 -120 -36 405.396 104.731

Infraestructura y supraestructura 174.767 11.678 -120 - 186.325 2.225

Vía 130.563 11.760 - -34 142.289 93.939

Edificios administrativos 5.217 507 - - 5.724 -

Edificios industriales 67.116 3.944 - -2 71.058 8.567

INSTALACIONES TÉCNICAS Y MAQUINARIA 814.841 56.925 -194 -52 871.520 508.587

Maquinaria en edificios industriales 27.596 528 - - 28.124 26.209

Maquinaria en subestaciones eléctricas 57.745 4.083 -29 - 61.799 18.463

Cuartos transformación 3.332 310 - - 3.642 782

Instalaciones eléctricas y electromecánicas 120.992 8.840 -101 -1 129.730 56.702

Instalaciones electrónicas y automatismos 353.602 27.814 -59 -60 381.297 246.402

Escaleras mecánicas y ascensores 187.564 12.906 - 11 200.481 110.682

Otras instalaciones técnicas 60.564 2.194 -5 -2 62.751 46.406

Señales de terceros 450 82 - - 532 0

Elementos transporte interno 2.301 17 - - 2.318 2.259

Instalaciones sanitarias 695 151 - - 846 682

OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO 30.528 1.236 -50 -1 31.713 26.306

Mobiliario 14.446 738 - -1 15.183 10.630

Enseres y máquinas reproductoras 3.157 44 -50 - 3.151 2.991

Utillaje 12.925 454 - - 13.379 12.685



PRESENTACIÓN ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA GESTIÓN DEL EJERCICIO 2019 CUENTAS ANUALES

274

SALDO INICIAL DOTACIÓN BAJAS TRASPASOS SALDO FINAL
TOTALMENTE 

AMORTIZADO

ELEMENTOS DE TRANSPORTE 770.966 14.650 -321 - 785.295 661.965

Material ferroviario 709.283 11.306 -321 410 720.678 602.115

Material automóvil 531 39 - - 570 467

Coches terceros 2.617 3.305 - -410 5.512 848

Derechos bienes de arrendamiento (ver NOTA 7.1) 58.535 - - - 58.535 58.535

OTRO INMOVILIZADO 91.620 6.810 -595 89 97.924 72.471

Equipos proceso información 45.561 2.904 - - 48.465 42.141

Repuestos para inmov. mat. ferroviario 30.813 1.222 -118 - 31.917 22.593

Repuestos para inmov. instalaciones técnicas 11.858 1.094 -347 89 12.694 7.737

Repuestos terceros 3.388 1.590 -130 - 4.848 -

TOTAL 2.085.618 107.510 -1.280 - 2.191.848 1.374.060

Las variaciones en 2018 del coste del inmovilizado material han sido las siguientes:

SALDO INICIAL ALTAS BAJAS TRASPASOS
ACTIVACIÓN G. 
FINANCIEROS

SALDO  
FINAL

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 1.075.229 27.872 -6 4.842 - 1.107.937 

Infraestructura y supraestructura 745.268 2.576 - 2.772 - 750.616 

Vía 176.797 24.238 - 1.736 - 202.771 

OC-Galerías 5.194 - - - - 5.194 

Edificios administrativos 11.464 - -6 13 - 11.471 

Edificios industriales 136.506 1.058 - 321 - 137.885 

INSTALACIONES TÉCNICAS Y MAQUINARIA 1.160.448 18.507 -8 12.741 - 1.191.688 

Maquinaria en edificios industriales 29.249 367 - 129 - 29.745 

Maquinaria en subestaciones eléctricas 83.819 389 - 1.503 - 85.711 
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SALDO INICIAL ALTAS BAJAS TRASPASOS
ACTIVACIÓN G. 
FINANCIEROS

SALDO 
FINAL

Cuartos transformación 5.196 - - 323 - 5.519

Instalaciones eléctricas y electromecánicas 192.196 2.521 -8 2.652 - 197.361

Instalaciones electrónicas y automatismos 538.747 8.626 - 6.969 - 554.342

Escaleras mecánicas y ascensores 237.842 6.228 - 543 - 244.613

Otras instalaciones técnicas 69.409 376 - 607 - 70.392

Señales de terceros 953 - - 15 - 968

Elementos transporte interno 2.339 - - - - 2.339 

Instalaciones sanitarias 698 - - - - 698 

OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO 33.537 373 -2 268 - 34.176

Mobiliario 16.884 242 - 52 - 17.178

Enseres y máquinas reproductoras 3.318 30 -2 - - 3.346 

Utillaje 13.335 101 - 216 - 13.652

ELEMENTOS DE TRANSPORTE 846.292 7.854 - 6.115 - 860.261

Material ferroviario 783.365 1.583 - 1.969 - 786.917

Material automóvil 743 - - - - 743 

Coches terceros 3.649 6.271 - 4.146 - 14.066

Derechos bienes de arrendamiento Fro.  (ver NOTA 7.1) 58.535 - - - - 58.535 

OTRO INMOVILIZADO 119.998 4.601 -2.583 1.388 - 123.404

Equipos proceso información 49.673 2.411 -769 194 - 51.509

Repuestos para inmov. mat. ferroviario 41.788 648 - 62 - 42.498

Repuestos para inmov. instalaciones técnicas 20.690 486 -1.814 1.040 - 20.402

Repuestos terceros 7.847 1.056 - 92 - 8.995
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SALDO INICIAL ALTAS BAJAS TRASPASOS
ACTIVACIÓN G. 
FINANCIEROS

SALDO  
FINAL

INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO 35.496 26.772 -687 -26.235 14 35.360 

Material ferroviario 5.831 838 -17 -5.710 - 942 

Instalaciones técnicas en montaje 9.564 7.338 -147 -6.021 1 10.735 

Maquinaria en montaje 552 - - -206 - 346 

Equipos en proceso de información en montaje 323 - - -281 - 42 

Construcciones en curso 5.811 10.460 -81 -1.135 13 15.068 

Otras inversiones en curso 13.415 8.136 -442 -12.882 - 8.227 

TOTAL 3.271.000 85.979 -3.286 -881 14 3.352.826 

Las variaciones en 2018 de la amortización acumulada del inmovilizado material han sido las siguientes (miles de euros):

SALDO INICIAL DOTACIÓN BAJAS TRASPASOS SALDO FINAL
TOTALMENTE 

AMORTIZADO

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 351.484 26.180 -1 - 377.663 96.077

Infraestructura y supraestructura 163.333 11.434 - - 174.767 2.225

Vía 120.204 10.359 - - 130.563 86.025

OC-Galerías - - - - 0 -

Edificios administrativos 4.712 506 -1 - 5.217 -

Edificios industriales 63.235 3.881 - - 67.116 7.827

INSTALACIONES TÉCNICAS Y MAQUINARIA 753.047 62.316 - -522 814.841 389.886

Maquinaria en edificios industriales 26.998 598 - - 27.596 24.211

Maquinaria en subestaciones eléctricas 53.678 4.067 - - 57.745 17.820

Cuartos transformación 3.015 317 - - 3.332 114

Instalaciones eléctricas y electromecánicas 112.490 8.502 - - 120.992 55.683

Instalaciones electrónicas y automatismos 321.280 32.844 - -522 353.602 154.829
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SALDO INICIAL DOTACIÓN BAJAS TRASPASOS SALDO FINAL
TOTALMENTE 

AMORTIZADO

Escaleras mecánicas y ascensores 174.283 13.281 - - 187.564 94.528

Otras instalaciones técnicas 57.964 2.600 - - 60.564 39.881

Señales de terceros 368 82 - - 450 -

Elementos transporte interno 2.279 22 - - 2.301 2.148

Instalaciones sanitarias 692 3 - - 695 672

OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO 29.094 1.436 -2 - 30.528 24.788

Mobiliario 13.602 844 - - 14.446 9.803

Enseres y máquinas reproductoras 3.103 56 -2 - 3.157 2.993

Utillaje 12.389 536 - - 12.925 11.992

ELEMENTOS DE TRANSPORTE 757.294 13.672 - - 770.966 640.920

Material ferroviario 696.988 11.885 - 410 709.283 581.918

Material automóvil 491 40 - - 531 467

Coches terceros 1.280 1.747 - -410 2.617 -

Derechos bienes de arrendamiento Fro.  (ver NOTA 7.1) 58.535 - - - 58.535 58.535

OTRO INMOVILIZADO 86.949 6.186 -2.037 522 91.620 70.531

Equipos proceso información 43.863 2.467 -769 - 45.561 40.736

Repuestos para inmov. mat. ferroviario 29.601 1.212 - - 30.813 22.314

Repuestos para inmov. instalaciones técnicas 11.362 1.242 -1.268 522 11.858 7.481

Repuestos terceros 2.123 1.265 - - 3.388 -

TOTAL 1.977.868 109.790 -2.040 - 2.085.618 1.222.202



PRESENTACIÓN ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA GESTIÓN DEL EJERCICIO 2019 CUENTAS ANUALES

278

La Sociedad no dispone de bienes afectados por ningún tipo de garantía.

Tal y como se indica en la Nota 7, al cierre del ejercicio la Sociedad tiene operacio-
nes de arrendamiento financiero sobre determinados elementos de transporte.

Las inversiones más significativas efectuadas por la Sociedad en 2019 para 
su Inmovilizado material han sido las siguientes:

• Remodelación y mejoras en estaciones, 20.579 miles de euros.

• Implantación de ascensores en estaciones, 17.557 miles de euros.

• Actuaciones varias en señalización, 10.786 miles de euros.

• Actuaciones en escaleras mecánicas, 7.886 miles de euros.

• Renovación integral de comunicaciones, 6.556 miles de euros.

• Material móvil, 6.114 miles de euros.

• Actuaciones en el Centro Integral del Transporte, 6.068 miles de euros.

• Otras actuaciones en recintos, 3.504 miles de euros.

• Renovación de vía y de su infraestructura, 2.649 miles de euros.

• Sistemas informáticos, 2.602 miles de euros.

• Actuaciones en subestaciones y cuartos de transformación, 1.709 miles  
de euros.

• Talleres y maquinaría diversa, 1.694 miles de euros.

• Actuaciones en accesibilidad, 1.297 miles de euros.

• Actuaciones varias en instalaciones eléctricas, 1.234 miles de euros.

• Máquinas automáticas y torniquetes, 1.198 miles de euros.

• Reformas en pozos de bomba y ventilación, 1.043 miles de euros.

Las inversiones más significativas efectuadas por la Sociedad en 2018 para 
su Inmovilizado material fueron:

• Renovación de vía y de su infraestructura, 25.253 miles de euros.

• Material móvil, 9.802 miles de euros.

• Implantación de ascensores en estaciones, 7.554 miles de euros.

• Actuaciones en escaleras mecánicas, 6.719 miles de euros.

• Actuaciones varias en señalización, 5.652 miles de euros.

• Remodelación y mejoras en estaciones, 4.318 miles de euros.

• Actuaciones en talleres y recintos, 3.718 miles de euros.

• Renovación integral de comunicaciones, 3.641 miles de euros.

• Sistemas informáticos, 3.603 miles de euros.
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• Actuaciones varias en instalaciones eléctricas, 
2.922 miles de euros.

• Máquinas automáticas y torniquetes, 2.154 miles 
de euros.

• Repuestos de inmovilizado de vía e instalaciones, 
2.082 miles de euros.

• Consolidación e impermeabilización de túneles, 
1.466 miles de euros.

• Actuaciones en salida de emergencia y accesibili-
dad, 1.438 miles de euros.

• Equipamiento en general, 1.403 miles de euros.

• Actuaciones en energía y línea aérea, 1.263 miles 
de euros.

• Sistema protección contra incendios en estacio-
nes, 1.223 miles de euros.

• Reformas en pozos de bomba y ventilación, 1.116 
miles de euros.

Durante el ejercicio 2014 la Sociedad enajenó los in-
muebles de Cavanilles-Granada y el recinto de Cuatro 
Caminos, actuaciones que se enmarcan en el proto-
colo de colaboración suscrito entre la Sociedad y el 

Ayuntamiento de Madrid para la regeneración urbana 
de diferentes puntos de la ciudad afectados por la 
infraestructura ferroviaria metropolitana.

Con fecha 17 de diciembre de 2014 se firmó el 
contrato  de la venta del recinto de Granada-Cava-
nilles en Madrid que se adjudicó por un importe de 
28.800 miles de euros, siendo parte del precio de la 
venta un pago en especie consistente en la cons-
trucción, a cargo del adquirente, de la obra de la 
nueva sede social en el recinto de Plaza de Castilla (la 
Sociedad modificó su ubicación inicial en un terreno 
en Canillejas), propiedad de la Sociedad por un precio 
de 20.000 miles de euros. Durante el ejercicio 2019, 
de acuerdo con lo pactado con el adquirente por el 
cambio de calendario en la construcción de la nueva 
sede, se ha incrementado el anterior importe en 320 
miles de euros (véase Nota 8.1.1). Como consecuen-
cia de la anterior operación, la Sociedad dio de baja 
los activos asociados a esta venta por un valor neto 
contable de 3.219 miles de euros, junto con la sub-
vención asociada a la misma, y registró un beneficio 
en la cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2014 por 
importe de 26.137 miles de euros.

Durante 2016 y 2017 se llevaron a cabo los trabajos 
de demolición de las construcciones existentes en el 
recinto de Plaza de Castilla y la redacción del proyecto 
de construcción de la nueva sede social. Con fecha 10 
de abril de 2018 la Sociedad entregó al adquirente el 

proyecto de construcción con el objeto que, en base al 
mismo, realizara la construcción de la nueva sede social.

Durante el ejercicio 2019, el adquirente ha comenzado 
la obra de construcción de la nueva sede social. A 31 
de diciembre de 2019 se lleva ejecutado certificaciones 
de obra por importe de 5.914 miles de euros, registra-
do en el epígrafe de inmovilizado en curso, quedando 
por realizarse un importe de 14.406 miles de euros 
(véase Nota 8.1.1).

Con fecha 17 de diciembre de 2014 la Sociedad firmó 
el contrato para la venta del recinto de Cuatro Cami-
nos, que se adjudicó por un importe de 88.321 miles 
de euros, siendo parte del precio de la venta un pago 
en especie consistente en la construcción, a cargo 
del adquirente, de unas cocheras subterráneas en el 
ámbito de Cuatro Caminos cuya propiedad mantiene 
Metro de Madrid, por un precio cerrado de 30.709 
miles de euros. La Sociedad dio de baja los activos 
asociados a esta venta por un valor neto contable de 
2.594 miles de euros, junto con la subvención asocia-
da a la misma, y registró un beneficio en la cuenta de 
Pérdidas y Ganancias de 2014 por importe de 86.967 
miles de euros.

Durante el ejercicio 2016, en el proceso de solicitud de 
los correspondientes permisos urbanísticos para la re-
ordenación del ámbito de Cuatro Caminos, el Ayunta-
miento de Madrid comunicó a la sociedad compradora 
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de los terrenos, y encargada de la construcción de la 
nueva cochera, que todos los proyectos presentados 
incumplían diversas determinaciones del Plan General 
de Ordenación Urbana para dicho ámbito urbanístico.

La Sociedad, junto a la sociedad compradora de los 
terrenos, realizó diversas modificaciones al proyecto 
inicial siempre con el objetivo de que el proyecto de 
cocheras cubriera los requerimientos operativos y fuera 
conforme al ordenamiento urbanístico, considerando 
que el proyecto presentado cumplía sin ninguna duda 
los mismos.

Durante el ejercicio 2017, el Pleno del Ayuntamiento 
de Madrid acordó la aprobación de la iniciativa para  
la ejecución urbanística del ámbito del recinto de 
Cuatro Caminos. Sin embargo, paralelamente se 
iniciaron, tanto en vía administrativa como judicial, por 
parte de diferentes Asociaciones Vecinales, diversas 
reclamaciones intentando que se considere el recin-
to de las cocheras de Cuatro Caminos de Bien de 
Interés Cultural.

Durante los ejercicios 2018 y 2019, aunque la ma-
yoría de las reclamaciones interpuestas han sido 
desestimadas, se han iniciado otros recursos que 
podrían volver a paralizar la ejecución del planeamien-
to urbanístico previsto en el recinto y podrían suponer 
nuevos retrasos e incertidumbres en la ejecución  
del proyecto.

Ante la posibilidad de que el proyecto no sea tramita-
do por parte del Ayuntamiento de Madrid y con ello la 
incertidumbre que el proyecto no pueda ser realizado 
finalmente, los Administradores, considerando muy 
probable que la compraventa realizada en 2014 tenga 
que ser resuelta,  acordaron que la Sociedad registrara 
en el ejercicio 2016 la reversión de la venta reconocida 
en el ejercicio 2014, registrando en 2016 un anticipo 
de inmovilizado por el valor neto contable de los acti-
vos vendidos a la fecha de la operación (incluido en el 
apartado de construcciones en curso, del epígrafe de 
inmovilizado material), por importe de 1.354 miles de 
euros; reconociendo un pasivo a largo plazo de 35.469 
miles de euros (véase nota 12.3) por los importes 
cobrados y registrando la baja de las cuentas a cobrar 
por los importes pendientes de cobro que ascendían a, 
30.710 miles de euros por el pago en especie consis-
tente en la construcción (véase 8.1.1) y 22.142 miles 
de euros por el pago en metálico (véase 8.1.2).

Durante el ejercicio 2017, la sociedad compradora de 
los terrenos efectuó el último pago en metálico que es-
tablecía el contrato de compra del recinto, por importe 
de 24.406 miles de euros, que la Sociedad ha registra-
do como un pasivo a largo plazo (véase nota 12.3).

Durante el ejercicio 2019, de acuerdo con el Plan 
Especial de ordenación para la infraestructura sub-
terránea destinada al transporte Sevilla-Canalejas y 
aparcamientos en el Distrito Centro, aprobado por 

el Ayuntamiento de Madrid en el ejercicio 2014, se 
han finalizado las obras necesarias para la construc-
ción de la nueva infraestructura subterránea que han 
supuesto la demolición y reubicación del vestíbulo 
de la estación de Sevilla, perteneciente a la Línea 2. 
Las obras derivadas de estas actuaciones han sido 
financiadas íntegramente por las empresas promoto-
ras del desarrollo «Complejo Madrid Canalejas». Las 
anteriores actuaciones han supuesto el incremento 
en el inmovilizado material de 12.625 miles de euros 
registrándose un ingreso extraordinario por el mis-
mo importe en el epígrafe de «Otros ingresos» de la 
cuenta de Pérdidas y Ganancias. La operación se ha 
tratado contablemente como una permita comercial 
(véase nota 17 d).

