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El presente informe “Metro de Madrid 2021, motor de la movilidad” pre-
senta una visión general del desempeño de la compañía, incluyendo tanto 
la información financiera como la no financiera. El documento se compone 
de dos bloques: el Estado de Información no Financiera (EINF), elaborado 
conforme a la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, de información no finan-
ciera y diversidad, siguiendo las recomendaciones de los Estándares GRI 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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Presentación 
Durante 2021, Metro de Madrid ha seguido siendo un medio 
de transporte esencial para todos los madrileños y un refe-
rente para otros operadores. Así lo demostró durante el tem-
poral de nieve sufrido a principios del mes enero que provocó 
grandes daños en el centro del país, donde dejó escenarios 
insólitos y carreteras impracticables. 

Metro de Madrid se convirtió en el único medio de transporte, 
tanto público como privado, capaz de dar respuesta a las ne-
cesidades esenciales de movilidad no solo en la ciudad, sino 
en los municipios de la Comunidad de Madrid hasta los que se 
extiende nuestra red. 

Se vivieron ocho días cruciales, en los que la red permaneció 
abierta ininterrumpidamente casi 200 horas, un hito histórico 
para la compañía que no había tenido lugar durante los 101 
años que el suburbano lleva en funcionamiento. Por eso, al 
comienzo de este informe, quiero reconocer el enorme esfuer-
zo y el gran trabajo de los miles de empleados de Metro que 
prestaron servicio durante esos días en los que la compañía 
se vio obligada a reforzar el personal en todos los ámbitos, 
desde maquinistas, hasta personal de estaciones, agentes del 
Puesto de Mando, vigilantes de seguridad, técnicos, etc. 

No hay que olvidar, además, que Filomena convivió con la 
crisis sanitaria y fue seguida de unas semanas complicadas 
debido al aumento de los contagios. Comenzábamos un año 
marcado, de nuevo, por una crisis que sigue teniendo graves 
consecuencias en el transporte público y que ha trastocado 
los planes de todos los operadores, que nos enfrentamos al 
reto de recuperar la normalidad en un entorno marcado por la 
pandemia y por graves consecuencias económicas y, por lo 
tanto, en un escenario de gran incertidumbre. 

Durante 2021, en Metro de Madrid hemos hecho un gran es-
fuerzo para mantener nuestra posición como eje vertebrador 
de la movilidad de la región y confiamos en que, gracias a este 
trabajo, consigamos revertir el incremento en el uso del ve-

Silvia Roldán Fernández 
Consejera delegada de Metro de Madrid 
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hículo privado al recuperar la confianza de los usuarios, sin 
olvidar otros grandes retos como la innovación y la transfor-
mación digital, la eficiencia energética y la apuesta por la inclu-
sión a través del transporte. 

En este sentido, al inicio de año, nos marcamos importantes 
objetivos como garantizar la prestación del servicio de Metro 
en las mejores condiciones de calidad y seguridad y velar por 
la sostenibilidad financiera de la empresa, ejecutando el plan 
de inversiones previsto. 

Sobre el primero y el tercero de estos retos puedo decir que se 
han cumplido de manera excelente gracias, en gran medida, a 
la incorporación de 227 nuevos maquinistas de tracción eléc-
trica (MTE); a una mejora en la disponibilidad de las instalacio-
nes de estaciones, a los continuos trabajos de mantenimiento 
preventivo, a la mejora de la información al cliente, fruto de 
la implantación de la digitalización en la comunicación; y a la 
realización de las obras de mejora y modernización, así como 
al Plan de Accesibilidad e Inclusión 2021-2028, que ya ha dado 
sus primeros pasos. 

Sin embargo, desde el punto de vista económico, 2021 se ha 
caracterizado por la subida de los precios de la energía eléc-
trica, especialmente en el segundo semestre del año, y por no 
haber alcanzado la demanda prevista. 

Metro es la empresa que más electricidad consume de toda 
la Comunidad de Madrid y uno de los mayores consumidores 
de España. En 2020, la energía costó cerca de 41 millones de 
euros y en 2021, casi se duplicó, alcanzando los 88 millones. 
Si comparamos las cifras del año 2021 en relación a 2020, 
se observa un incremento del precio medio de la energía de 
un 228%, mientras que los consumos solo lo hicieron un 10%. 
En este periodo, por lo tanto, las previsiones económicas para 
gastos de consumo eléctrico se han visto totalmente desbor-
dadas por la evolución de los precios en el mercado energé-
tico. 

A pesar de ello, Metro ha seguido demostrando su compromi-
so con el servicio público. Frente a esta subida, y a pesar del 
efecto negativo que sobre la demanda de viajes ha tenido la 

COVID-19, Metro ha realizado un gran esfuerzo manteniendo 
la oferta de transporte, incluso mejorándola. No en vano, la 
producción de coches km ha sido la mayor de los últimos diez 
años. 

Y todo ello teniendo en cuenta que, durante 2021, la demanda 
de Metro retrocedió hasta niveles de hace más de 20 años, con 
una pérdida de 235 millones de viajes con respecto a 2019. 

Ante esta situación, para contener el gasto, la compañía ha im-
puesto ajustes económicos que deberán mantenerse, mien-
tras dure esta situación, durante el próximo año ya que 2021 
se cierra con unas pérdidas superiores a los 57,1 millones de 
euros. 

El presente informe Metro de Madrid 2021, motor de la movi-
lidad intenta explicar cómo Metro ha afrontado un año mar-
cado por grandes acontecimientos y cómo ha utilizado sus 
recursos para dar respuesta a las expectativas y necesidades 
de sus grupos de interés. Además, ofrece la información más 
relevante sobre la situación financiera, el desempeño de la 
compañía, los objetivos a corto y medio plazo y los compromi-
sos e indicadores críticos en materia de sostenibilidad. 

En Metro de Madrid tenemos un compromiso con el cumpli-
miento de los 10 principios del Pacto Mundial, del que somos 
socios, y apoyamos la Agenda 2030 de la ONU para el Desa-
rrollo Sostenible, convencidos de que podemos desempeñar 
un papel clave para impulsar sus objetivos. 

Además, conscientes del gran impacto que la COVID-19 ha te-
nido en las prioridades de la sociedad y de la propia empresa, 
hemos llevado a cabo un estudio para conocer la importancia 
que nuestros grupos de interés dan a los aspectos propios del 
servicio de Metro y de la gestión de la empresa (análisis de 
materialidad) con el objetivo de realizar una actualización de 
los aspectos materiales, identificar los retos futuros para defi-
nir las decisiones estratégicas a seguir y establecer los conte-
nidos de este informe. 

Este documento, que recoge tanto la Información financiera 
como el Estado de Información No Financiera (EINF) de la 

compañía, ha sido elaborado aplicando el conocimiento co-
lectivo, para lo que se ha contado con la participación de las 
distintas áreas de Metro de Madrid. Una visión global del des-
empeño de la compañía en el año 2021 y punto de arranque 
para seguir apostando por un servicio público. 

Silvia Roldán Fernández 
Consejera delegada de Metro de Madrid 
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I. Sobre Metro de Madrid 
Metro de Madrid es una empresa centenaria, de naturaleza pública que gestiona el servicio de transporte público en 12 líneas de 
Metro, un Ramal (Ópera-Príncipe Pío) y una línea de Metro Ligero (ML1), uniendo 12 municipios de la Comunidad de Madrid1, en 
los que más del 75% de sus habitantes tiene un acceso a menos de 600 metros de su casa, de su lugar de trabajo o de su centro 
de estudios. 

Principales datos de la actividad (a 31 de diciembre de 2021) 

2021 2020 2019 
Kilómetros de red 

Número de estaciones 

Parque en explotación 

Coches·km (millones/año)2 

Total de viajes (millones) 

Empleados3 

293,91 

302 

2.341 

198,07 

442,3 

7.219 

293,91 

302 

2.341 

171,24 

349,8 

7.260 

293,91 

302 

2.341 

182,96 

677,4 

7.146 

Principales datos económicos (millones de euros) 

2021 2020 2019 
Ingresos totales 

Gastos totales 

Inversiones 

1.026,29 

1.083,39 

114,28 

1.022,14 

1.011,92 

134,89 

1.054,61 

992,42 

96,6 

1 Madrid, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Arganda, Rivas-Vaciamadrid, Leganés, Alcorcón, Móstoles, Getafe, Fuenlabrada, Coslada y San Fernando de Henares. 
2 Coche·kilómetro (c·km): cantidad de kilómetros recorridos por los coches. Cada tren está formado por varios coches. 
3 Plantilla total a 31 de diciembre de 2021. 
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Zone B1 
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MOTOR DE LA MOVILIDAD 
En el año 2021, a pesar del efecto negativo que sobre la demanda de viajes ha tenido la COVID-19, la compañía ha realizado un im-
portante esfuerzo manteniendo la oferta de transporte, incluso mejorándola, ya que la producción de coches·km* ha sido la mayor 
de los últimos diez años. Todo ello muestra el compromiso de Metro de Madrid con el servicio público. 

En enero de 2021, Metro fue el único medio de transporte público que estuvo en funcionamiento durante los dos primeros días de 
las intensas nevadas provocadas por la borrasca Filomena. Se mantuvo abierto en horario ininterrumpido durante ocho días para 
poder dar servicio a las personas que necesitaban desplazarse. Casi 200 horas prestando servicio en prácticamente la totalidad 
de la red, un reto histórico para la compañía. 

*Se define coche·km como la unidad de producción del servicio de Metro de Madrid y la cual representa el número total de kilómetros recorridos en un año 
por todos los coches que componen el parque móvil de la compañía. 

Casi 
200 horas 

prestando servicio 
de manera 

Evolución anual de la oferta frente a la demanda ininterrumpida en 
800.000.000 

700.000.000 

600.000.000 

500.000.000 

400.000.000 

300.000.000 

200.000.000 

100.000.000 

casi la totalidad de 
la red, un 

para la compañía 
reto histórico 

0 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Demanda (nº de viajes) Oferta (coches km) 

Evolución anual de la oferta frente a la demanda 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Demanda (nº viajes) 602.649.929 557.893.585 560.853.697 569.733.987 584.845.947 626.403.077 657.211.853 677.476.027 349.845.648 442.306.134 

Oferta (coches·km) 193.777.241 171.678.173 170.180.988 171.427.995 180.022.966 192.365.416 189.023.124 182.958.870 171.235.130 198.071.037 

Volver al Índice 



Estado de Información No Financiera Información financiera 11 

I. Sobre Metro de Madrid  |  II. Creación de valor  |  III. Acerca del Estado de Información No Financiera  |  IV. Estrategia  |  V. Servicio  |  VI. Gestión  |  VII. Índice de contenidos de la Ley 11/2018  |  VIII. Anexos  |  IX. Verificación del EINF  

 

 

 

 

Misión 

La Misión de Metro de Madrid enfatiza la vocación de prestar un servicio público de calidad, eficiente y comprometido con el 
cliente, al tiempo que lo hace potenciando la seguridad, la sostenibilidad y la innovación tecnológica y la digitalización. 

“Ser la principal solución de movilidad en la región de 
Madrid, proporcionando un servicio público de calidad, 
efciente y comprometido con el cliente, al tiempo que 

potenciamos la seguridad, la sostenibilidad y la innovación” 

Visión 

Se articula sobre los tres grandes retos estratégicos implícitos en la misión (servicio público, eficiencia en la gestión y experien-
cia de cliente) e introduce otros conceptos clave para la evolución de la compañía como el transporte sostenible, innovador e 
inclusivo. 

Servicio público. Ser referente en el transporte sostenible, eje vertebrador y facilitador de la movilidad multimodal para los 
ciudadanos y visitantes de la Comunidad de Madrid. 

Eficiencia en la gestión. Ser eficientes en el uso y la gestión de los recursos, estando orientados a la consecución de resulta-
dos, a la mejora continua y a la innovación tecnológica, organizativa y de procesos, minimizando los efectos negativos en el 
entorno y respetando en todo momento los condicionantes legales, normativos y éticos aplicables. 

Experiencia de cliente. Mejorar la experiencia del cliente evolucionando hacia un modelo de movilidad inteligente y persona-
lizada en todas las etapas del viaje, favoreciendo la inclusión y la autonomía en el uso de la red. 

Valores 

Los valores de Metro representan la base de la cultura de 
la organización y guían el comportamiento de todos sus 
miembros: servicio público, profesionalidad e integridad. 

Servicio público. Implica situar a los clientes, y a los ciu-
dadanos en general, en el centro de las acciones y deci-
siones de la compañía. 

Profesionalidad. Supone dar una respuesta eficaz y efi-
ciente, utilizando las habilidades profesionales y recursos 
disponibles para alcanzar los mejores resultados. 

Integridad. Conlleva actuar de forma honesta y trans-
parente, conforme a estándares de ética profesional y al 
marco normativo aplicable. 

Volver al Índice 
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POSICIONAMIENTO DE METRO 
CON RESPECTO A OTROS 
OPERADORES 

... del mundo 

Metro de Madrid pertenece al grupo CoMET4 junto a los me-
tros más importantes del mundo como Londres, París, o Nue-
va York. Con más de 440 millones de viajes al año y casi 294 
kilómetros5 de red, registra una densidad de viajeros baja en 
comparación con el resto de suburbanos del grupo. Esto se 
debe a que es un metro de grandes dimensiones en una ciu-
dad de tamaño mediano si se compara con otras ciudades 
europeas. En la situación actual esto puede considerarse una 
ventaja competitiva por su capacidad para prestar un servicio 
de transporte a los ciudadanos con un mejor cumplimiento de 
los nuevos requisitos de distancias de seguridad y mayores 
garantías sanitarias. 

El rol de Metro de Madrid en el sistema de transporte público 
se ha consolidado en las últimas décadas como eje funda-
mental de la movilidad en la región de Madrid y como factor 
clave para el crecimiento sostenible y la competitividad (Ver 
Comprometidos con el desarrollo sostenible). Este rol cobra 
todavía mayor importancia como consecuencia de los cam-
bios que se esperan en el ámbito de la movilidad: más ecológi-
ca, inteligente y conectada. 

... de la Comunidad de Madrid 

Con respecto a la cuota de mercado de los operadores de 
transporte regional, Metro de Madrid ha mantenido a lo largo 
de 2021 una cuota en torno al 41% del total de la demanda de 
los medios de transporte público que operan en la región: EMT 
cerca del 28%, Cercanías el 12% y 17% los autobuses interur-
banos. Las variaciones de las cuotas son poco significativas. 

Metro creció hasta llevarse el 57% de la demanda del mes de 
enero con respecto a sus principales competidores (Cercanías 
y EMT) como consecuencia del temporal Filomena que afectó 
a la Comunidad de Madrid del 8 al 15 de enero de 2021, y que 
provocó que Metro fuera la única alternativa de transporte pú-
blico durante varios días. 

Cuota de mercado anual del sistema de transporte público de la Comunidad de Madrid6 

1.300.000.000 
100% 

1.050.000.000 

900.000.000 

750.000.000 

600.000.000 

450.000.000 

300.000.000 

150.000.000 

0 

41,5% 
27,8% 

17,1% 
12% 

0,5% 1,1% 

Metro de Madrid TFM EMT Concesiones por carretera Renfe Cercanías 

Metros Ligeros Sistema de Transporte Público de la CAM 

4 Metro de Madrid pertenece al grupo de benchmarking CoMET, formado por la práctica totalidad de metros relevantes a escala mundial como Londres, París, Nueva York, Santiago de Chile, Sao Paulo, Moscú, Hong-Kong, Pekín, Shanghái, 
Barcelona, Lisboa, Berlín, Singapur, Sídney, Seúl, etc. El objetivo de estos grupos es profundizar en el conocimiento de las mejores prácticas del sector en el ámbito internacional permitiendo la consulta de soluciones concretas a problemas 
reales que se han adoptado en otros metros similares. Además, la actividad de este grupo también se centra en la posibilidad de establecer comparaciones objetivas con otras explotaciones, lo que supone una excelente herramienta para 
identificar áreas de mejora. 
5 293,91 kilómetros (ver Principales datos de actividad). 
6 Consorcio Regional de Transportes de Madrid. 

Volver al Índice 
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Número de viajes según operador y porcentaje con respecto al total de viajes7 

Metro de Madrid TFM EMT Concesiones 
por carretera Renfe Cercanías Metros Ligeros Sistema de Transporte 

Público de la CAM 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

29.268.423 

30.299.164 

35.044.130 

33.799.365 

36.111.492 

37.708.038 

34.041.714 

25.999.454 

41.214.829 

47.202.785 

48.328.897 

43.287.843 

340.871 

339.900 

413.987 

399.415 

425.418 

442.309 

392.278 

285.533 

470.412 

521.895 

540.035 

473.606 

14.358.384 

21.517.113 

25.213.324 

24.684.428 

26.207.773 

27.084.778 

23.576.697 

17.068.196 

27.381.205 

30.612.121 

31.098.191 

27.689.747 

8.980.337 

13.044.192 

15.382.025 

14.729.545 

15.702.350 

16.158.505 

14.247.477 

11.083.032 

17.506.548 

19.414.285 

19.227.491 

16.375.480 

7.898.175 

9.065.910 

10.712.774 

10.329.205 

10.953.355 

11.245.177 

9.750.480 

7.275.553 

12.162.593 

12.201.023 

13.675.034 

12.254.025 

717.539 

863.459 

1.003.533 

958.614 

1.008.114 

1.034.466 

732.760 

532.365 

1.127.879 

1.243.227 

1.310.256 

1.095.327 

61.563.729 

75.129.738 

87.769.773 

84.900.572 

90.408.502 

93.673.273 

82.741.406 

62.244.133 

99.863.466 

111.195.336 

114.179.904 

101.176.028 

TOTAL 442.306.134 5.045.659 296.491.957 181.851.267 127.523.304 11.627.539 1.064.845.860 

41,50% 0,50% 27,80% 17,10% 12,00% 1,10% 100% 

7 El dato de Cercanías del mes de diciembre no estaba consolidado al cierre de este informe. 
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PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE Evolución de la demanda en Metro 
La cifra de la demanda anual de 2021 retrocedió hasta niveles de hace más de 20 años, con una pérdida de 235 millones de viajes METRO DE MADRID 
con respecto a 2019. 

(Ver Entorno, modelo de negocio y financiación) 
Demanda anual Metro de Madrid 

De una demanda en crecimiento, a 
la caída tras la pandemia 

En los meses previos a la irrupción de la crisis sanitaria, el 
escenario general se caracterizaba por un crecimiento de la 
demanda y por una progresiva mejora del marco presupuesta-
rio8. En ese contexto, se había recobrado la capacidad inverso-
ra que permitía abordar proyectos de renovación y mejora ne-
cesarios para mantener y mejorar los estándares de calidad, VI
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así como el valor de los activos. 

200
Como en el sector del transporte en general y, en el transporte 
público en particular, la pandemia condicionó de forma impor- 100 
tante, en el corto y en el medio plazo, los objetivos y actuacio-
nes de Metro de Madrid, que se vio obligado a adoptar, en muy 0 
corto espacio de tiempo, una serie de medidas para adaptar la 
operación a las nuevas exigencias de seguridad sobrevenidas 
por la crisis sanitaria. 
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Demanda 2021: 442.306.134 

Demanda Diferencia Dif. % 
2019 677.476.027 -235.169.893 -34,71% 

2020 349.845.647 92.460.487 26,43% 

Demanda equilibrio 2021 557.000.000 -114.693.866 -20,59% 

Previsión inicial 2021 451.979.978 -9.673.844 -2,14% 

pé
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23
5 

m
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8 Metro cerró 2019 superando los 677 millones de viajeros, el tercer año con mayor demanda en la historia de la compañía; y con un beneficio de 62,19 millones de euros, el tercer año con un resultado positivo. 
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De una demanda en crecimiento, a 
la caída tras la pandemia 

Evolución anual del porcentaje de recuperación en días laborables 

80% 77%77% 76%• Demanda por día y tipo 75%
75% 72% 

Durante 2021, la demanda en Metro experimentó un creci- 69%69%70%
miento en días laborables a lo largo de todo el año, alcanzando 66% 
su cifra máxima en el mes de noviembre. Esta recuperación 65% 

62%progresiva se situó en torno al 76%-77% hasta las dos últimas 
semanas de diciembre, que registró una reducción superior a 60% 

57% 
los 200.000 viajes diarios, como consecuencia de la sexta ola 

55%de la pandemia. 51% 
50% 

Por otro lado, cabe destacar una mayor recuperación de la de-
manda los sábados y días festivos respecto a 2019. 45% 

40% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

Laborables -35,96% 

Sábados -30,54% 

Demanda media diaria según tipo de día 

2021 2020 Dif. Dif.% 2019 Dif. Dif.% 
1.415.473 1.072.378 343.095 31,99% 2.210.439 -794.966 

Viernes 1.485.195 1.137.652 347.543 30,55% 2.269.682 -784.486 -34,56% 

943.536 675.503 268.033 39,68% 1.358.304 -414.769 

Domingos/Festivos 707.032 495.454 211.578 42,70% 1.008.089 -301.057 -29,86% 

Días de máxima y mínima demanda 

2021 2019 
Máximo viernes, 26/nov/2021 - 2.093.606 viernes, 29/nov/2019 - 2.747.473 

Mínimo viernes, 01/ene/2021 - 313.191 miércoles, 25/dic/2019 - 638.256 

Volver al Índice 
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De una demanda en crecimiento, a 
la caída tras la pandemia 

• Demanda por líneas 
A pesar de que todas las líneas han sufrido este descenso en 
el número de viajes, la caída de la demanda ha sido más acu-
sada en la línea 8, debido a la disminución de viajes en las 
estaciones de Aeropuerto T1 – T2 – T3, Aeropuerto T4 y Feria 
de Madrid. 

Por su parte, las líneas 11 y 12 son las que menos descienden 
respecto al año 2019 y la línea 6 sigue siendo la de mayor de-
manda con 75 millones de viajes. 