Durante el ejercicio 2019 se ha activado un importe de 
50 miles de euros, derivado de los gastos financieros 
provenientes de préstamos a largo plazo considerados 
como financiación específica en aquellos proyectos que 
necesitan un periodo superior a un año para estar en 
condiciones de uso y/o explotación. En el ejercicio 2018 
se activaron 14 miles de euros de gastos financieros.

Las adquisiciones de inmovilizado, material e intangi-
ble, durante 2019 y 2018 se han financiado a través 
de préstamos bancarios y subvenciones de diferentes 
organismos, salvo lo mencionado anteriormente de 
las operaciones de la nueva sede social y la estación 
Sevilla de la línea 2 (véase Notas 10 y 12.1).
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7. Arrendamientos y otras operaciones 
de naturaleza similar

7.1. Arrendamientos financieros

La Sociedad dentro del epígrafe «Elementos de transporte» 
del inmovilizado material (véase Nota 6), recoge los derechos 
de arrendamiento financiero sobre unidades de transporte (96 
coches) de las series 2000 y 5000 afectas a una operación 
de «lease-back», reconocidos por un importe inicial de 58.535 
miles de euros, correspondiente al valor razonable del activo al 
inicio del contrato.

Dicha operación de lease-back se realizó con Bank of Amé-
rica en diciembre de 1997. Los derechos contractuales de 
cobro fueron cedidos por dicha entidad financiera a la mer-
cantil MB Deal 97, S.L. El resultado final de la operación es 
la obtención de una financiación cuya cuantía global cons-
tituye el valor del préstamo y sus intereses. La duración del 
contrato es por un periodo máximo de 25 años, con opción 
de compra en el año 2015, o la posibilidad de extender la 
operación hasta el año 2022. Con fecha 19 de diciembre 
de 2014 se formalizó la extensión del contrato por 7 años 
adicionales finalizando en 2022.

Esta operación no supone para Metro de Madrid ninguna  
restricción en relación al reparto de dividendos, endeu-
damiento adicional o la suscripción de nuevos contratos  
de arrendamiento.

Han trascurrido 22 años desde que se realizó la operación, habiendo satisfecho cuotas por valor de 86.637 
miles de euros y quedando pendiente por liquidar 39.392 miles de euros.

2019 2018

Cuotas abonadas hasta 2018 79.273 Cuotas abonadas hasta 2017 71.695

Cuota satisfecha en 2019 7.364 Cuota satisfecha en 2018 7.578

Cuotas pendientes 39.392 Cuotas pendientes 46.756

TOTAL DEUDA 126.029 126.029

(miles de euros)

Un detalle de los pagos mínimos y valor actual de los pasivos por arrendamientos financieros desglosados 
por plazos de vencimiento es como sigue:

Cuotas Valor Actual Cuotas

2019 2018 2019 2018

1 año 7.149 7.364 7.149 7.364

Entre 2 y 5 años 32.243 39.392 30.450 36.413

Más de 5 años - - - -

Total 39.392 46.756 37.599 43.777

(miles de euros)

No existen cuotas contingentes reconocidas como gasto del ejercicio ni bases para su determinación a futuro.
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7.2. Arrendamientos operativos

La Sociedad ha evaluado todas las operaciones descritas en este apartado según la 
normativa contable y las ha clasificado como operaciones de arrendamiento operativo.

Las cuotas de arrendamiento se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias de una 
forma lineal en el plazo de duración del arrendamiento.

Las operaciones de arrendamiento operativo de material móvil ferroviario conllevan el 
mantenimiento integral por parte del arrendador.

En estas operaciones el arrendador repercute al arrendatario el coste de seguros de 
daños a los bienes de su propiedad. Estas operaciones no suponen para Metro de 
Madrid ninguna restricción en relación con el reparto de dividendos, endeudamiento 
adicional o la suscripción de nuevos contratos de arrendamiento.

El gasto por arrendamiento operativo en los ejercicios 2019 y 2018 se desglosa en la 
siguiente clasificación (véase nota 17 (b)):

Arrendamientos operativos 
Gasto del ejercicio

2019

Importe

2018

Importe

Caixarenting 7000 3.451 5.916

Ferromóvil 3000, S.L. 46.149 45.625

Ferromóvil 9000, S.L. 29.442 29.111

Plan Azul S.L. 37.189 36.814

Plan Metro 45.089 44.130

Otros arrendamientos 4.797 5.239

TOTAL 166.117 166.835

(miles de euros)
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Al cierre del ejercicio 2019 y 2018 la Sociedad tiene contratos de arrendamiento que 
seguirán vigentes los próximos años, y se materializan en una obligación de pagos que 
se clasifican según su vencimiento de la siguiente manera:

Arrendamientos operativos-Cuotas futuras

1 AÑO 2019 2018

Caixarenting  - 2.958

Ferromóvil 3000, S.L.  44.805 46.283

Ferromóvil 9000, S.L.  28.639 29.578

Plan Azul S.L. 37.442 37.189

Plan Metro, S.A. 46.375 45.414

Otros Arrendamientos 4.603 3.519

Total 161.864 164.941

(miles de euros)

Arrendamientos operativos-Cuotas futuras

ENTRE 2 Y 5 AÑOS 2019 2018

Ferromóvil 3000, S.L.  145.798 170.053

Ferromóvil 9000, S.L.  95.389 108.737

Plan Azul S.L. 74.884 111.568

Plan Metro, S.A. 196.558 192.594

Otros Arrendamientos 8.185 5.905

Total 520.814 588.857

(miles de euros)

Arrendamientos operativos-Cuotas futuras

Más de 5 años 2019 2018

Ferromóvil 3000, S.L.  - 20.550

Ferromóvil 9000, S.L.  - 15.291

Plan Azul S.L. - -

Plan Metro, S.A. 234.781 285.432

Otros Arrendamientos 11.973 12.973

Total 246.754 334.246

(miles de euros)



PRESENTACIÓN ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA GESTIÓN DEL EJERCICIO 2019 CUENTAS ANUALES

284

En su posición de arrendatario, los contratos de arrendamiento más significativos 
que tiene la Sociedad al cierre del ejercicio 2019 y 2018 son los siguientes:

a. Contratos de arrendamiento de material móvil para la explotación de la 
red actual y nuevas ampliaciones.

a.a. En 2001 se firmó un contrato de arrendamiento con CAIXARENTING, S.A., 
para arrendar seis unidades de material móvil de gálibo ancho, tipo MRSS-
RM, bitensión en 600 v.c.c./1.500 v.c.c., para circulación comercial con via-
jeros con vencimiento el 31 de julio de 2019. Las cuotas de arrendamiento 
reconocidas como gasto durante los ejercicios 2019 y 2018 han ascendido 
a 3.451 miles de euros y 5.916 miles de euros respectivamente, incluyendo 
gastos de mantenimiento y seguros por importe de 964 miles de euros en 
2019 y 1.652 miles de euros en 2018. No existen cuotas contingentes ni 
plazos de renovación, ni opciones de compra por parte de Metro de Madrid 
S.A. sobre este material.

El arrendamiento ha finalizado durante el ejercicio 2019 por lo que no existen 
pagos futuros del arrendamiento a 31 de diciembre de 2019.

El importe total de los pagos futuros mínimos del arrendamiento a 31 de 
diciembre de 2018 fueron los que se indican a continuación:

 CAIXARENTING 7000 1 año Entre 2 y 5 años Más de 5 años

Cuotas 2.958 - -

(miles de euros)

Las seis unidades de material móvil de gálibo ancho, tipo MRSSRM, biten-
sión en 600 v.c.c./1.500 v.c.c han sido adquiridas por la Dirección General 
de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid y cedidas, a titulo gratuito, a 
la Sociedad en septiembre de 2019.

a.b. Durante el ejercicio 2006 se firmaron con las sociedades Ferromóvil 3000, 
S.L. y Ferromóvil 9000, S.L., sendos contratos para el arrendamiento de 
material móvil destinado a cubrir las necesidades para la red ampliada en el 
ejercicio 2007. El material objeto de arrendamiento es el siguiente:

Serie Subserie Nº de Uds. Composición Galibo Arrendadora

3000 1 36 MRSSRM Estrecho Ferromovil 3000

3000 3 54 MRSM Estrecho Ferromovil 3000

9000 1 26 MRSSRM Ancho Ferromovil 9000

9000 2 6 MRSSRM Ancho Ferromovil 9000

9000 3 20 MRM Ancho Ferromovil 9000

La duración del arrendamiento para ambos contratos es la siguiente:

 FERROMOVIL 3000 31/07/2024

 FERROMOVIL 9000 31/08/2024

Durante los ejercicios 2019 y 2018 las cuotas de arrendamiento satisfechas 
por ambos contratos han ascendido a 67.067 miles de euros y 68.683 miles 
de euros, respectivamente. No existen opciones de compra por parte de 
Metro de Madrid S.A. sobre este material.
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En estos contratos las cuotas de arrendamiento no son lineales. La Socie-
dad ha reconocido como gasto, en la cuenta de pérdidas y ganancias, el 
importe de 75.591 miles de euros que corresponden al gasto repercutido 
de forma lineal en el ejercicio 2019 (74.736 miles de euros en 2018).  La 
diferencia entre el gasto reconocido en el ejercicio y las cuotas de arren-
damiento abonadas a los arrendadores se han contabilizado en el epígrafe 
«VIII. Periodificaciones a largo plazo» y «VI. Periodificaciones a corto plazo» 
del activo del balance. (Véanse notas 13 y 15).

Con fecha 29 de abril de 2016, se firmaron con ambas sociedades una 
novación de los contratos de arrendamiento y mantenimiento, derivados  de 
la necesidad operativa de prolongar el período de arrendamiento del Material 
Móvil y de los Equipos ATP/ATO hasta el 31 de julio de 2024, para los trenes 
del contrato con Ferromovil 3000 y hasta el 31 de agosto de 2024, para 
los trenes del contrato con Ferromovil 9000 y con ello adaptar los términos 
del mantenimiento a las circunstancias actuales del Material Móvil y de los 
Equipos ATP/ATO.

a.c. En el ejercicio 2007, se firmó con la empresa Plan Azul 07 S.L. un contrato 
de arrendamiento operativo de material móvil ferroviario, que entró en vigor 
en el año 2008 y tiene una duración de 15 años no prorrogables. El material 
objeto de este contrato es el que se describe a continuación.

Serie Nº de Unidades Composición Galibo

6000 22 Coches remolque Ancho

7000 31 Unidades de 6 coches Ancho

8000 53 Unidades de 3 coches Ancho

El gasto reconocido durante el ejercicio 2019 ha ascendido a 37.189 miles 
de euros, que incluye 4.050 miles de euros que conforman la parte con-
tingente generada por el incremento del 85% del IPC de años anteriores. 
Durante 2018 el gasto reconocido fue de 36.814 miles de euros que incluían 
3.675 miles de euros de cuota contingente.

El contrato posee una opción de compra, pero se desestima su realización 
por considerarse superior al valor de los bienes en el momento de finaliza-
ción del contrato.

a.d. En el ejercicio 2008, se firmó con la empresa Plan Metro S.A. un contrato de 
arrendamiento operativo de material móvil ferroviario con una duración de 17 
años, y cuyo objetivo es la mejora y ampliación del servicio de transporte en 
los próximos años.

Con fecha de 27 de diciembre de 2011 se firmó una adenda al contrato 
inicial, modificando los plazos de entrega del material móvil para su adecua-
ción a las necesidades de material previstas.

En virtud de las adendas firmadas con fecha 30 de Julio de 2013, se recep-
cionaron las últimas 27 unidades y se modificaron las cuotas de arrenda-
miento para adaptarlas al uso real operativo que se va a realizar del material 
arrendado. En el ejercicio 2019 se reconoció un gasto de 45.089 miles de 
euros (44.130 miles de euros en 2018).

El contrato posee una opción de compra, pero se desestima su realización 
por considerarse superior al valor de los bienes en el momento de la finaliza-
ción del contrato.



PRESENTACIÓN ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA GESTIÓN DEL EJERCICIO 2019 CUENTAS ANUALES

286

8. Activos financieros

8.1. Activos financieros a largo y corto plazo  
(excepto Inversiones en Empresas Asociadas)

Se estima que el valor contable de los activos financieros se corresponde con el 
valor razonable de los mismos.

La clasificación de los activos financieros, en 2019 y 2018, por categorías y clases, 
sin incluir las inversiones en Empresas Asociadas, es como sigue: 

No corriente

A coste amortizado o coste

Valor contable

2019 2018

Préstamos y partidas a cobrar

Créditos a terceros 3.294 3.560

Depósitos y fianzas 111 111

Otros activos financieros 18.996 24.947

TOTAL PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR 22.401 28.618

(miles de euros)

Corriente

A coste amortizado o coste

Valor contable

2019 2018

Otros activos financieros 171 165

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 23.473 32.064

• Clientes por ventas y prestaciones
13.701 22.075

de servicios

• Otras cuentas a cobrar 9.772 9.989

TOTAL PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR 23.644 32.229

(miles de euros)

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

• Tesorería 29.553 23.934

TOTAL EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LíQUIDOS 29.553 23.934

(miles de euros)



PRESENTACIÓN ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA GESTIÓN DEL EJERCICIO 2019 CUENTAS ANUALES

287

8.1.1. Activos financieros a largo plazo

El movimiento de activos financieros a largo plazo durante los ejercicios 2019 y 2018 
de cada partida incluida en préstamos y partidas a cobrar a largo plazo ha sido el 
siguiente:

Largo plazo Créditos a 
terceros

Depósitos 
y fianzas 

entregadas

Otros 
activos 

financieros
Total

Saldo 31.12.2017 3.144 111 25.278 28.533

20
18

Entradas/(Reducciones) 1.136 - 63 1.199

Salidas/(Dotaciones) -720 - -394 -1.114

Saldo 31.12.2018 3.560 111 24.947 28.618

20
19

Entradas/(Reducciones) 653 - 360 1.013

Salidas/(Dotaciones) -919 - -6.311 -7.230

Saldo 31.12.2019 3.294 111 18.996 22.401

(miles de euros)

El detalle de las partidas que forman parte del epígrafe «Créditos a terceros» es el 
siguiente:

• Préstamos a largo plazo al personal para la adquisición de vivienda:
Dichos préstamos tienen un plazo de amortización de diez años. Al cierre de los
ejercicios 2019 y 2018 el saldo a largo plazo asciende a 160 miles de euros y
189 miles de euros respectivamente.

• Créditos al personal a largo plazo: Dichos créditos tienen un vencimiento de
30 meses. Al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 el saldo a largo plazo asciende
a 3.134 miles de euros y 3.371 miles de euros respectivamente.

El detalle por vencimiento de los créditos a terceros, a 31 de diciembre de 2019 y 
2018, es el siguiente (en miles de euros):

Entidad
Entre 2 y 5 años

2019 2018

Más de 5 años

2019 2018

Préstamos para la  
113 136 47 53

adquisición de viviendas

Créditos al personal 3.134 3.351 - 20

TOTAL 3.247 3.487 47 73

El epígrafe «Otros activos financieros» recoge el importe a largo plazo por la pe-
nalización acordada por el retraso en la entrega de los trenes relacionados con el 
contrato de arrendamiento con Ferromóvil 9000 S.L. Dicho importe se va actualizan-
do todos los años con el IPC anual.

Adicionalmente se registra en este epígrafe el importe correspondiente a la retribu-
ción en especie de la venta del recinto de Cavanilles-Granada (véase Nota 6). Du-
rante el ejercicio 2019, de acuerdo con lo pactado con el adquirente, por el cambio 
de calendario en la construcción de la nueva sede, se ha incrementado, el importe 
inicial de 20.000 miles de euros, en 320 miles de euros. Como consecuencia del 
comienzo de la obra de construcción, a 31 de diciembre de 2019 se lleva ejecutado 
certificaciones de obra por importe de 5.914 miles de euros que han sido traspasa-
das al epígrafe de inmovilizado en curso del inmovilizado material.
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No existe diferencia significativa entre el valor contable y el valor razonable de los ac-
tivos financieros de la Sociedad, distintos de las inversiones en empresas asociadas.

8.1.2. Activos financieros a corto plazo

El detalle de las partidas incluidas en «Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar» es el siguiente (en miles de euros):

2019 2018

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 8.800 16.948

Clientes empresas del grupo y asociadas                                             4.901 5.127

Deudores varios 5.582 6.103

Personal 4.190 3.886

Total 23.473 32.064

El epígrafe «Clientes por ventas y prestación de servicios» incluye el saldo pendiente de 
cobro del Consorcio Regional de Transportes de Madrid a 31 de diciembre de 2019 
por importe de 2.483 miles de euros (2.435 miles de euros en 2018) (véase nota 18).

Durante el ejercicio 2019 en el epígrafe «Pérdidas, deterioro y variación de provi-
siones por operaciones comerciales» se ha dotado un importe de 1.083 miles de 
euros. En el ejercicio 2018 se dotó un importe de 2.285 miles de euros.

Deudores Comerciales Deterioro de valor

Saldo inicial 2017 1.715

Dotaciones 2.285

Aplicaciones y anulaciones -173

Saldo final 2018 3.827

Dotaciones 1.083

Aplicaciones y anulaciones -1.041

Saldo final 2019 3.869

(miles de euros)

El detalle del epígrafe de «Efectivo y Otros Activos equivalentes» es como sigue:

Efectivos y otros activos equivalentes

Conceptos 2019 2018

Caja 7.384 7.576

Bancos 22.169 16.358

Total 29.553 23.934

(miles de euros)
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Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender los compromisos de pago que se 
derivan de su actividad, la Sociedad dispone de la tesorería que muestra su Balan-
ce, así como de las líneas crediticias y de financiación, por importe de 70.000 miles 
de euros en 2019. A fecha de cierre del ejercicio, no había ningún importe dispuesto 
de estas líneas crediticias:

Líneas de crédito

Pólizas de crédito

Entidad financiera

2019

Dispuesto Límite Vencimiento

2018

Dispuesto Límite Vencimiento

Bankinter - 25.000 31/10/2020 - 25.000 31/10/2019

Caixabank - 12.000 31/10/2020 - 6.000 31/10/2019

Sabadell Atlántico - 10.000 31/10/2020 - 10.000 31/10/2019

Liberbank - - - - 6.000 31/10/2019

Banco Caixa Geral - - - - 9.000 31/10/2019

Ibercaja - - - - 10.000 06/07/2019

Bankia - 5.000 31/10/2020 - 5.000 31/10/2019

Kutxabank - 8.000 31/10/2020 - 8.000 31/10/2019

BBVA - 10.000 31/10/2020 - - -

TOTAL - 70.000 - 79.000

(miles de euros)

8.2. Inversiones en Empresas asociadas 

El movimiento durante los ejercicios 2019 y 2018 de cada partida de este capítulo 
ha sido el siguiente:

Largo plazo
Participaciones 

en empresas 
asociadas

Créditos a 
empresas 
asociadas

Totales

20
18

Saldo inicial 28.184 4.317 32.501

Entradas /(Reducciones) - - -

Salidas /(Dotaciones) -2335 -368 -2.703

Saldo final 2018 25.849 3.949 29.798

20
19

Entradas /(Reducciones) - - -

Salidas /(Rotaciones) - - -

Saldo final 2019 25.849 3.949 29.798

(miles de euros)
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Con fecha 30 de noviembre de 2007 Metro de Madrid, 
S.A. facilitó a Metros Ligeros de Madrid, S.A., sociedad 
asociada, un préstamo por importe de 255 miles de 
euros a un tipo de interés del 4,75% anual, con venci-
miento en el ejercicio 2034. Durante el ejercicio 2018 
se canceló dicho préstamo, no quedando intereses 
pendientes de pago en el periodo.

Adicionalmente, Metros Ligeros de Madrid, S.A., 
durante 2018, realizó una distribución parcial de la 
prima de emisión correspondiendo a Metro de Madrid 
el importe de 2.335 miles de euros. En 2019 no se ha 
producido ninguna distribución a los accionistas.

Metro de Madrid facilitó, en 2015 a Transportes 
Ferroviarios de Madrid, S.A., sociedad asociada, un 
préstamo por importe de 1.164 miles de euros con 
vencimiento en 2016. Durante el ejercicio 2016 se 
produjo una novación del anterior préstamo con una 
ampliación de su importe hasta 3.950 miles de euros y 
una ampliación de su vencimiento hasta 2029.

El importe del préstamo a 31 de diciembre de 2019 y 
2018 es de 3.949 miles de euros. Los intereses deven-
gados a 31 de diciembre de 2019 y 2018 pendientes 
de cobro, ascendieron a 211 miles de euros.

La información más significativa relacionada con las 
empresas asociadas al cierre del ejercicio, coincidiendo 
en todos los casos los porcentajes de participación 

que se detallan con los derechos de voto que tiene la 
Sociedad en sus participadas, es la siguiente:

Transportes Ferroviarios de Madrid, S.A., en 
una proporción del 42,5 por ciento. El importe de la 
inversión inicial realizada por Metro de Madrid, S.A., 
ascendió a 17.859 miles de euros, que está represen-
tada por 297.160 acciones nominativas, con un valor 
nominal de 60,10 euros por acción, que no cotizan en 
Bolsa y que se encuentran totalmente desembolsadas. 
Con fecha 30 de diciembre de 2011, se realizó una 
ampliación de capital con la que Metro adquirió 6.746 
acciones del mismo nominal de las anteriores mante-
niendo su porcentaje de participación social con lo que 
la inversión total ascendió a 18.265 miles de euros.

Durante los ejercicios 2012 y 2013, se acordó en Junta 
de Accionistas la ampliación de capital por los pagos 
que los accionistas realizaron en concepto de intereses 
y comisiones del crédito Subordinado. Con ello Metro 
de Madrid seguía manteniendo su porcentaje de parti-
cipación social y el importe total del coste de la inver-
sión ascendió a 18.642 miles de euros y 18.947 miles 
de euros respectivamente. Transportes Ferroviarios de 
Madrid, S.A. es concesionaria para la construcción y 
explotación de la prolongación de línea 9 entre Puerta 
de Arganda y Arganda del Rey.

La Sociedad tiene dotada una provisión por deterio-
ro por un importe de 14.960 miles de euros a 31 de 

diciembre de 2019 y 2018 como consecuencia del 
análisis del negocio de Transportes Ferroviarios de Ma-
drid con las hipótesis futuras más probables. Durante 
los ejercicios 2019 y 2018 no se ha modificado la pro-
visión por deterioro de la participación, ya que no se 
han producido variaciones relevantes en la estimación 
del importe recuperable realizado por la dirección y los 
administradores de la Sociedad.

El importe recuperable de Transportes Ferroviarios de 
Madrid S.A. se ha calculado como el valor actual de la 
participación de la Sociedad en los flujos de efectivo 
que se espera que genere dicha sociedad asociada, 
procedente de su actividad ordinaria.

El cálculo del valor actual de los flujos de efectivo se ha 
basado en las siguientes hipótesis:

1. Los flujos de efectivo han sido proyectados
basándose en los resultados de explotación es-
tablecidos en el plan de negocio de la concesión
a 10 años.

2. La tasa de descuento utilizada es el 3,14%
(4,19% en 2018) y ha sido estimada en base el
Coste Medio Ponderado de Capitales del sector.

Las Cuentas Anuales de esta Sociedad a 31 de di-
ciembre de 2019 están siendo auditadas. No se han 
percibido dividendos en el ejercicio.
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Empresa Participada Ejercicio Capital Rvas
Otras partidas 

de Fondos 
Propios

Resultado 
ejercicio

Total 
Patrimonio 

Neto

Resultado  
de  

Explotacion

Deterioro de 
valor 

Valor 
Neto de la 
Inversión

Transportes Ferroviarios de Madrid, S.A.                                          
Dr. Esquerdo, 136 28007 MADRID

2019 44.581 4.028 -17.039 1.991 33.561 5.307 -14.960 3.987

2018 44.581 4.028 -13.904 -2.807 31.898 -196 -14.960 3.987

(miles de euros)

Metrocall, S.A. Metro de Madrid, S.A. posee una inversión del 40% de la compañía a un precio de adquisición de 1.502 miles de euros. La Sociedad presenta un capital de 
2.750 miles de euros representado por acciones nominativas, en número de 62.500, con un valor nominal de 44,00 euros por acción, que no cotizan en Bolsa. Tiene por objeto 
la implantación, gestión y explotación de una red pública de telecomunicaciones apta para dar servicio de telefonía móvil en la red e instalaciones de Metro de Madrid.

Las Cuentas Anuales de esta Sociedad a 31 de diciembre de 2019 están siendo auditadas. Durante el ejercicio no se han percibido dividendos.

Empresa Participada Ejercicio Capital Rvas
Otras partidas 

de Fondos 
Propios

Resultado 
ejercicio

Ajustes  
por cambio de 

valor

Total 
Patrimonio 

Neto

Resultado de 
Explotacion

Valor 
Neto de la 
Inversión

Metrocall,S.A. 
C/Josefa Valcarcel, 26 Madrid

2019 2.750 6.716 - 1.659 - 11.125 2.044 1.502

2018 2.750 5.280 - 1.436 - 9.466 1.769 1.502

(miles de euros)

Metros Ligeros de Madrid S.A., con una proporción del 42,5 por ciento del capital social. El importe de la inversión total realizada por Metro de Madrid, S.A. asciende a 
20.360 miles de euros, después de que en el transcurso del año 2018 la Sociedad asociada realizara una distribución, con cargo a la reserva «prima de emisión de ac-
ciones», por importe de 2.335 miles de euros, no habiéndose producido ninguna distribución por este concepto en 2019. Las Cuentas Anuales de esta Sociedad a 31 de 
diciembre de 2019 están siendo auditadas. Metros Ligeros de Madrid, S.A. es concesionaria para la construcción y explotación de la Línea ML1 de metro ligero y no cotiza 
en Bolsa.

El importe recuperable de Metros Ligeros de Madrid S.A. se ha calculado como el valor actual de la participación de la Sociedad en los flujos de efectivo que se espera que 
genere dicha sociedad asociada, procedente de su actividad ordinaria, así como de su enajenación.
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El cálculo del valor actual de los flujos de efectivo se ha basado en las siguientes hipótesis:

1. Los flujos de efectivo han sido proyectados basándose en los resultados de 
explotación establecidos en el plan de negocio de la concesión a 17 años.

2. La tasa de descuento utilizada es el 3,74% (4,29% en 2018) y ha sido estimada 
en base el Coste Medio Ponderado de Capitales del sector.

Empresa Participada Ejercicio
Porcentaje 

participación 
(%)

Capital Rvas
Otras partidas 

de Fondos 
Propios

Resultado 
ejercicio

Ajustes  
por cambio 

de valor

Total 
Patrimonio 

Neto

Resultado 
de 

Explotacion

Valor 
Neto de la 
Inversión

Metros Ligeros de Madrid, S.A.  
Avda. Manuel Azaña s/n 28033 Madrid

2019 42,50% 19.800 - 25.241 2.105 -41.573 5.573 10.523 20.360

2018 42,50% 19.800 - 23.800 1.440 -38.373 6.667 9.339 20.360

(miles de euros)
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8.3. Información sobre naturaleza y 
nivel de riesgo de los instrumentos 
financieros 

La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad 
está centralizada en la División Económico Financiera, 
la cual tiene establecidos los mecanismos necesarios 
para controlar la exposición a los riesgos de crédito 
y liquidez. A continuación, se indican los principales 
riesgos financieros que impactan a la Sociedad:

a. Riesgo de crédito

La Sociedad estima que no tiene un riesgo de crédito 
significativo sobre sus activos financieros.

b. Riesgo de liquidez

La Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos 
equivalentes en entidades de elevado nivel crediticio 
de acuerdo a las condiciones de inversiones de exce-
dentes de liquidez de las Empresas Públicas definidas 
en la Ley de Presupuestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma de Madrid.

Adicionalmente, la Sociedad lleva a cabo un servicio 
público esencial y cuenta con el apoyo financiero 
necesario de su accionista para garantizar la continui-
dad de la Sociedad.

c. Riesgo de mercado

La Sociedad estima que en sus instrumentos financie-
ros el riesgo de tipo de interés no es significativo.

Por otro lado, con el vigente Contrato Programa con el 
Consorcio Regional de Transportes de Madrid, basado 
en un régimen financiero presidido por el principio de 
tarifas suficientes que cubran la totalidad de los costes 
reales en condiciones normales de productividad y 
organización, los Administradores consideran que el 
riesgo de una variación de los precios no debe ser 
significativo para la Sociedad (véase Nota 1).
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9. Existencias

El movimiento en las partidas de compras y consumos durante los ejercicios 2019 y 2018 ha sido el siguiente:

Concepto Materiales 
diversos Repuestos Material de 

oficina Billetaje Vestuario
Provisión por 

deterioro de valor de 
existencias

Totales

Saldo final 2017 1.888 13.232 170 1 78 -3.129 12.240

20
18

Compras 4.220 9.422 335 62 488 - 14.527

Consumos -4.072 -8.997 -358 -41 -539 - -14.007

Traspasos (salidas) - -3 - - - - -3

Reversion/(Dotación) - - - - - -123 -123

Saldo final 2018 2.036 13.654 147 22 27 -3.252 12.634

20
19

Compras 4.664 9.515 387 81 1.942 - 16.589

Consumos -4.554 -8.034 -380 -78 -1.945 - -14.991

Traspasos (salidas) - -10 - - - - -10

Reversion/(Dotación) - - - - - -206 -206

Saldo final 2019 2.146 15.125 154 25 24 -3.458 14.016

(miles de euros)

En lo relativo a existencias no existen compromisos 
firmes de compra ni limitaciones en la disponibilidad 
de las mismas por garantías, pignoraciones, fianzas y 
otras razones análogas.

Al cierre de los ejercicios 2019 y 2018, la corrección 
valorativa por deterioro de valor de existencias es de 
3.458 miles de euros y 3.252 miles de euros, respec-
tivamente, como consecuencia de la pérdida de valor 
de las existencias que la Sociedad mantiene en su 
stock.

En el ejercicio 2019, se han traspasado repuestos al 
inmovilizado material por importe de 10 miles de euros 
(3 miles de euros en 2018).
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10. Patrimonio neto y fondos propios

La composición y el movimiento del patrimonio neto se presentan en el Estado de 
Cambios del Patrimonio Neto.

a. Capital social

El capital de la Sociedad a 31 de diciembre de 2019 y 2018 asciende a 17.977 
miles de euros, dividido en 5.972.391 acciones al portador, de 3,01 euros nomi-
nales cada una, totalmente suscritas y desembolsadas, gozando todas ellas de 
iguales derechos.

No existe ningún otro tipo de derecho incorporado, bonos de disfrute, obligacio-
nes convertibles, títulos y pasivos financieros similares.

b. Reservas

La «Reserva Legal» está dotada, de conformidad con el Artículo 27 de la Ley de 
Sociedades de Capital, por el importe mínimo requerido del 20% del capital social.
A 31 de diciembre de 2019 no se encuentra totalmente constituida.

La totalidad del importe del epígrafe 2. «Otras reservas» es de libre disposición, 
si el valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser 
inferior al capital social.

La valoración actuarial del compromiso en concepto de prestaciones 
post-jubilación de ayuda de transporte ha supuesto una pérdida patrimonial en 
2019 de 2.511 miles de euros y una ganancia patrimonial en 2018 de 1.902  
miles de euros.

 

c. Subvenciones, donaciones y legados

c.a. Subvenciones en Capital concedidas por el Consorcio Regional  
de Transportes

Corresponden a las subvenciones en capital, no reintegrables, concedidas por el 
Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) a partir de 1991, para la  
adquisición de activos, cuyo detalle es el siguiente.

Fondos Propios 2019 2018

Saldo al 1 de Enero 448.852 482.642

Altas   

Importe bruto - 1.600

Efecto fiscal  - -4

Traspaso a resultados   

Importe bruto -28.710 -35.452

Efecto fiscal 71 89

Otros ajustes   

Ajuste de subvenciones de años anteriores -3 -23

Efecto fiscal - -

Saldo al 31 de Diciembre 420.210 448.852

(miles de euros)

La totalidad de las subvenciones de capital recibidas del CRTM han sido destinadas 
a la adquisición de activo material e intangible.
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En el ejercicio 2018, se han devengaron subvenciones del Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid para adquisición de inmovilizado material relacionado con 
proyectos de accesibilidad de la red ferroviaria, por importe de 1.600 miles de euros, 
que fueron cobrados en su totalidad en 2018. El epígrafe de «ajuste de subvencio-
nes de años anteriores», recoge en el ejercicio 2019 un importe de 3 miles de euros 
por bajas de inmovilizado. En 2018, recogía bajas de inmovilizado por importe de 23 
miles de euros.

Subvenciones en Capital concedidas por otros Organismos 

i. Subvenciones concedidas por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional

En el ejercicio 2019, se han devengado subvenciones concedidas por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del marco del Pro-
yecto Operativo 2014-2020 de la Comunidad de Madrid para adquisición de 
inmovilizado material relacionado con proyectos de implantación de ascen-
sores y de regeneración de energía, por importe de 11.694 miles de euros, 
de los que 887 miles de euros han sido cobrados en 2019:

2019

Saldo al 1 de enero -

Altas  

Importe bruto 11.694

Efecto fiscal -30

Bajas  

Importe bruto -

Efecto fiscal -

Traspaso a resultados  

Importe bruto -

Efecto fiscal -

Saldo al 31 de diciembre 11.664

(miles de euros)
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2019 2018

Saldo al 1 de enero 2.440 2.487

Altas   

Importe bruto 401 449

Efecto fiscal -1 -1

Bajas   

Importe bruto - -7

Efecto fiscal - -

Traspaso a resultados   

Importe bruto -529 -489

Efecto fiscal 1 1

Saldo al 31 de diciembre 2.312 2.440

(miles de euros)

ii. Otros Organismos Públicos:

iii. Corresponden a las subvenciones en capital no reintegrables, 
materializadas en la no aplicación de intereses sobre los importes 
concedidos por Organismos Públicos, para la conversión de activos 
para actividades públicas, como museos, así como ayudas para 
proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación. El movimiento 
de estas subvenciones ha sido el siguiente (en miles de euros):
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c.b. Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 

Las «subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio» se componen de subvenciones de formación y a la contratación por importe de 327 miles de eu-
ros y de subvenciones de Investigación y Desarrollo por importe de 308 miles de euros. En el ejercicio 2018, se corresponden con subvenciones de formación por importe 
de 512 miles de euros y de subvenciones de Investigación y Desarrollo por importe de 135 miles de euros.

11. Provisiones 

11.1. Provisiones a largo plazo

El detalle de las provisiones a largo plazo del Balance al cierre de los ejercicios 2019 y 2018, así como los principales movimientos registrados, son los siguientes:

Provisiones a largo plazo Obligaciones con el personal Provisión para impuestos Otras provisiones Total

Saldo inicial 2017 35.629 3.157 12.873 51.659

20
18

Dotaciones 4.640 405 1.183 6.228

Aplicaciones/ anulaciones -11.600 -198 -238 -12.036

Traspaso al corto plazo -4.118 - - -4.118

Saldo final 2018 24.551 3.364 13.818 41.733

20
19

Dotaciones 10.693 967 20.084 31.744

Aplicaciones/ anulaciones -500 -80 - -580

Traspaso al corto plazo - - - -

Saldo final 2019 34.744 4.251 33.902 72.897

(miles de euros)
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11.1.1. Obligaciones con el personal

El detalle de las obligaciones a largo plazo al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 con el personal es el siguiente:

Concepto
Paga de vacaciones 

de empleados 
anteriores a 1978

Provisión 
indemnizaciones 

ERE

Provisión por procesos 
pendientes

Provisión retribuciones  
a largo plazo personal

TOTAL

Saldo inicial 2017 179 4.118 16.393 14.939 35.629

20
18

Dotaciones - - 3.621 1.019 4.640

Aplicaciones/ anulaciones -98 - -9.595 -1.907 -11.600

Traspaso al corto plazo - -4.118 - - -4.118

Saldo final 2018 81 - 10.419 14.051 24.551

20
19

Dotaciones - - 6.901 3.792 10.693

Aplicaciones/ anulaciones -22 - -478 - -500

Traspaso al corto plazo - - - - -

Saldo final 2019 59 - 16.842 17.843 34.744

(miles de euros)
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Paga de vacaciones de empleados anteriores a 
1978: Al cierre del ejercicio 2019, la Sociedad tiene 
dotada una provisión correspondiente a la paga de 
vacaciones de empleados que se incorporaron a la 
Sociedad con anterioridad al ejercicio 1978 por un 
importe de 59 miles de euros a largo plazo y 8 miles 
de euros a corto plazo. Al cierre del ejercicio 2018 la 
provisión era de 81 miles de euros a largo plazo y 7 
miles de euros a corto plazo. En ambos ejercicios se 
estimó con un incremento salarial del 2% y un tipo de 
descuento del 0,95%.

• Provisión indemnizaciones ERE: Durante el 
ejercicio 2013 la Sociedad presentó un expedien-
te de regulación de empleo para una plantilla de 
589 trabajadores, dando lugar al registro de una 
provisión por las indemnizaciones aplazadas.

Al cierre del ejercicio 2019 se ha aplicado la 
totalidad de la provisión que se encontraba a 
corto plazo. En el ejercicio 2018 la provisión 
ascendió a 3.525 miles de euros a corto plazo 
(véase Nota 11.2).