Líneas 2021 2019 Diferencia 2021-2019 % 

1 66.130.963 97.425.512 -31.294.549 -32,12% 

2 28.206.696 42.022.840 -13.816.144 -32,88% 

3 45.991.229 70.818.209 -24.826.980 -35,06% 

4 24.436.248 43.540.262 -19.104.014 -43,88% 

5 48.713.647 72.264.390 -23.550.743 -32,59% 

6 75.422.686 111.713.318 -36.290.632 -32,49% 

7 30.999.562 46.608.443 -15.608.881 -33,49% 

8 10.059.802 19.748.029 -9.688.227 -49,06% 

9 27.758.674 45.170.827 -17.412.153 -38,55% 

10 48.176.775 78.755.288 -30.578.513 -38,83% 

11 4.269.540 5.620.922 -1.351.382 -24,04% 

12 27.058.280 36.570.957 -9.512.677 -26,01% 

RAMAL 2.868.132 6.584.620 -3.716.488 -56,44% 

Viajeros sin título 
de transporte 6.268 33.894 -27.626 -

Viajeros de Servicio 
Alternativo de autobuses 2.207.632 598.516 1.609.116 -

TOTAL 442.306.134 677.476.027 -235.169.893 -34,71% 

Volver al Índice 
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De una demanda en crecimiento, a 
la caída tras la pandemia 

• Número de entradas por estación 
En 2021 se ha mantenido Sol como la estación con mayor 
número de entradas seguida de Moncloa. Por otro lado, es 
también Sol la que más viajeros ha perdido respecto a 2019, 
junto con las estaciones del aeropuerto, al igual que ocurrió en 
2020, como consecuencia de las restricciones de la movilidad. 
Este año, destaca, además, la pérdida de entradas en Ronda 
de la Comunicación debido, presumiblemente, al teletrabajo. 

Estaciones con mayor demanda9 

Estación 2021 2019 Diferencia 2021-2019 % 
Sol 

Moncloa 

Príncipe Pío 

Nuevos Ministerios 

Plaza de Castilla 

Avenida de América 

Atocha-Renfe 

Argüelles 

Plaza Elíptica 

Callao 

14.128.807 

14.036.338 

11.110.977 

9.651.401 

9.361.919 

7.793.667 

5.670.449 

5.496.691 

5.475.515 

5.259.376 

24.376.939 

20.457.083 

16.977.528 

17.509.048 

13.943.274 

12.906.469 

9.289.442 

8.730.601 

6.857.683 

10.296.673 

-10.248.132 

-6.420.745 

-5.866.551 

-7.857.647 

-4.581.355 

-5.112.802 

-3.618.993 

-3.233.910 

-1.382.168 

-5.037.297 

-42,04% 

-31,39% 

-34,55% 

-44,88% 

-32,86% 

-39,61% 

-38,96% 

-37,04% 

-20,16% 

-48,92% 

Estaciones con mayor caída de la demanda 

Estación 2021 2019 Diferencia 2021-2019 % 
Ronda de la Comunicación 

Aeropuerto T1-T2-T3 

Feria de Madrid 

Fuente de la Mora 

Aeropuerto T4 

Colón 

Plaza de España 

La Moraleja 

Chamartín 

Palas del Rey 

213.925 

817.900 

927.089 

260.907 

938.171 

638.345 

4.165.514 

647.299 

3.352.191 

109.245 

789.724 

2.970.467 

2.618.273 

640.954 

2.064.660 

1.391.693 

8.926.880 

1.310.580 

6.736.783 

217.130 

-575.799 

-2.152.567 

-1.691.184 

-380.047 

-1.126.489 

-753.348 

-4.761.366 

-663.281 

-3.384.592 

-107.885 

-72,91% 

-72,47% 

-64,59% 

-59,29% 

-54,56% 

-54,13% 

-53,34% 

-50,61% 

-50,24% 

-49,69% 

9 Variación de la demanda, según entrada, antes y durante la pandemia. 
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De una demanda en crecimiento, a 
la caída tras la pandemia 

• Distribución por Título de Transporte10 

Los abonos turísticos y de 3ª Edad han sido los que más han 
descendido con respecto a 2019, como ya ocurriera en 2020. 
El abono Normal es el título más utilizado en 2021. Además, 
los títulos de 10 viajes y el Abono Joven son los que más han 
crecido respecto a 2020. 

Distribución por Título de Transporte 2021-2019 

Tipo de título 2021 2019 
Diferencia 
2021-2019 

% 
% viajes del 

total de títulos 
2021 

% viajes del 
total de títulos 

2019 
Joven 126.849.633 176.861.704 -50.012.071 -28,28% 29,2% 26,4% 

Normal 162.512.710 270.464.859 -107.952.149 -39,91% 37,4% 40,4% 

10 viajes 92.077.942 135.415.612 -43.337.670 -32,00% 21,2% 20,2% 

3ª Edad 23.708.701 42.132.571 -18.423.870 -43,73% 5,5% 6,3% 

Sencillo 18.068.526 25.056.220 -6.987.694 -27,89% 4,2% 3,7% 

Tarjeta Azul 6.751.952 9.368.056 -2.616.104 -27,93% 1,6% 1,4% 

Infantil 3.698.436 4.669.134 -970.698 -20,79% 0,9% 0,7% 

Turístico 973.569 4.379.956 -3.406.387 -77,77% 0,2% 0,7% 

Pase familiar 259.866 435.522 -175.656 -40,33% 0,1% 0,1% 

Total títulos 434.901.335 668.783.634 -233.882.299 -34,97% 

Otros (pasos 
por portón, 5.190.899 8.059.983 -2.869.084 -35,60% - -
aglomeraciones…) 

Viajeros sin Título de 
Transporte 6.268 33.894 -27.626 -81,51% - -

Viajeros Servicio 
Alternativo 2.207.632 598.516 1.609.116 268,85% - -

Total viajes 442.306.134 677.476.027 -235.169.893 -34,71% 

Total abonos 74,6% 75,9% 

10 Para el cálculo del porcentaje de abonos, solo se tienen en cuenta las validaciones registradas con títulos de transporte. 
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De una demanda en crecimiento, a 
la caída tras la pandemia 

Distribución por Título de Transporte 2021-2020 

Tipo de título 2021 2020 
Diferencia 
2021-2020 

% 
% viajes del 

total de títulos 
2021 

% viajes del 
total de títulos 

2020 
Joven 126.849.633 91.210.795 35.638.838 39,07% 29,2% 26,7% 

Normal 162.512.710 142.247.433 20.265.277 14,25% 37,4% 41,7% 

10 viajes 92.077.942 65.764.064 26.313.878 40,01% 21,2% 19,3% 

3ª Edad 23.708.701 18.507.887 5.200.814 28,10% 5,5% 5,4% 

Sencillo 18.068.526 13.817.928 4.250.598 30,76% 4,2% 4,1% 

Tarjeta Azul 6.751.952 5.506.659 1.245.293 22,61% 1,6% 1,6% 

Infantil 3.698.436 3.021.264 677.172 22,41% 0,9% 0,9% 

Turístico 973.569 701.588 271.981 38,77% 0,2% 0,2% 

Pase familiar 259.866 207.980 51.886 24,95% 0,1% 0,1% 

Total títulos 434.901.335 340.985.598 93.915.737 27,54% 

Otros (pasos 
por portón, 5.190.899 5.967.410 -776.511 -13,01% - -
aglomeraciones…) 

Viajeros sin Título de 
Transporte 6.268 11.279 -5.011 -44,43% - -

Viajeros Servicio 
Alternativo 2.207.632 2.881.360 -673.728 -23,38% - -

Total viajes 442.306.134 349.845.647 92.460.487 26,43% 

Total abonos 74,6% 76,6% 
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Ante un nuevo escenario 
El impacto de la crisis de la COVID-19 en el sector del transpor-
te y la movilidad11 derivaron en: 

• Efectos directos en la disponibilidad presupuestaria y en el 
incremento del desempleo que provocaron un descenso del 
número de viajes realizados por motivos de trabajo con la con-
siguiente reducción de la demanda. 

• La reducción de la movilidad, debido a las causas económi-
cas mencionadas, y al incremento del teletrabajo, la reducción 
de los desplazamientos por ocio y el incremento del comercio 
electrónico. 

• Una mayor preocupación por la seguridad y la salud y, por 
lo tanto, por los niveles de limpieza y la desinfección y por la 
distancia social. 

• Modos de vida más saludables que animan a optar por los 
paseos a pie o el uso de patinetes y bicicletas. 

• La digitalización de los servicios (por ejemplo, la compra y 
el pago por internet del billete o la información al cliente) con 
el objetivo de reducir al máximo los puntos de contacto físico 
y ofrecer al cliente una información más personalizada, así 
como para controlar los aforos. 

Adaptación del servicio a la nueva situación 
Durante 2021, Metro ha seguido siendo el transporte público más utilizado por los madrileños (ver Posicionamiento con respecto 
a otros operadores de la Comunidad de Madrid) y, para hacer frente a las demandas de los clientes, mejorar su experiencia de viaje 
y adaptarse a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, la compañía ha mantenido e impulsado las medidas dirigidas 
a controlar posibles aglomeraciones. 

Para ello, sigue vigente un protocolo de información a viajeros de limitación de aforo a través de teleindicadores y megafonía, así 
como con refuerzo de personal de estación y vigilantes para orientar la espera de viajeros y respetar la señalización establecida 
de distancia de seguridad y otras medidas dirigidas a reducir al máximo los puntos de contacto físico y a ofrecer una información 
más personalizada. Destacan: 

• Tecnología - Control de Acceso Temporal (CAT). Supone la laminación de la entrada de viajeros para restar densidad a los trenes 
más cargados y su derivación a los siguientes trenes con menor densidad de viajeros. Se compone de: 

— Algoritmo de cálculo en servidores de Metro con tecnología Big Data. Los datos de entrada de usuarios en peaje permiten 
estimar la matriz dinámica origen-destino (construida en función de un modelo de análisis) y modelar la intensidad de viajeros 
a través de la aplicación VISUM (ver Compromiso con los usuarios). El algoritmo utiliza esta información junto con los datos en 
tiempo real de posición de los trenes para estimar la densidad de viajeros tren a tren. 

— Software instalado en la barrera de peaje de cada una de estas estaciones. 

• Información en la app y comunicación con el usuario. Para reforzar la información al usuario y favorecer la planificación del viaje 
con la menor ocupación posible: 

— La app ofrece el porcentaje de aforo de cada estación mediante un código semafórico y en pequeñas franjas temporales. Se 
ofrece también el histórico de aforo de la última hora, la información del tiempo que le queda al próximo tren y al siguiente. Esto 
permite minimizar la espera en andén, espacio más susceptible de concentración de usuarios en la estación. 

— Existe una comunicación permanente con el cliente ofreciendo los datos de estaciones en tiempo real para su conocimiento 
y planificación de sus viajes, para lo que se cuenta también con megafonía y teleindicadores de los vestíbulos de las estaciones. 

11 Según un estudio realizado por la consultora Arthur D Little & UITP. 
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NUEVOS RETOS: SOSTENIBILIDAD 
ECONÓMICA Y RECUPERACIÓN 
DE LA DEMANDA 

Con el objetivo de mantener la sostenibilidad económica, Me 
tro de Madrid no solo debe asegurar el día a día del servicio pú 
blico de transporte de viajeros, sino que tiene el reto de asumir 
la recuperación de la demanda a niveles previos a marzo de 
2020 aprovechando la apuesta por el transporte público, así 
como la hoja de ruta de las progresivas restricciones impues 
tas al transporte urbano privado, manteniendo siempre los 
máximos estándares de calidad y potenciando la seguridad. 

• Modelo operativo más flexible. La compañía debe trabajar 
para poder a adaptarse a ciclos económicos adversos sin que 
peligre la sostenibilidad de la empresa a través de una ma 
yor eficiencia interna y una menor rigidez en la estructura de 
costes. En términos operativos, tanto el modelo de prestación 
de servicio como los de mantenimiento (trenes, instalaciones, 
infraestructuras), deben evolucionar hacia modelos más flexi 
bles y eficientes que se apoyen en la digitalización, los avan 
ces tecnológicos y el Big Data. 

• Servicios de valor añadido. Con la necesidad de recuperar 
demanda en un escenario con cada vez más alternativas de 
movilidad, Metro tiene el reto de satisfacer una demanda cada 
vez más compleja y exigente. Este reto parte de afrontar op 
ciones que irían más allá del servicio de transporte propiamen 
te dicho, buscando la satisfacción, captación y fidelización de 
clientes en todos los aspectos que influyen en la experiencia 
del viaje en su conjunto. 

• Apuesta por la sostenibilidad. Entre esos aspectos destacan 
los derivados de una gestión económica, social y medioam 
biental sostenible. El atributo sostenible supone para Metro 

de Madrid una ventaja competitiva frente a otros modos de 
transporte y se percibe por el cliente como un valor añadido al 
servicio de transporte. 

• Fortalecimiento de la capacidad inversora. El tamaño y la 
importancia de la red de Metro en su rol de eje vertebrador del 
transporte público, supone mantener o fortalecer su capaci 
dad inversora, asegurando también la viabilidad del modelo de 
negocio y de la propia explotación a largo plazo, garantizando 
con ello la continuidad de la infraestructura, ya en parte cente 
naria, y de los grandes activos necesarios para prestar servicio 
en condiciones óptimas. En la situación actual esta fortaleza 
inversora deberá apalancarse en las posibles subvenciones 
procedentes de la administración y de la capacidad de endeu 
damiento de la compañía. 

• Servicio seguro”. Los nuevos protocolos de seguridad sa 
nitaria y la mayor exigencia de los viajeros para la utilización 
del transporte colectivo inciden en la necesidad de mejorar el 
servicio y los activos de la compañía (trenes, infraestructuras, 
estaciones). Las frecuencias de trenes en hora punta deben 
dar garantías a este respecto y, por tanto, se acrecienta la ne 
cesidad de renovación de activos en una red centenaria. 

• Instalaciones y trenes más modernos. La adquisición de 
nuevos trenes con la última tecnología debe realizarse en el 
corto-medio plazo (dada la antigüedad de cierta parte del par 
que) y con ello, abordarse un posible escenario de implantación 
de líneas automáticas sin conductor (GOA4), que favorecerá 

una mayor capacidad de transporte con mayor regularidad, 
fiabilidad y seguridad para el viajero. A la luz de la experiencia 

de muchos metros de otras grandes ciudades, las líneas auto 
máticas propician modelos operativos más eficientes y más 

flexibles, con mayor calidad de servicio y con menor impacto 

medioambiental al tener menores consumos energéticos. 

Por otro lado, el estado actual de las infraestructuras tanto de 
vía como señales tienen diversidad en cuanto a su antigüedad, 
pero requieren de una renovación en línea con los proyectos 
de automatización para hacerlas compatibles con la nueva 
tecnología consiguiendo además una mayor versatilidad para 
el intercambio de material móvil entre las líneas. Las instala 
ciones de la red en contacto directo con el cliente (escaleras y 
ascensores) están al límite de su vida útil, lo que supone una 
necesidad de renovación por nuevos modelos de última gene 
ración más efectivos. 

Es necesario, además, la integración de los distintos centros 
tecnológicos existentes en la actualidad (Centro de Control 
de Operaciones, COMMIT, CPD…) para iniciar el camino de 
la transformación digital necesaria y basada en soluciones 
abiertas y más estándares para conseguir mejorar la explo 
tación de la red. 

• Adaptación de la plantilla al nuevo escenario. La planifica 
ción de recursos humanos tanto en número como en cualifi 
cación y capacidad es otro de los grandes retos que deberá 
afrontar la compañía en los próximos años. El hecho de contar 
con una plantilla cuya edad media es superior a los 48 años, 
incide adicionalmente en la necesidad de contar con nuevos 
perfiles. Este esfuerzo en planificar, contratar, adaptar y for 
mar lo que la compañía necesita para dicha evolución será 
necesario llevarlo a cabo de forma armónica con la Adminis 
tración y con la parte social. 

En conclusión, Metro de Madrid se enfrenta al reto de liderar, 
desde su posición de operador, el camino de la movilidad inte 
ligente, que tiene como principales atributos la sostenibilidad, 
la integración, la digitalización, la información y la innovación. 

Volver al Índice 
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II. Creación de valor en Metro de Madrid 
REFERENTE EN EL TRANSPORTE PÚBLICO SOSTENIBLE E INCLUSIVO 
El objetivo de Metro de Madrid es seguir mejorando la calidad 
de vida de los ciudadanos, contribuyendo, además, a mejorar 
el entorno. Por ello, trabaja para garantizar una gestión res-
ponsable, la eficiencia en el uso y la gestión de los recursos, 
la mejora continua del servicio y la innovación tecnológica, la 
accesibilidad y la inclusión a través del servicio de transporte. 

Metro de Madrid se ha colocado entre las 100 
empresas españolas con mejor reputación de 
2021, de acuerdo con los resultados de la XXI 
edición del estudio ‘Empresas y Líderes’ rea-
lizado por Merco (Monitor Empresarial de Re-
putación Corporativa). La compañía ocupa el 
puesto 85 del ranking global y el tercero den-
tro de las empresas dedicadas al transporte 
de viajeros. 

Este año, Metro de Madrid ha mejorado sus-
tancialmente su posición, ya que en 2020 no 
se encontraba en la lista global elaborada por 
Merco. El suburbano madrileño no aparecía en 
el ranking general desde el año 2013, fecha en 
la que ocupaba la posición 96. 

Volver al Índice 
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REFERENTE EN EL TRANSPORTE PÚBLICO SOSTENIBLE E INCLUSIVO 

Apuesta por una gestión responsable 

Actualización de la Política de Responsabilidad Corpo-
rativa de Metro, que incluye, por primera vez, la Política 
Medioambiental 
Primer Comité de Gestión Responsable y de Sostenibili-
dad de Metro de Madrid. Aprobado por el Comité de Di-
rección el 4 de febrero de 2021 

Aprobación de los “Principios de compra responsable”, 
que aplican a todas las adjudicaciones realizadas a partir 
de julio de 2021 

Empleo de calidad 

7.219 empleados 
99,92% de la plantilla sujeta a convenio colectivo, lo que 
garantiza el mantenimiento y estabilidad de los empleos 
19,84 años de antigüedad media 

Diversidad 

25,54% de mujeres en plantilla, frente al 74,46% que repre-
sentan los hombres 
14,28% en el Comité de Dirección (85,71% hombres) y 
20% en el Consejo de Administración (80% hombres) 

Medioambiente 

2% de mejora de la eficiencia energética en tracción 

1.462 m3 de agua reciclada, el 18% de la utilizada para la 
limpieza de trenes 
Viajar en Metro contamina 4 veces menos que en vehículo 
privado12 

Más del 95% de los residuos son valorizados 
Aprobación de la Política Energética de Metro de Madrid 

Servicio seguro y de calidad 

Obras de mejora y renovación en las líneas 6, 7, 9 y 12 
MetroSur 
8.942 cámaras de vigilancia y 1.500 vigilantes de segu-
ridad 

Accesibilidad e inclusión 

Un 69,87% de la red es accesible13 

1.712 escaleras mecánicas 
558 ascensores 
53 personas con discapacidad intelectual entrenadas 
para viajar de forma autónoma 
Lanzamiento del II Plan de Accesibilidad, que permitirá 
que el 84% de las estaciones sean accesibles en 2028 

Contribución social 

12 Dato provisional a falta de finalizar el inventario de GEI de Metro de Madrid 2021. 2.334.571,40 euros de inversión social equivalente14 

13 Un 69,87% de las estaciones de la red dispone de medidas específicas para personas con movilidad reducida. 59 acciones dentro de la Línea Social 
14 La inversión social equivalente es el valor de los recursos que Metro cede a las entidades a través de su programa de acción social. No se trata de una 
inversión económica directa, sino de donaciones en especie (espacio en soportes publicitarios, donaciones de excedentes…). 42 colaboraciones con entidades sociales 
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REFERENTE EN EL TRANSPORTE PÚBLICO SOSTENIBLE E INCLUSIVO 

La experiencia y las grandes ampliaciones 
realizadas en la red han llevado a Metro de 
Madrid a colaborar en diferentes proyectos in-
ternacionales, aportando su conocimiento en 
la elaboración y revisión de diseños y la toma 
de decisiones desde la visión de mantenedor 
y operador. 

A lo largo de su historia, Metro de Madrid ha 
realizado labores de consultoría y asisten-
cia técnica para países de América, Europa 
y Asia, tales como Santo Domingo, Ecuador, 
Canadá, Argentina, Reino Unido, México, Co-
lombia, Túnez, Estambul, Amán o China. 

Durante 2021, ha colaborado en la puesta en 
marcha de la línea 2 de Metro de Lima y Cal-
lao. 
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III. Acerca del Estado de Información No Financiera 
ALCANCE Y CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL EINF 
De conformidad con la Ley 11/2018 de 28 de diciembre, en 
materia de información no financiera y diversidad, el Consejo 
de Administración de Metro de Madrid S.A. emite el presente 
Estado de Información no Financiera (EINF) para el ejercicio 
2021 como parte del Informe Corporativo 2021 Metro de Ma-
drid, motor de la movilidad, que incluye las cuentas anuales y 
el informe de gestión de la compañía. 

Así mismo, el Consejo de Administración reconoce la integri-
dad y veracidad de la información contenida en el presente 
informe, que ha sido preparado y presentado aplicando el co-
nocimiento colectivo y siguiendo los principios recomendados 
por los estándares de Global Reporting Initiative (GRI). 

Este informe, que se realiza con periodicidad anual, es de carácter 
público y puede ser consultado en la web www.metromadrid.es, 
donde también puede consultarse el último informe correspon-
diente a 2020 (Informe corporativo de Metro de Madrid 2020). 

Metro de Madrid ha analizado la materialidad de los requeri-
mientos de la Ley 11/2018 teniendo en cuenta la opinión de los 
principales grupos de interés (ver Análisis de materialidad). Tal 
y como se muestra en el Anexo I “Índice de contenidos requeri-
dos por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre”, el EINF se ha ela-

Perímetro de consolidación del EINF 
Contenidos generales Ley 
11/2018 

Sociedad participada 
TFM (42,5%)  MLM (42,5%) Metrocall (40%) 

Información general 

Gestión ambiental  Solo la información relativa al personal operativo 
y de mantenimiento, no de gestión 

Gestión social y de personal  Solo la información relativa al personal operativo 
y de mantenimiento, no de gestión 

Derechos humanos 
Corrupción y soborno 
Información financiera 
Sociedad  Solo la información relativa a reclamaciones y quejas 

borado siguiendo los estándares GRI seleccionados para aque-
llos requerimientos considerados materiales para el negocio. 

El EINF, que aborda todos los puntos mencionados en la nor-
mativa, ha sido verificado por KPMG. 

El perímetro del EINF considera la sociedad Metro de Madrid 
S.A. En los apartados de información general se consideran 
las sociedades en las que Metro posee participaciones (TFM, 
MLM y Metrocall)15, mientras que en el resto de apartados, en 

los que se incluye información detallada para dar respuesta 
a los requerimientos de la Ley 11/2018 de Información no Fi-
nanciera, el grado de detalle depende del nivel de control ope-
rativo que tiene Metro de Madrid en cada una de ellas. 