• Provisión por procesos pendientes: Como 
consecuencia de diversas reclamaciones judicia-
les efectuadas sobre la retribución del periodo de 
vacaciones de los empleados de la Sociedad, así 
como de las reclamaciones interpuestas en rela-
ción con la situación de enfermedad profesional 

declarada a algunos trabajadores de la Sociedad 
a 31 de diciembre de 2019 y 2018 el importe 
provisionado ha sido de 16.842 miles de euros y 
10.419 miles de euros, respectivamente (véase 
Nota 11.4).

• Provisión retribuciones a largo plazo personal: 
En el ejercicio 2019 la Sociedad ha procedido 
a actualizar las estimaciones realizadas para 

calcular las obligaciones derivadas con el perso-
nal a largo plazo en concepto de prestaciones 
post-jubilación de ayudas al transporte, ascen-
diendo la provisión a 17.843 miles de euros. En 
el ejercicio 2018 el importe estimado ascendía a 
14.051 miles de euros. La prestación consiste en 
la entrega gratuita de abonos de transporte anual 
a los ex-empleados que lo soliciten.
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11.1.2. Provisión para impuestos

El detalle de la provisión para impuestos a 31 de diciembre de 2019, es el siguiente:

Concepto

Provisión 
para 

impuestos 
IAE

Provisión 
para 

impuestos 
IBI

Otros 
impuestos 

municipales
Total

Saldo inicial 2017 2.695 458 4 3.157

20
18

Dotaciones 296 104 5 405

Aplicaciones/ anulaciones -196 - -2 -198

Saldo final 2018 2.795 562 7 3.364

20
19

Dotaciones 924 42 1 967

Aplicaciones/ anulaciones -80 - - -80

Saldo final 2019 3.639 604 8 4.251

(miles de euros)

Con fecha 7 de marzo de 2012, el Ayuntamiento de Madrid notifica a la Socie-
dad Inspección Tributaria respecto al Impuesto de Actividades Económicas de los 
ejercicios 2009 a 2012. Dicha Inspección se centra en las estaciones de la red y 34 
locales.

Las cantidades provisionadas durante el ejercicio 2016 incluían principal, intereses 
y el 50% de las sanciones de las dependencias de la Red y de los locales sujetos a 
inspección.

En el ejercicio 2017 se cancelaron las provisiones correspondientes a las sancio-
nes registradas en años anteriores relativas a todos los Depósitos, Cocheras y 

subestaciones y Red de Plaza Castilla 2009-2012, ya que fueron resueltas de mane-
ra favorable para la Sociedad.

El 6 de junio de 2019 el Ayuntamiento de Madrid notificó a la Sociedad la apertura 
de Inspección Tributaria respecto a las actividades 721.1 (Transporte urbano colec-
tivo) y 381.2 (Servicios de Reparación y mantenimiento de material ferroviario para 
otras empresas) del Impuesto de Actividades Económicas de los ejercicios 2016 a 
2019. El objeto de la misma, alcanza a todos los depósitos y cocheras existentes 
en el término municipal de Madrid. A 31 de diciembre de 2019 no se ha cerrado el 
proceso de inspección abierto.

Las cantidades provisionadas durante el ejercicio 2019 incluyen principal, intereses y 
el 50% de las sanciones de las dependencias.

Impuesto Ejercicios  Cuota
Intereses 

de demora
Sanción Total

Impuesto de 
Actividades 
Económicas

2018 Saldo Final 2.184 611 - 2.795

2019
Dotaciones 487 110 327 924

Anulaciones -78 -2 - -80

Saldo final 2019   2.593 719 327 3.639

(miles de euros)

Impuesto Ejercicios  Cuota
Intereses 

de demora
Sanción Total

Impuesto 
sobre Bienes 

Inmuebles

2018 Saldo Final 378 40 144 562

2019
Dotaciones 19 23 - 42

Anulaciones - - - -

Saldo final 2019   397 63 144 604

(miles de euros)
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11.1.3. Otras provisiones

En el ejercicio 2018, la Sociedad tenía dotado el 
importe de 4.015 miles de euros para cubrir la posible 
contingencia relacionada con diversos litigios, de ca-
rácter civil y de contencioso-administrativo en materia 
de contratación, que se encuentran en trámite judicial. 
En 2019 se ha dotado un importe adicional de 19.058 
miles de euros como consecuencia de la estimación 
de las obligaciones que se considera probable tenga 
que asumir la Sociedad en la resolución de diferentes 
procesos judiciales.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en la Orden Minis-
terial del 20 de abril de 1998, acerca de «colaboración 
de las empresas en la gestión del Régimen General de 
la Seguridad Social» y concretamente, sobre autoase-
guramiento de Incapacidad Temporal, tanto en Acci-
dentes de Trabajo como en Contingencias Comunes, 
la Sociedad tenía dotado al cierre del ejercicio 2019 
y 2018 el importe de 10.829 miles de euros y 9.803 
miles de euros respectivamente, para atender los po-
sibles déficits en las liquidaciones anuales futuras que 
pudieran derivarse del ejercicio de la colaboración.

11.2. Provisiones a corto plazo

El detalle de las provisiones a corto plazo del Balance al cierre del ejercicio 2019 y de 2018, así como los 
principales movimientos registrados, son los siguientes:

Concepto

Paga de 
vacaciones  de 

empleados 
anteriores a 1978

Provisión 
litigios a 

corto plazo

Provisión 
indemnizaciones 

ERE

Provisión 
Seguridad 
Social ERE

Provisión 
para 

impuestos
Total

Saldo final 2017 22 97 8.221 2.671 - 11.011

Dotaciones - 6 10 - - 16

Aplicaciones/ anulaciones -15 -58 -8.226 -3.269 - -11.568

Traspasos - 2.955 1.163 - 4.118

Saldo final 2018 7 45 2.960 565 - 3.577

Dotaciones 1 40 - - 326 367

Aplicaciones/ anulaciones - -5 -2.960 -565 - -3.530

Traspasos - - - - - -

Saldo final 2019 8 80 - - 326 414

(miles de euros)
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• Provisión Litigios a corto plazo: Durante el 
ejercicio 2019, la Sociedad ha dotado 40 miles 
de euros y aplicado 5 miles de euros en concepto 
de provisión por litigios a corto plazo para cubrir 
posibles contingencias derivadas de las reubi-
caciones de los locales de la red. En 2018 dotó 
por el mismo concepto un importe de 6 miles de 
euros, aplicando 58 miles de euros.

• Provisión indemnizaciones ERE: la Sociedad 
en 2018, registró a corto plazo 2.960 miles de 
euros, para hacer frente a las obligaciones deri-
vadas del expediente de regulación de empleo. A 
31 de diciembre de 2019, han quedado abona-
dos la totalidad de los compromisos adquiridos 
en el pago de las indemnizaciones derivadas del 
expediente de regulación de empleo llevado a 
efecto a finales de 2013, no quedando cantida-
des pendientes.

• Provisión Seguridad Social ERE: la Sociedad, 
en los ejercicios 2018 registró a corto plazo 565 
miles de euros, para hacer frente a las obligacio-
nes derivadas del expediente de regulación de 
empleo. A 31 de diciembre de 2019, han que-
dado abonados la totalidad de los compromisos 
adquiridos en el pago de las indemnizaciones de-
rivadas del expediente de regulación de empleo 
llevado a efecto a finales de 2013, no quedando 
cantidades pendientes.

11.3. Garantías y avales

Al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 la Sociedad tenía 
garantizadas parte de sus operaciones con terceros 
mediante avales y garantías concedidos por Bancos e 
Instituciones de Crédito, por importe de 20.933 miles 
de euros y 25.537 miles de euros, respectivamente, 
con el siguiente desglose (en miles de euros):

2019 2018

Financiación a largo plazo (B.E.I.) 17.363 21.703

Otras contingencias 3.570 3.834

Total 20.933 25.537

Los Administradores de la Sociedad no esperan que, 
por la concesión de estas garantías, surjan pasivos 
futuros. La Sociedad tiene garantías bancarias rela-
cionadas con un préstamo a largo plazo con el Banco 
Europeo de Inversiones (véase Nota 12.1).

Adicionalmente como consecuencia de los con-
tratos de venta de diversos activos inmobiliarios, 
formalizados en 2014 (véase Nota 6), la Sociedad 
tiene garantías a su favor por importe de 864 
miles de euros por la operación de venta de 
«Cavanilles-Granada» y 2.454 miles de euros por la 
operación de venta del recinto de «Cuatro Caminos», 
las cuales serían ejecutables en el caso de producirse 
incumplimientos contractuales.
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11.4. Otras contingencias

Con fecha 14 de febrero de 2018, la Inspección  
de Trabajo y Seguridad Social levantó dos Actas 
de Infracción, en relación con la enfermedad pro-
fesional de un empleado de nuestra Sociedad, en 
las que consideraba que la Sociedad ha incurrido 
en infracciones referentes a la realización de tareas 
de mantenimiento de material móvil sobre equipos 
con amianto sin haberse inscrito previamente en 
el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto 
(RERA) y sin haber adoptado todas las medidas de 
seguridad exigibles, por un importe conjunto de 229 
miles de euros.

La tramitación de esos expedientes administrativos 
fue suspendida para dar traslado de las actuacio-
nes al Ministerio Fiscal. Tras investigar los hechos 
comunicados por la autoridad laboral, la Sección 
de Siniestralidad Laboral de la Fiscalía Provincial de 
Madrid interpuso denuncia penal contra siete em-
pleados de la Sociedad por la exposición al amianto 
de los trabajadores de la Sociedad considerando que 
esos hechos podrían ser constitutivos de un delito 
contra los derechos de los trabajadores, dos delitos 
de homicidio imprudente y varios delitos de lesio-
nes imprudentes. Dicha denuncia ha dado lugar a la 
tramitación por el Juzgado de Instrucción nº 23 de 
Madrid de las Diligencias Previas de Procedimiento 
Abreviado que se haya todavía en curso. Mientras no 

finalice el proceso penal seguirán suspendidos los 
expedientes administrativos iniciados por la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social.

Los Administradores de la Sociedad al no haberse 
finalizado la fase de instrucción o investigación de los 
hechos del proceso penal, anteriormente menciona-
do, no pueden estimar el impacto, si lo hubiera, de 
los hechos antes referidos y su posible efecto en las 
Cuentas Anuales del ejercicio 2019.

Asimismo, durante el ejercicio 2019 se han produ-
cido principalmente las siguientes actuaciones y/o 
reclamaciones, en diferentes ámbitos, relacionadas 
con la existencia de amianto en las instalaciones y en 
los trenes.

Recargos de prestaciones de Seguridad Social

La Dirección Provincial de Madrid, del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social, dictó resolución confir-
mando la imposición de un recargo de prestaciones 
del 50 % que supone un importe de 314 miles de 
euros todo ello en relación al empleado, mencionado 
anteriormente, por su calificación de enfermedad 
profesional por exposición laboral al amianto.

Con motivo del fallecimiento de dicho trabajador, 
se reconocieron nuevas prestaciones de Seguridad 
Social (pensión de viudedad; indemnización especial 

a tanto alzado; y auxilio por defunción) a favor de su 
viuda. La Dirección Provincial de Madrid, del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social dictó nueva resolu-
ción interponiendo el pago de un recargo del 50% de 
esas nuevas prestaciones que suponen la reclama-
ción a la Sociedad de 223 miles de euros.

Estas resoluciones administrativas todavía no son 
firmes y definitivas dado que la Sociedad ha inter-
puesto contra las mismas sendas demandas ante la 
jurisdicción social que se hallan pendientes del acto 
de conciliación y en su caso, juicio.

En relación a un segundo trabajador, durante 2019, 
la Dirección Provincial de Madrid, del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social (TGSS), acordó la 
imposición a la Sociedad del pago de un recargo de 
prestaciones del 50 % de todas las prestaciones de 
seguridad social generadas por la calificación como 
enfermedad profesional por exposición laboral al 
amianto de la incapacidad laboral (pensión de viude-
dad, indemnización especial a tanto alzado y auxilio 
de defunción). En estos momentos la TGSS no ha 
cuantificado los importes de estos recargos.

Declaraciones de enfermedad profesional o de 
accidente de trabajo

La Sociedad instó la declaración de enfermedad 
profesional por exposición al amianto de las bajas 
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laborales de tres trabajadores de su plantilla con funciones de mantenimiento  
que todavía se encontraban en activo (dos de ellos fallecieron después de  
la declaración).

La Sociedad ha realizado reconocimientos médicos a todos los trabajadores de su 
plantilla que siguen en activo y que creen haber podido realizar algún trabajo con 
exposición al amianto, aplicando para ello los protocolos de pruebas establecidos 
por la autoridad pública, sin que haya encontrado ningún caso de enfermedad 
por exposición al amianto. Por lo anterior la Sociedad no tiene constancia de que 
haya más trabajadores en activo que padezcan enfermedades relacionadas con la 
exposición al amianto en el desarrollo de su trabajo.

Durante 2019 el Instituto Nacional de la Seguridad Social comunicó a la Sociedad 
la declaración como accidente de trabajo por exposición al amianto de la situa-
ción de incapacidad temporal que precedió al fallecimiento en el año 2019 de un 
cuarto trabajador, decisión contra la que la Sociedad ha interpuesto demanda 
ante la jurisdicción social sin que se haya celebrado hasta el momento los actos 
de conciliación y, en su caso, juicio.

Respecto a trabajadores ya jubilados que, a lo largo de su vida laboral, pudieran 
haber llegado a realizar algún trabajo con exposición al amianto, la Sociedad no 
dispone del resultado de los reconocimientos médicos que les hayan sido efec-
tuados por las autoridades sanitarias. No obstante, lo anterior, cabe destacar que 
el Instituto Nacional de la Seguridad Social está tramitando, con relación a siete 
trabajadores, sendos expedientes de declaración de incapacidad permanente por 
la contingencia de enfermedad profesional. La Sociedad ha solicitado su persona-
ción en los mencionados expedientes y, en su caso, defender sus derechos frente 
a la resolución que en ellos se adopte.

Reclamaciones de indemnización de trabajadores afectados

Durante los ejercicios 2018 y 2019, se han formalizado reclamaciones judiciales contra 
la Sociedad para el pago de indemnización de daños y perjuicios derivados de la en-
fermedad profesional, en relación a los dos trabajadores de mantenimiento de material 
móvil ya fallecidos que le habrían ocasionado la exposición al amianto durante su acti-
vidad laboral y con declaración de enfermedad profesional instada por la Sociedad.

Respecto al primero de los trabajadores durante 2019 se dictó una sentencia con 
condena a la Sociedad al abono de 372 miles de euros como indemnización de los 
daños sufridos por el trabajador. Dicha cantidad ya ha sido abonada a sus herede-
ros junto a los intereses procesales correspondientes. Contra dicha sentencia los 
herederos interpusieron un recurso de suplicación de la parte cuyo cobro no les fue 
reconocido por la sentencia.

Asimismo, referente a este trabajador, está pendiente la celebración de un segundo 
juicio para dilucidar el importe de la indemnización adicional que deba abonarse por 
los daños y perjuicios sufridos por sus familiares y en la que se reclama la cantidad 
de 215 miles de euros.

Respecto al segundo de los trabajadores no se ha celebrado el acto de conciliación 
y, en su caso, juicio, para dilucidar el importe de la indemnización a que tiene dere-
cho la viuda, el hijo y la hijastra del trabajador fallecido que reclaman un importe total 
de 531 miles de euros. (véase Nota 11.1.1).

La Sociedad tiene registrada a 31 de diciembre de 2019 una provisión para riesgos 
y gastos derivados de los hechos detallados anteriormente en base a las estimacio-
nes que la Dirección, junto a sus asesores legales, ha realizado.
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12. Pasivos Financieros

Se estima que el valor contable de los pasivos financieros se corresponde con el 
valor razonable de los mismos.

 La clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases en los ejercicios 
2019 y 2018 es como sigue:

No Corriente

A coste amortizado o coste

Valor contable

2019 2018

Débitos y partidas a pagar

Deudas con Entidades de crédito 468.270 527.315

Acreedores por arrendamiento financiero  
(Véase nota 7.1.)

30.450 36.413

Otros pasivos financieros 4.341 4.787

Otras deudas a largo plazo 59.875 59.875

Total deudas 562.936 628.390

TOTAL PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A PAGAR 562.936 628.390

(miles de euros)

Corriente

A coste amortizado o coste

Valor contable

2019 2018

Débitos y partidas a pagar

Deudas con Entidades de crédito 54.320 66.116

Acreedores por arrendamiento financiero  
(Véase nota 7.1)

7.149 7.364

Otros pasivos financieros 25.126 32.268

Total deudas 86.595 105.748

Proveedores (incluye empresas del grupo) 63.554 61.623

Otras cuentas a pagar 244.629 250.472

Total acreedores comerciales  
y otras cuentas a pagar

308.183 312.095

TOTAL PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A PAGAR 394.778 417.843

(miles de euros)
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* Préstamos cancelados en su totalidad en el ejercicio 2019.

12.1. Deudas con entidades de crédito

El importe nominal de la deuda con entidades de crédito a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el que se muestra 
a continuación:

Ejercicio 2019

Entidad
Valor nominal 

2019
Valor nominal 

2018

B.E.I. (II) 17.364 21.705

Bankinter 2009* - 4.500

Banco Popular 2009* - 4.500

BEI 2015 48.000 48.000

BBVA 2015* - 46.152

Popular 2015* - 14.584

Abanca 2015 32.143 39.286

BBVA 2016 30.907 34.544

Cajamar 2016 21.665 24.998

Caixabank 2016 28.930 35.359

Liberbank 2016 15.454 17.272

Caixabank 2016 4.617 5.643

Valor nominal Valor nominal 
Entidad

2019 2018

España Duero 2016 21.307 23.550

Abanca 2016 14.537 16.068

Liberbank 2017 17.272 19.090

BBVA 2017 16.666 18.888

Abanca 2017 15.714 18.571

Bankinter 2017 26.000 30.000

Banco Sabadell 2017 27.500 32.500

Cajamar 2017 24.375 28.125

BEI 2017 25.000 25.000

BEI 2018 85.000 85.000

BEI 2019 50.000 -

522.451 593.335

(miles de euros)
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A continuación, se muestra el detalle de vencimientos de los préstamos a 31 de diciembre de 2019 y 2018: 

Ejercicio 2019

Vencimientos a valor nominal

Entidad 2020 2021 2022 2023 2024 Posteriores
Saldo a 31.12.19

B.E.I. (II) 4.341 4.341 4.341 4.341 - - 17.364

BEI 2015 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 33.000 48.000

Abanca 2015 7.143 7.143 7.143 7.143 3.571 - 32.143

BBVA 2016 3.636 3.636 3.636 3.636 3.636 12.727 30.907

Cajamar 2016 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 5.000 21.665

Caixabank 2016 6.429 6.429 6.429 6.429 3.214 - 28.930

Liberbank 2016 1.818 1.818 1.818 1.818 1.818 6.364 15.454

Caixabank 2016 1.026 1.026 1.026 1.026 513 - 4.617

España Duero 2016 2.243 2.243 2.243 2.243 2.243 10.092 21.307

Abanca 2016 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 6.887 14.537

Liberbank 2017 1.818 1.818 1.818 1.818 1.818 8.182 17.272

BBVA 2017 2.222 2.222 2.222 2.222 2.222 5.556 16.666

Abanca 2017 2.857 2.857 2.857 2.857 2.857 1.429 15.714

Bankinter 2017 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 6.000 26.000

Banco Sabadell 2017 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 2.500 27.500

Cajamar 2017 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 5.625 24.375

BEI 2017 - - 1.563 1.563 1.563 20.311 25.000

BEI 2018 - - - 5.313 5.313 74.374 85.000

BEI 2019 - - - - 3.125 46.875 50.000

TOTAL 54.146 54.146 55.709 61.022 52.506 244.922 522.451

(miles de euros)
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Ejercicio 2018

Vencimientos a valor nominal

Entidad 2019 2020 2021 2022 2023 Posteriores
Saldo a 31.12.18

B.E.I. (II) 4.341 4.341 4.341 4.341 4.341 - 21.705

Bankinter 2009 3.000 1.500 - - - - 4.500

Banco Popular 2009 3.000 1.500 - - - - 4.500

BEI 2015 - 3.000 3.000 3.000 3.000 36.000 48.000

BBVA 2015 4.615 4.615 4.615 4.615 4.615 23.077 46.152

Popular 2015 4.167 4.167 4.167 2.083 - - 14.584

Abanca 2015 7.143 7.143 7.143 7.143 7.143 3.571 39.286

BBVA 2016 3.636 3.636 3.636 3.636 3.636 16.364 34.544

Cajamar 2016 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 8.333 24.998

Caixabank 2016 6.429 6.429 6.429 6.429 6.429 3.214 35.359

Liberbank 2016 1.818 1.818 1.818 1.818 1.818 8.182 17.272

Caixabank 2016 1.026 1.026 1.026 1.026 1.026 513 5.643

España Duero 2016 2.243 2.243 2.243 2.243 2.243 12.335 23.550

Abanca 2016 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 8.418 16.068

Liberebank 2017 1.818 1.818 1.818 1.818 1.818 10.000 19.090

BBVA 2017 2.222 2.222 2.222 2.222 2.222 7.778 18.888

Abanca 2017 2.857 2.857 2.857 2.857 2.857 4.286 18.571

Bankinter 2017 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 10.000 30.000

Banco Sabadell 2017 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 7.500 32.500

Cajamar 2017 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 9.375 28.125

BEI 2017 - - - 1.563 1.563 21.874 25.000

BEI 2018 - - - - 5.313 79.687 85.000

TOTAL 65.928 65.928 62.928 62.407 65.637 270.507 593.335

(miles de euros)
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Los saldos, tipos de interés y desglose de las deudas a corto y largo plazo (según el 
criterio del coste amortizado registrado en el Balance), al 31 de diciembre de 2019 y 
de 2018, son los siguientes: 

Ejercicio 2019

Entidad
Media 

tipos de 
interés (%)

Corriente 
a coste 

amortizado

No corriente 
a coste 

amortizado
Total

Año de 
vencimiento

B.E.I. (II) 0,00 4.342 13.022 17.364 2023

BEI 2015 1,62 3.000 45.000 48.000 2035

Abanca 2015 0,62 7.142 24.999 32.141 2024

BBVA 2016 1,24 3.628 27.242 30.870 2028

Cajamar 2016 0,85 3.333 18.332 21.665 2026

Caixabank 2016 1,20 6.427 22.500 28.927 2024

Liberbank 2016 1,13 1.818 13.636 15.454 2028

Caixabank 2016 1,16 1.025 3.590 4.615 2024

España Duero 2016 0,76 2.242 19.061 21.303 2029

Abanca 2016 0,98 1.530 13.007 14.537 2029

Liberbank 2017 2,07 1.818 15.455 17.273 2029

BBVA 2017 1,14 2.222 14.444 16.666 2027

Abanca 2017 0,82 2.857 12.857 15.714 2025

Bankinter 2017 0,77 4.000 22.000 26.000 2026

Banco Sabadell 2017 1,07 5.000 22.500 27.500 2025

Cajamar 2017 0,65 3.750 20.625 24.375 2026

BEI 2017 1,31 - 25.000 25.000 2037

BEI 2018 0,70 - 85.000 85.000 2038

BEI 2019 0,50 - 50.000 50.000 2039

TOTAL 54.134 468.270 522.404

(miles de euros)

Ejercicio 2018

Entidad
Media 

tipos de 
interés (%)

Corriente 
a coste 

amortizado

No 
corriente 
a coste 

amortizado

Total
Año de 

vencimiento

B.E.I. (II) 0,00 4.341 17.363 21.704 2023

Bankinter 2009 0,65 3.000 1.500 4.500 2020

Banco Popular 2009 0,73 3.000 1.500 4.500 2020

BEI 2015 1,62 0 48.000 48.000 2035

BBVA 2015 1,70 4.606 41.495 46.101 2028

Popular 2015 0,73 4.166 10.416 14.582 2022

Abanca 2015 0,65 7.142 32.141 39.283 2024

BBVA 2016 1,24 3.627 30.870 34.497 2028

Cajamar 2016 0,85 3.333 21.665 24.998 2026

Caixabank 2016 1,20 6.428 28.927 35.355 2024

Liberbank 2016 1,13 1.818 15.453 17.271 2028

Caixabank 2016 1,16 1.025 4.615 5.640 2024

España Duero 2016 0,79 2.242 21.304 23.546 2029

Abanca 2016 1,00 1.530 14.537 16.067 2029

Liberbank 2017 2,07 1.818 17.273 19.091 2029

BBVA 2017 1,14 2.222 16.667 18.889 2027

Abanca 2017 0,85 2.857 15.714 18.571 2025

Bankinter 2017 0,80 4.000 26.000 30.000 2026

Banco Sabadell 2017 1,07 5.000 27.500 32.500 2025

Cajamar 2017 0,68 3.750 24.375 28.125 2026

BEI 2017 1,31 0 25.000 25.000 2037

BEI 2018 0,72 0 85.000 85.000 2038

TOTAL 65.905 527.315 593.220

(miles de euros)
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Durante el ejercicio 2019 la Sociedad ha firmado, con 
el Banco Europeo de Inversiones (BEI), un préstamo 
por un importe total de 50.000 miles de euros siendo la 
disposición efectiva en el ejercicio (en miles de euros):

Préstamos entidades financieras 2019

Entidad Duración (años) Principal

BEI 20 50.000

50.000

Con la finalidad de mejorar la estructura financiera de la 
Sociedad, se han cancelado totalmente préstamos con 
Bankinter, Popular y BBVA.

Cancelación de préstamos en 2019

Préstamo 
cancelado

Capital vivo  
(valor nominal)

Coste amortizado

Bankinter-09 3.000 3.000

Popular-09 3.000 3.000

BBVA-15 46.154 46.101

Popular-15 14.583 14.583

66.737 66.684

(miles de euros)

Durante el ejercicio 2018 la Sociedad ha firmado, con 
una entidad financiera, un préstamo por un importe 
total de 85.000 miles de euros siendo la disposición 
efectiva en el ejercicio (en miles de euros): 

Préstamos entidades financieras 2018

Entidad Duración (años) Principal

BEI 20 85.000

85.000

Con la finalidad de mejorar la estructura financiera 
de la Sociedad, se cancelaron total o parcialmente 
préstamos con Sabadell, BBVA, Caixabank, Caixa 
Geral, Cajamar, Bankia y Abanca.

Cancelación de préstamos en 2018

Préstamo cancelado
Capital vivo  

(valor 
nominal)

Coste 
amortizado

Banco Sabadell 2009 6.000 6.000

BBVA 2009 3.722 3.722

Caixabank 2009 3.722 3.722

Banco Sabadell 2014 2.000 1.993

Banco Caixa Geral 2014 4.234 4.229

Cajamar 2014 10.000 9.988

BBVA 2015 6.873 6.871

Caixabank 2015 18.398 18.397

Bankia 2016 50.084 50.082

BBVA 2016 29.777 29.774

Abanca 2016 10.665 10.665

Caixabank 2017 40.000 40.000

185.476 185.443

(miles de euros)

Los intereses a corto plazo, devengados y no pa-
gados a 31 de diciembre de 2019, ascienden a 186 
miles de euros, los cuales están incluidos en el epí-
grafe 2. «Deudas con entidades de crédito», dentro 
del apartado III «Deudas a Corto Plazo» del Balance. 
Dicho importe al cierre del ejercicio 2018 ascendió a 
211 miles de euros.
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El importe imputado en concepto de gasto financiero durante los ejercicios 2019 y 2018 ha sido de 7.061 miles de euros y 9.143 miles de euros respectivamente. 
El detalle de vencimientos de las deudas a largo plazo, siguiendo el criterio de coste amortizado, a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:

Vencimiento deudas a largo plazo 2019

Vencimientos a coste amortizado

Entidad 2021 2022 2023 2024 2025 Posteriores
Saldo a 31.12.19

B.E.I.(II) 4.341 4.341 4.340 - - - 13.022

BEI 2015 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 30.000 45.000

Abanca 2015 7.142 7.143 7.143 3.571 - - 24.999

BBVA 2016 3.629 3.630 3.631 3.632 3.633 9.087 27.242

Cajamar 2016 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 1.667 18.332

Caixabank 2016 6.428 6.428 6.429 3.215 - - 22.500

Liberbank 2016 1.818 1.818 1.818 1.818 1.818 4.546 13.636

Caixabank 2016 1.026 1.026 1.026 512 - - 3.590

España Duero 2016 2.242 2.242 2.242 2.242 2.243 7.850 19.061

Abanca 2016 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 5.357 13.007

Liberbank 2017 1.818 1.818 1.818 1.818 1.818 6.365 15.455

BBVA 2017 2.222 2.222 2.222 2.222 2.222 3.334 14.444

Abanca 2017 2.857 2.857 2.857 2.857 1.429 - 12.857

Bankinter 2017 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 2.000 22.000

Banco Sabadell 2017 5.000 5.000 5.000 5.000 2.500 - 22.500

Cajamar 2017 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 1.875 20.625

BEI 2017 - 1.563 1.563 1.563 1.563 18.748 25.000

BEI 2018 - - 5.313 5.313 5.313 69.061 85.000

BEI 2019 - - - 3.125 3.125 43.750 50.000

TOTAL 54.136 55.701 61.015 52.501 41.277 203.640 468.270

(miles de euros)
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Vencimiento deudas a largo plazo 2018

Vencimientos a coste amortizado

Entidad 2020 2021 2022 2023 2024 Posteriores
Saldo a 31.12.18

B.E.I.(II) 4.341 4.341 4.341 4.340 - - 17.363

Bankinter 2009 1.500 - - - - - 1.500

Banco Popular 2009 1.500 - - - - -

BEI 2015 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 33.000 48.000

BBVA 2015 4.607 4.608 4.609 4.610 4.610 18.451 41.495

Popular 2015 4.166 4.167 2.083 - - - 10.416

Abanca 2015 7.142 7.142 7.143 7.143 3.571 - 32.141

BBVA 2016 3.628 3.629 3.630 3.631 3.632 12.720 30.870

Cajamar 2016 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 5.000 21.665

Caixabank 2016 6.427 6.428 6.428 6.429 3.215 - 28.927

Liberbank 2016 1.818 1.818 1.818 1.818 1.818 6.363 15.453

Caixabank 2016 1.025 1.026 1.026 1.026 512 - 4.615

España Duero 2016 2.242 2.242 2.242 2.242 2.242 10.094 21.304

Abanca 2016 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 6.887 14.537

Liberbank 2017 1.819 1.818 1.818 1.818 1.818 8.182 17.273

BBVA 2017 2.222 2.222 2.222 2.222 2.222 5.557 16.667

Abanca 2017 2.857 2.857 2.857 2.857 2.857 1.429 15.714

Bankinter 2017 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 6.000 26.000

Banco Sabadell 2017 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 2.500 27.500

Cajamar 2017 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 5.625 24.375

BEI 2017 - - 1.561 1.563 1.563 20.313 25.000

BEI 2018 - - - 5.313 5.313 74.374 85.000

TOTAL 65.907 62.911 62.391 65.625 53.986 216.495 527.315

(miles de euros)
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12.2. Otros pasivos financieros

12.2.1. Otros pasivos financieros a largo plazo

El epígrafe 5. «Otros pasivos financieros», incluido en el apartado II. «Deudas a largo 
plazo» del Balance de Situación, recoge:

• El importe pendiente de Préstamos sin intereses concedidos por el Ministerio
de Industria, Energía y Turismo, por el Ministerio de Fomento y por el Ministerio
de Ciencia, Innovación y Universidades, con carácter reintegrable, recibidos du-
rante los ejercicios comprendidos en el período 2008 – 2019, ambos inclusive,
asciende a 1.000 miles de euros en valor actual (1.433 miles de euros en 2018).
El detalle de vencimientos es el siguiente:

Ejercicio 2019

Entidad
2021

Valor 
nominal

Valor 
Actual

2022

Valor 
nominal

Valor 
Actual

2023

Valor 
nominal

Valor 
Actual

Posteriores

Valor 
nominal

Valor 
Actual

M. de Industria, Turismo y Comercio 246 237 161 148 161 141 175 146

Ministerio de Fomento 58 55 58 53 58 51 174 140

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - - - - 2 1 35 28

TOTAL 304 292 219 201 221 193 384 314

(miles de euros)
Ejercicio 2018

Entidad
2020

Valor 
nominal

Valor 
Actual

2021

Valor 
nominal

Valor 
Actual

2022

Valor 
nominal

Valor 
Actual

Posteriores

Valor 
nominal

Valor 
Actual

M. de Industria, Turismo y Comercio 464 445 247 228 162 142 338 277

Ministerio de Fomento 58 55 58 53 58 51 232 182

TOTAL 522 500 305 281 220 193 570 459

(miles de euros)

• El importe de las fianzas recibidas a largo plazo asciende al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 a 3.341 miles de euros y 3.354 miles de euros, respectivamente.
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12.2.2. Otros pasivos financieros a corto plazo

El epígrafe 5. «Otros pasivos financieros», incluido en el apartado III «Deudas a Corto 
Plazo» del Balance, recoge principalmente:

Otros pasivos financieros a corto plazo

Saldo a  
31.12.2019

Saldo a  
31.12.2018

Proveedores de Inmovilizado:

• por facturación recibida 19.027 22.975

• por facturación pendiente de recibir 5.206 8.226

SUBTOTAL 24.233 31.201

Otras deudas 893 1.067

TOTAL 25.126 32.268

(miles de euros)

En el epígrafe de «Otras deudas» se encuentra a 31 de diciembre de 2019, princi-
palmente, el importe de 477 miles de euros (670 miles de euros a 31 de diciembre 
de 2018) correspondiente a los préstamos sin intereses, concedidos por el Ministe-
rio de Industria, Turismo y Comercio, y por el Ministerio de Fomento, con carácter 
reintegrable, recibidos durante los ejercicios comprendidos en el período 2008-2016 
(véase Nota 12.2.1).

Otras deudas a largo plazo

El epígrafe 6. «Otras deudas a largo plazo», incluido en el apartado II «Deudas a 
Largo Plazo» del Balance, recoge en 2019 y 2018 por importe de 59.875 miles de 
euros las cantidades recibidas, como parte del precio en metálico de la sociedad 
compradora de los terrenos del recinto de Cuatro Caminos cuyo registro fue reverti-
do en el ejercicio 2016 (véase Nota 6).

12.3. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Dentro de «Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar» se incluyen  
(en miles de euros):

2019 2018

Proveedores                                                       63.198 61.266

Proveedores empresas del grupo y asociadas (NOTA 18)             356 357

Acreedores varios                                           224.102 237.067

Remuneraciones pendientes de pago                   20.441 13.332

Otras deudas con las Administraciones Públicas   14.953 14.098

Anticipo de clientes 86 73

TOTAL 323.136 326.193

(miles de euros)
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El detalle de las partidas incluidas en el epígrafe «Acreedores varios», es el siguiente 
(en miles de euros):

Otros pasivos financieros a corto plazo

2019 2018

Acreedores diversos 169.192 168.192

Acreedores, facturas pendientes de recibir 45.929 59.959

Acreedores en confirming 8.981 8.916

TOTAL 224.102 237.067

A 31 de diciembre de 2019 la partida más significativa del importe de «Acreedores 
diversos» proviene de las facturas de la Dirección General de Infraestructuras por el 
canon de arrendamiento, devengado en el ejercicio 2011, por importe de 143.578 
miles de euros (143.578 miles de euros al 31 de diciembre de 2018) (véase Nota 2.h).

12.4. Información sobre el periodo medio  
de pago a proveedores Disposición adicional Tercera 
«deber de información» de la Ley 15/2010 de 5 de julio

La información sobre el periodo medio de pago a proveedores es como sigue:

2019 2018

Días Días

Periodo medio de pago a proveedores 23 37

Ratio de operaciones pagadas 23 38

Ratio de operaciones pendientes de pago 19 34

2019 2018

Total pagos realizados 611.857 605.580

Total pagos pendientes 26.633 35.779

(miles de euros)

13. Periodificaciones a largo plazo

La composición del saldo del epígrafe «VII. Periodificaciones a largo plazo» del activo 
del Balance, es la siguiente (véase Nota 7):

Periodificaciones largo plazo 2019 2018

Por arrendamiento operativo Ferromóvil 3000 29.280 35.985

Por arrendamiento operativo Ferromóvil 9000 18.530 22.766

TOTAL 47.810 58.751
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En este epígrafe se recogen, los importes a largo plazo de la diferencia entre los 
gastos reconocidos en diversos ejercicios y las cuotas de arrendamiento abonadas 
a los arrendadores de material móvil Ferromovil 3000 y Ferromovil 9000. (Véanse 
Notas 7 y 15)

El saldo del apartado V. «Periodificaciones a largo plazo» del pasivo del Balance 
encuadra lo siguiente:

a. El convenio de colaboración de Metro de Madrid, S.A. y el Ayuntamiento de 
Madrid para la apertura al público de la sala de turbinas de la central eléctrica de 
Pacífico y de la estación de metro de Chamberí, con una duración de 16 años y 
por un importe de 6.280 miles de euros. El importe recibido es de carácter no re-
integrable en la medida que ejercicio a ejercicio se mantienen abiertas al público 
ambas instalaciones. Por este motivo desde 2010 los importes devengados cada 
ejercicio se trasladan al epígrafe de «Otras subvenciones de capital» integrado 
en el apartado A-3) «Subvenciones, Donaciones y legados recibidos» del Balan-
ce, netos de su efecto fiscal (Ver Nota 10). A 31 de diciembre de 2019 y 31 de 
diciembre de 2018 se encuentran pendientes de traspasar a Patrimonio Neto un 
importe de 1.570 miles de euros y 1.962 miles de euros respectivamente.

b. A 31 de diciembre de 2019, el contrato de cesión de fibra óptica establecido 
con Madritel, S.A., con una duración de veinte años y por un importe total de 
12.621 miles de euros, ha finalizado, encontrándose pendiente de traspasar a 
resultados a 31 de diciembre de 2018 un importe de 316 miles de euros. Los 
ingresos devengados se han imputado linealmente a resultados de acuerdo a la 
duración contractual.