Para cualquier consulta sobre este informe, los intere-
sados pueden ponerse en contacto a través de los co-
rreos electrónicos memoriaanual@metromadrid.es y 
responsabilidad.corporativa@metromadrid.es. 

15 Metro de Madrid tiene participación en las sociedades que configuran el siguiente perímetro de consolidación: 
• Metrocall Compañía que tiene por objetivo 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. Metro posee una inversión del 40% 
en esta sociedad, en la que no tiene activos. 
• TFM Concesionaria para la construcción y explotación de la línea 9 entre Puerta de Arganda y Arganda del Rey. Metro de Madrid posee una proporción del 42,5% del capital social de esta compañía y, en virtud del contrato de explotación 
con la sociedad, Metro de Madrid se encarga de la explotación integral (operación y mantenimiento) de toda la línea, asumiendo el coste del personal operativo y de mantenimiento y los costes de suministro. 
• MLM Concesionaria para la construcción y explotación de la línea ML1 de Metro Ligero. Metro posee un 42,5% de las acciones y, como parte del contrato de explotación que mantiene con la sociedad, se encarga de la explotación de la 
línea, asumiendo el coste operativo y de mantenimiento y parte de los costes de suministros. 

Volver al Índice 
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ANÁLISIS DE MATERIALIDAD 
La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha supuesto 
cambios importantes en las prioridades de la sociedad y las 
empresas. Por esta razón, en el año 2021, Metro ha llevado a 
cabo un estudio sobre la relevancia de temas para sus grupos 
de interés con el objetivo de realizar una actualización de los 
aspectos materiales de la compañía (tras su primer análisis 
de materialidad, realizado en 2019) e identificar así los retos 
futuros para definir las decisiones estratégicas a seguir. 

Las conclusiones extraídas del estudio de materialidad han 
servido para determinar los contenidos del Informe Corpora-
tivo de 2021. 

Metodología 
El estudio de materialidad 2021 de Metro de Madrid se ha rea-
lizado con el apoyo de la consultora CANVAS Estrategias Sos-
tenibles, en línea con las especificaciones de GRI Standards y 
la Ley 11/2018 de Información No Financiera y Diversidad. El 
análisis se ha realizado en tres fases: 

Más de 1.300 consultas realizadas 

766 411 90 
empleados usuarios directivos 
Encuesta online Encuesta online Encuesta online 
enviada a todos abierta a cualquier enviada a todos 

los empleados de usuario de Metro los miembros de la 
Metro de Madrid. de Madrid. categoría directiva. 

• Fase 1: Identificación de temas materiales 
En la primera fase del proyecto se llevó a cabo una identifi-
cación preliminar de los principales temas materiales que im-
pactan en Metro de Madrid y en sus grupos de interés. 

Se identificaron cinco categorías materiales (Buen Gobierno y 
cultura corporativa, Transparencia y comunicación, Compro-
miso con las personas, Compromiso social y Compromiso 
ambiental) consolidadas en 33 temáticas. 

• Fase 2: Priorización de temas 
Los temas materiales identificados se priorizaron mediante 
consultas internas y externas a diferentes grupos de interés y 
expertos, con el objetivo de evaluar la relevancia de los temas 
para la actividad de Metro de Madrid y para los grupos de inte-
rés. Para ello se realizaron más de 1.300 consultas a través de 
un formulario online durante los meses de septiembre y octu-
bre de 2021, así como una serie de entrevistas en profundidad 
a expertos externos. 

27 25 
proveedores entidades sociales 
Encuesta online y sectoriales 

enviada a provee- Encuesta online 
dores de Metro. enviada a entidades 

colaboradoras de Metro 
de Madrid. 

7 
expertos 
externos 

Entrevistas en profundidad 
a cuatro expertos externos 
en negocio y tres expertos 

externos en sociedad. 

Administración 
Encuesta online a 

Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid. 
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Metodología 
Otros análisis desarrollados 

ANÁLISIS MEDIÁTICO 

• OBJETIVO: priorizar los temas materiales según su 
presencia en medios de comunicación. 

• METODOLOGÍA: análisis cuantitativo de 1.111 noti-
cias sobre Metro de Madrid publicadas entre marzo y 
agosto de 2021 relacionadas con los temas materia-
les, a partir del clipping de la compañía. 

BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIALIDAD 

• OBJETIVO: identificar buenas prácticas del sector 
en estudios de materialidad y su reporte. 

• METODOLOGÍA: análisis de 3 entidades del sector: 
RATP Group, MTR, BTS Group. 

RADAR CANVAS 

• OBJETIVO: identificar tendencias y retos clave en 
gestión de intangibles y sostenibilidad. 

• METODOLOGÍA: monitorización de informes a tra-
vés de la plataforma de inteligencia social y conoci-
miento, RADAR CANVAS. 

• Fase 3: Elaboración de la matriz de materialidad 
Los resultados de las consultas realizadas a los diferentes 
grupos de interés y los análisis llevados a cabo por CANVAS, 
dan como resultado una matriz de materialidad en dos ejes 
de relevancia: 

Eje de relevancia para los grupos 
de interés 
• Usuarios (22,5%) 

• Empleados (22,5%) 

• Proveedores (15%) 

• Entidades sociales y sectoriales (15%) 

• Expertos externos en grupos de interés (10%) 

• Medios (5%) 

• Administración (10%) 

Eje de relevancia para el negocio 
• Directivos (60%) 

• Expertos externos en negocio (20%) 

• Analistas ESG (20%) 

Volver al Índice 
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Ninguno de los temas materiales identificados tiene una valo-
ración por debajo del 60%, por lo que los 33 temas consolida-
dos tienen relevancia para Metro de Madrid. 

Los aspectos vinculados con salud y seguridad son los más 
valorados tanto por empleados como por clientes, tendencia 
que se ha reforzado respecto a los resultados obtenidos en 
2019 debido a la etapa en la que nos encontramos. Les siguen 
temas vinculados con la integridad, la ética, la transparencia y 
el uso sostenible de los recursos. 

CLÚSTER 
TEMÁTICO TEMAS MATERIALES 

RELEVANCIA 
PARA EL 
NEGOCIO 

RELEVANCIA 
PARA GDI 

1 Eficiencia y sostenibilidad financiera 85% 84% 

2 Buen gobierno 91% 84% 

3 Ética e integridad 91% 89% 

Buen gobierno y 4 Cumplimiento normativo y gestión del riesgo 89% 85% 
cultura corporativa 5 Fomento de la innovación tecnológica, organizativa y de procesos 79% 82% 

6 Ciberseguridad y transformación digital 83% 83% 

7 Compra responsable y gestión de la cadena de suministro 79% 83% 

8 Respeto y promoción de los Derechos Humanos 84% 88% 
9 Transparencia 89% 87% 

Transparencia y 10 Diálogo y comunicación con los grupos de interés 78% 84% 
comunicación 11 Relevancia social y reputación 80% 84% 

12 Presencia asociativa e intercambio de conocimiento 76% 77% 
13 Servicio y experiencia de calidad 82% 87% 
14 Disponibilidad e información actualizada sobre el servicio 81% 86% 
15 Atención al cliente y escucha activa 83% 86% 
16 Accesibilidad e inclusión de la red 82% 90% 
17 Mejora y mantenimiento de las instalaciones 85% 90% 

Compromiso con las 18 Salud y seguridad operacional y de clientes 95% 94% 
personas 19 Creación de empleo estable y de calidad 81% 88% 

20 Desarrollo profesional y apuesta por la formación 81% 84% 

21 Igualdad y diversidad de oportunidades 79% 88% 
22 Salud y seguridad laboral 93% 91% 
23 Bienestar y compromiso de los empleados 84% 85% 

24 Conciliación y flexibilidad 81% 86% 

Compromiso social 

25 
26 
27 
28 

Promoción de la movilidad sostenible 

Contribución al desarrollo de la sociedad 
Voluntariado corporativo 
Promoción del arte y la cultura 

82% 
76% 
66% 
63% 

89% 
83% 

71% 
72% 

29 Uso sostenible de los recursos 87% 88% 
Compromiso 
ambiental 

30 
31 

Gestión de residuos 
Consumo de energía y eficiencia energética 

85% 

87% 
88% 
88% 

32 Huella de carbono y lucha contra el cambio climático 87% 87% 
33 Protección del entorno y biodiversidad urbana 79% 88% 
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Matriz de materialidad 
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Alta: Más de 86% 
Media: 74% - 86% 
Moderada: 60% - 73% 

RELEVANCIA PARA EL NEGOCIO 
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Valoración por ejes 
Los resultados de las consultas reflejan una gran homogenei-
dad entre el eje de negocio y los grupos de interés en la gran 
mayoría de temas, lo que demuestra cierta unanimidad a la 
hora de percibir a la entidad. 

Las principales diferencias de valoración entre ambos ejes se 
producen en los temas vinculados con las personas y en los 
temas sociales. Del estudio se desprende que los grupos de 
interés otorgan una mayor relevancia a los temas de accesibi-
lidad e inclusión, creación de empleo e igualdad y diversidad. 
Además, priorizan, más que el negocio, los temas vinculados 
con la movilidad sostenible, la contribución a la sociedad y el 
fomento del arte y la cultura. 

Por su parte, el eje de negocio otorga una mayor relevancia al 
tema de Buen Gobierno. 

Valoración por ejes 

CATEGORÍA NEGOCIO GDI DIFERENCIA GDI-NEGOCIO 

Buen Gobierno y cultura 
corporativa 84% 85% 0% 

Transparencia y 
comunicación 

80% 83% 3% 

Compromiso con las 
personas 

83% 88% 5% 

Compromiso social 71% 79% 8% 

Compromiso ambiental 84% 88% 4% 

Volver al Índice 
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Top temas para los grupos de interés 

DIRECTIVOS 

• Ética e integridad 
• Salud y seguridad operacional y de clientes 
• Salud y seguridad laboral 

Resultados cualitativos: los directivos apuestan por enri-
quecer la consulta desde diferentes enfoques; por un lado, 
dando la oportunidad de priorizar unos temas sobre otros 
y, por otro lado, otorgando puntuaciones respecto al des-
empeño de la compañía en cada tema. 

EXPERTOS EXTERNOS (NEGOCIO) 

• Cumplimiento normativo y gestión del riesgo 
• Salud y seguridad operacional y de clientes 
• Ciberseguridad y transformación digital 

Resultados cualitativos: los expertos en negocio coinciden en 
el rol de Metro de Madrid como agente clave a la hora de im-
pulsar modelos de movilidad más sostenibles e innovadores 
en la ciudad y sensibilizar en estas cuestiones a la ciudadanía. 
También destacan retos para Metro en materia de gobernan-
za y gestión responsable y sostenible de la organización. 

ANALISTAS ESG (SAM S&P Y SASB)16 

• Buen Gobierno 
• Transparencia 
• Salud y seguridad operacional y de clientes 

16 S&P: Índice Standard & Poor's. Los puntajes del nuevo índice S&P 
Global ESG se basan en la Evaluación de sostenibilidad corporativa 
(CSA) de SAM. 
SASB: Sustainability Accounting Standards Board. 

EMPLEADOS 

• Salud y seguridad laboral 
• Creación de empleo estable y de calidad 
• Conciliación y flexibilidad 

Resultados cualitativos: el tema que más preocupa a los em-
pleados, con más de un 40% de los comentarios cualitativos, 
es la conciliación y la flexibilidad. Las personas que forman 
parte de la compañía creen que Metro de Madrid debería me-
jorar en este ámbito. Destacan, además, la importancia de la 
formación para poder desenvolverse de forma adecuada en 
su día a día y potenciar su compromiso, así como la importan-
cia de cuidar el medioambiente. 

ENTIDADES SOCIALES 

• Respeto y promoción de los Derechos Humanos 
• Huella de carbono y lucha contra el cambio cli-
mático 
• Gestión de residuos 

Resultados cualitativos: las entidades sociales destacan todo 
lo relativo a la accesibilidad de las estaciones para personas 
con movilidad reducida en sus comentarios. 

EXPERTOS EXTERNOS (GDI) 

• Ética e integridad 
• Ciberseguridad y transformación digital 
• Igualdad y diversidad de oportunidades 

Resultados cualitativos: los expertos externos valoran de for-
ma positiva los avances de Metro en accesibilidad y comuni-
cación a los usuarios e indican retos para multiplicar el impac-
to positivo en los grupos de interés. 

USUARIOS 

• Salud y seguridad operacional y de clientes 
• Disponibilidad e información actualizada 
sobre el servicio 
• Accesibilidad e inclusión de la red 

Resultados cualitativos: más del 35% de los comentarios 
de los usuarios tienen que ver con el servicio recibido y 
con la disponibilidad (aumento de la frecuencia de paso 
de los trenes y menores tiempos de espera o servicio las 
24 horas). Ponen también el foco en la mejora de la acce-
sibilidad en las estaciones y la mejora y el mantenimiento 
constante de la red de Metro de Madrid. Además, inciden 
en la importancia de potenciar más aspectos relaciona-
dos con la salud y la seguridad. 

PROVEEDORES 

• Ética e integridad 
• Respeto y promoción de los Derechos Hu-
manos 
• Igualdad y diversidad de oportunidades 

Resultados cualitativos: los proveedores destacan la bue-
na relación con Metro de Madrid y la ejemplaridad con la 
que trabaja la compañía. Asimismo, consideran que todos 
los temas son muy importantes. 

ADMINISTRACIÓN 

• Fomento de la innovación tecnológica, or-
ganizativa y de procesos 
• Relevancia social y reputación 
• Accesibilidad e inclusión de la red 

Volver al Índice 
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Comparativa de temas relevantes 
Metro de Madrid realizó un estudio de materialidad en 2019 en 
el que se identificaron los siguientes grupos de interés: usua-
rios, la Administración, sociedad, proveedores y empleados. 
En función de los resultados obtenidos en ese estudio y te-
niendo las conclusiones del estudio de materialidad realizado 
en 2021, cabe destacar que: 

• En 2019, los clientes valoraban la calidad del servicio, la 
disponibilidad y la experiencia de cliente por encima de otros 
temas, sin embargo, en 2021, la salud y la seguridad son los 
aspectos más valorados, junto a la disponibilidad y la informa-
ción actualizada del servicio. 

• Los empleados coinciden en ambos estudios en valorar 
como primera opción, la salud y seguridad laboral, aunque 
en 2021 dan mayor importancia a temas relacionados con la 
creación de empleo estable y de calidad, así como la concilia-
ción y flexibilidad, frente a una gestión ética y responsable o 
instalaciones accesibles (temas más valorados en 2019). 

• La Administración, por su parte, da en la actualidad más va-
lor a temas relacionados con la innovación tecnológica, orga-
nizativa y de procesos, la relevancia social y la accesibilidad 
e inclusión de la red. Hace dos años, sin embargo, valoraban 
por encima de otros aspectos, la transparencia en la comuni-
cación, un servicio de calidad y la gestión ética y responsable. 

• Los temas relacionados con la ética e integridad son impor-
tantes para los proveedores tanto en 2019 como en 2021. En 

la actualidad, valoran, además, el respeto y promoción de los • En 2019, la sociedad17 otorgó la mayor puntuación a aque-
Derechos Humanos y la igualdad y diversidad de oportunida- llos temas relacionados con condiciones de trabajo seguras y 
des, frente unas condiciones de trabajo seguras y motivado- motivadoras, una gestión ética y responsable y la transparen-
ras (2019). cia en las comunicaciones. 

17 "Sociedad" no se ha determinado como GGII en 2021, pero está presente en subgrupos: entidades sociales y profesionales. 

Volver al Índice 



33 

 

 

 

 
 

Estado de Información No Financiera Información financiera 

I. Sobre Metro de Madrid  | II. Creación de valor  | III. Acerca del Estado de Información No Financiera  | IV. Estrategia  | V. Servicio  | VI. Gestión  | VII. Índice de contenidos de la Ley 11/2018  | VIII. Anexos  | IX. Verificación del EINF 

IV. La estrategia de Metro: efciencia 
y sostenibilidad 
ESTRATEGIA Y MODELO DE NEGOCIO 
(ver también Pasado, presente y futuro de Metro de Madrid) 

• Entorno empresarial 
La crisis sanitaria ha tenido un fuerte impacto en el sector del 
transporte, y en concreto, en el sector del transporte colectivo 
que ha tenido que adaptarse a una situación completamente 
inesperada y anómala, al mismo tiempo que veía recortada 
drásticamente la demanda. Tras un año de pandemia, la recu-
peración de la demanda ha sido lenta, mientras que las medi-
das, en el caso de Metro, se mantienen. 

Los efectos derivados de la evolución de la pandemia desde 
2020 no han decrecido durante el periodo objeto de este infor-
me, sino que han seguido experimentado una serie de picos 
de afección denominados olas. A finales de 2021 se registraba 
el comienzo de la sexta ola con altos picos de incidencia acu-
mulada de contagios, aunque con menor tasa de mortalidad. 

Según el informe de la Agencia Española del Transporte sobre 
el impacto en la movilidad de la COVID-1918, desde el 2013 las 
necesidades de transporte (de viajeros y mercancía) en Espa-
ña han experimentado una tendencia creciente acompañado 
de un crecimiento económico. Sin embargo, la pandemia ha 
frenado el crecimiento y cambiado todas las expectativas y 
tendencias. Incluso después del estado de alarma se mantie-

ne un período de gran incertidumbre y se hace difícil tener una 
idea sobre cómo va a evolucionar la movilidad. Diversos estu-
dios apuntaban a la finalización de 2021 con una recuperación 
de un 80% de la demanda prepandemia, lo que no sucedió. 
Aunque la actividad de los ciudadanos se ha ido reestablecien-
do, no se sabe en qué medida se consolidará esta tendencia 
puesto que la consolidación del teletrabajo y otros factores 
como el rechazo al transporte público pueden condicionar 
fuertemente las evoluciones futuras. 

Todas las iniciativas que se ponen en marcha para paliar los 
efectos de la pandemia y los contagios tienen un fuerte im-
pacto en el sector del transporte, lo que ha provocado que to-
dos los medios de transporte, con ligeras diferencias, hayan 
visto reducida la demanda de sus servicios. 

Entre otras medidas y a modo de solución urgente, se instau-
ró el teletrabajo como medida transitoria. Si bien, tras casi 
dos años, se mantiene como política empresarial. Madrid es 
la comunidad donde más empleados teletrabajan de forma 
habitual (16,6%), el doble que la media nacional. Según datos 
procedentes de informes de movilidad publicados por Google, 
los desplazamientos a los centros de trabajo se han reducido 

con respecto al periodo prepandemia. En el caso de España, 
y de su capital, esta reducción alcanza el 19%, lo que supone 
un cambio en sus hábitos de movilidad. Así está sucediendo 
también en ciudades como Lisboa o Berlín, que registran una 
reducción de un 20%; Viena o París, de un 25%, y Londres has-
ta de un 28% menos de desplazamientos al lugar de trabajo. 

Por el contrario, Metro de Madrid, ha aumentado los niveles de 
servicio, de información y de limpieza, aunque la demanda se 
haya visto recortada de forma notable. Esta situación repercu-
te en los costes de prestación de servicio y mantenimiento por 
viajero transportado, lo que supone uno de los mayores retos 
a abordar por parte de la compañía en el corto y medio plazo. 

Para conocer el impacto real que ha causado la COVID-19 so-
bre la actividad de la compañía y analizar los factores externos 
que pueden condicionar las decisiones a corto y medio plazo, 
Metro ha realizado un análisis del entorno teniendo en cuenta 
factores políticos, económicos, culturales, tecnológicos, eco-
lógicos y legales. Este análisis ha tenido como resultado la 
siguiente matriz PESTEL: 

18 Informe de la AET: Impacto de la COVID-19 en la movilidad urbana de España (enlace). 

Volver al Índice 

https://diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2021/11/AET_GT_MOV_COVID_Resumen-ejecutivo.pdf 


34 

 

 

 

 

 

Estado de Información No Financiera Información financiera 

I. Sobre Metro de Madrid  | II. Creación de valor  | III. Acerca del Estado de Información No Financiera  | IV. Estrategia  | V. Servicio  | VI. Gestión  | VII. Índice de contenidos de la Ley 11/2018  | VIII. Anexos  | IX. Verificación del EINF 

Político Económico 

P1. Un sector sensible ante variaciones en impuestos y normativa 

P2. Carencia de marco regulatorio en el ámbito del transporte ferroviario urbano a nivel 
autonómico 

P3. El escenario político es un elemento decisor clave en la estrategia y gestión del Operador 

E1. Las perspectivas de desaceleración económica mundial y su correspondiente correlación 
con variables macroeconómicas podrían acarrear un descenso en la demanda 

E2. La variación de los tipos de interés impacta de modo directo en aspectos como la deuda y 
apalancamiento financiero 

E3. La crisis energética y de materias primas que conlleva un incremento exponencial del 
coste de operación 

E4. Dependencia directa del gasto público y las tarifas cobradas a los viajeros Socio-cultural 

S1. Demografía. El envejecimiento de la población maximiza la importancia de este target de 
usuarios Tecnológico 

S2. Variaciones en el ámbito laboral y formativo, a causa de la pandemia, acelerando la opción 
''tele-'', unido a la deslocalización de las grandes empresas hacia la periferia 

S3. Los cambios de comportamiento sociales y nuevos modelos de transporte presentan retos 
para Metro como modo vertebrador de la movilidad 

S4. El auge del viaje intermodal y su relación con la experiencia del viajero. Movilidad como 
servicio (MaaS) 

T1. Las tecnologías facilitadoras esenciales y su impacto en la industria 4.0 permiten ofrecer 
productos y servicios de mayor valor añadido, procesos productivos más eficientes y 
nuevos modelos de negocio 

T2. Usuarios muy exigentes, híper conectados e informados: 
- Intercambio y explotación continua de datos 
- Comunicaciones en tiempo real 
- Intermodalidad apalancada en la omnicanalidad 

T3. Conectividad 5G. Mayor velocidad y contenido 

S5. Desplazamiento creciente hacia la periferia. Influirá en las futuras necesidades de movilidad Legales 

Ecológicos L1. Promoción de la movilidad sostenible 

L2. Movilidad urbana inclusiva y accesible EC1. Atención a la incertidumbre climática 

EC2. Economía circular. Nuevo modelo de crecimiento y desarrollo basado en la sostenibilidad 
integral L3. La seguridad en el caso de infraestructuras críticas 

EC3. La transición energética hacia una descarbonización de la economía y fomento de 
energías renovables L4. Las nuevas tecnologías avanzan más rápido que la legislación vigente 

L5. Importancia de los sistemas de cumplimiento normativo 
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Marco político y regulatorio 
Como empresa pública dependiente de la Comunidad de Ma-
drid, el marco estratégico, presupuestario y táctico dependen 
de la Administración regional. Metro es, además, un operador 
que desarrolla su actividad a escala regional. 

La gestión de Metro está marcada por la inexistencia de un 
marco regulatorio urbano en el sector del transporte ferrovia-
rio a escala autonómica, donde sí existe la figura del Consor-
cio Regional de Transportes, que se encarga de coordinar el 
sistema de transporte en la región. 

La actividad de Metro se ve afectada por las medidas de control 
que pueden imponerse sobre el uso del vehículo privado (por 
cuestiones de contaminación o de ocupación de espacio, así 
como por el precio de los carburantes o la normativa de esta-
cionamiento SER), ya que impactan sobre la demanda al au-
mentar el número de potenciales usuarios. Por contra, las sub-
venciones para la compra y uso de coches eléctricos podrían 
desincentivar el uso del transporte público; sin embargo, esto 
se equilibra gracias a la política tarifaria de la Comunidad sobre 
los abonos de transporte, que hace más asequible su uso. 

Condiciones económicas 
Históricamente existe una correlación directa entre la varia-
ción de la demanda y variables como la población ocupada, 
el producto interior bruto o la renta disponible. De ahí que los 
efectos de la pandemia en todos los sectores y su correspon-
diente correlación con la tasa de empleo y la renta disponible, 
pueden provocar una caída adicional de la demanda. 

Además, el efecto de la pandemia sanitaria está provocando 
un efecto económico mundial sobre la movilidad de las mer-

cancías y con ello un alza generalizada de los precios, y en 
especial de la energía. En el caso de Metro, el elemento más 
perjudicial ha sido este coste, el principal insumo de Metro por 
ser los trenes eléctricos, cuyo aumento impacta directamente 
sobre los costes de explotación. Durante 2021, este coste ha 
aumentado para la compañía en torno al 110% con respecto 
al año anterior. 

Desde el punto de vista económico, cabe destacar también 
factores como la deuda y el apalancamiento financiero, que 
pueden provocar variaciones a corto plazo en los costes fi-
nancieros de la compañía. Por el contrario, la habilitación de 
fondos y ayudas a través de subvenciones y préstamos más 
favorables pueden tener un impacto positivo en la solvencia 
financiera y capacidad de inversión de Metro. 

En cuanto a las condiciones económicas, cabe destacar en 
cuanto a la solicitud de fondos enmarcados en el Fondo Eu-
ropeo para la Transformación, Recuperación y Resiliencia, la 
resolución del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agen-
da Urbana en la que se han preseleccionado los siguientes 
proyectos por un importe aproximado de 23,4 millones de 
euros: 

• Cierre del peaje en algunas estaciones de la red a través de 
la instalación de nuevos equipos de peaje con diseño 4.0. Gra-
cias a este sistema será posible el tratamiento de información 
en tiempo real para gestionar la demanda de viajeros y la dis-
ponibilidad de información de tendencias de movilidad de los 
usuarios, lo que permitirá la aplicación de tarifas más ventajo-
sas para su trayecto. También se logrará mayor eficiencia de 
operación y mantenimiento de las estaciones. 

• Pago con tarjeta EMV. El sistema de pago en peaje con tar-
jeta bancaria EMV sin contacto permitirá al cliente pagar en 
el propio torno y acceder a las instalaciones sin necesidad de 
tarjeta TTP, en el caso de que el Título de Transporte sea un 
billete sencillo. Para realizar el pago podrá utilizar, además de 
la propia tarjeta bancaria, su teléfono móvil o cualquier otro 
dispositivo con la tarjeta virtualizada. 

• Reseñalización de Línea 7B. En el año 2021, se ha ejecutado 
un 10,78% del total del contrato de actualización del CBTC19 de 
Línea 7B, lo que ha supuesto un importe facturado de 297.696 
€. Se han realizado trabajos de montaje, conexionado y ajus-
te de señales, balizas y agujas y modificación de software en 
el enclavamiento principal de Barrio del Puerto, La Rambla y 
Hospital del Henares, entre otros. Asimismo, se ha implanta-
do una nueva diagonal en Línea 7B, entre San Fernando y La 
Rambla, por un total de 364.675 euros. 

• Cableado de comunicaciones del Centro de Proceso de Da-
tos (CPD) de Canillejas e interconexión con el resto de la red. 

Por otra parte, en el ámbito de Fondos Europeos FEDER (Fon-
do Europeo de Desarrollo Regional) y dentro de la configu-
ración del nuevo Programa Operativo 2021-2027 se ha pre-
sentado un volumen de proyectos de inversión que asciende 
a casi 668 millones de euros, de los que han sido finalmente 
preseleccionados un total de 351,5 millones, lo que conlleva 
una subvención preasignada a Metro de Madrid de 140,6 mi-
llones (40% de la inversión ejecutada) para financiar en parte 
dichos proyectos. El denominador común con el que cuentan 
estas inversiones, que se muestran a continuación, es el alto 
componente de digitalización que presentan, siendo este uno 
de los objetivos clave del nuevo Programa Operativo: 

19 ATO: Automatic Train Operation (Control de trenes basado en comunicaciones). 
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• Despliegue de la Estación 4.0 en líneas 1, 3, 5, 6, 8 y 11. 

• Sistema de peaje cerrado completando toda la red de Metro 
de Madrid (equipos con tecnología 4.0). Sistema de venta E 4.0. 

• Sistemas Centralizados en la red de Metro de Madrid para la 
Estación 4.0. 

• Reseñalización de líneas 6, 7, 8 y 9. En el caso de la reseña-
lización de Línea 7 con el sistema ATO20 tipo 2000, en el año 
2021 se ha avanzado en los trabajos de ingeniería y definición 
del sistema, realizándose el suministro y pruebas en fábrica 
de los nuevos equipos ATO, y ejecutándose parte del tendido 
de cableado e instalación de nuevas balizas ATO en túnel a lo 
largo de toda Línea 7A. Todo ello ha supuesto una facturación 
en el año 2021 de 990.058 euros (35,4% del presupuesto). 

• Conectividad Transversal de la red (Railnet varias líneas, 
CCOR, SCADA y CTC 2.0, Sistema Centralizado Gestión Ener-
gética SCGE y SHERPA, telemando de la energía); Evolución 
de COMMIT a 4.0 y actualización tecnológica de sistema de 
alimentación ininterrumpida de comunicaciones en estacio-
nes. En el proyecto CTC 2.0 PC Interfaz en enclavamientos, 
se ha ejecutado y certificado el 75% de la ingeniería de desa-
rrollo de las aplicaciones cliente-servidor OPC a instalar en los 
PC Interfaz, para intercambio de información mediante pro-
tocolo abierto, incluyendo ingeniería de diseño de la solución 
e integración con aplicaciones existentes, por un importe de 
247.623,75 euros. La instalación de PC se va a realizar en los 
enclavamientos de Línea 4. 

20 Operación automática del tren. 
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• Automatización de líneas 6 y 8. 

• Desarrollo e implantación Smart-Rail Tren Digital en Línea 3. 

• Implantación de catenaria rígida y paso a 1500 Vcc en Línea 
9. 

• Herramientas Digitales (Plan de transformación digital en el 
Área de Mantenimiento de Material Móvil, actualización tecno-
lógica del entorno de almacenamiento de los sistemas de ges-
tión, actualización tecnológica del entorno de virtualización de 
los sistemas de gestión, etc.) 

Con respecto a la captación de fondos europeos para el de-
sarrollo de proyectos de I+D+i, es importante señalar que Me-
tro de Madrid 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 
transporte más sostenible. En el año 2021 ha seguido parti-
cipando en varios proyectos de I+D europeos como EUPRO-
TECT, SAFETY4RAILS, NEXTGEAR, TRANSIT y TERCIO. 

Además, se han obtenido ayudas en forma de subvención 
para: 

• VERA (Vehicle Emission Retrofit Activities): proyecto de In-
vestigación financiado por el programa HORIZON 2020 de la 
Comisión Europea que desarrollará y validará un sistema de 
captación de partículas contaminantes a instalar en los siste-
mas de frenos de todo tipo de vehículos, incluidos los ferrovia-
rios. Las pruebas se realizarán en un equipo de freno neumáti-
co de Metro de Madrid. 

• Instalación eléctrica de baja tensión para estaciones de re-
carga de vehículos eléctricos a través de la Fundación de la 

Energía de la Comunidad de Madrid y del programa MOVES 
II. Con ello se confirma aún más el compromiso de Metro de 
Madrid con el medioambiente con una mayor reducción de su 
huella de carbono al lograr la recarga de su flota de vehículos 
eléctricos de mantenimiento en sus distintos depósitos. 

A estos factores hay que añadir el coste de la energía eléctrica, 
cuyo aumento impacta directamente sobre los costes de ex-
plotación, lo que ha supuesto un incremento para la compañía 
del 110% respecto al año anterior (ver Gestión económica). 

Cuestiones sociales 
La pandemia ha acelerado la implementación del teletrabajo 
y la formación online, lo que implica menores necesidades de 
movilidad que, previsiblemente, se mantendrán los próximos 
años. Frente a esto, la preferencia por nuevos modelos de mo-
vilidad, más sostenibles y respetuosos con el medioambiente, 
impactan en el rol que Metro puede jugar frente a la prolife-
ración de modos de movilidad eléctrica unipersonal, la explo-
tación del coche compartido (car-sharing) o la tendencia a la 
baja en la compra de vehículos privados. 

A esto hay que sumar el auge del viaje intermodal que supone 
la combinación de medios de transporte tanto públicos como 
privados, considerando el transporte como un servicio integral 
punto a punto. 

Cambios tecnológicos 
Los avances tecnológicos y el auge de la industria 4.0 están 
permitiendo un mejor conocimiento de los hábitos y patrones 
de comportamiento y consumo de los usuarios, que cada vez 
reciben más información sobre la red de Metro, antes, incluso, 
de que el usuario haga uso de las instalaciones y durante el 
viaje (información en tiempo real, solución de dudas, reclama-
ciones…). 

Retos medioambientales 
Desde el punto de vista medioambiental, los operadores de 
transporte público, y Metro en particular, poseen una ventaja 
competitiva por el uso muy limitado de los recursos naturales 
y de combustibles fósiles. Metro, al ser un transporte público 
masivo urbano, contribuye a reducir la circulación de coches 
en la superficie, disminuyendo así la congestión y la contami-
nación ambiental. 

Gestionar de forma adecuada las posibles consecuencias cli-
máticas es un factor clave para los operadores de transporte. 
El cálculo sistemático de la huella de carbono de Metro o la 
compra de energías renovables (en 2021 se ha incluido en el 
pliego de compra de energía, a partir de 2022, las Garantías de 
Origen de energías renovables) demuestran su compromiso 
en este aspecto. 
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Modelo de negocio 

• Actividades, marcas y productos 
Metro de Madrid S.A. es una empresa propiedad de la Comuni-
dad de Madrid e integrada en el Consorcio Regional de Trans-
portes de Madrid (CRTM), organismo que coordina y controla 
los diversos medios de transporte público que prestan servi-
cio en la región. 

• Mercados en los que opera 
Con sede en Madrid21, Metro de Madrid es el responsable de 
explotar las 12 líneas de ferrocarril suburbano y el Ramal Ópe-
ra-Príncipe Pío. Además, se encarga de explotar la línea 9B – 
entre Puerta de Arganda y Arganda del Rey-, a través de TFM 
S.A., y la línea de Metro Ligero ML1, que gestiona a través de 
MLM S.A., empresa privada en la que Metro participa. 

Además de la explotación de las líneas existentes en la red de 
Metro en funcionamiento, la compañía se encarga de la plani-
ficación y de la mejora de la calidad del servicio del transporte 
y del mantenimiento y optimización de las instalaciones de la 
red, así como de la financiación del equipamiento, el material 
móvil y la propia actividad. 

Metro también posee participaciones financieras en la empre-
sa Metrocall S.A., encargada de prestar cobertura de telefonía 
móvil a los distintos operadores dentro de la red de Metro. 

Madrid 

Alcobendas 

San Sebastián de los Reyes 

Arganda del Rey 

Rivas-Vaciamadrid 

Coslada 
San Fernando de Henares 

Leganés 
Alcorcón 

Móstoles Getafe 

Fuenlabrada 

21 Calle Cavanilles, 58. Madrid. 
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Financiación 
La titularidad jurídica de todas las infraestructuras de la red de Metro de Madrid corresponde a la Comunidad de Madrid incluidas 
Metro Ligero (ML) y Transportes Ferroviarios de Madrid (TFM). Así, la financiación para la prestación del servicio de transporte 
público suburbano en la región se distribuye de la siguiente forma: 

• A la Administración Pública le corresponden la realización de la infraestructura de las nuevas líneas. 

• A la empresa Metro de Madrid, la financiación del equipamiento, el material móvil, la operación y el mantenimiento. 

Metro financia sus operaciones a través de los ingresos generados por la explotación de transporte de viajeros y del endeudamien-
to que consigue del mercado financiero. 

La principal fuente de ingresos es el transporte de viajeros, que supone más del más del 90% del total, y es el resultado de un 
contrato programa con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid por el que Metro se compromete a prestar un servicio 
establecido con una frecuencia y un grado ocupación máximo de cada tren y a permitir el uso de la red a los portadores de títulos 
de transporte emitidos por el CRTM. 

Como contraprestación, Metro factura al Consorcio una tarifa de mercado equivalente al precio de un billete sencillo de uso exclu-
sivo en la red de Metro de Madrid (independiente de los descuentos o bonificaciones otorgados a determinados colectivos, como 
jóvenes, personas mayores o personas con discapacidad). 

El resto de los ingresos proceden del alquiler de espacios para uso comercial (tiendas, máquinas de vending o de venta de títulos 
de transporte emitidos por el Consorcio Regional de Transportes), de las labores de mantenimiento a trenes propiedad de otras 
sociedades, de la asesoría a otras redes y operadores de metro y de la explotación y el mantenimiento de la línea TFM y de la línea 
de Metro Ligero ML1. 

Como empresa pública prestadora del servicio de transporte, considerado servicio esencial y básico, está comprometida con 
la eficiencia económica, lo que le obliga a ofrecer un servicio de calidad a un coste razonable y con la eficiencia y sostenibilidad 
también en términos medioambientales y sociales, a través de la orientación a resultados y la innovación tecnológica, organizativa 
y de procesos. 
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Tarifas 2021 de Metro de Madrid 

Billetes Ámbito de validez 
(A la venta en la Red de Metro) Precio (€) 

Se
nc

ill
os

Metro Zona A Estaciones de la Red de Metro pertenecientes a la zona tarifaria A (incluida ML1) 1,50 - 2,00 (*) 

T.F.M. Red de TFM. Estaciones de Línea 9, tramo: Puerta de Arganda - Arganda del Rey (Zonas B1, B2 y B3) 2,00 

MetroNorte Estaciones de Línea 10, tramo: La Granja - Hospital Infanta Sofía (Zona B1) 

1,50MetroEste Estaciones de Línea 7, tramo: Barrio del Puerto - Hospital del Henares (Zona B1) 

MetroSur Estaciones de Línea 12 y Joaquín Vilumbrales y Puerta del sur de Línea 10 (Zonas B1 y B2) 

Combinado Sencillo Estaciones de la Red de Metro y MetroLigero: ML1, ML2 y ML3 3,00 

10
 v

ia
je

s

METROBÚS Estaciones de la Red de Metro pertenecientes a la zona tarifaria A (incluido ML1) y EMT 
12,20

T.F.M. Red de TFM. Estaciones de Línea 9, tramo: Puerta de Arganda - Arganda del Rey (Zonas B1, B2 y B3) 

MetroNorte Estaciones de Línea 10, tramo: La Granja - Hospital Infanta Sofía (Zona B1) 

11,20MetroEste Estaciones de Línea 7, tramo: Barrio del Puerto - Hospital del Henares (Zona B1) 

MetroSur Estaciones de Línea 12 y Joaquín Vilumbrales y Puerta del Sur de Línea 10 (Zonas B1 y B2) 

Combinado 10 viajes Estaciones de la Red de Metro y MetroLigero: ML1, ML2 y ML3 18,30 

A
ER

O
PU

ER
TO

 

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 esta-
ciones 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 Sencillo Metro Zona A o un Billete Combinado (Sencillo o 10 viajes) o METROBÚS 

3,00 

BILLETE TURÍSTICO (€) A la venta en la Red de Metro, en determi 
nados estancos, quioscos de prensa y lugares de interés turístico 

Zona A 
1 día 2 días 3 días 4 días 5 días 7 días 

Normal 8,40 14,20 18,40 22,60 26,80 35,40 

Infantil Descuento de 50% infantil únicamente 
para niños menores de 11 de años 

Zona T 
Normal 17,00 28,40 35,40 43,00 50,80 70,80 

Infantil Descuento de 50% infantil únicamente 
para niños menores de 11 de años 

DESCUENTOS ESPECIALES 
Se aplican únicamente en la TTP personal 

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% 

(*) Precio mínimo de 1,50€ hasta 5 estaciones; 0,10€ por cada estación adicio-
nal, 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. 

TARJETA MULTI 2,50 

ABONOS TRANSPORTES 30 DÍAS (€) 

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 

Normal 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 20,00 
3ª Edad 6,30 
Tarjeta Azul 6,20 
Tarjeta Infantil Gratuita 
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Financiación 

El contrato-programa con el CRTM 
Metro de Madrid se adhiere al sistema de transporte coordina-
do por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid con el 
objetivo de garantizar la prestación del servicio de transporte 
público con la calidad requerida, proporcionando un horizonte 
de estabilidad presupuestaria y financiera para el desarrollo de 
su actividad. Todo ello a su vez fomenta e incentiva el uso del 
metro como medio de transporte vertebrador de la movilidad 
en la región beneficiándose en términos de integración modal 
y política tarifaria común. 

A partir de la aprobación de la Ley 6/2002, la configuración del 
régimen económico financiero de los servicios de transporte 
público será presidido por el principio de tarifas suficientes. 
Con el fin de cubrir la totalidad de los costes reales en con-
diciones normales de productividad y de organización, desa-
parece el modelo de la subvención a la explotación, que era 
sustituida por una compensación vinculada directamente al 
servicio realmente prestado. 

Asimismo, hay que destacar que el apartado 2.4.8 de la Comu-
nicación de la Comisión relativa a directrices de interpretación 
del Reglamento (CE) 1370/2007, sobre los servicios públicos 
de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera, indica que 
las disposiciones del Reglamento (CE) nº 1370/2007 preten-
den velar porque la oferta de servicios públicos definida en el 
contrato de servicio público sea sostenible financieramente 
para alcanzar y mantener un alto nivel de la calidad en el ser-
vicio. Por consiguiente, la obligación de 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 ser-
vicios de transporte de viajeros. En este sentido, resulta con-
veniente compatibilizar el riesgo demanda que ha de asumir 
el operador, con unos ingresos mínimos que, para un servicio 
concreto recogido en el contrato, permita la viabilidad econó-
mico financiera de dicho operador con la existencia de unos 
beneficios razonables. 

El alcance del contrato programa se circunscribe a la red ex-
plotada directamente por Metro de Madrid y no a través de su 
participación como explotador de líneas concesionadas. Así, 
se excluyen la explotación de las líneas de metro concesiona-
das por la Comunidad de Madrid a las empresas Transportes 
Ferroviarios de Madrid, S.A. y Metros Ligeros de Madrid, S.A. 

Los compromisos que asume Metro de Madrid en el Contrato 
Programa a partir de estos requerimientos son: 

• Servicio: tiempo de espera y grado de ocupación 

• Calidad: disponibilidad de los elementos de transporte verti-
cal y peaje 

La vigencia del Contrato Programa entre el CRTM y Metro de 
Madrid es de cuatro años. En la actualidad, está vigente el que 
corresponde al período 2021-2024, con una posibilidad de pró-
rroga de otros cuatro años. 

Los requerimientos de servicio definidos por el CRTM y que 
determinan las variables de diseño de la oferta son: 

El contrato-programa con el CRTM 
Parámetros de diseño Intervalo (minutos) Densidad 

(viajeros/m2)Valores máximos Centro Periferia 

LABORABLES 

HPM 

HPT 

HPT 

HN 

7.30 a 9.30 h 

14.00 a 16.00 h (viernes) 

18.00 a 20.00 h (lunes a jueves) 

Resto de horarios 

22.00 a 23.00 h. 

23.00 h a cierre 

4,5 (5 en V3 y V4) 

5 (5,5 en V4) 

6 (6,5 en V3 - 7 en V4) 

10 

15 

6 

7,5 

7,5 

10 

15 

4 

3,5 

LABORABLES 

HV 

HN 

6.00 a 22.00 h. 

22.00 a 23.00 h. 

23.00 h a cierre 

7,5 

10 

15 

7,5 

10 

15 

HPM: Hora punta mañana HPT: Hora punta tarde HV: Hora valle HN: Hora nocturna 
Centro: líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 6.2, 7, 8, 9 y 10 Periferia: líneas 7B, 10B, 11, 12.1 y 12.2 

Ramal: Se aplican condiciones particulares por limitaciones técnicas 
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ESTRATEGIA Y DESEMPEÑO EN 
2021 
La estrategia y el modelo de negocio están orientados a situar 
a Metro como opción preferente para los clientes en sus des-
plazamientos por la Comunidad de Madrid y, como establece 
la misión de la compañía, se compromete a hacerlo ofrecien-
do un servicio de calidad, eficiente y que proporcione una bue-
na experiencia de cliente. 

Principales líneas de trabajo 
durante 2021 
Para 2021 se establecieron cinco objetivos corporativos que, 
a su vez, tienen reflejo en los objetivos departamentales defi-
nidos por cada área: 

Objetivos Corporativos 2021 

Los elementos clave de la estrategia son: misión, valores 
corporativos, pilares estratégicos, objetivos (estratégicos 
-a medio plazo-, corporativos y departamentales -a corto 
plazo-), con los que se establecen las líneas de actuación 
(ver también Motor de la movilidad). 

Para determinar la estrategia se identifican también los 
impactos, riesgos y oportunidades según el contexto in-
terno y externo en el que se mueve la compañía y se es-
tablecen las prioridades con el objetivo de fomentar las 
fortalezas y minimizar las debilidades (Ver Cumplimiento 
normativo y gestión del riesgo). 

El procedimiento de reflexión estratégica supone la revi-
sión del entorno, en la que se implican tanto los factores 

sociales y ambientales como el resto de aspectos políti-
cos, económicos, tecnológicos y legales. 