14. Situación fiscal y administraciones públicas

14.1. Saldos corrientes con las administraciones 
públicas

La composición de los saldos corrientes con las Administraciones Públicas al cierre 
de los ejercicios 2019 y 2018 es la siguiente (en miles de euros):

Entidades públicas acreedoras

España
2019 2018

Hacienda pública, por IRPF 6.647 6.275

Organismos Seguridad Social 8.306 7.823

TOTAL 14.953 14.098

Entidades públicas deudoras

España
2019 2018

Hacienda pública, por retenciones y otros 303 58

Hacienda pública, por pagos fraccionados I.S. 49 24

Hacienda pública, por IVA 29.255 26.893

Hacienda pública, por IVA soportado no devengado 2.707 3.545

Seguridad Social 13 11

Deudores por subvenciones FEDER 10.806 -

TOTAL 43.133 30.531
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El importe que registra la cuenta «Hacienda Pública deudor por IVA soportado no devengado» recoge deducciones pendientes de practicar correspondientes a facturas de 
inmovilizaciones en curso pendientes de pago a su oportuno vencimiento, conforme a lo establecido en el artículo 75.dos de la Ley 37/1992.

14.2. Conciliación entre el resultado contable y la base imponible fiscal

Al ser la actividad principal el transporte público metropolitano la Sociedad se puede acoger a la Bonificación del artículo 34 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, y por 
ello se encuentra bonificada la cuota íntegra en un 99%.

El siguiente cuadro muestra la conciliación entre resultado contable y la base imponible del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 2019:

Conciliación entre resultado contable y base imponible fiscal I.S. 2019

Concepto Cuenta de pérdidas y ganancias
Ingresos y gastos directamente 
imputados al patrimonio neto

TOTAL

Saldo de ingresos y gastos 
del ejercicio

62.185

Aumentos Disminuciones Saldo

-17.106

Aumentos Disminuciones Saldo

45.079

Total

Impuesto sobre Sociedades 78 6 72 - 69 -69 3

Diferencias permanentes 357 6.148 -5.791 - - - -5.791

Diferencias temporarias: - -  - - - - -

• Con origen en el ejercicio 28.120 - 28.120 17.175 17.175 45.295

• Con origen en ejercicios anteriores 25.830 -25.830 - - - -25.830

Compensación de bases imponibles 
negativas de ejercicios anteriores

- 14.689 -14.689 - - - -14.689

Base Imponible - - 44.067 - - - 44.067

(miles de euros)
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El siguiente cuadro muestra la conciliación entre resultado contable y la base imponible del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 2018:

Conciliación entre resultado contable y base imponible fiscal I.S. 2018

Concepto Cuenta de pérdidas y ganancias
Ingresos y gastos directamente  
imputados al patrimonio neto

TOTAL

Saldo de ingresos y gastos  
del ejercicio

63.059

Aumentos Disminuciones Saldo

-33.837

Aumentos Disminuciones Saldo

29.222

Total

Impuesto sobre Sociedades 155 - 155 - 85 -85 70

Diferencias permanentes 83 6.197 -6.114 - - - -6.114

Diferencias temporarias:

• Con origen en el ejercicio 11.780 - 11.780 33.922 - 33.922 45.702

• Con origen en ejercicios anteriores - 73.601 -73.601 - - - -73.601

Compensación de bases imponibles 
negativas de ejercicios anteriores

- - - - - - -

Base Imponible - - -4.721 - - - -4.721

(miles de euros)
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Los ajustes realizados al resultado contable por aplicación de las diferencias  
temporarias son los siguientes:

Diferencias temporarias con 
origen en el ejercicio

2019

Aumentos Disminuciones

2018

Aumentos Disminuciones

Provisión para impuestos 639 - 401 -

Provisión recursos pendientes 
Recursos Humanos

4.168 - 4.574 -

Provisión depreciación 
206 - 123 -

existencias

Provisión por litigios L/P 19.058 - - -

Provisión por litigios C/P 40 - 5 -

Provisión Indemnizaciones y 
Seguridad Social ERE

- - 5.633 -

Provisión tributos municipales 1 - 4 -

Provisión retribuciones a largo 
plazo al personal

1.275 - 1.019 -

Cierre Sucursal Ecuador - - 21 -

Provision Jubilacion Parcial 2.733 - - -

TOTAL 28.120 - 11.780 -

(miles de euros)

Diferencias temporarias con 
origen en el ejercicio

2019

Aumentos Disminuciones

2018

Aumentos Disminuciones

Provisión para impuestos - 80 - 952

Aplicación provisión recursos 
humanos pendientes 

- 478 - 10.009

Provisión vacaciones agentes 
anteriores a 1978

- 21 - 113

Provisión Indemnizaciones y 
Seguridad Social ERE

- 3.525 - 17.116

Provisión por litigios C/P - 5 - 58

Provisión tributos municipales - 1 - 2

Limitación amortización 
contable

- 6.718 - 6.718

Limitación gastos financieros - 15.002 - 36.255

Provisión intereses de demora - - - 2.378

TOTAL - 25.830 - 73.601

(miles de euros)



PRESENTACIÓN ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA GESTIÓN DEL EJERCICIO 2019 CUENTAS ANUALES

321

14.3. Conciliación entre el resultado contable y el 
crédito fiscal aflorado por el Impuesto sobre Sociedades

El cuadro que se presenta a continuación establece la determinación del crédito 
fiscal aflorado correspondiente a los ejercicios 2019 y 2018 de acuerdo con la base 
imponible determinada en el punto anterior:

Conceptos 2019 2018

Resultado Negativo Contable antes de impuestos -62.257 -63.214

Diferencias permanentes 5.791 6.114

Base contable del Impuesto -56.466 -57.100

Crédito fiscal 25% -14.117 -14.275

Parte Bonificada 99% (Art. 34.2. L.I.S.) -13.976 -14.132

Ingreso/(gasto) por impuesto de sociedades del ejercicio 141 143

Ingreso por impuesto de sociedades del ejercicio  
(bases imponibles negativas no contabilizadas)

- 12

Ajuste a la imposición sobre beneficios 69 -

Ingreso por Impuesto de Sociedades -72 -155

(miles de euros)

14.4. Desglose del gasto o ingreso por Impuesto  
sobre Sociedades

El desglose de gasto o ingreso por impuesto sobre sociedades de los ejercicios 
2019 y 2018 es el siguiente:

2019 2018

Impuesto corriente -78 -143

• Ejercicio actual -78 -143

• Ejercicios anteriores - -

Impuesto diferido 6 -12

TOTAL -72 -155

(miles de euros)
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Ejercicio 2019 2018

2009 12.348 27.037

2010 92.401 92.401

2011 15.565 15.565

2012 59.452 59.452

2013 102.990 102.990

2015 61.251 61.251

2017 38.603 38.603

2018 4.721 4.721

TOTAL 387.331 402.020

(miles de euros)

Activos por impuesto diferido 2019 2018

Provisión para impuestos 10 8

Provisión por litigios 93 36

Provisión Inversiones Financieras 11 11

Provisión por depreciación de existencias 9 8

Provisión empleados anteriores a 1978 - -

Provisión tributos municipales - -

Provisión post jubilación abono transporte 45 35

Limitación deducibilidad gastos financieros 0 38

Provisión Litigios c/p - -

Limitación amortización contable 84 101

Provisión ERE - 9

Intereses de demora de proveedores 2 2

Operación Cuatro Caminos 219 219

Cierre Sucursal de Ecuador - 1

Provision Jubilacion Parcial 7 -

Diferencias temporarias 480 468

Crédito fiscal 301 337

Total activos por impuesto diferido 781 805

(miles de euros)

Las bases imponibles negativas pendientes de compensar a 31  
de diciembre de 2019 y 2018 y sus correspondientes importes  
(en miles de euros), no existiendo límite temporal de aplicación, son  
las siguientes:

A 31 de diciembre de 2019 estas bases imponibles negativas repre-
sentan un crédito fiscal de 968 miles de euros (1.005 miles de euros 
a 31 de diciembre de 2018) de los que se encuentran registrados en 
el activo de la Sociedad por importe de 301 miles de euros (337 miles 
de euros a 31 de diciembre de 2018).

14.5. Activos por impuesto diferido registrados

El detalle del saldo de esta cuenta al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 es el siguiente:
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El crédito fiscal a 31 de diciembre 
2019 incluye un importe de bases 
imponibles registradas de 301 miles 
de euros de ejercicios anteriores 
(337 miles de euros a 31 de diciem-
bre de 2018).

Los activos por impuesto diferido 
indicados anteriormente han sido re-
gistrados en el Balance por conside-
rar que, conforme a la mejor estima-
ción sobre los resultados futuros de 
la Sociedad, es probable que dichos 
activos sean recuperados.

La variación del ejercicio de los 
activos por impuestos diferidos por 
diferencias temporarias ha sido una 
disminución de 24 miles de euros. 
En 2018, se produjo una disminu-
ción de 161 miles de euros.
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14.6. Activos por impuesto diferido no registrados

La Sociedad no ha registrado en el Balance adjunto determinados activos por im-
puesto diferido, ya que considera poco probable su aplicación en el corto y medio 
plazo. El detalle de dichos activos no registrados es el siguiente:

2019 2018Deducciones pendientes 

Gastos de formación año 2006 144 144

Gastos de formación año 2007 144 144

Gastos de formación año 2008 122 122

Gastos de formación año 2009 72 72

Gastos de formación año 2010 26 26

Gastos de I+D+i año 2005 53 67

Gastos de I+D+i año 2006 143 143

Gastos de I+D+i año 2007 283 283

Gastos de I+D+i año 2008 1.981 1.981

Gastos de I+D+i año 2009 2.720 2.720

Gastos de I+D+i año 2010 863 863

Gastos de I+D+i año 2011 312 312

Gastos de I+D+i año 2012 56 56

Gastos de I+D+i año 2013 48 48

Gastos de I+D+i año 2014 23 23

Gastos de I+D+i año 2015 25 25

Gastos de I+D+i año 2016 3 3

Gastos de I+D+i año 2017 51 51

Gastos de I+D+i año 2018 34 34

Gastos de I+D+i año 2019 (*Importe estimado) 87 -

Deducciones pendientes 2019 2018

Donaciones a entidades sin fines de lucro 2009 57 57

Donaciones a entidades sin fines de lucro 2010 35 35

Donaciones a entidades sin fines de lucro 2011 32 32

Donaciones a entidades sin fines de lucro 2012 11 11

Donaciones a entidades sin fines de lucro 2019 10 -

Doble imposición internacional 2012 311 366

Doble imposición internacional 2013 148 148

Doble imposición internacional 2015 9 9

Ingreso corriente por impuesto de sociedades no reconocido 2012 149 149

Ingreso corriente por impuesto de sociedades no reconocido 2013 257 257

Ingreso corriente por impuesto de sociedades no reconocido 2015 153 153

Ingreso corriente por impuesto de sociedades no reconocido 2017 97 97

Ingreso corriente por impuesto de sociedades no reconocido 2018 12 12

Deducción reversión medidas temporales 37.1 LIS 2015 134 134

Deducción reversión medidas temporales 37.1 LIS 2016 336 336

Deducción reversión medidas temporales 37.1 LIS 2017 336 336

Deducción reversión medidas temporales 37.1 LIS 2018 336 336

Deducción reversión medidas temporales 37.1 LIS 2019 336 - 

Total activos por impuesto diferido 9.949 9.585

(miles de euros)
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14.7. Pasivos por impuestos diferidos

En virtud de la aplicación de la norma de valoración decimoctava, relativa a Subven-
ciones, se procede a registrar las subvenciones de capital como ingresos directa-
mente imputados al patrimonio neto. Dichos ingresos han de reflejarse netos de su 
efecto impositivo, por lo que se registra un pasivo por impuesto diferido. El saldo por 
este concepto al cierre del ejercicio 2019 asciende a 1.088 miles de euros (1.131 
miles de euros en 2018) y la variación de este importe diferido, una disminución de 
43 miles de euros, se ha imputado al patrimonio neto.

Ejercicios pendientes de comprobación  
y actuaciones inspectoras

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse defi-
nitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspec-
cionadas por las autoridades fiscales, o haya trascurrido el plazo de prescripción 
de cuatro años. Por ello, a 31 de diciembre de 2019 la Sociedad tiene abiertos a 
inspección por las autoridades fiscales todos los impuestos principales que le son 
aplicables desde diciembre de 2015, excepto el Impuesto sobre Sociedades que lo 
está desde el 1 de enero de 2015. Los Administradores de la Sociedad no esperan 
que, en caso de inspección, surjan pasivos adicionales de importancia.

No obstante, el derecho de la Administración para comprobar o investigar las bases 
imponibles negativas compensadas o pendientes de compensación, las deduccio-
nes por doble imposición y las deducciones para incentivar la realización de deter-
minadas actividades aplicadas o pendientes de aplicación, prescriben a los 10 años 
a contar desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo establecido para pre-
sentar la declaración o autoliquidación correspondiente al periodo impositivo en que 
se generó el derecho a su compensación o aplicación. Transcurrido dicho plazo, la 
Sociedad deberá acreditar las bases imponibles negativas o deducciones, mediante 

la exhibición de la liquidación o autoliquidación y de la contabilidad, con acreditación 
de su depósito durante el citado plazo en el Registro Mercantil.

15. Periodificaciones a corto plazo 

La composición del saldo del epígrafe «VI. Periodificaciones a corto plazo» del acti-
vo, es la siguiente (véanse Notas 7 y 13):

Periodificaciones corto plazo 2019 2018

Por arrendamiento operativo Ferromóvil 3000 6.705 5.226

Por arrendamiento operativo Ferromóvil 9000 4.236 3.298

Otros 674 24

TOTAL 11.615 8.548

(miles de euros)

16. Pasivos por retribuciones a largo plazo con el 
personal

Los compromisos asumidos por la Sociedad vienen recogidos en el Convenio Co-
lectivo de Empresa para el periodo 2016-2019 y derivan de textos convencionales 
anteriores, incorporando, como parte integrante del referido convenio colectivo, 
los laudos arbítrales dictados con fechas 18 de diciembre de 1999 y 2 de febrero 
de 2000.

Los compromisos principales asumidos por la empresa son los siguientes:

• Rentas vitalicias e inmediatas de supervivencia, relativas a personal pasivo o 
beneficiario del extinto FAS (Fondo Asistencial Social) preceptor de una renta de 
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jubilación causada antes del 30 de junio de 1998, 
viudedad u orfandad o incapacidad permanente 
derivadas del Laudo Arbitral de 18 de diciembre de 
1999 y el aclaratorio de 2 de febrero de 2000.

• Fallecimiento para pasivos (personal jubilado y en 
situación de incapacidad permanente absoluta) 
que haya ingresado en la Sociedad antes del 18 
de marzo de 1998.

Todos los compromisos referidos anteriormente se 
encuentran asegurados y actualizados a 31 de diciem-
bre de 2019, mediante pólizas de seguros adaptadas 
a la disposición adicional Primera de Real Decreto 
Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Regula-
ción de los Planes y Fondos de Pensiones y al Real 

Decreto 1.588/1999, de 15 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento sobre la instrumentación de los 
compromisos por pensiones de las empresas con los 
trabajadores y beneficiarios.

El valor actual de los compromisos por pensiones 
que fueron objeto de exteriorización en 2001 para el 
personal pasivo se calculó con base a los siguientes 
parámetros:

• Tipo de interés técnico: 5,97% para las 40 prime-
ras anualidades y 3,05% para el resto.

• Tabla de mortalidad: PERM/F-2000P.

El valor actual de los compromisos por fallecimiento 
para pasivos que fueron objeto de exteriorización a 

31 de diciembre de 2010 se calculó con base a los 
siguientes parámetros:

• Tipo de interés técnico: 2,25% anual.

• Tabla de mortalidad: GKM/F-95.

La Sociedad considera que todos los compromisos 
asumidos a la fecha de realización de los estados con-
tables están completa y correctamente asegurados.

Adicionalmente a los compromisos mencionados, al 
personal activo de Metro de Madrid, S.A. se le facilita 
de forma gratuita un abono de transporte siempre y 
cuando lo haya solicitado a la Compañía. Este com-
promiso está regulado de forma escrita en la normativa 
interna de la Sociedad.

Sin embargo, está en suspenso la entrega de ayudas 
al transporte para personal pasivo ya que a pesar que 
el compromiso está regulado en la normativa interna 
de la Sociedad la Ley de Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Madrid, aplicable a la Sociedad, impide 
su entrega al considerarlo un beneficio social.

A 31 de diciembre de 2019, la Sociedad ha actualiza-
do el importe de la provisión para reconocer el com-
promiso con el personal y que podrán ser atendidos a 
partir del ejercicio 2021 en base a un informe actuarial 
actualizado. El importe de la provisión asciende a 
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17.844 miles de euros (en 2018 14.051 miles de euros) 
(Véase nota 11.1.1).

Las principales hipótesis adoptadas en el estudio fue-
ron las siguientes:

• Tablas de supervivencia: PERM/F-2000 P.

• Tasa anual de crecimiento título: 1,50%.

• Edad de jubilación 65 años.

• Tasa de descuento: 0,95%.

• Importe título para jubilados: 111,60 euros.

• El método de cálculo utilizado para la determi-
nación de las prestaciones devengadas, de los 
compromisos valorados, es el método de Cré-
dito Unitario Proyectado, que asigna los costes 
a medida que los servicios se han prestado, es 
decir distribuir la obligación total proyectada de 
forma uniforme durante los años de servicio del 
empleado en la empresa hasta la percepción de la 
prestación.