• Objetivos corporativos: reflejan los compromisos que 
tiene Metro de Madrid con la Administración y con los 
ciudadanos a través del Contrato Programa y la Carta de 
Servicios, en línea con el carácter esencial del servicio que 
presta. 

• Objetivos departamentales: son herramientas para el 
desarrollo de iniciativas transversales y para acercar la 
estrategia de la empresa a todos los trabajadores. Están 
enfocados a todos los colectivos que trabajan bajo el mo-
delo de Dirección por Objetivos. 

ASEGURAR EL SERVICIO 01 OFERTADO 
ASEGURAR LA ACCESIBILIDAD EN 02 ESTACIONES 

ASEGURAR LA 03 INFORMACIÓN ANTE 
GARANTIZAR LA 04 SOSTENIBILIDAD 

CUMPLIMIENTO DEL 05 PLAN DE ACCESIBILIDAD 
• Tiempo de espera • Disponibilidad de escaleras mecánicas, INCIDENCIAS FINANCIERA Y MODERNIZACIÓN DE 
• Disponibilidad operativa pasillos y rampas • Información ante • Deuda financiera / ESTACIONES 

(3 franjas de hora punta), • Disponibilidad de ascensores exteriores incidencias en trenes EBITDA • % Proyectos finalizados 
en términos de cumplimento • Disponibilidad de ascensores interiores • Información ante • Ejecución del plan en tiempo 
de tablas de trenes CRTM • Disponibilidad de venta incidencias en de inversiones • % Obras finalizadas en 

• Grado de ocupación (HPM) • Disponibilidad del servicio de peaje estaciones tiempo 
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Principales líneas de trabajo 
durante 2021 

De acuerdo con los objetivos corporativos establecidos por la 
dirección para 2021, cada área identificó los retos y proyectos 
que contribuirán a la transformación de la organización y a 
la mejora del servicio para convertirlo en un modo transporte 
más inteligente y sostenible, utilizando para ello palancas de 
cambio, como la digitalización y la mejora organizativa. 

En esta etapa de crisis sanitaria y debido al impacto económi-
co asociado, fue imprescindible formular objetivos de eficien-
cia de costes para contribuir desde cada área a la contención 
del gasto y al aprovechamiento de los recursos existentes, así 
como a la ejecución de las inversiones previstas. 

Para establecer los Objetivos Corporativos se tuvo en cuenta 
una triple perspectiva: garantizar el cumplimiento de los com-
promisos de servicio con nuestros clientes y con las admi-
nistraciones (reflejados en la Carta de Servicios y el Contrato 
Programa con el CRTM), así como la sostenibilidad financiera 
de la empresa y la ejecución del plan de inversiones previsto. 

Cada área estableció objetivos cuantificables con impactos 
directos al negocio y objetivos que persiguen retos de trans-
formación. En líneas generales los objetivos departamentales 
2021 perseguían: 

• Minimizar los riesgos sanitarios de la pandemia por la CO-
VID-19 

• Asegurar el cumplimiento del Plan de desamiantado 

• Continuar y afianzar la transformación digital de la compañía 

• Reforzar el valor de marca y la comunicación con el cliente 

• Mejorar la gestión organizativa y potenciar el capital humano. 

Los objetivos para 2021 definidos para cada área ponían el 
foco en la eficiencia de costes (ver Eficiencia de costes) y en 
la transformación digital (ver Innovación tecnológica y trans-
formación digital) de la compañía. 
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Cumplimiento de objetivos 
El cumplimiento global de los objetivos corporativos del año 
2021 ha sido del 100%. 

Cumplimiento Global de Objetivos Corporativos 2021 

Objetivo Indicador Referencia Meta Peso Valor Cumplimiento 
indicador 

Cumplimiento 
objetivo 

ASEGURAR EL SERVICIO 
OFERTADO 

Tiempo de espera 

Disponibilidad operativa (3 franjas de hora punta), en térmi-
nos de cumplimento de tablas de trenes CRTM 

Grado de ocupación (HPM) 

85% 

85% 

90% 

95% 

95% 

95% 

33% 

33% 

33% 

95,45% 

97,71% 

99,24% 

104,50% 

125,00% 

125,00% 

100% 

ASEGURAR LA 
ACCESIBILIDAD EN 
ESTACIONES 

Disponibilidad de escaleras mecánicas, pasillos y rampas 

Disponibilidad de ascensores exteriores 

Disponibilidad de ascensores interiores 

Disponibilidad de venta 

Disponibilidad del servicio de peaje 

90% 

90% 

90% 

90% 

90% 

95% 

95% 

95% 

95% 

95% 

20% 

20% 

20% 

20% 

20% 

97,92% 

97,92% 

97,94% 

98,36% 

99,41% 

125,00% 

125,00% 

125,00% 

125,00% 

125,00% 

100% 

ASEGURAR LA 
INFORMACIÓN ANTE 
INCIDENCIAS 

Información ante incidencias en trenes 

Información ante incidencias en estaciones 

90% 

90% 

95% 

95% 

50% 

50% 

97,54% 

98,43% 

125,00% 

125,00% 
100% 

GARANTIZAR LA 
SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA 

Deuda financiera / EBITDA 

Ejecución del plan de inversiones 

79,73 

72.522.707,00 € 

36,28 

110.834.133,00 € 

50% 

50% 

21,92 

114.238.481,00 € 

125,00% 

108,89% 
100% 

CUMPLIMIENTO DEL 
PLAN DE ACCESIBILIDAD 
Y MODERNIZACIÓN DE 
ESTACIONES 

% Proyectos finalizados en tiempo 

% Obras finalizadas en tiempo 

0% 

0% 

100% 

100% 

60% 

40% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 
100% 
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Cumplimiento de objetivos 
Durante 2021, se ha logrado el total cumplimiento de los ob-
jetivos relativos al servicio gracias, principalmente, al esfuerzo 
de los empleados de Metro que ha permitido seguir prestando 
un servicio de calidad y ofrecer unos altos niveles de disponi-
bilidad de las instalaciones como consecuencia de las conti-
nuas labores de mantenimiento. También es debido a otros 
factores como la incorporación de nuevos Maquinistas de 
Tracción Eléctrica, a las mejoras en lo relativo a la informa-
ción facilitada al cliente ante incidencias y a un factor externo, 
como es el caso de la mejora de la situación sanitaria. 

Por su parte, los objetivos orientados a la sostenibilidad finan-
ciera también se han cumplido, a pesar de la alta volatilidad de 
los precios de la energía eléctrica, especialmente en el segun-
do semestre del año, y de no alcanzar la demanda prevista en 
el Contrato Programa. 

También se han cumplido los plazos comprometidos para la 
elaboración de los proyectos y finalización de las obras con-
templadas en el objetivo relativo al Plan de Accesibilidad. 

Durante 2021, se han llevado a cabo, entre otros, los siguien-
tes trabajos: 

En el ámbito de la digitalización: 

• Implantación de dispositivos móviles (tablets) en los cen-
tros de mantenimiento de material móvil de Línea 1 y Línea 5, 
lo que permite ejecutar en campo aplicaciones para realizar 
de forma remota diferentes funciones asociadas al manteni-
miento del material. 

• Desarrollo de un nuevo aplicativo SCADA de venta y peaje 
que permite, a través de tablets distribuidas entre los Supervi-
sores Comerciales, la gestión más eficiente de estos equipos. 

• Implantación de pantallas digitales en las cabeceras de Línea 
1 y Línea 9 como ayuda a los Maquinistas de Tracción Eléctri-
ca para facilitar la comunicación interna, agilizar los procesos 
operativos, complementar la información que se proporciona 
al usuario por parte del trabajador, y digitalizar la documenta-
ción. 

• Desarrollo e instalación de una aplicación en los dispositi-
vos móviles de las brigadas que proporcionará autorización 
de acceso a la plataforma de vía para la realización de trabajos 
fuera del horario de servicio. 

En el ámbito de la mejora: 
• Implantación y certificación de un Sistema de Gestión Ener-
gética conforme a la norma ISO 50001, lo que permitirá sis-
tematizar y centralizar la gestión para mejorar tanto las emi-
siones generadas por la actividad de la compañía como la 
factura energética. 

• Reducción en los plazos de entrega de materiales y repues-
tos para el mantenimiento del material móvil (Kanban y urgen-
cias). 

• Mejora del plazo de respuesta a las reclamaciones de nues-
tros clientes reduciéndolo a un plazo igual o inferior a nueve 
días. 

En el ámbito de las personas: 
• Desarrollo del proyecto “Wellness” para apoyar y promover la 
cultura del bienestar en la organización. 

• Desarrollo de los trabajos de construcción e implantación de 
instalaciones del edificio de la nueva sede social. 

• Actualización del proceso de habilitación del personal de 
Metro de Madrid cuyas funciones están relacionadas con la 
circulación. 

• Formación en relación a las medidas derivadas de la COVID- 
19. 
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La gestión económica en Metro 

Nota aclaratoria: 
La información contenida en este apartado se refiere a la gestión 
económica de Metro durante el año 2021. Para ampliar la Infor-
mación financiera de la compañía, ver Cuentas anuales. 

Principales datos económicos 

2021 2020  Dif. 2021-2020 2019  Dif. 2020-2019 

Ingresos 

Gastos 

Beneficios 

1026,29 

1083,39 

-57,10 

1022,1 

1011,92 

10,22 

0,41% 

7,06% 

-658,71% 

1054,61 

992,42 

62,19 

-3,08% 

1,96% 

-83,57% 

El incremento de los costes operacionales debido, fundamen-
talmente, al aumento de los gastos de energía y de las mate-
rias primas, y a la disminución de la demanda de viajeros –que 
se arrastra desde el inicio de la pandemia-, han provocado que 
los resultados económicos de Metro en 2021 hayan sido ne-
gativos, con pérdidas que alcanzan los 57,1 millones de euros. 

Durante el año 2021, la compañía no ha devengado ninguna 
cantidad por el Impuesto sobre Sociedades. 

A pesar de esta situación, Metro ha mantenido -y, en ocasio-
nes, incrementado- la oferta de servicio a fin de garantizar el 
desplazamiento de todos los ciudadanos y ha adecuado sus 
instalaciones para poder garantizar la seguridad de los viajeros. 

Inversiones más significativas 
Metro ha mantenido sus planes de inversión a pesar de no 
haber recuperado la demanda a los niveles esperados y del 
aumento de los costes operacionales. Así, las inversiones 
más significativas efectuadas durante 2021 ascienden a 
114.284.955,59 euros y han sido destinadas, principalmente 
y como continuación a las inversiones del año anterior, a la 
mejora de la prestación del servicio, como las obras de remo-
delación y mejora de estaciones, la implantación de ascenso-
res o la mejora de la señalización, así como para seguir ga-
rantizando la seguridad y protección del viajero y mejorar su 
experiencia en el uso de la red de Metro. El desglose de estas 
inversiones puede encontrarse en las Cuentas anuales. 

Valor económico generado y distribuido 

2021 2020 2019 

A) Valor económico directo creado (VEC) 

B) Costes operativos 

C) Salarios y beneficios sociales 

D) Pago a proveedores de fondos 

E) Pagos a gobiernos 

F) Inversiones en la comunidad 

1.021.384 

550.723 

416.101 

5.497 

1.398 

32 

1.015.616 

479.003 

414.403 

7.418 

1.444 

57 

1.052.702 

474.138 

397.549 

7.066 

2.174 

234 

Σ(B-F) Valor económico distribuido (VED) 973.751 902.325 881.161 

A-Σ(B-F) Valor económico retenido (VER) 47.633 113.292 171.541 

Ayudas financieras y subvenciones 

Durante los ejercicios 2021 y 2020, Metro percibió ayudas fi-
nancieras y subvenciones concedidas por las administracio-
nes públicas por una cuantía superior a los 11,6 millones en 
2020 y cerca de 7,8 millones en 2021. Se ofrece información 
detallada en las Cuentas anuales. 

Perspectivas para 2022 
La estrategia de Metro de Madrid para el ejercicio 2022 es se-
guir mejorando un servicio público fundamental para la movili-
dad de los madrileños y poder atender el volumen de viajeros. 
La recuperación de la demanda va más lenta de lo esperado 

y la incertidumbre económica es elevada, las perspectivas de 
recuperación de ingresos están directamente ligadas al esce-
nario económico. 

De la misma forma, desde el punto de vista de los costes, el 
precio de la energía está sufriendo estos últimos meses una 
gran volatilidad, incrementándose a niveles nunca vistos con 
anterioridad, por lo que existe una gran incertidumbre. 

Metro de Madrid incluye dentro de sus prioridades para el año 
2022 la renovación tecnológica centradas en los objetivos de 
servicio púbico, eficiencia y experiencia al cliente, adaptación 
de la oferta a la demanda e impulso de la seguridad, eficiencia 
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La gestión económica en Metro 
y sostenibilidad, que ayudarán a impulsar una gestión econó-
mica basada, como pilar fundamental, en la eficiencia. 

Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 
el año 2022 reflejan un presupuesto de 1.432.993.000 euros 
para Metro de Madrid, cuyo desglose aparece detallado en las 
Cuentas anuales. 

Para más información relativa a la gestión económico-finan-
ciera de Metro de Madrid durante 2021 ver II. Informe de ges-

2021 2020 2019 

Gastos operacionales 966.175.328 886.852.716 871.806.623 

Amortizaciones 108.950.867 104.222.776 110.606.924 

Gastos financieros 5.170.194 7.114.341 6.205.364 

Ingresos Filomena -1.855.865 - -

Ingresos COVID -26.752.178 -16.898.545 -

Mantenimiento Material Móvil -36.074.461 -35.796.360 -35.817.128 

COSTES ACTIVIDADES 1.015.613.885 945.494.928 952.801.783 

tión y cuentas anuales. 

Eficiencia en la prestación del servicio 
Como empresa pública, Metro tiene la obligación de ofrecer 
un servicio de calidad a un coste razonable. Es por ello que, 
para seguir asegurando la continuidad del negocio desde una 
perspectiva de eficiencia y sostenibilidad financiera, la com-
pañía apuesta por la optimización del uso de los recursos en 
su gestión. 

Durante el año 2021, Metro de Madrid ha hecho un gran es-
fuerzo por reducir el crecimiento de los costes por debajo del 
crecimiento de la demanda. Sin embargo, como ya ocurriera 
en 2020, y como consecuencia de la COVID-19, este objeti-
vo no ha podido cumplirse, aunque se ha conseguido mejo-
rar esta comparativa considerablemente al reducirlo en un 
15,10% respecto al año anterior. 

Coste circulación de trenes / coche·kilómetro 

2021 Δ% 2021-2020 2020 2019 

Total 

Coches·km 

Coste/coche·km 

545.401.967 € 

198.071.038 

2,7536 € 

11,28% 

15,67% 

-3,80% 

490.128.953 € 

171.235.153 

2,8623 € 

504.674.507 € 

182.958.870 

2,7584 € 

Coste Gestión Estaciones / Hora apertura estaciones 

2021 Δ% 2021-2020 2020 2019 

Total 

Horas apertura estaciones 

Coste/hora apertura 
estación 

295.784.171 € 

2.182.856 

135,50 € 

3,71% 

1,96% 

1,72% 

285.190.451 € 

2.140.878 

133,21 € 

280.173.871 € 

2.203.079 

127,17 € 

Coste Administración / Viajero 

2021 Δ% 2021-2020 2020 2019 

Total 

Plantilla media 

Coste administración/ 
plantilla media 

174.427.748 € 

7.221 

24.155,62 € 

2,50% 

0,78% 

1,70% 

170.175.524 € 

7.165 

23.750,95 € 

167.953.405 € 

7.015 

23.942,04 € 
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La gestión económica en Metro 

Costes por actividades 

600.000.000,00 € 

500.000.000,00 € 

400.000.000,00 € 

300.000.000,00 € 

200.000.000,00 € 

100.000.000,00 € 

- € 
2021 2020 2019 

Coste circulación de trenes Coste de apertura de estaciones Coste de administración 

Coste actividades / Viajero 

2021 Δ% 2021-2020 2020 2019 

Coste actividades 

Ingresos explotación TFM 

Ingresos explotación 
MLM 

Comisión venta títulos 

Ingresos explotación 
(TFM, MLM, VTA, TIT) 

Coste viajero Metro 

Viajeros 

COSTE POR VIAJERO 

1.015.613.885 € 

-11.942.737 € 

-8.068.855 € 

-14.309.355 € 

-34.320.947 

981.292.938 € 

442.306.134 

2,2186 € 

7,42% 

8,36% 

5,41% 

13,09% 

9,55% 

7,34% 

26,43% 

-15,10% 

945.494.928,00 € 

-11.021.735,00 € 

-7.654.449,00 € 

-12.652.540,00 € 

-31.328.724,00 € 

914.166.204,00 € 

349.845.647 

2,6131 € 

952.801.784,00 € 

-11.078.120,00 € 

-7.566.826,00 € 

-24.110.018,00 € 

-42.754.964,00 € 

910.046.820,00 € 

677.476.027 

1,3433 € 
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Innovación tecnológica y 
transformación digital 
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones for-
man parte de la estrategia empresarial de Metro, que impulsa 
un modelo basado en la tecnología y en su conocimiento por 
parte de la plantilla. 

La compañía desarrolla un proceso de innovación que tiene 
como focos principales: 

• Vigilancia y prospección tecnológica 

• Eficiencia energética y sostenibilidad (ver Un servicio respon-
sable con el planeta) 

• Inclusión social (ver Compromiso con la sociedad) 

• Seguridad 

Metro de Madrid trabaja desde una doble perspectiva: la inno-
vación convencional, relacionada con la mejora natural de las 
diferentes actividades y su madurez, y la innovación disrupti-
va, que lleva asociada una profunda transformación y el uso 
de tecnología que puedan provocar grandes cambios. 

Innovación para un transporte más eficiente y 
sostenible 
Metro colabora en diversos proyectos de investigación que 
buscan mejorar el servicio de transporte y favorecer la eficien-
cia y la sostenibilidad: 

• Proyecto Lima: asesoramiento técnico en el estudio de la 
documentación relacionada con el material rodante y los sis-
temas ferroviarios y no ferroviarios de las líneas 2 y 4 del Me-
tro de Lima cuya puesta en servicio se está viendo demorada, 
entre otros, por la pandemia. 

• Proyecto TERCIO: busca el desarrollo de un sistema distri-
buido de monitorización de portadoras radio, embarcable y 
basado en tecnologías de radio-software 

• Proyecto SPARC: desarrollado con medios propios, está 
centrado en desarrollar un dispositivo capaz de auscultar el 
estado del contacto catenaria-pantógrafo mediante un recep-
tor radio que se ubicaría en recinto de viajeros. En 2021 este 
proyecto fue finalista del premio TALGO de Innovación. 

• Proyecto NextGear: estudia la forma de reducir los costes 
de fabricación del material móvil del futuro, a través de la im-
plementación de estrategias de CBM, con sensorizaciones o 
la fabricación aditiva de componentes mecánicos En el año 
2021 se han continuado los trabajos en los tres paquetes en 
los que Metro está involucrado, incluyendo las pruebas finales 
de validación de un prototipo de soporte de antena fabricado 
aditivamente, que finalmente se realizarán en las primeras se-
manas de 2022. 

• Proyecto TRANSIT: cuyo objetivo es que los futuros trenes 
tengan un menor impacto en términos de ruido y vibraciones, 
para lo que esta iniciativa busca elaborar una serie de mode-
los que permitan identificar las fuentes de ruido, entre otros. 

Transformación digital 
Metro trabaja de forma continua en la incorporación de la 
digitalización en todos los procesos y activos de la empresa 
para mejorar la eficiencia, adaptar su oferta a la demanda de 
una forma más ágil favoreciendo la conexión en tiempo real 
entre los clientes, los empleados y las propias instalaciones, 
mantener elevados estándares de calidad y ofrecer nuevos 
servicios. 

Adicionalmente la compañía sigue apostando por la sistemati-
zación y certificación de los procesos clave. Entre otras herra-

mientas, están el "Sistema de Gestión Energética", en proceso 
de certificación conforme a la norma UNE-EN ISO 50001; y el 
"Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable", certi-
ficado conforme a la norma SGE21 de Forética. En esta línea 
existen varios procedimientos que se están actualizando de-
bido a que son afectados por el proceso de digitalización que 
Metro de Madrid está afrontando desde diferentes enfoques. 

… en la explotación 
El modelo global de transformación digital de la explotación 
se enfoca principalmente a los activos y a los empleados im-
plicados, impactando positivamente en los usuarios. 

• Tren Digital en coches de la serie 2000 en líneas 1 y 5 

Durante el año 2021 se ha continuado con la implementación 
del Tren Digital, prototipando la sonorización y explotación de 
datos en 16 trenes 2000-CBTC (Coches 2000-A) de Línea 1. 

Se ha apostado por la creación de un sistema capaz de regis-
trar los principales parámetros del tren, codificarlos y enviar-
los a tierra en tiempo casi real, comenzando por los coches 
2000 de Línea 5 y continuando con coches 2000-A de Línea 1. 

Este equipo se ha sido diseñando con varios fines bien dife-
renciados: 

• Registro de datos de temperatura (interior y exterior) de los 
coches y ocupación de los mismos, para explotación por otros 
estamentos de la empresa (cliente interno) 

• Visualización de diferentes variables en tiempo casi real, con 
posibilidad de ver comportamientos a tiempo pasado. Esto ha 
sido pensado para ver el comportamiento del tren antes, du-
rante y después de una avería y/o incidencia, incluso semanas 
antes para comprobar la evolución de averías tipo. 
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Innovación tecnológica y 
transformación digital 
• Almacenamiento de todas las variables en una base de datos 
para posterior análisis de las mismas y poder dar comienzo 
al denominado mantenimiento basado en la condición (CBM). 

Todo ello se ha realizado teniendo muy presente la importancia 
de la ciberseguridad, de manera que el diseño ha sido realizado 
para que sea imposible acceder a los sistemas del tren. 

En 2021 se han redactado los pliegos de prescripciones técni-
cas (PPT) para el desarrollo y la implantación del Tren Digital 
en toda la flota de la línea 3, de cara al lanzamiento del corres-
pondiente proceso de licitación. 

Por otro lado, se han desarrollado nuevos visualizadores en 
GRAFANA (software que permite la visualización de datos mé-
tricos y crear gráficos a partir de múltiples fuentes), indepen-
dizando coches 2000-A de Línea 1 y coches 2000-B de Línea 
5. Estos nuevos visualizadores son más ágiles, intuitivos y 
rápidos y permiten visualizar desde una misma pantalla, las 
alarmas, gráficos de evolución de temperaturas de sala de via-
jeros y porcentaje de ocupación, así como la “salud” de la flota 
de una manera muy intuitiva. 

Se han lanzado los PPT para la instalación del sistema para el 
total del parque 2000-CBTC (2000-A). Además, durante el año 
2021, ha comenzado el estudio para extender este sistema a 
los coches de la serie 6000. 

• Estación 4.0 
Supone la transformación digital de las estaciones, a través de la in-
dustria 4.0, de activos conectados, y el rediseño de las tecnologías 
de la información para mejorar el modelo operativo y de manteni-
miento actual, así como la calidad del servicio prestado al cliente. 

Los objetivos que se persiguen con este nuevo paradigma de Tren Digital son los siguientes: 

Nuevo paradigma: Tren Digital 

Adquisición 

Tren Digital 

Tecnología Servicios 
Operación de datos. Mantenimiento Transmisión según condición(tren-tierra) 

Integración 
Procesos Casos de uso 

de cliente 
Confort procesos 
Ocupación negocio: SAP 

Objetivos 
OPERATIVOS 

• Reducción de costes de 
mantenimiento. 
• Mejora de calidad de servicio. 
• Mejora del conocimiento de la 
demanda. 
• Mejora de la eficiencia 
(automatización de procesos). 

TÉCNICOS 

• Sistemas abiertos: escalabilidad 
vertical y horizontal (sin 
cautividad de proveedores). 
• ''Open data'': homogeneización 
y universalización (integración e 
interoperabilidad de datos). 

FUNCIONALIDADES 

• CBM (Condition-Based Maintenance). 
• Pupitre remoto y cuadros de mando de 
la información del tren. 
• Integración de variables del tren en 
variables de negocio. 
• Rediseño de sistemas embarcados 
según evolución. 
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Innovación tecnológica y 
transformación digital 
Los sistemas a desplegar son: 

Videovigilancia 
Control de rondas 

Seguridad Control de accesos 
Anti-intrusión 

Toma de mando 

SERVICIO SISTEMAS 

Información al 
viajero 

Teleindicadores 
Videoentretenimiento 

Megafonía 
Interfonía 

Supervisión y 
Control de Estación 

SCADA unificado de estación 

Venta y Peaje 

Sistema de venta 
Sistema de peaje 

Sistema de inspección 
Interfonía 

Telecomunicaciones 

Red Integrada Multiservicio 
Telefonía automática y selectiva 

Radiotelefonía 
Comunicación tren-tierra banda 

ancha 
WiFi 

Comunicaciones y 
Control Industrial 

PLCs, Unidad remota, Unidad 
Maestra 

De ellos, cabe destacar los siguientes: 

• Un sistema de supervisión y control de la estación encarga-
do de la monitorización y control remoto de todos los equipa-
mientos industriales de explotación de la estación, conectán-
dose éstos últimos a través de protocolos estándar de última 
generación. 

• Plataforma centralizada de seguridad (gestión de vídeo, con-
trol de accesos, etc.) incorporando las máximas prestaciones 
y soluciones avanzadas para la gestión eficiente y eficaz de la 
seguridad de un transporte masivo y de alta calidad. 

narle información relevante y coherente en cualquiera de sus 
modos (mensajes de audio, mensajes visuales con informa-
ción del servicio prestado, información corporativa, institucio-
nal, comercial, etc.). Incluye la instalación de nuevos paneles 
digitales multimedia, así como tótems de información al via-
jero que aglutinarán en un solo elemento todos los canales de 
comunicación con el cliente, como son los interfonos, cámara, 
pantalla interactiva, integración con móvil personal, etc. 

Los nuevos equipos de venta y peaje instalados en la estación 
de Gran Vía disponen de nuevas interfaces que permiten in-
teractuar con el viajero a través de lenguaje natural, diseños 

• Plataforma centralizada de Información al viajero, que permi- ergonómicos, mejora de la información y mejora de la ayuda 
tirá realizar una gestión unificada y centralizada de los siste- proporcionada desde los Centros de Control en remoto (al tra-
mas responsables de interactuar con el cliente para proporcio- tarse de un nuevo modelo de gestión centralizado). 

Volver al Índice 
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Innovación tecnológica y 
transformación digital • 12 estaciones de Metro cuentan ya con nuevos tornos de última generación: Gran Vía, Aeropuerto T1-

T2-T3, Feria de Madrid, Argüelles, Callao, Legazpi, Moncloa, Ópera, Plaza de Castilla, Plaza de España, 
Sol y Pacífco. 

• Se trata de 170 equipos de validación que ocupan menos espacio que los tradicionales, disponen de 
una interfaz más intuitiva y una pantalla que informa al usuario sobre la validación del Título de Trans-
porte empleando gráfcos y texto en el lector sin contacto y en el suelo, además de Iluminación LED en 
las puertas, para informar al viajero sobre el resultado de la validación y sobre la situación de la Tarjeta 
de Transporte Público (TTP), su validez y billetes pendientes en la misma. 

Volver al Índice 
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Innovación tecnológica y 
transformación digital 
• Implantación del pago EMV y cierre del peaje de la red 

El sistema de pago en peaje con tarjeta bancaria EMV sin con-
tacto permitirá al cliente pagar en el propio torno y acceder a 
las instalaciones sin necesidad de tarjeta TTP, en el caso de 
que el Título de Transporte sea un billete sencillo. Para realizar 
el pago podrá utilizar, además de la propia tarjeta bancaria, su 
teléfono móvil o cualquier otro dispositivo con la tarjeta vir-
tualizada. 

El sistema de peaje cerrado en la totalidad de la red de Metro 
se realizará a través de la instalación de nuevos equipos de 
peaje con diseño 4.0. Gracias a este sistema será posible el 
tratamiento de información en tiempo real para gestionar la 
demanda de viajeros y la disponibilidad de información de ten-
dencias de movilidad de los usuarios, lo que permitirá la apli-
cación de tarifas más ventajosas para su trayecto. También 
se logrará mayor eficiencia de operación y mantenimiento de 
las estaciones. 

Estas iniciativas, cuya ejecución debe ser anterior a julio de 
2026, forman parte de los proyectos que han obtenido finan-
ciación de los Fondos de Transformación, Recuperación y 
Resiliencia (PRTR), que suponen una subvención de 17,7 mi-
llones de euros. 

Además, el modelo de Metro digital comprende otros desarro-
llos tecnológicos como el CCOR (Centro de Control de Opera-
ciones de la Red) o el nuevo CPD (Centro de Procesamiento de 
Datos), así como la creación de una nueva infraestructura de 
comunicaciones para garantizar la conectividad de los todos 
los elementos implicados en el modelo a través del proyecto 
RailNet. 

• Centro de Control de Operaciones (CCOR) 

Se trata de un nuevo centro de control que unificará e inte-
grará los actuales centros tecnológicos de Metro de Madrid, 
así como el nuevo Centro Avanzado de Mantenimiento de 
material móvil. Será el centro neurálgico de información y ac-
tuación, cuya misión será supervisar y gobernar el tráfico de 
trenes, control de estaciones, información al viajero, teleman-
do de energía, seguridad, mantenimiento y monitorización de 
instalaciones y telecomunicaciones, así como el material mó-
vil, unificando y evolucionando algunas infraestructuras exis-
tentes, como el Puesto de Mando o el COMMIT. 

Es un eje fundamental de la transformación digital de Metro 
de Madrid y poseerá un equipamiento tecnológico basado en 
soluciones estándar, abiertas e interoperables, que mejorarán 
progresivamente todos los sistemas ferroviarios y de explota-
ción de la red. 

• Centro de Proceso de Datos (CPD) 

El nuevo CPD, cuya ejecución -iniciada en 2020- está en curso 
y finalizará en 2022, es un contenedor tecnológico de la infor-
mación generada por Metro de Madrid, usuarios, instalaciones 
y la propia operación, permitirá proporcionar máxima seguridad 

Recarga de la TTP 
a través del móvil 

Los usuarios de Metro ya pueden recargar 
su Tarjeta de Transporte Público (TTP) 

desde el móvil en las mismas condiciones 
que en cualquier otro punto de venta 

física, con la ventaja de poder hacerlo sin 
desplazamientos y en cualquier horario. 
La aplicación móvil Tarjeta de Transporte 
Público es válida para todos los títulos de 
transporte disponibles (personal, Multi y 

Azul), a excepción de los billetes sencillos. 
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Innovación tecnológica y 
transformación digital 
tanto para los sistemas de explotación como los de gestión y 
disponibilidad del servicio en todo momento, con condiciones 
de redundancia habilitadas. Con este proyecto se cubrirán las 
necesidades tecnológicas actuales y las previsibles a medio y 
largo plazo de los proyectos de Transformación Digital. 

Este nuevo centro integrará en un único espacio de más de 
7.000 metros cuadrados todas las infraestructuras tecnoló-
gicas de la compañía, que gestionarán las operaciones y la 
información de Metro de Madrid. 

Cabe destacar las importantes sinergias del nuevo CPD con 
el CCOR. Todos los sistemas de explotación que soportan el 
negocio y que serán utilizados por el personal de este centro 
estarán ubicados en el CPD, posibilitando que en el CCOR sólo 
residan las instalaciones mínimas del propio centro. 

• railNET 

Consiste en la renovación y actualización de las redes de co-
municaciones tanto fija como móvil de Metro de Madrid. Los 
avances en este proyecto durante 2021, pasan por la implan-
tación de TETRA22 en la línea 9A, entre Paco de Lucía y Puer-
ta de Arganda, así como la instalación de un nuevo centro de 
conmutación TETRA redundante de nueva tecnología. 

• Mejoras en la explotación y el conocimiento del cliente a 
través de Big Data 

Uno de los ejes fundamentales de la transformación digital 
es la revolución que trae consigo la explotación de los datos. 
Asimismo, uno de los pilares de la industria 4.0, que articula 

la transformación digital de Metro, es la sensorización de los 
activos, en el camino hacia el Internet de las Cosas (IoT). Esta 
estrategia conducirá a una generación y obtención masiva de 
datos de trenes, instalaciones e infraestructura y representa 
una de las palancas fundamentales para mejorar la explota-
ción del servicio y el conocimiento de los clientes. 

Metro cuenta con una plataforma Big Data que le permite desple-
gar casos de uso que ayudan a la explotación y al conocimiento 
de los clientes. Esta plataforma, que integra diferentes fuentes 
de datos de la explotación, corporativas y otras externas, cuenta 
con las capacidades necesarias para maximizar el análisis de los 
datos y presentarlos a los diferentes usuarios del negocio. 

CPD 

CLIENTE CONECTADO 

ACTIVO CONECTADO 

TREN DIGITAL 

COMMIT CENTRO AVANZADO 
MANTENIMIENTO 

SEGURIDAD PUESTO CENTRAL 

ESTACIÓN 4.0 
CTC - GIE 

TREN DIGITAL 

BIG DATA 
EXPLOTACIÓN 

IIoT 

CCOR 
CONTENEDOR DE 

SERVICIOS 

CONTENEDOR TECNOLÓGICO 

ESTACIÓN 

TRABAJADOR CONECTADO 

RAILNET 

22 TETRA viene de las siglas en inglés Trans European Trunked Radio. 
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Innovación tecnológica y 
transformación digital 
• Información en tiempo real para los usuarios 

En el ámbito de la comunicación de servicio se seguirán po-
tenciando los canales directos de comunicación con los usua-
rios con el fin de ofrecerles la mejora información en tiempo 
real sobre el servicio que presta Metro, una demanda que cre-
ce en el mundo postpandemia. 

Metro de Madrid apuesta por ofrecer información en tiempo 
real de cada uno de los aspectos del servicio, cubriendo toda 
la información que pueda necesitar desde que decide utilizar 
el servicio hasta que acabe su trayecto. Ya se ofrece informa-
ción permanentemente actualizada en la web, app y redes so-
ciales sobre el estado de la circulación en las distintas líneas 
de Metro, el estado de las instalaciones, evolución del aforo en 
las estaciones, tiempos de espera en cada uno de los ande-
nes, así como información estadística del grado de ocupación 
de los trenes durante todo el servicio. 

… en la gestión del capital humano 

En lo que se refiere a sus empleados, Metro está inmerso en 
la implantación del nuevo modelo de trabajo de “empleado co-
nectado” que incluye no solo herramientas para favorecer la evo-
lución cultural necesaria para acometer la digitalización de los 
procesos clave del negocio como con la adecuación y diseño de 
los espacios a construir. El trabajo que se está realizando se ali-
nea en tres ejes: la digitalización de los procesos, el cuidado del 
bienestar emocional y físico de los empleados (“Well”) y la tec-
nología a aplicar en línea con los objetivos de evolución cultural. 

Palanca y ejemplo de este nuevo modelo de trabajo es el nue-
vo Centro Integral de Transporte, que incluirá la nueva sede 
social de la compañía -cuya inauguración está prevista para 

Hacia la información de ocupación en tiempo real 

La app ofcial de Metro ofrece información sobre el grado de ocupación de los trenes por estación, 
sentido y tramo, desde el inicio hasta el cierre del servicio, lo que permite a los usuarios planifcar mejor 
sus viajes en el suburbano. 

Estos datos, que se actualizan a diario, están calculados sobre los registros de días anteriores sin inci-
dencias ni eventos, publicando el dato más frecuente dentro de cada uno de los intervalos. 

Metro trabaja ya en ofrecer esta información en tiempo real (sin estimaciones). Ya se ha implantado este 
servicio en trenes de la línea 5 y algunos de la línea 2. En 2024 estará en las líneas 1, 3, 6 y 8. 

Volver al Índice 
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Innovación tecnológica y 
transformación digital 
principios de 2022-, y nuevos espacios para integrar tanto la 
operación como el mantenimiento de los activos gestionados 
por Metro, aunados a la creación de una nueva cultura empre-
sarial enfocada en la digitalización de los principales procesos 
corporativos. 

Los principios aplicados en el diseño, ejecución y funcio-
namiento de este complejo se basan en la sostenibilidad 
medioambiental y energética, centrándose en la descarboni-
zación de los edificios (edificios de energía casi nula), en la re-
ducción de la huella energética e hídrica (empleo de energías 
renovables y reaprovechamiento de aguas), así como en el 
análisis del ciclo de vida de los edificios, eligiendo materiales 
locales e impulsando la economía circular. 

Para impulsar la transformación digital del capital humano, 
Metro de Madrid apuesta por un mayor impulso de la forma-
ción online, evolucionando hacia nuevas tecnologías a través 
de la inteligencia artificial y mejorar las competencias digitales 
de sus empleados. 

Ciberseguridad 
La compañía entiende la ciberseguridad como un proceso 
transversal más aún en un contexto de innovación tecnológica 
y transformación digital. Para Metro, mantener la confidencia-
lidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad de 
la información, los datos y las operaciones es indispensable 
para alcanzar los objetivos de negocio y para cumplir con los 
requisitos legales, reglamentarios o contractuales, sin dejar de 
considerar que la nueva realidad ha introducido nuevos esce-
narios de riesgo de ciberseguridad que requieren fortalecer las 
capacidades para afrontarlos adecuadamente. 

Metro, y su dirección, consciente de la situación, ha aposta-
do decididamente por impulsar acciones en el ámbito de la 
ciberseguridad, destacando la Política de Ciberseguridad que 
establece las directrices y pautas de actuación en la materia, 
así como las responsabilidades, de la compañía, y de sus em-
pleados, de acuerdo a la legislación vigente, siendo el elemen-
to esencial del Sistema de Gestión de la Ciberseguridad. 

Esta política fue actualizada a raíz de la publicación del RD 
43/2021, el 26 de enero, que desarrolla el RD-ley 12/2018, de 
7 de septiembre, de Seguridad de las Redes y Sistemas de In-
formación, que recoge las obligaciones a cumplir en materia de 

ciberseguridad por parte de los operadores, como es el caso 
de Metro de Madrid, S.A.. Esta actualización fue aprobada por 
el Comité de Dirección, con fecha 8 de julio, y refrendada por el 
Consejo de Administración, fecha 20 de julio, respectivamente. 

La estrategia y la gestión de la ciberseguridad en Metro se 
basa en: liderazgo por parte de la Dirección, cumplimiento le-
gal y normativo, gestión eficiente de los riesgos, soluciones 
coordinadas y multidisciplinares, prevención, y formación y 
concienciación. Todo ello acompañado de un plan de acción 
que busca transformar la organización hacia un Metro prote-
gido digitalmente. 

Volver al Índice 
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La actividad de la organización durante 2021, ha tenido sus 
efectos en los distintos capitales de la compañía: 

• Sobre el capital financiero. El objetivo corporativo de ga 
rantizar la sostenibilidad financiera persigue la contención de 
costes en todas las áreas de Metro y la correcta asignación de 
recursos para la consecución de los principales retos estraté 

gicos de la compañía (ver Gestión económica). 

• Sobre el capital industrial. Desde los objetivos corporati 
vos, alineados con los compromisos incluidos en el contrato 
programa, se controla la producción de un servicio de calidad. 
Considerando en todo momento la disponibilidad de los ele 
mentos y activos implicados en una correcta prestación de 
servicio de transporte de calidad. Al mismo tiempo que se 
contrasta con la percepción de calidad de los principales gru 
pos de interés de la compañía recogida de forma sistemáti 
ca desde diferentes fuentes de información. Estas iniciativas 
permiten seguir avanzando en medidas como la adecuación 
de estaciones garantizando así un servicio de calidad e inte 
grador para todos. 

• Sobre el capital intelectual. Metro apuesta por favorecer de 
sarrollo profesional de sus empleados a través de la implan 

tación de novedosas metodologías que persiguen la especiali 
zación de los profesionales y la mejora de sus aptitudes. 

— Horas de formación: 227.291 

• Sobre el capital humano. Durante el 2021 las iniciativas en 
este ámbito se han centrado en la creación del segundo plan 
de igualdad de la compañía y en continuar trabajando sobre 
el nuevo modelo de trabajo. Este nuevo modelo se basa en la 
digitalización de los procesos, el teletrabajo y en poner al em 
pleado en el centro. Al mismo tiempo se sigue trabajando en 
garantizar la seguridad, la prevención y el bienestar de todos 
los empleados de la compañía. 

— 243 nuevas contrataciones en 2021 

• Sobre el capital social y relacional. En Metro existen inicia 
tivas que gestionan la reputación de la compañía como son 
la medición de repercusión y la realización de encuestas de 
imagen para conocer la evolución de la notoriedad y el posi 
cionamiento de la compañía. 

— Metro, entre las 100 empresas españolas con mejor re 
putación. 

— Metro como referente en el transporte público sostenible 
e inclusivo (ver Accesibilidad e inclusión en la red). 

Valoración de la imagen de Metro. La encuesta de imagen 
recoge la opinión sobre la imagen de Metro que tienen tanto 
los usuarios como ciudadanos en general. Desde la pers 
pectiva de imagen de marca, la valoración global de Metro 
de Madrid obtiene este año 7,35 puntos, incrementándose 
respecto al año anterior (6,85). 

Además, la compañía trabaja constantemente para mantener 
se como referente en el transporte público sostenible e inclu 
sivo (ver Contribución al desarrollo de la sociedad) 

• Sobre el capital natural. Metro de Madrid está realizando un 
gran esfuerzo para minimizar sus impactos negativos en el 
medioambiente. Cuenta con un Sistema de Gestión Medioam 
biental y está implantando un sistema de gestión de la energía 
basado en la ISO 50001, que incluye una política de ahorro 
energético. Además, realiza el cálculo de la huella de carbono 
de la organización y trabaja en un plan de reducción de emi 
siones y en un análisis del impacto de cambio climático en la 
actividad de la empresa. 

Sistema de gestión de la energía, en fase de certificación. 

Volver al Índice 
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PERSPECTIVAS DE FUTURO 
Al cierre de este informe, Metro de Madrid finalizaba el diseño 
y redacción de un plan estratégico con horizonte 2030, un ins-
trumento que busca definir y hacer seguimiento y evaluación 
de la estrategia general de la compañía para seguir siendo eje 
vertebrador de la movilidad de la región, en las mejores con-
diciones de seguridad, contribuyendo a mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos y a la sostenibilidad del entorno. 

En esta nueva hoja de ruta, Metro mantendrá como principal pilar 
la prestación de un servicio de calidad, sin olvidar la experiencia de 
cliente y la transformación digital -ya iniciada- y establecerá nue-
vos objetivos vinculados con la seguridad y la sostenibilidad, para 
lo que se incluirán los trabajos previos que han dado como resul-
tado el I Plan Director de Gestión Responsable y de Sostenibilidad. 

El objetivo es realizar una completa revisión de la estrategia, 
con un horizonte a medio y largo plazo, donde prevalece la 
sostenibilidad de la compañía y la preocupación por el entorno 
y el bienestar de los ciudadanos. 

La crisis sanitaria ha tenido un fuerte impacto en el sector del 
transporte en general, y en concreto en el sector del transpor-
te colectivo, que se ha visto obligado a adoptar en muy corto 

Metro de Madrid se ha consolidado en las últi-
mas décadas como eje fundamental de la mo-
vilidad en la región de Madrid y como factor 
clave para el crecimiento sostenible y la com-
petitividad. Este rol cobra gran importancia en 
los tiempos actuales como consecuencia de la 
evolución que se espera en el ámbito de la mo-
vilidad: más ecológica, inteligente y conectada. 

espacio de tiempo una serie de medidas para adaptar la ope-
ración a las nuevas exigencias de seguridad sobrevenidas por 
la pandemia. Los cambios en la movilidad apuntados en diver-
sos estudios y encuestas, muestran un cambio de tendencia 
con posibles efectos permanentes en los comportamientos 
de movilidad con una tendencia de reducción del transporte 
colectivo e incrementos del teletrabajo y de las compras onli-
ne. Crecen así mismo otros modos como la bicicleta, patinete 
eléctrico y otros servicios de movilidad compartida. 

Metro de Madrid, en aras de mantener la sostenibilidad econó-
mica, no sólo debe asegurar el día a día del servicio público de 
transporte de viajeros, sino que tiene el reto de asumir la recu-
peración de la demanda a las tasas previas a marzo de 2020 
aprovechando la apuesta institucional por el transporte público, 
así como la hoja de ruta de las progresivas restricciones im-
puestas al transporte urbano privado, manteniendo siempre los 
máximos estándares de calidad y potenciando la seguridad. 

Se evidencia la necesidad de asegurar la flexibilidad necesaria 
para adaptarse a ciclos económicos adversos sin que peligre 
la sostenibilidad de la empresa a través de una mayor eficien-
cia interna y una menor rigidez en la estructura de costes de 
la compañía. En términos operativos, tanto el modelo de pres-
tación de servicio como los de mantenimiento (trenes, insta-
laciones, infraestructuras) deben evolucionar hacia modelos 
más flexibles y eficientes que se apalanquen en la digitaliza-
ción, los avances tecnológicos y el Big Data. 