• Ingresos y Gastos

a. Sueldos y salarios y cargas sociales

El importe de los sueldos y salarios, en 2019 y en 
2018, arroja el siguiente detalle:

Concepto 2019 2018

Remuneraciones 288.990 273.584

Accidente y enfermedad 4.714 3.933

Dietas de formación profesional 295 501

Otros conceptos de nómina 4.748 -5.154

Indemnizaciones ERE - 10

TOTAL 298.747 272.874

(miles de euros)
Las cargas sociales se desglosan en:

Concepto 2019 2018

Seguridad Social 92.632 86.453

Seguridad Social ERE -225 -1.494

Seguridad Social  
990 929

Colaboración Voluntaria

Otros gastos sociales 5.806 5.399

TOTAL 99.203 91.287

(miles de euros)

b. Servicios exteriores

Este punto de la cuenta de Pérdidas y Ganancias se 
compone en el 2019 como en el 2018 del siguiente 
detalle:

Concepto 2019 2018

Cánones y arrendamientos 
166.117 166.835

(NOTA 7.2)

Reparación y conservación 114.820 113.349

Suministros 57.521 63.686

Trabajos exteriores 109.246 112.597

Primas de seguros 4.267 4.744

Servicios bancarios y similares 772 732

Transportes y fletes - -

Comunicaciones 1.449 1.336

Relaciones públicas 251 228

Publicidad y comunicaciones 2.292 2.722

Gastos jurídicos 103 67

Consultores 1.718 1.921

Varios 424 435

TOTAL 458.980 468.652

(miles de euros)
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En el concepto de «Trabajos Exteriores», se incluyen 
como principales anotaciones: los servicios de vigilan-
cia de instalaciones y del material móvil, los servicios 
de limpieza y desinsectación y los de transporte de 
fondos.

Trabajos exteriores 2019 2018

Servicios de Vigilancia 50.957 50.982

Servicios de Limpieza 51.629 50.879

Serv. de Transportes de Fondos 1.526 1.556

Otros Trabajos exteriores 5.134 9.180

TOTAL 109.246 112.597

(miles de euros)

Concepto 2019 2018

Ingresos por transporte 
de viajeros

927.855 902.465

Ingresos por comisión venta 
títulos Consorcio Regional  
de Transportes de Madrid 

24.110 23.246

Ingresos por explotación 
Transportes Ferroviarios  
Madrid SA

11.078 10.074

Ingresos por explotación  
Metros Ligeros Madrid SA

7.567 7.521

Ventas 970.610 943.306

(miles de euros)

c. Ventas

La distribución de la cifra de ventas, en 2019 y en 
2018, es la siguiente:

• Ingresos por transporte de viajeros: En este
epígrafe se recoge el importe de la remuneración
por los servicios de transporte público ferroviario
en la red que discurre en la Comunidad Autónoma
de Madrid en base a una tarifa media por viajero
transportado de acuerdo con el Acuerdo Marco
firmado con el Consorcio Regional de Transportes
de Madrid (véase Nota 1).

Con fecha 27 de diciembre de 2018 se firmó una 
prórroga del Contrato Programa entre el Consorcio 
Regional de Transportes de Madrid y Metro de Ma-
drid S.A. que tiene efecto desde la firma del mismo 
hasta 31 de diciembre de 2019, y que regula las 
relaciones recíprocas entre ambas entidades.

• Ingresos por venta de títulos de transporte:
Dentro del ámbito del Acuerdo-Marco con el
Consorcio Regional de Transportes (CRTM), la
Sociedad tiene encomendado el servicio de venta
de títulos de transporte. Por estos servicios recibe
una comisión por título vendido.

• Ingresos de Explotación de la Red de
Transportes Ferroviarios de Madrid S.A.
(TFM): La Sociedad tiene un contrato para la ex-
plotación integral de la concesión ferroviaria de la
línea 9 entre las estaciones de Puerta de Arganda
y Arganda del Rey y cuyo concesionario es la so-
ciedad Transportes Ferroviarios de Madrid S.A.

• Ingresos de Explotación de la Red de Metros
Ligeros de Madrid S.A. (MLM): La Sociedad
tiene un contrato para la explotación integral de
la concesión ferroviaria de la línea de metro ligero
ML1 entre las estaciones de Pinar de Chamartín
y Las Tablas y cuyo concesionario es la sociedad
Metros Ligeros de Madrid S.A.
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d. Otros resultados

En el epígrafe «Otros resultados» se incluyen, en los ejercicios 
2019 y 2018, los siguientes importes: 

Otros resultados 2019 2018

Otros Ingresos 19.625 892

Otros Gastos 19.530 339

TOTAL 95 553

(miles de euros)

La cuenta de «Otros Ingresos» incluye, en 2019 los ingresos 
derivados de la realización, sin coste para la Sociedad, de las 
obras de demolición y nueva construcción de la estación de 
Sevilla (Línea 2) por importe de 12.625 miles de euros (véase 
Nota 6.). Durante el ejercicio 2018 se cancelaron provisiones 
de reclamaciones del Ayuntamiento de Madrid respecto a los 
impuestos de Actividades Económicas y de Bienes Inmuebles 
(véase Nota 11.1.2).

La cuenta de «Otros Gastos» incluía fundamentalmente en el 
ejercicio 2018 pagos de indemnizaciones por el desalojo de 
diversos locales comerciales. En el ejercicio 2019 se han dota-
do un importe de 19.058 miles de euros como consecuencia 
de diferentes procesos judiciales de carácter civil y contencio-
so-administrativo en materia de contratación.

17. Operaciones con partes vinculadas

Las transacciones efectuadas con las empresas asociadas durante los ejercicios 2019 y 2018 
han sido las siguientes:

Sociedad
Ingresos

2019 2018

Gastos

2019 2018

Transportes Ferroviarios de Madrid, S.A.

Prestación de Servicios Transportes Ferroviarios 
de Madrid, S.A.

11.078 10.074 - -

Otros ingresos de prestación de servicios 38 569 - -

Intereses de Préstamos 233 211 - -

Publicidad - - 12 27

11.349 10.854 12 27

Metros Ligeros de Madrid, S.A.

Explotación de la Línea Metro Ligero ML1 7.567 7.521 - -

Otros ingresos - - - -

Cesión de uso de cocheras en Hortaleza y otros 
gastos

- - 1.193 1.179

Intereses de Préstamos 0 8 - -

7.567 7.529 1.193 1.179

TOTAL 18.916 18.383 1.205 1.206

(miles de euros)
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Los saldos que mantienen las citadas sociedades, a 31 de diciembre de 2019 y de 
2018, son los siguientes:

Sociedad

Saldo deudor  
(Véase Nota 8.1.2 y 8.2)

2019 2018

Saldo acreedor  
(Véase Nota 12.4)

2019 2018

Transportes Ferroviarios  
de Madrid, S.A.

7.014 7.261 115 119

Metros Ligeros de Madrid, S.A. 2.047 2.026 241 238

TOTAL 9.061 9.287 356 357

(miles de euros)

Las transacciones efectuadas con las partes vinculadas durante los ejercicios 2019 
y 2018 han sido las siguientes:

Consorcio Regional de Transportes de Madrid 2019 2018

Ingresos por ventas 927.855 902.277

Ingresos comisión venta de abonos 24.110 23.246

Otros ingresos viajeros - 129

Subvención accesibilidad - 1.600

(miles de euros)

Los saldos que se mantienen con las partes vinculadas son las siguientes:

Sociedad
Saldo deudor

2019 2018

Saldo acreedor

2019 2018

Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid

2.483 2.435 - 3

TOTAL 2.483 2.435 - 3

(miles de euros)

Sociedad
Saldo acreedor

2019 2018

Dirección General de Infraestructuras 146.079 146.137

TOTAL 146.079 146.137

(miles de euros)



PRESENTACIÓN ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA GESTIÓN DEL EJERCICIO 2019 CUENTAS ANUALES

331

18. Hechos posteriores al cierre

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de 
Coronavirus COVID-19 una pandemia, debido a su rápida propagación por el mundo, 
habiendo afectado a más de 150 países. La mayoría de los Gobiernos están tomando 
medidas restrictivas para contener la propagación, que incluyen: aislamiento, confi-
namiento, cuarentena y restricción al libre movimiento de personas, cierre de locales 
públicos y privados, salvo los de primera necesidad y sanitarios, cierre de fronteras y 
reducción drástica del transporte aéreo, marítimo, ferroviario y terrestre. En España, el 
Gobierno adoptó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19.

Esta situación está afectando de forma significativa a la economía global, debido a la 
interrupción o ralentización de las cadenas de suministro y al aumento significativo de 
la incertidumbre económica, evidenciado por un aumento en la volatilidad del precio 
de los activos y tipos de cambio.

Para mitigar los impactos económicos de esta crisis, durante los meses de marzo 
a mayo el Gobierno de España ha publicado diferentes Reales Decretos para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19.

Las consecuencias derivadas del COVID-19, se consideran un hecho posterior que 
no requiere un ajuste en las cuentas anuales del ejercicio 2019, sin perjuicio de que 
deban ser objeto de reconocimiento en las cuentas anuales del ejercicio 2020.

19. Otra Información

19.1. Personas empleadas y miembros del Consejo 
de Administración en el ejercicio 2019 y 2018

Personas empleadas

Nº medio a 
31.12.2019

Situación  
a 

31.12.2019

Nº medio a 
31.12.2018

Situación  
a 

31.12.2018

Dirección (fuera de convenio) (*)

(*) Incluido el Consejero Delegado de Metro de Madrid como personal de Dirección (fuera de convenio).

(**) Comprende Gerente de Explotación Ferroviaria y Responsables de División, Área y Servicio.

5 5 5 5

Hombres 3 3 3 2

Mujeres 2 2 2 3

Personal Directivo (**) 76 77 77 78

Hombres 59 60 60 60

Mujeres 17 17 17 18

Personal Técnico y Administrativo 1.391 1.417 1.358 1.381

Hombres 985 1.003 958 981

Mujeres 406 414 400 400

Personal de Operación 4.285 4.365 4.126 4.215

Hombres 2.935 2.990 2.810 2.880

Mujeres 1.350 1.375 1.316 1.335

Personal Operativo 1.259 1.282 1.318 1.297

Hombres 1.237 1.260 1.296 1.276

Mujeres 22 22 22 21

TOTAL 7.016 7.146 6.884 6.976
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El número medio de personas empleadas, junto a su categoría laboral, con disca-
pacidad mayor o igual al treinta y tres por ciento en los ejercicios 2019 y 2018 se 
indican en el siguiente cuadro:

Colectivo 2019 2018

Personal Auxiliar 9 11

Empleados 155 143

Mandos Intermedios y Técnicos no Titulados Cualificados 9 11

Responsables y Técnicos 8 8

TOTAL 181 173

Miembros del Consejo de Administración

Nº medio a 
31.12.2019

Situación a  
31.12.2019

Nº medio a 
31.12.2018

Situación a 
31.12.2018

 

Consejeros (*)

(*) Se incluye como miembro del Consejo de Administración al Consejero Delegado de Metro de Madrid.

10 11 9 9

Hombres 6 7 7 6

Mujeres 4 4 2 3

19.2. Remuneraciones de los miembros del Consejo de 
Administración y del Personal Directivo 

Durante los ejercicios 2019 y 2018 la Sociedad no ha satisfecho dietas y otras remu-
neraciones a los miembros del Consejo de Administración.

A 31 de diciembre de los ejercicios 2019 y 2018 no existen saldos ni deudores ni 
acreedores con los miembros del Consejo de Administración.

Los Administradores no tienen concedidos anticipos ni créditos y no se han asumido 
obligaciones por cuenta de ellos a título de garantía. Asimismo, la Sociedad no tiene 
contraídas obligaciones en materia de pensiones ni de seguros de vida con respecto 
a antiguos o actuales miembros de la Alta Dirección de la Sociedad ni Administrado-
res, salvo los mencionados en esta nota.

Por su parte el personal adscrito a la estructura directiva de la Compañía a 31 de 
diciembre ha devengado por el concepto de sueldos y salarios y otras remuneracio-
nes, durante el ejercicio 2019, la cantidad de 445 miles de euros, (480 miles de euros 
en el ejercicio 2018). De este importe 69 miles de euros (97 miles de euros en 2018) 
corresponden a Alta Dirección que forma parte del Consejo de Administración.

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existe saldo deudor del personal directivo por 
concesión de anticipo a plazos y/o préstamo de vivienda.

Por otro lado, de este personal, aquellos que pertenecían a la Sociedad con anterio-
ridad al 18 de marzo de 1998 tienen las mismas coberturas, en materia de compro-
misos por pensiones, que el resto del personal activo a esa fecha (véase Nota 16).

Metro de Madrid tiene establecida una póliza de seguros de Responsabilidad 
Civil para sus Directivos y Altos Cargos que cubre errores de gestión y/o práctica 
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de empleo indebida ocurrido durante el periodo del 
seguro o con anterioridad al mismo. El importe de las 
primas abonadas en el ejercicio 2019 ha sido de 53 
miles de euros (34 miles de euros en 2018).

19.3. Situación de conflicto de 
interés de los Administradores 

Los Administradores de la Sociedad y las personas 
vinculadas a los mismos, no han incurrido en ninguna 
situación de conflicto de interés que haya tenido que 
ser objeto de comunicación de acuerdo con lo dis-
puesto en el art. 229 del TRLSC.

19.4. Honorarios de Auditoría

La empresa auditora (KPMG Auditores, S.L.) de las 
Cuentas Anuales de la Sociedad, y aquellas otras 
entidades vinculadas de acuerdo con lo dispuesto en 
la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuen-
tas, han facturado durante el ejercicio terminado el 
31 de diciembre de 2019 y 2018, honorarios por 
servicios profesionales, según el siguiente detalle  
(en miles de euros):

Concepto 2019 2018

Por servicios de auditoria 56 56

Por otros servicios - 10

56 66

El importe indicado en el cuadro anterior incluye la totalidad de los honorarios relativos a los servicios realizados 
durante los ejercicios 2019 y 2018.

19.5. Aspectos medioambientales

En línea con la política medioambiental establecida, se vienen acometiendo actividades y proyectos con la gestión 
en este ámbito. Durante el presente ejercicio 2019, se ha incurrido en gastos y se han realizado inversiones por im-
portes poco significativos, por lo que no se desglosan en las Cuentas Anuales. Si bien, dichas acciones se encuen-
tran registradas en la cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Balance de Situación, respectivamente.

Respecto a contingencias que pudieran surgir en materia medioambiental, no se han previsto por estimarse que no 
existe riesgo significativo alguno. 
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Jnforme de 
Auditoría de Metro 
de Madrid/ S.A. 
!Junto con las cuontas anuales II informe de ges-uón 
doe Metro de Madrid. SA correspond,&11tes al 
e,ertX>O flnarllado 111 3 • . 2.2019) 

KPMG A uditores. S.l . 
P&seo de le Cu tell ant , 259C 

28046 Mad rid 

Informe de Auditorfa de Cuentas Anuales emitido 
por un Auditor Independiente 

Al <1(C1Qni!ila único de Metro de Ml,dnd. S A 1Soc:4eoad Un personal! 

Opinión con salvedades _____________ ___ ____ _ 

Hemos auo,1000 las cuentas anuales ele Met,o de Madrid, s_A.. (la Soc1~I. QUO corr.prendcn el 
b!llanoe <> 31 de diciembre de 2019, 13 cuenta de pérd,cfas y gananaas. el es1acto de camb;os en ol 
patrimonio neto. el esteoclo de flujos de efectivo y la memofia c0t,espoochentes al e¡o,oc,o termll\ildo 
en dicha lecha. 

En nuestra, op1n10n. ell:cepto por los posotilos ofectos do fa cuOSh6n descrita en la secc ón 
Fundamento de la opmrón QOfl SñÍW1ÓIJOOS de nuestro informe, IOs cuemas anua,os ad¡untas 
&lep1esan. en todos los aspectos sigooicativQs. la 1~en fiel del 1>3tr1mol'\IO y de la situación 
rinancieta de la Soc,cdad a Jl de daerembl'o cié 2019, así oomo de $U5 resultados y 11uios de eloct ,vo 
correspondientes al eierCt!CIO tarm1naclo en UiClha fecha. de oonforr'l'IClad con al marco normauvo de 
iril0tmaoO n 1,nanc1ora que resuha dé aphcaciOn (QoJe se ldent1f1ce en la noia 2 de la rncm011a1 v. en 
panicular. con los pr,nc,~M y crner,os. cootab!es conlémdo s en el mismo. 

Fundamento de la opinión con u ,lvedades - - ------ - - --- -
Como sa 1ncl1ca on la nota 4 el dé la memoria a<11uNe, la Sociedad no h:, ,eg.istrado COl'ltablemen1e na 
la ce-5,0n p;iro ,u explotación SJn oontrlll)resrncrón alguna de ,~1raestruc1Ura$ realizai;l.as con <:,rgo e 
pteSAJpuestos cJe chfe1entes Adm onistracione$ Públoe8s ct"de l 956. n1 b cesión de ~o dé 
e1e1erm1nado 1nlraestruetuta ler r0"'3fi3 Qoo la Conse1eria de Transporte5-de la Co'."llunidad do Madrid 
reali?ó en 2012 de foana gretu,1a y por un per,oao dO 15 31'1os a 13 Sociedad. n1 la cB'SIÓn de uw de 
Sé1S urudad11.s de matenal m6d de form¡i 9rat1.ma efectuacta en 2019 por la D,r~n Gane, al de 
lníri,esm>eturas de la Comun.dad do Mad(rd En la nota 4 el ele la memor,a id iunta. Me tro do Madi id, 
S A. 1ndic.a c¡ue no (;t,spone de le 1nl01mJC:1ón necosar,a, ~ra I cwar a cabO el reg s.tro con table de las 
us,one~ antar.o,me nte mencionadas. por lo Qoe no poaemos determ,ner el efecto Qu& este hecho 
pudoera te oor en las cuen1as enu~I" ed11.1nies del eierc,c,o 2019. Nuestro informe ae aud1tona del 

ejérC:1C•O 2018 con tema u !\a salvedad al respec10. 

Hem0$ llevado e cabo nuesll .t c1\ld,toría de: co"IOI rrn!Sad con la normativa reguladota de la acc""wcf 
de .i.:,d11oría de cuentas vigente en España. Nuestms respons11b11oóoocs do 3CuCfdo con Cld\as 
normas se dosa 1ben más adelanta on la sección Responsabitidl)des del auditor en rclaCJón con 1" 
audr101í;J de l1Js CtJCmas 1Jnuares de nuestro ,nlQ(mu. 