El tamaño y la importancia de la red de Metro como eje ver-
tebrador del transporte público supone mantener o fortalecer 
su capacidad inversora, asegurando también la viabilidad del 
modelo de negocio y de la propia explotación a largo plazo, 
garantizando con ello la continuidad de la infraestructura, ya 
en parte centenaria, y de los grandes activos necesarios para 
prestar servicio en condiciones óptimas. En la situación actual 

esta fortaleza inversora deberá apalancarse en las posibles 
subvenciones que vengan de la administración y de nuestra 
capacidad de endeudamiento. 

La adquisición de nuevos trenes con la última tecnología debe 
realizarse en el corto-medio plazo (dada la antigüedad de cierta 
parte del parque) y con ello, abordarse un escenario de implan-
tación de líneas automáticos sin conductor (GOA4), que favore-
cerá una mayor capacidad de transporte con mayor regularidad, 
fiabilidad y seguridad para el viajero. A la luz de la experiencia de 
muchos metros de otras grandes ciudades, las líneas automá-
ticas propician modelos operativos más eficientes y flexibles, 
con mayor calidad de servicio y con menor impacto medioam-
biental al tener menores consumos energéticos. 

Es necesario, además, la integración de los distintos centros 
tecnológicos existentes en la actualidad (Centros de Control, 
COMMIT, CPD…) para iniciar el camino de la transformación 
digital necesaria basada en soluciones abiertas y más están-
dares para conseguir mejorar la explotación de la red. 

La planificación de recursos humanos tanto en número como 
en cualificación y capacidad para cada uno de dichos ámbitos 
de negocio es otro de los grandes retos que afronta la compa-
ñía en los próximos años. El hecho de contar con una plantilla 
envejecida incide adicionalmente en la necesidad de incorpo-
rar nuevos perfiles. Este esfuerzo en planificar, contratar, adap-
tar y formar lo que la compañía necesita para dicha evolución 
será necesario llevarlo a cabo de forma armónica con la admi-
nistración y con la representación de los trabajadores. 

Por todo ello, Metro de Madrid se enfrenta al reto de liderar, 
desde su posición de operador, el ilusionante camino de la 
Movilidad Inteligente, que tiene como principales atributos la 
sostenibilidad, la seguridad, la integración, la digitalización, y 
la innovación. 
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ESTRATEGIA DE GESTIÓN 
RESPONSABLE 
La movilidad en las grandes ciudades es un factor clave para 
el desarrollo de las actividades económicas y el bienestar de 
los ciudadanos que residen en ellas. En los últimos 25 años, 
Metro de Madrid ha pasado de ser un medio de transporte me-
tropolitano a una red de transporte de carácter regional, que 
llega a 12 municipios. 

En su apuesta por convertirse en la opción de movilidad pre-
ferente en la Comunidad de Madrid, con un mínimo impacto 
ambiental, Metro de Madrid es un ejemplo de contribución a 
la sostenibilidad y, por lo tanto, a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 

Código ético 
El Código ético de Metro define las pautas de conducta que 
todos los profesionales de la empresa deben aplicar en su tra-
bajo diario asumiendo el servicio público, la profesionalidad y 
la integridad como valores de referencia. 

Aprobado en 2017 por el Consejo de Administración, en sus 
cinco capítulos y 24 artículos, el personal de Metro encuen-
tra una guía de comportamiento ante contextos tan dispares 
como la calidad del servicio o la seguridad ferroviaria, la pro-
tección de datos, la prevención de la corrupción, aceptación 
de regalos e invitaciones o conflictos de interés, el uso de bie-
nes y recursos o la prevención del acoso. 

Favorecemos el desarrollo 
económico… 

• Ofreciendo un servicio de calidad a un coste razonable, 
haciendo un uso eficiente de los recursos económicos 

Metro de Madrid cuenta con descuentos para familias 
numerosas, personas con discapacidad, jóvenes y tercera 
edad. 

• Generando empleo de calidad 

El 99,92% de los 7.219 empleados cuentan con contrato 
indefinido y está sujeto a convenio. La antigüedad media 
en Metro es de 19,84 años 

• Contribuimos a aumentar la empleabilidad 

Más del 80% de los desplazamientos en Metro se llevan a 
cabo para acudir al lugar de trabajo o estudios23. 

• Promoviendo el ocio en los municipios donde opera 

• Ahorrando en costes externos 

El uso del suburbano supone un ahorro para la sociedad 
al mitigar el cambio climático, reduciendo la contamina-
ción ambiental, acústica y lumínica (y las enfermedades 
derivadas de estas), y la tasa de accidentes resultantes 
del uso de otros medios de transporte en sustitución de 
Metro, como el autobús o el coche. 

Mejoramos la calidad de vida 
de los ciudadanos… 

• Uniendo personas. ocho de cada diez madrileños tiene 
una estación de Metro a menos de 600 metros de su casa 
o trabajo 

— La red de Metro cuenta con casi 294 km que unen 12 
municipios de la región. 

• Facilitándoles un transporte público accesible e inclusivo 

• Casi el 70% de las estaciones son accesibles 

• Reduciendo el estrés generado por el tráfico en la su-
perficie 

Mejoramos nuestro entorno... 

• Descongestionando el tráfico en la superficie 

Mejorando la calidad del aire al reducirse la contamina-
ción. 

• Contaminando menos que otros medios de transporte 

23 Encuesta de movilidad del Consorcio de Transportes 2018. 
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Política de Responsabilidad 
Corporativa, una apuesta por la 
sostenibilidad 
La actividad de Metro, como servicio de transporte público 
esencial, genera una serie de impactos económicos, sociales 
y medioambientales en el entorno en el que opera. Por esta ra-
zón, la Política de Responsabilidad Corporativa (RC) de Metro 
de Madrid establece los principios básicos que debe guiar la 
actuación de la compañía para favorecer la movilidad soste-
nible e inclusiva en la Comunidad de Madrid a través de tres 
líneas de actuación: Negocio Responsable, Cultura Inclusiva y 
Gestión Medioambiental. 

La gestión de estos impactos está incluida en el sistema de 
gestión de riesgos (ver Gobierno y gestión de riesgos) y, por lo 
tanto, su revisión se realiza de forma periódica. 

La Política de RC de Metro de Madrid, está integrada en la es-
trategia de la compañía y articulada en torno a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU. 
Además, en el año 2021 ha sido actualizada para incluir los 
compromisos de la política ambiental. 

Negocio Responsable 

A través de esta línea de actuación, Metro prioriza el respe-
to por las personas, los valores éticos y el medioambiente 
en la gestión diaria de la empresa y en la prestación del 
servicio de transporte. Para ello, 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 

Un Metro de todos y para todos. Como elemento integra-
dor de la sociedad, la compañía vela por: 

Promover la inclusión social 

Ejecutar un plan de acción social (Línea Social) 

Gestión Medioambiental 

Metro de Madrid apuesta por el transporte público sos-
tenible, el fomento de la eficiencia energética, el uso ra-
cional de los recursos y la protección y conservación del 
medioambiente, fomentando y concienciando en los va-
lores ambientales a sus empleados y clientes, así como a 
su cadena de proveedores de obras, bienes y servicios. La 
compañía se compromete a: 

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 
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Comité de Gestión Responsable y 
de Sostenibilidad 
Con el propósito de seguir avanzando en una gestión ética, 
responsable y orientada a un desarrollo sostenible, en el año 
2021 Metro de Madrid ha creado un Comité de Gestión Res-
ponsable y de Sostenibilidad que, por primera vez, dará apoyo 
a la gestión de la empresa en lo que se refiere a la integración 
de criterios ambientales, sociales y económicos en la estrate-
gia y en la actividad propia de Metro y a la actuación ética y 
responsable de la compañía. 

Configurado como un grupo interno y estable de trabajo, re-
porta trimestralmente las cuestiones más relevantes de su 
actividad al Comité de Dirección, del que depende. 

Plan Director de Gestión Responsable 
El Comité de Gestión Responsable está trabajando en un plan 
de gestión responsable, el primero de Metro, que se incorpora-
rá a la estrategia general de la compañía (ver Perspectivas de 
futuro), con el objetivo de definir los compromisos de la orga-
nización en el marco de la sostenibilidad y la responsabilidad 
corporativa. 

El plan, que se asienta sobre las líneas de actuación de la Po-
lítica de Responsabilidad Corporativa de Metro de Madrid, ha 
sido elaborado teniendo en cuenta los retos globales identifi-
cados en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas (ODS), las 
necesidades sociales y ambientales, así como las tendencias 
surgidas tras la crisis sanitaria de la COVID-19. 

El I Plan Director de Gestión Responsable define cinco líneas 
estratégicas y establece 10 planes de acción: 

01. BUEN GOBIERNO Y CULTURA 
CORPORATIVA 
El objetivo es confirmar la apuesta de 
Metro de Madrid por la gestión ética y 
responsable en un sentido estratégico y 

transversal mediante dos planes de acción: 
• Integración de la RSC en la gestión de la compañía. 
• Creación de cultura corporativa responsable para 

reforzar el compromiso de todos los empleados con la 
sostenibilidad. 

02. TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN 
Contempla dos planes de acción dirigidos 
a consolidar los avances logrados en el 
ámbito de la transparencia y el reporte 
corporativo y avanzar en mejores 

prácticas de la comunicación de la sostenibilidad. 
• Reporte de Buen Gobierno y sostenibilidad, para velar 

por una comunicación responsable, transparente y activa. 
• La sostenibilidad como valor diferenciador y como 

ejemplo de gestión responsable. 

04. COMPROMISO SOCIAL 
Incorpora dos planes de acción 
orientados a generar valor social y 
contribuir al desarrollo de la comunidad 
a través de la propia actividad de Metro y 

de otras actividades vinculadas. 
• Promover la inclusión social a través del transporte 

fomentando la diversidad dentro y fuera de Metro. 
• Impulsar la acción social para contribuir a la mejora 

de la calidad de vida y al progreso y bienestar de la 
comunidad en la que opera Metro. 

05. CUIDADO DEL ENTORNO 
Busca establecer medidas de 
coordinación, análisis y gestión para 
abrir camino a una visión colectiva de los 
esfuerzos ambientales de empleados y 

clientes mediante el siguiente plan de acción: 
• Disminución del impacto ambiental de la actividad de 

Metro sobre el entorno. 

03. COMPROMISO CON LAS PERSONAS 
Establece tres planes de acción para fomentar la escucha, el conocimiento y el diálogo con nuestros 
grupos de interés. 
• Motivación e involucración del empleado, para asegurar la motivación y la implicación del equipo 
humano en la mejora continua de Metro. 

• Cuidado y protección del empleado, para garantizar la seguridad y el bienestar del equipo que forma Metro. 
• Cuidado y protección del cliente, para garantizar su satisfacción y recuperar su confianza. 
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CONTRIBUCIÓN A LA AGENDA 2030 

El Plan de Accesibilidad e Inclusión de Metro de Madrid 2021-
2028 y la Política de RC, se articulan en torno al cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones 
Unidas, especialmente al ODS 11 "Ciudades y comunidades 
sostenibles", como medio de favorecer la movilidad sosteni-
ble e inclusiva en la región. 

La actividad de Metro de Madrid impacta, además, de forma 
transversal en el ODS 3 y el ODS 12, y de forma directa en el 
ODS 7, ODS 8, ODS 9, ODS 10 y ODS 13. 

Cómo contribuye Metro al ODS 13 
"Acción por el clima" 

• Cuenta con un sistema de gestión ambiental certifi-
cado. 

— Gastos en protección ambiental: 1.739.804,22 
euros 

• Hace un uso eficiente de los recursos naturales. 

— Un 18% del agua utilizada es reciclada. 

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

— Durante 2021, Metro de Madrid sigue trabajando 
en el diseño de un plan de reducción de emisiones 
de CO2. 

Cómo contribuye Metro al ODS 11 
“Ciudades y comunidades 
sostenibles” 

• Metro de Madrid reduce la contaminación prestando un 
servicio de transporte público de calidad al reducir el tráfi-
co de vehículos en la superficie. 

— Dispone de un sistema de gestión de calidad de trans-
porte público de pasajeros basado en la norma UNE-EN 
13816. 

— Viajar en Metro en lugar de en coche supone contami-
nar 4 veces menos24. 

• Instalaciones accesibles. 

— Más del 69% de la red es accesible, acercándose al 
objetivo del 84% marcado en el II Plan de Accesibilidad 
e Inclusión de Metro de Madrid. 

— La Línea de Apoyo para el Refuerzo de la Autonomía 
de Metro de Madrid apuesta por favorecer la inclusión 
social de las personas con discapacidad a través de la 
creación de un modelo de transporte más inclusivo. 

— Promovemos el uso del transporte público con 
acciones y campañas de sensibilización (ODS 12: 
consumo responsable). 

• 1.120 escolares han participado en talleres y se-
siones sobre el uso y las ventajas de Metro como 
transporte público. 

— Lleva a cabo una gestión adecuada de los resi-
duos generados como consecuencia de la presta-
ción del servicio. 

• Valorizados más del 95% de los residuos. 

24 Dato provisional a falta de finalizar el inventario de GEI de Metro de Madrid 2021. Para más información, consultar apartado “La huella de carbono de Metro” en la página 101. 
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CONTRIBUCIÓN A LA AGENDA 2030 

Cómo contribuye Metro al ODS 10 
"Reducción de las 
desigualdades" 

• Durante 2021, Metro puso en marcha el II Plan de Ac-
cesibilidad e Inclusión: 

— Nuevos ascensores en Gran vía, Príncipe de Ver-
gara y Tribunal. 

— 15 estaciones cuentan ya con el sistema de lazos 
inductivos en los interfonos. 

• Promueve iniciativas para favorecer la inclusión social 
a través del transporte. Metro ha realizado 13 entrena-
mientos personalizados con personas con discapa-
cidad para que puedan viajar de manera autónoma y 
segura por la red y 128 personas con discapacidad han 
recibido formación teórica. 

• Colabora con entidades sociales poniendo a su dis-
posición recursos y capacidades clave de la compañía, 
aprovechando su gran potencial como canal de Comu-
nicación. 

Cómo contribuye Metro al ODS 8 
“Trabajo decente y 
crecimiento económico” 

• Empleo estable y de calidad: 

— 7.219 empleados, con una antigüedad media de 19,84 
años. 

• Favorece la creación de empleo directo e indirecto: 

— 227 nuevos maquinistas 

— 2 nuevos supervisores comerciales 

— 14 técnicos agregados 

— Más de 2.800 empleados derivados de los contratos 
de limpieza y seguridad 

• Promueve la diversidad. 

— Cuenta con un Plan de Igualdad desde 2009 y se tra-
baja en la redacción del II Plan de Igualdad. 

— El 25,54% de la plantilla son mujeres (frente al 74,46% 
de hombres). La mujer representa el 14% en el Comité 
de Dirección y un 20% en el Consejo de Administración. 

• Invierte en la formación continua de los empleados y en 
su desarrollo profesional. 

— Los empleados de Metro han recibido 227.291 horas 
de formación para la mejora de su capacitación profe-
sional. 

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

• Impulsa el crecimiento económico 

— El 70,40% de los contratos se formalizaron con em-
presas de la Comunidad de Madrid, con una cuantía de 
230,9 millones de euros. 

— El 79,33% de los contratos se formalizaron con py-
mes, con una cuantía superior a los 108,4 millones de 
euros. 

• En el año 2021, Metro de Madrid ha desarrollado unos 
“Principios de contratación responsable” en los que esta-
blece los valores que han de regir las relaciones de Metro 
de Madrid con sus contratistas y proveedores en torno al 
cumplimiento legal, al respeto de los derechos humanos, 
la protección del medioambiente y prácticas operativas 
justas. 

— En el pliego para la contratación de servicios de vigi-
lancia y seguridad, se establece que: durante la vigencia 
del contrato, las Empresas contemplarán en su proyecto 
de formación, la formación continua entre otras mate-
rias, en Responsabilidad Corporativa, en especial, en ma-
teria de respeto a los Derechos Humanos. 

• Establece la prioridad de contratar con pymes. 
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CONTRIBUCIÓN A LA AGENDA 2030 

Cómo contribuye Metro al ODS 9 
"Industria, innovación 
e infraestructura” 

• Metro de Madrid realiza obras de mejora y otras ac-
tuaciones para facilitar a empleados y usuarios el ac-
ceso a sus instalaciones, prestando especial atención 
a las personas con discapacidad y otros grupos vulne-
rables. 

— En el año 2021, se han invertido más de 26 millo-
nes de euros en la mejora de las estaciones. 

• Fomenta la innovación en sus proyectos para lograr 
un modelo de transporte cada vez más sostenible. 

— En el año 2021, Metro ha extendido el modelo de 
la Estación 4.0 a las once estaciones de metro con 
mayor afluencia de viajeros. 

Los 170 tornos modernizados adaptan una novedo-
sa tecnología que mejora la información al usuario y 
la accesibilidad. 

— Colabora en diversos proyectos de investigación 
dirigidos a fomentar la implantación de medidas in-
novadoras para mejorar el servicio de transporte y fa-
vorecer la eficiencia y la sostenibilidad, es el caso de 
Proyecto SPARC, Proyecto Lima, Proyecto NextGear 
(ver Innovación para un transporte más eficiente y 
sostenible). 

Cómo contribuye Metro al ODS 7 
"Energía asequible y no 
contaminante" 

• La compañía apuesta por un mejor aprovechamiento 
de la energía. 

— Metro está trabajando en la instalación de celdas 
reversibles, lo que implica un mayor ahorro, así como 
una menor contaminación y emisiones de CO2, mejo-
rando la calidad del medioambiente. Desde el mes de 
abril de 2021 hasta final de año, se ha conseguido un 
ahorro de energía de 470.084 KWh a través de estos 
equipos. 

• 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 supuesto una mejora 
del 2% de la eficiencia energética en la tracción, con 
una ratio de consumo de 1,9989 kWh/coche·km. En 
2020 fue de 2,0396 kWh/coche·km. 

• Metro cuenta desde 2021 con una política de Eficien-
cia Energética. 

Cómo contribuye Metro al ODS 3 
"Salud y bienestar" 

En su apuesta por la responsabilidad social como un 
factor clave de sostenibilidad, Metro de Madrid tiene un 
compromiso con la salud y el bienestar de sus emplea-
dos y clientes. 

• Desde el inicio de la pandemia, la compañía ha puesto 
en marcha diferentes medidas para garantizar la mo-
vilidad velando por la seguridad de viajeros y trabaja-
dores y minimizando el riesgo de contagios mediante 
limpiezas y desinfecciones diarias de trenes, estacio-
nes y otros lugares de trabajo, el reparto diario de mas-
carillas a empleados y reforzando la información y las 
señales dirigidas al viajero. 

• Promoviendo una vida saludable entre los empleados 
a través de planes adecuados de salud y seguridad la-
boral. 

— La creación de una web “Well” en torno a cuatro as-
pectos: actividad física, bienestar emoción, nutrición 
y salud general. 

— Talleres de uso de desfibriladores. 
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CONTRIBUCIÓN A LA AGENDA 2030 

Cómo contribuye Metro 

al resto de ODS 

• El personal de Metro cuenta con un Código ético que de-
fine los valores que deben guiar la forma en la que reali-
zan su trabajo diario. Además, disponen de un Buzón de 
denuncias que permite, de forma confidencial, informar 
sobre posibles delitos en el seno de la empresa, y sobre el 
incumplimiento del Código Ético de la compañía (ODS 16 
"Paz, justicia e instituciones sólidas"). 

• Cuenta con una política de cumplimiento normativo 
(Compliance) que regula la aceptación de regalos y redu-
ce los riesgos relacionados con la corrupción, el soborno y 
otras actuaciones consideradas ilícitas (ODS 16 "Paz, jus-
ticia e instituciones sólidas"). 

• Informa de su desempeño en materia de sostenibilidad a 
través del Estado de Información no Financiera incluido en 
el informe corporativo anual (ODS 16 "Paz, justicia e insti-
tuciones sólidas"). 

• Metro de Madrid cuenta con un Reglamento del Consejo 
de Administración y de la Política corporativa de Adscrip-
ción a Asociaciones, alineado con el Código ético y con 
la legislación en materia de contratación pública. (ODS 16 

"Paz, justicia e instituciones sólidas" y ODS 17"Alianzas para 
lograr los objetivos") 

• Desarrolla un plan de acción social que regula las rela-
ciones con entidades sociales y que ha supuesto en 2021 
2.334.571,40 euros de inversión social equivalente25 (ODS 1 
"Fin de la pobreza", ODS 2 "Hambre cero" y ODS 3 "Salud y 
bienestar"). 

• A través del programa de voluntariado de Metro de Madrid, 
se han realizado 21 acciones de voluntariado, sumando 173 
horas entre 80 voluntarios (ODS 1 "Fin de la pobreza" y ODS 2 
"Hambre cero"). 

• Ofrece un servicio público a un precio asequible que además 
cuenta con descuentos adicionales para familias numerosas, 
personas con discapacidad, jóvenes y tercera edad (ODS 1 
"Fin de la pobreza"). 

• Facilita la conciliación de la vida familiar y personal tanto de 
mujeres como de hombres y desarrolla políticas salariales que 
aseguran igualdad en la retribución. (ODS 5 "Igualdad de gé-
nero") 

— Descanso por maternidad. 38 casos: 2.200 días, prome-
dio 57,89 días 

— Permiso por paternidad. 280 casos: 12.367 días, prome-
dio 44,17 días 

— Se solicitaron 11 excedencias por maternidad y 13 ex-
cedencias por paternidad 

• Cuenta con planes de formación en materia de derechos 
humanos para el personal de la compañía y proveedores 
(ODS 16 "Paz, justicia e instituciones sólidas"). 

— 502 trabajadores han realizado 1.297,5 horas de for-
mación relacionada con diversidad, igualdad de oportu-
nidades e igualdad de género. 

• Tiene una Política de RC alineada 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 46 entidades sociales. 

— Acuerdos de colaboración para realizar proyectos vin-
culados con la inclusión con Plena Inclusión Madrid, Ar-
cópoli, Fundación Capacis, Fundación A la Par, Coopera-
ción Internacional, Fundación Envera, Fundación Prodis 
y Cruz Roja. 