Somos ,nc1epe1'1d1on10$ do la Soc,0000 de confomudad con 105 requer m1en1os de éllca , 1ncludos lO$ 
de .noeper.denc1a. qu.e 5-0n aplicables a nuestra a..rd,10,na de In cuentas anualB'$ on España según lo 
e~igid<) por la normativa reguladórá de la actMded oe <!\JChlOf{¡i de went&s En este senitdo. l'IO 

he~ ,prestado s.ervi<>Os d1s11t1tos a los de la audrtoria de cuentas n1 han concw rioo srtuacaones o 
c:,rcuns1<10Cl&'5 c¡ue. de acuerdo con lo establecido on la, Citeda normatrva rogula®ra, hayan afectado 
a la necesar.a 111dependenc1a de modo que se haya v,510 oomprome1ide . 

'"""" ........ ~' ,_ ........... ,~ ,. ... ..... ~,·.i.,•- · - ....... ,. ..... ,...,..,,. ... __ ~ . ........... :,y.;¡-~·· 
c.~-.~ ,,,. ...... ,,...._ _ .-:: ...,.. ,...., ... ~ ..... ~,..,~ 

... .,. ..... ~ ... •O"<• ...... , .,:- ..... -,. .. ... :t:,C:~- · 

..... -. ... l.-'11• • •' ... r .............. ~,...,...., ....... :~• ...... ..- '" 
-...i Mor-~ •• p , 'IC wt. • ~ .._. ·v~P · tita• 
' • 1 -.·: 1.1 
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C~nsideramQS que li! evidencia de· aud!tor ill que hemos olltcniclo proporc iono una base s.ulictente y 

ad'~da para nue$1la ODtniOn eoo salvedades 

Aspecto~ más "eleventes de t11 audltoriAi ----- - ---- ---

Los asoec1os rnás relevantes de la auditor'a S-OI\ ,lQuellos que . !>egln nues.tro Jui(;io p,<1lesional han 
sido considerados O()mO los. nesgos da in<;orrección materia más s,gnrt ic:attv0s an nue :1ua aud lOf;.. 

de las cuentas al'IUal~ del pe 11odo ac1ua1 Estos 100:;.gos han s,do unaoos en ol oontexto de nueM ra 
aud 1t0<ia d~ ~s cuentas anuales en su CO"Junto. y en l;a rormai;.1(,n de nue stra cp.ni°'1 sobre éstas . y 
no ei,presamos una opinión por separado sobie esos r1e,sgcs. 

Ado~ ae la cuestión doscr,to en la sección FvndJmento áe fa ot)Jfll6n con sa1~ hornos 
de1111m1naclo qua los 11eS1;¡os qua se do:!ia1tKl11 a conunuac1on "Son IOS 1K1$Qos ~s sagmltc:auvos 

coosiuerados en la aud1toda ctuo so deben comufloear on nues110 ,nfofll'le 

PmX1$-'9CWS y coo11ogg@$ rvta$e oora , , "dfl 'ª mru:uornJ. 

Tal v eomo se ind.ea en '3 no1a 11 4 ele lil memo.1111 ad1unta . e:.;1stcn divess.a, rcclamac,,or,cs ¡ud,c1a1cs 
en oomr.i de la Sociedad demradas de ded.araciones de enfermecl;id prole5M;lnal por Olll)(ISIOQn al 
amianto. Mf como óos actas. cié ,nliaceiól'I ele la lnsl)é(;Clón da Trabajo y Seg01111dad Social J)O( la 
oormsión de drver!l,aS. inlracc1one$ relerenre$ .i la re.iliz ;ic:,oo ele t!!ll'eeis c!e m11nten1m,en10 de ma1cri.1t 
m0V1l !ó01l14!1 4!1Quipos oon an'llilnto s,n halla, aclóptado tocias las medidas de seguridad eiog 1bles. se 

h3n recL111'1300 a 13 Sooeóad 1mJ)OS,c,oncs de d!versos ree.argos de p,esrae,onQ;S sociales poc parle 
del Instituto Nacional rle la Segl.Jricjad Soc1e,I y se ha producido 13 deci.8rac1on de cn1ermed&<1 
ptoles.,or,al por expos1cioo a1 amo;i..,to para tres empicados por parte oo la Sociedad y de .aoodente 
de 1raba10 por exposición al am1Bflto de otro lraba¡&óor por par1e ócl IMlituto N.>e!On.11 de 11! 
Sogundad Social. quu . a su wl. ustaaia uarn11ando e~ped1en1es da dedarac;IÓn de 1ncapaCldad 
p91manente por enfe,medad pcofl¡!sional por expos.oon ,!11 amillfl\0 de siete tr:>oo¡Jdores La 

SQQoood M r~1straóo al 31 d'• d1c1em1>re "9 2019, 1Ina PfOVlSiórl de acuerd o coo sllS esl ,ma(iooe5, 
de las. obhg;ac1ones que pud..er¡t tener que itsum,r como COfl5ee\len<:oa do las mclamae1ooos 
rac1tlda$ Adaon.1 1men1e, oooSlderaooo la 111IO<"'maaOn dísponibla a la fec:;h¡t, d1;1 lormula c.On do las 
cuen1.as ;anuales. tos ¡¡idm1n1strlltdores de la ~el oonsider~n Q~ ec1~ rmonrc existe aün un 
elevado grooo de ,nce:rtid umtlre c¡ue no perm te estJmar en ~ totalidad e' po$ 1ble mJ;l<lcto que tas 
oontngenaas denvadas de la exposx:IOn a1 am1an10 pua1er11n tener. en su caso, •n 'as Cuefll~ 
anuales da la Sociedad al 31 esa d1c1ernllre de 2019 . 

Debtdo a los JUlC'IOS inherentes a la 1WOlue1ón y el eslaoo .acmat de las menetOn8daiS red!lm;ic,ones y 
con11ngen.cl8s v a1 o,le\flloo grado c,e 1r,cerbdumllre asociado a sus pos,1Jles e1e,;tos sobre l:¡¡s cuent as 
anuales de la Sociedad ¡¡il 31 de d1c:iemt>re c,e 2019. $e ~ eon$1dcrm un Ul)t(cto relevante oo 
nucs.tr& aud •r~ 

Nues1ros p,oeectim1'lnt~ de auditoria han comprendido, enue otros. la oi:>tenc,ón ele de1alle$ de ~ 
eYOlución y es~do ac1u.,I de ~ red.!maoones v ci:in1inge~s roltlcOONc,as con E1Qu1pos que 
conuu~ar, a:mt.'.lnto a lr,Né's de inroimac,00 lac1htacia por el área de aseso,la Jt.rtd,c,a y m1ernl)ros de 
la dtrecoón efe la Socieda,d . A.<um1smo. hemos ob1enldo respuesta de-1 abogado dél á•ea da asesor ía 
1u1idica de la Somtt!ad. doncle inclu)•é su man..feslaaón e,n re lación con la s,tuación de es13:5 

recla~iones y con1,ngenc1as.. Hemo:;. ovaluooo IJ onlor~c ·On rCQb~ v ~s .,•.wnciones e lectuadas 
POf tos at>ogooos. ta direee~!'I v los ádrn1n.¡¡t1ádores de la Sociedad . Adic100almente hemos evaluado 
s1 la 1nlormac16n revelada en las cuentas anua le-s. cumDle, OQfl to, requo,1m ·ori1os ool mareo 
nounat1vo de info,rnac,on f1nanc,,er3 apheallta a la Soc111dad 

3 

Pánafo de énfasis --- -- ---- --- -- --- -- --- -- 
Llemall10$ la atención respecto de lo sefl.alado en la 11-0l.a 19 ele la memoria aa¡unta . en la que los 
adrnin1stt300<os haOGn mof'ICl6n al hecho pos1er,o, en rtlac,ón con la emo1gcnc>1l Hn 1w,a asociada a 
la Pf'QD3!lación de Coronallirus COVID-19 v tas p11nc1pales. consecuencias lde,iti f1cada5, a la fect,,a de 
f<lfmutación de tas prasen1es cuCfltas anua les oonsolidadas.,, cons1da1ando ras medidas adop1adas. 

por el Got>-erno de Esl)3"3. asl como las dilicull3dcs Que conllova la es1.macióo et.e los potencia les 
impactos que pod ría leneI esta s11ua<:i6n. Nues tra OJ>tll1(1n no ha s1dQ mod f1c.ida en ret.lc1ón con esta 
cues1ioo . 

Otra información: Informe de gestión ----- -- -- - -- - -- - 

La otra rnlo,rn ac16n oomp¡ende exdus,vamente el 1nlorme de gesl !Ón del e-¡erc1c,o 2019. cwa 
focmulación es responsebilidad de los edm1nistr~doro,s de ta Soe1ech(t.,. no foima pane mtegr,mte i;te 
las cuentas anuales . 

Nuew.i opin1Óf1 de audi toría sobre las cuontas anuales no c;ubre e l inlorme de ges t ión Nuestra 
,esponsabllidad ~obre lit infonn itctOo OIJfltenida en e l informe óo gcs116n se cncoon1 ra del.n ida en a 
norm&1 iva r09ul&ó0ta oe ta actll'!clad cJe auditor ia da c;uenta5,. que establece dos rwvclos d,lcrcnoodos. 
soore la misma: 

al Un nivel espeolf100 Q,l.>e resuJta de apl1caición al o,i;taoo de li! .,tannaoiOn no f 1n;anciera, que 
oorisiste er1 compiobar únicamen te q!J(! ~ ci tada 1nforl'n1lc10tl se ha tac1h1ado en e l informe 
de ge5,tión, o en su caso. Que se ha incor porado en éste la r1;1ferenc1a corrcspondie n:c al 
inlorme separad o sobre la lflformación no fonanc10ra Oíl la· f0tma prBV1sla en l;I nocm1111VJ, y 
en ~so QOl'\ltario. a ,nlorma r sobfe ello. 

bt Un nival ganera l allkable al re,sto de la 1nlormac16n rnclu1da en o• informa de !JeSIIÓf\ que 
coosiste en ev.i luar e ,nforma r sob<e la oor1001danc1a de la c11at1.1 1nformoc.ón con l3s 
cuonta.s al'l{Jales. a part11 del COnQQ1mren10 d'e la e:ntióa(f ooterndo en la reawacaón de III 
auditor fa de las c11ad1$ cuentas v s1t11nclu 11 1nlorrn¡¡c -ón d1:.t1nlal die la ootcnida como 
ew:Jenclil du•ante la rrvsma. asJ corno evatua r e 1nlorma r de 5' el contenido y orcsenwc1on 
de e:m1 pal\e del 1nl0tme ele gost16n son conlor~s. ª la normat,v-d Qoo ,esulta da apl1~n. 
So. basánoonos en el tr.aba,o Que hemos re.,l,zaido. concluimos que e:iasten 11"1C01recoo ñQS 
ma1ena~s. estamos obl,oaoos a ,ntormM de ello. 

Sobfe la base ciBI 1rooo10 rear,1&00, s~ún ro déscrit .o anterio rmente. hornos comp robado que ii!J 
1nformacion mane ona da en el apartado al &n1c110< se prHenta en ar informe sepa rado. • 1nlouoo 
Corpor.ihvo 2019 Metro de Mad11d • al cual se 10Cluye referenc>e en C:l ll'lfo,n,a de gesioón y Que el 
r~IO ele la iníormac1ón que í'.On1,ene el informo de QéS!ión concuerda con la de tas cwn1as anuales 
de4 e¡ercioio 2019. v SIJ contenido y Plé$en 1ac16n son oonlormes ª 13, normat va qoo resulta de 
~phcacaón. 

Responsabilidad de los administradores en relación oon las cuentas anuales 

Los adm 1n,wodorcs son responsa bles de l01mulitr las cuentas anuale~ ad1unlas . de l<1rma Que 
ruq,resen la imagen fiel de l pet1,mo.n10. de la $iluación hnanc10ra y ele loi resu lm fos de la Sociedad . 
de oonl01midad con el marco norrna 1ivo de 1nlorma<:1ón f1na1"1C,eta apl.ieable a la entidad en Espal\a. y 
de l conuol inlerno que oons1dercn necesario pa,a pe,m.tir la preparac,ón de wentas a!'luale~ •1bres 
de moorrecoón ma1c113I, debida a haude o error 
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El'\ la i,reDarac:IOri d8 las cuenta, a,nv.ales. los adm1n1s1radores S(l(l responsab&es de la va'orat•ón de la, 
C8:P3Ctd3ó da la Soc;edad p.a1a cont1nu.,r corno ernpíesa en h,.ncionamten10. re1telando. s.egun 
correspond&. l.as cuesuones re!.ic1onadas oon La, empresa en lunc1onam1ento v ut ilizando el pr nc1¡:>K> 
contable i:Je empre5-<1 en lunc-aonam1ento sxcepto s. los adm&n1strador&s 11enen 1ntenc.6n d& IIQu1dar 
la sociedad o de cesar i;us operacu:ines. o Ilion rio eJCJS!a 01ta &llernat....a rea Sta. 

Responsab ilidades del auditor en retación con la auditoría de la-s cuentas 

anuales~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Nuestros ob1e1,vos son obtener 1.,n., seg11m:lad razon8ble de Que tas cuenw anuales en su con1,1,nto 
están libres de ,ncorrecc100 matenal. deb1dél a fraude o error. v em;11r un ;nforme cte avd,tona Que 
cont,ene l'IIUestra opinión . Segvrrcl,a,j 1azon<1b'e es un elto gr~ de !óe9unrded pero no garan1ea que 
vnil ;¡iudit<;>ri;I realrzada de confcxrrlldad con la normativa rE!9uladQra de la ac\ivi~ de ;¡iud1t91ia de 
cuenl;¡is v111en1e en España s,empre detecte una 111COrre-cción material c1,1a!Odo existe . Las 
1íiCIOrrt1GC>Ones puedt:1n oooorse a frauele o error v se cons1óeran rnatt:1r.aies s1, 1ndMáualrnen1e ocie 
forma ag,eg;arda, ,puedo preve, so raLOooblom011te que 111fluyan en las óecisi::>ne,s aa:móm1cas que los 
1isua11os tom8n oos,lrlcroso en tas cuentas a!luales. 

Como J)illrte de una auo1tor1a de conlormidad con la nOi'mat -va regulado<a l1e ta ac, !Vldad de aumtoria 
die cuent!ls v,gen1e en E$p:¡1~ ape.c.¡imQS nue,1ro ,..ic,o profesional y ma">tenemos una ae1it!Jd ele 
escepticismo profesional duran1e toda la auditoria,. Tamblén: 

lóentlhcamos. y valoramos. los riesgos de lllCQffecc1ón ma1enal en Las cuentas anuale$, deb1d¡i a 
fraude o error. diseñamos. y a~1camos procec[mientos de aud1tQ1la p.1r;¡i 1esponder e d ichos 
Msg,os v obtenemos l!V1dencia de aud1toiía sufi<:,en1e v adecuacf.á pasa pr0porC10nar una base 
para, nuosua op inión. El riesgo do rio dc teciat una ,ncorrec.cJÓrl matenal debida a frauoe e-s más 
elevaoo quo en el eas.o de una ,ncorreceión material oob.lCla a erro,. ya que el fraude puede 
im~icar colusión. lalsilicación, omisiones deliberacl!as., ma•ufestaaones m1enc1on.id¡imen1e 
erróneas. o la 01u:s1ón del ~l'\trO! ,n1emo. 

- Obteoo~ conoc,m1en10 del con'LJOl 1ntetno relev~nté para la auditoria con el f in de d1se~ar 
p¡oceo1n,,0111os do auditoria Que sean adecuados e.n lvl'leión de las c.rour,stanc1a:s. y no con la 

finalidaod ele e~reur una oprn1ón sobre la ~t1caaa del con1rot 1ntemo de la entidad. 

- Evaluamos. s1 las políucas contables .-pllleadas son adecuadas y la r;¡izonab1lldad de las 
est m.ioone:s contables y la cooespand1ente ,r,forrnac10n •eYl?l.'lda por los admm~trado!es. 

Concluirnos sobre s, es adecua.da la u1lfllac1ón, po• IOs adñ'Uri1s:1ado,es. del princ p10 co..'ltable 
de empresa en lunaonamiento v. basándonos &n I& e111denoa d6 audi!Ofi.t obtenida. corclu1mios 
sobíe s1 existe o no una ,ncertrdumbre mate,,al relac10nad& col'l l'lechocs o con condiciones Que 
pvoc!en generar dudas ~n1fic,nvas sot>r& la C3.P-OCldoo de la Soc:,edad para continuar ccroo 
ump¡osa 1111 lunaonarniento . S1 cordu1mos Que, e .. 1ste 11na 1ncert1durrbre material. se reQ,nere 
Q-.o llamemos la atenoón en nuestro informe de audnorra !;.Olxe la wrres.ponaiente información 
revel.idª en l;,s cventas anuales o. si dichas re...elaCIOnes no SO<l adecuadas, que exorMemos 
u~ oplll1ón mod1flcacti. Nuesuas conch . .:soo~s Sé basan e11 ta ev.idenc1a de audrtoria obtel'llda 
hasta la lacha dé nusstro informe oo aud,toiia. Slf'I embargo, hlldlos o co1nd1C10NS futu,os 
pueden ser la causa de quo J;i Soe>edall de)ll c,e ser una emJ)fosa en lllflcion am1onto. 

Evaluamos la prasen1ac1ón global, la, !lcS.truc1ura y el oonteooo de las cuenta!; anuales. m~1,11o.a la 
1nform3CIÓfl rewlada. v si las cuentas anuales rep,&sentMI las traMaee10néS v hechos 
subvacon1es de un modo oue logtan e~i:vossr' la ,magel'\ l.aL 

Nos comuniamos CCf1 los adm1n,strad0fes do la en11c,aci en r&laclón con. entre otras cuestiones.. el 
alcance v el momento de reahzacion do la ai..c,tona l)lan,fieaclOS v IOs liallillgOs signd1cat1VOs oo ra 
auditoria,, asl como CU31Quier defiaenci;¡ sign1ficatrva del conuol 1n1erno que ldMt 1hcamos én el 
transcurso de la 3Ud1toila. 

En1ire los riesgos :stgnific¡¡1NQs Que han sido 001eto de com.inica<:IO(I a los l>dm1n,srooores <'t "lst ro 
de Madrict S.A. Cl.ererminamos fos que han S[OO de la mayQr s1gruf1cat,,..id'ad en la aud tona de tas 
cuentas oouales del penOdo actual y que son. en con5ecuen<:i,1, lo5 nesgos coosadosados mas 
s,g,nificativos. 

Ocscrib1rnos esos riss~s en nu&stro informe d& a:.td,toría salvo que l<!s dispos1c10nes tegale.s o 
reglamenlarll3S prohiban 1e..el.ir púbtocamcntc la cutlstoón 

X.PMG Au01toms, S.L. \U'DITORiS 

----M,,:DO .UHl 
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