25 La inversión social equivalente es el valor de los recursos que Metro cede a las entidades a través de su programa de acción social. No se trata de una inversión económica directa, sino de donaciones en especie (espacio en soportes 
publicitarios, donaciones de excendentes…). 
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GOBIERNO CORPORATIVO 

Estructura organizativa 
La toma de decisiones en Metro de Madrid se estructura en 
dos órganos de gobierno, que son la Junta General de Accio-
nistas y el Consejo de Administración, y dos órganos de Ges-
tión: el Comité de Dirección y el Comité Ejecutivo. 

Los órganos de gobierno y de gestión de Metro velan por el 
cumplimiento de los objetivos de la compañía sobre la base 
de la ética y responsabilidad tanto en la toma de decisiones 
como en la ejecución de los distintos planes para crear valor a 
largo plazo, mejorar la eficiencia económica y dar respuesta a 
las expectativas de los clientes. 

Para ello, se rigen, como el resto de integrantes de la compa-
ñía, por el Código ético y otras políticas específicas relativas a 
Cumplimiento Normativo. 

El principal cometido de la estructura orga-
nizativa es generar valor a la sociedad, asu-
miendo una responsabilidad y un compromiso 
constante con el desarrollo sostenible de la 
Comunidad de Madrid y con todos los Grupos 
de Interés de la compañía, ya sean accionistas, 
socios, clientes, proveedores o trabajadores. 
Además, el compromiso con el medioambiente 
y con la sociedad se lleva a cabo facilitando el 
desplazamiento de los ciudadanos, reducien-
do la circulación de vehículos en la superfcie, 
disminuyendo la contaminación acústica y am-
biental, mejorando la calidad del aire, y favore-
ciendo la autonomía de las personas con dis-
capacidad y fomentando la inclusión a través 
del transporte. 

ÓRGANOS DE GOBIERNO ÓRGANOS DE GESTIÓN 

Junta General 
de Accionistas 

Comité de 
Dirección 

Consejo de 
Administración 

Comité 
Ejecutivo 
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Órganos de gobierno y de gestión 

Órganos de gobierno 
La Junta General de Accionistas es el órgano societario res-
ponsable de la aprobación de los estatutos, del nombramiento 
y destitución de los administradores de la sociedad, la censura 
de la gestión social, la aprobación de cuentas y la aplicación 
de resultados, la designación de auditores de cuentas, así 
como la transformación, fusión, escisión, disolución o prórro-
ga de la duración de la sociedad. 

Está formada por responsables de la Comunidad de Madrid, 
accionista mayoritario de la compañía desde diciembre de 
2011. 

La Junta General de Accionistas es responsable, además, de 
la designación de los miembros del Consejo de Administra-
ción, entre los que se encuentran representadas la Comunidad 
de Madrid y el Consorcio Regional de Transportes, que es el 
organismo público responsable de las competencias de trans-
porte regular de viajeros en la región. 

El Consejo de Administración es el órgano societario de ad-
ministración de Metro, sociedad a la que representa, como 
máximo órgano de gobierno. Aprueba la estructura orgánica 
y resuelve lo relacionado con la actividad de Metro, formula 
las cuentas anuales, el informe de gestión y la aplicación del 
resultado de cada ejercicio. Otra de sus funciones es la de su-
pervisar y aprobar el Informe Corporativo Anual, que incluye el 
estado de información no financiera (EINF). 

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

El Consejo de Administración se reúne, al menos, una vez al 
trimestre, y 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. 

Tal y como se refleja en la Ley de Sociedades de Capital, el 
Consejo de Administración de Metro de Madrid tiene una se-
rie de funciones que requiere someter a su juicio una serie 
de aspectos de forma periódica. Por ello, el Consejo se reúne 
para tratar aquellos aspectos críticos para la compañía o que, 
por su relevancia, deban ser puestos en conocimiento de los 
miembros de este órgano. 

Con carácter general y no exhaustivo, se reportan periódica-
mente aspectos como la evolución de los principales planes 
de acción de la compañía, resultados económicos, contrata-
ciones o las políticas a aprobar. 

Durante 2021 se celebraron 8 sesiones, en las 
que se trataron 31 puntos con las principales 
preocupaciones elevadas a través de la estruc-
tura jerárquica. 

Otras funciones: 
• Diseño de las políticas y estrategias generales de la compa-
ñía a 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 Con-
tratación (formada por 2 mujeres). 

Composición de la 
Junta General de Accionistas a 
fecha de 31 de diciembre de 2021 

Presidenta 

D.ª Isabel Díaz Ayuso 

Consejeros 

D. Enrique López López 

D. Javier Fernández-Lasquetty y Blanc 

D. David Pérez García 

D.ª Paloma Martín Martín 

D. Enrique Ossorio Crespo 

D.ª Marta Rivera de la Cruz 

D. Carlos Izquierdo Torres 

D. Enrique Ruiz Escudero 

D.ª Mª Concepción Dancausa Treviño 

Secretario 

D. Fabio Pascua Mateo 
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Órganos de gobierno y de gestión 
• Revisión de los riesgos de cumplimiento normativo y super-
visión de las medidas adoptadas y propuestas de nuevas ini-
ciativas. 

En este órgano también se depositan las grandes preocupa-
ciones relacionadas con todos los ámbitos, que son incorpo-
radas al orden del día de las sesiones del Consejo. 

Al Consejo se le informa periódicamente de cuestiones rele-
vantes de todo lo relacionado con la gestión, incluidos los te-
mas económicos, ambientales y sociales, ya que la compañía 
cuenta en su estructura con departamentos que asumen las 
funciones correspondientes a la gestión de estos asuntos (ver 
Organigrama de Metro de Madrid). Además, existe un Servi-
cio de Responsabilidad Corporativa y un Comité de Gestión 
Responsable y de Sostenibilidad que, entre otras funciones, 
ostenta la de velar por el cumplimiento de la Política de Res-
ponsabilidad Corporativa de la compañía. 

Las funciones del máximo órgano de gobierno de Metro de 
Madrid están recogidas en los estatutos de Metro, así como 
en el Reglamento de Régimen Interno del mismo (ambos do-
cumentos publicados en portal de transparencia). 

Composición del Consejo de Administración a 31 
de diciembre de 2021 
• 10 consejeros (2 mujeres, 8 hombres) 

• De ellos, solo una es consejera ejecutiva, la consejera dele-
gada de Metro. 

• Todos, excepto la consejera delegada de Metro de Madrid, 
son altos cargos de la Comunidad de Madrid o del Consorcio 
de Transportes. 

A 31 de diciembre de 2021, 
su composición es la siguiente: 

Presidente 

D. David Pérez García 

Vicepresidente 

D. Miguel Ángel García Martín 

Consejeros asistentes 

D. Carlos Díaz-Pache Gosende 

D.ª Silvia Roldán Fernández 

D. Miguel Núñez Fernández 

Dª. María Teresa Barcons Marqués 

D. José Luis Fernández Quejo 

D. Luis Miguel Martínez Palencia 

D. José Ramón Menéndez Aquino 

D. Manuel LLamas Fraga 

Secretario, no consejero 

D. Santiago Ruedas Arteaga 

• El consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, 
preside el Consejo y tiene la responsabilidad de representar al 
órgano, presidir sus reuniones, dirigir las discusiones y delibe-
raciones y votaciones y ejecutar los acuerdos. 

Delegación de poderes 
La consejera delegada dispone de poderes de gestión en to-
dos los ámbitos que sean susceptibles de delegación (eco-
nómicos, 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 Ejecutiva 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 respon-
sables de área de la empresa en función de la cuantía de los 
contrAtos (ver La cadena de suministro). 

Órganos de gestión 
Son el Comité de Dirección y el Comité Ejecutivo, que se apo-
yan en la estructura directiva de la compañía, de la que proce-
den sus miembros. 

El Comité de Dirección debe conocer los aspectos fundamen-
tales 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 ser-
vicio. Se reúne quincenalmente en convocatoria ordinaria. 
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Órganos de gobierno y de gestión 

Composición del Comité de 
Dirección a 31 de diciembre de 2021 

D.ª Silvia Roldán Fernández 
Consejera delegada 

D. Santiago Ruedas Arteaga 
Secretario general 

D. Miguel Oliver García 
Dirección de Cliente, Marca y Medios 

D. Juan Tébar Molinero 
Dirección de Explotación Ferroviaria 

D. Víctor Brocate Aparicio 
Dirección de Seguridad y Protección Civil 

D. Pedro Pablo García de Ascanio 
Área de Cumplimiento, Riesgos y Transparencia 

D. Miguel Muñoz Cutuli
Área de Auditoría y Control Interno 

El Comité Ejecutivo analiza semanalmente las solicitudes de 
contratación para garantizar que se adecuan a la normativa 
de contratación. Está compuesto por la consejera delegada 
y por miembros fijos —vinculados a los departamentos eco-
nómicos, de contratación y de explotación— y variables, que 
pueden ser directores, responsables de División y/o respon-
sables de Área que participan en las sesiones donde el orden 
del día incluye solicitudes de contratación que son de su com-
petencia. 

Composición del Comité Ejecutivo 
a 31 de diciembre de 2021 

D.ª Silvia Roldán Fernández 
Consejera delegada 

D. Santiago Ruedas Arteaga 
Secretario general 

D. Juan Tébar Molinero 
Dirección de Explotación Ferroviaria 

D. Pablo Escudero Pérez 
División Económico Financiera 

D.ª Nuria López Gimeno
Área de Contratación y Servicios Corporativos 

D.ª Milagros Ayuso Ferreras
Área de Asesoría Jurídica 
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DIRECCIONES SUBDIRECCIONES DIVISIONES ÁREAS SERVICIOS 

CONSEJERA DELEGADA 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 

CUMPLIMIENTO, RIESGOS Y TRANSPARENCIA CONSULTIVO 

Pedro Pablo García de Ascanio -

AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO CONTENCIOSO 

Miguel Muñoz Cutuli Gonzalo José Moreno Gómez 

JURÍDICO-LABORAL 
ASESORÍA JURÍDICA 

Pablo Burgos Herrera
ASESORÍA JURÍDICA Y Milagros Ayuso Ferreras

CONTRATACIÓN CONTRATOS CORPORATIVOS 

Gonzalo Ruiz Gálvez CONTRATACIÓN Y SERVICIOS CORPORATIVOS Juan Luis Torrejón Puente 

Nuria López Gimeno LICITACIONES 

Olalla Pascual Gallardo 
NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS LABORALES 

Félix Martínez Cachón COMPENSACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 
RECURSOS HUMANOS Sara Gómez Saso 
Pilar García Carbonell GESTIÓN DE PERSONAS Y ESTRUCTURA FORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Virginia Navarro Ortega Juan Carlos Galindo del Río 

COMUNICACIÓN INTERNA 

Teresa Sancho Ferrer 

SALUD LABORAL 

Juan Carlos Pascual Segovia 

PREVENCIÓN LABORAL 

Pedro Lázaro Heras Carrasco 

CONTABILIDAD 

Sara Sanz Moya 

TESORERÍA Y RECAUDACIÓN 

Yolanda Ripoll Espinosa 

SOCIEDADES PARTICIPADAS 

Ana María Fernández Martínez 

COMPRAS 

José Luis García Quijano 

LOGÍSTICA 

Rafael Villa Martínez 

ESTRATEGIA Y BENCHMARKING 

Marcos Moyano 

CALIDAD 

Miguel García de Pedro 

ATENCIÓN AL CLIENTE 

Antonio Hurtado Deriat 

CANALES DIGITALES 

Ana Isabel Blázquez Ponce 

RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 

Mónica Mariscal Contreras 

MARKETING 

Jorge Daniel Barrero Manzano 

OPERACIÓN GÁLIBO ESTRECHO 

María José Peña Chueca 

OPERACIÓN GÁLIBO ANCHO 

Óscar González de la Riva 

PROYECTOS Y SOPORTE OPERATIVO 

Carlos Miranda de Larra Carcedo 

ASIGNACIÓN Y PLANIFICACION OPERATIVA 

Francisco Javier Marín Polo 

PLANIFICACIÓN ESTUDIOS OPERACIÓN 

Irene Gallart Gil 

PUESTO CENTRAL 

Rafael Forero Fernández 

MANTENIMIENTO CICLO CORTO 

Eugenio García Pérez 

MANTENIMIENTO TALLERES CENTRALES 

Eugenio Díaz Galán 

INGENIERÍA MANTENIMIENTO MATERIAL MÓVIL 

Jacinto Junquera Mata 

MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE ESTACIÓN 

Silvia Rodríguez Sánchez 

EXPLOTACIÓN FERROVIARIA INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO 
Juan Tébar Molinero MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Miguel Ángel Navas Álvarez

Ainoa Pérez Blázquez 
MANT. ELECTRIFI. Y SEÑALIZACIÓN FERR. 

Víctor R. González Jiménez 

COMMIT 

INSTALACIONES Y SISTEMAS Ignacio Fernández Agraz 
DE INFORMACIÓN INGENIERÍA DE INSTALACIONES 

Dionisio Izquierdo Bravo INGENIERÍA SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN 
Isaac Centellas García Francisco Javier Sanz Jiménez 

INGENIERÍA DE SISTEMAS FERROVIARIOS 

Santiago Rincón Arévalo 

COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA DE LA INFORM. DESARROLLO Y MANT. SISTEMAS DE GESTIÓN 
Javier Tagarro García Carmen Miyar Gil 

SERV. INTEGRACIÓN DE SISTEMAS 

Marcelo Sanz Gonzalo 

COMUNICACIONES Y MANT. CENTROS DE CONT. 

Adolfo García Pardo 

INFRAESTRUCTURAS Y ESTACIONES 

OBRA CIVIL Carlos Zorita Pérez 

Jorge Francisco Blanquer Jaraíz SUPERESTRUCTURA DE VIA 

María Teresa de los Ángeles de Miguel 

LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE 

Irene Jiménez Palencia 

PATRIMONIO 

Victorino Arranz Basagoiti 

SEGURIDAD FERROVIARIA INTEGRACIÓN Y ANÁLISIS 
OPERACIONAL 

Ignacio Fernández García 
Carlos Cuadrado Pavón 

GESTIÓN SEGURIDAD FERROVIARIA 
SEGURIDAD

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL -
Domingo Gómez Alonso

Víctor Brocate Aparicio PROTECCIÓN CIVIL 

Juan Carlos García Moreno 

PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL 

Francisco Javier Tarín Martínez 

SECRETARÍA GENERAL 

Santiago Ruedas Arteaga 
FINANCIERA 

Álvaro Calatayud Gómez 

ECONÓMICO-FINANCIERA CONTROL DE GESTIÓN 
Pablo José Escudero Pérez Francisco Javier Castela Lobato 

APROVISIONAMIENTO 

Fernando Pavón Gómez 

ESTRATEGIA, CALIDAD Y BENCHMARKING 

Julio Plaza García 

SERVICIOS AL CLIENTE 

Álvaro Ruiz Moreno 

CLIENTE, MARCA Y MEDIOS MEDIOS 

Miguel F. Oliver García Francisco Olaya Retamosa 

MARCA 

Sonia Casado Martín 

GESTIÓN OPERATIVA DE LÍNEAS 

Raquel Calvo Aller 

OPERACIÓN SOPORTE OPERATIVO 
Fernando Javier Tomás Manzano Polo Rodríguez Méndez 

CONTROL Y PLANIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN 

Ángel Ferrer Serrano 

MANTENIMIENTO DE MATERIAL MÓVIL 

MATERIAL MÓVIL Carlos Sancho de Mingo 

Pedro Pablo 
Pascual González 

INGENIERÍA DE MATERIAL MÓVIL 

María Lorenzo Moral 

Silvia Roldán Fernández 

Organigrama 
de Metro de 
Madrid a 31 
de diciembre 
de 2021 
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Diversidad en los órganos de 
gobierno y de gestión 
No existe una política que establezca los criterios objetivos de 
diversidad sobre la elección o renovación de los miembros de 
los órganos de gobierno y de gestión. En el caso de la Junta 
General de Accionistas y del Consejo de Administración, su 
elección está condicionada por su pertenencia al gobierno de 
la Comunidad de Madrid, por lo que no puede establecerse 
una política de diversidad específica. 

En el caso de los órganos de gestión, están integrados por 
miembros de la estructura directiva de la compañía que, en 
los últimos años está experimentando una evolución positiva 
en cuanto a la presencia de mujeres en cargos de responsa-
bilidad. 

Las personas que integran los órganos de gobierno y gestión 
de Metro se rigen por el Plan de Igualdad, que persigue un 
mayor grado de integración e igualdad de género y fomentar 
la igualdad de trato y oportunidades para los trabajadores de 
Metro de Madrid. 

Remuneraciones 
Los miembros de los órganos de gobierno –Junta General de 
Accionistas y Consejo de Administración- no reciben ningún 
tipo de remuneración procedente de Metro de Madrid por su 
labor ni por su participación en sesiones ordinarias ni extraor-
dinarias. 

Por su parte, la retribución de la consejera delegada, los direc-
tores y la subdirectora es fija, no tienen parte variable vincula-

da a desempeño ni primas de productividad por obtención de 
objetivos. Está compuesta por salario base, antigüedad (solo 
personal funcionario) y pagas. Sus retribuciones están suje-
tas a la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Madrid. 

Evolución de la presencia femenina en cargos de 
responsabilidad26 

2021 2020 2019 

Mujer 

Hombre 

29% 

71% 

29% 

71% 

23% 

77% 

Diversidad por razón de sexo en órganos de gobierno y de gestión y en la dirección de Metro a fecha de 31 de diciembre de 
2021 y comparativa con años 2020 y 2019 

2021 2020 2019 

Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres 

Junta General de 
Accionistas 11 4 36% 7 64% 15 4 27% 4 73% 14 4 29% 10 71% 

Consejo de 
Administración 10 2 20% 8 80% 10 4 40% 4 60% 10 4 40% 6 60% 

Comité de 
Dirección 

7 1 14% 6 86% 8 2 25% 2 75% 15 2 27% 11 73% 

Comité Ejecutivo 6 3 50% 3 50% 6 3 50% 3 50% 6 3 50% 3 50% 

Remuneraciones medias de personal fuera de convenio por sexo durante 2021 

Salario base Antigüedad Pagas 
Retribuciones 
media 202127 

Mujeres 

Hombres 

87.807,35 € 

81.126,53 € 

-

3.310,32 € 

6.528,11 € 

13.521,09 € 

94.335,46 € 

97.957,94 € 

26 En esta tabla se tienen en cuenta los siguientes cargos de responsabilidad dentro de la estructura directiva de la compañía: directoras, responsables de División, Área y Servicio. 
27 La diferencia de salarios se debe a la antigüedad del empleado en la empresa, mayor en hombres que en mujeres. 
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CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y 
GESTIÓN DEL RIESGO 

Toda la actividad de Metro está enmarcada en un cumplimien-
to exhaustivo de la legislación y normativa vigente, así como el 
respeto de los estándares éticos y de los principios corporati-
vos: profesionalidad, servicio público e integridad. 

La gestión del riesgo 
Metro de Madrid cuenta con sistemas de control y gestión que 
permiten tratar las amenazas e incertidumbres relacionadas 
con la estrategia, con la prestación del servicio y con el entor-
no en el que desarrolla su actividad. Gestionar los riesgos de 
forma adecuada es una prioridad. 

Por ello, la compañía identifica y gestiona sus principales ries-
• RC-38 Capacidad financiera gos a través de distintos sistemas de gestión: el sistema de 

Gestión de Riesgos Corporativos, el sistema de Cumplimiento 
• RC-55 Cambios en la demanda

Normativo, y otras acciones de gestión de riesgo asociadas a 
los distintos procesos y sistemas de gestión implementados. • RC-60 Reputación externa 

Cada uno de estos sistemas, desde sus diferentes aproxima-
ciones y a través de metodologías alineadas, aseguran que se 
identifican, miden y gestionan los principales riesgos que pue-
den afectar a Metro, articulando planes de acción y mitigando 
la probabilidad de consecuencias derivadas de su activación. 

De los 65 riesgos identificados y tras un primer estudio de cri-
ticidad de los mismos, a lo largo de 2021 se han gestionado 
de manera prioritaria los catorce riesgos considerados más 
críticos para la organización: 

• RC-4 Planificación, ejecución y gestión del Mantenimiento de 
Infraestructuras e Instalaciones 

• RC-64 Eficiencia en el proceso de contratación 

• RC-65 Pandemias, epidemias o infecciones masivas 

En 2021 y en línea con los nuevos planteamientos estratégi-
cos generales de la compañía, se ha llevado a cabo una nueva 
revisión de la criticidad del mapa de riesgos, que ha dado lugar 
a una nueva priorización del mismo. Como consecuencia de 
esta revisión, se han identificado tres riesgos cuya criticidad 
se sitúa actualmente entre las más altas del mapa corporati-
vo, por lo que a lo largo de 2022 se lanzarán sus respectivos 
grupos gestores para poder gestionarlos también de manera 
prioritaria a través del modelo de gestión de riesgos corporati-
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• RC-5 Planificación, ejecución y gestión del Mantenimiento de 
Material móvil 

• RC-6 Planificación del servicio 

• RC-13 Accidentes e incidentes de circulación en vía principal 
y secundaria 

• RC-17 Terrorismo 

• RC-18 Actos vandálicos y sabotajes 

• RC-26 Conflictividad social 

• RC-30 Continuidad de los sistemas críticos 

• RC-31 Ciberseguridad 

vos. Estos tres riesgos son los siguientes: 

• RC-1 Diseño, ejecución y puesta en marcha de proyectos de 
Obra Civil 

• RC-2 Diseño, ejecución y puesta en marcha de proyectos de 
Instalaciones 

• RC-3 Diseño, ejecución y puesta en marcha de proyectos de 
Material Móvil 
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Cumplimiento normativo 
El Sistema de Cumplimiento Normativo (Compliance) cons-
tituye una medida adicional para asegurar la perfecta alinea-
ción de la gestión de la compañía con la normativa externa e 
interna aplicable en cualquiera de sus ámbitos de actividad. 
Gestionando también riesgos relacionados con la ética y el 
cumplimiento normativo, en conjunto existen 186 riesgos 
identificados en el sistema de cumplimiento que se encuen-
tran clasificados en 20 grupos. 

Entre estos grupos, se citan los correspondientes a temas 
económicos, ambientales y sociales que son evaluados perió-
dicamente, al igual que los controles que sirven para mitigar-
los. 

Durante el año 2021, se ha llevado a cabo la evaluación de 
riesgos de Cumplimiento, que ha resultado muy positiva en 
términos de resultados finales desde dos perspectivas dife-
rentes: 

• El número de riesgos gestionados dentro del sistema ha al-
canzado sus valores máximos históricos, lo que demuestra la 
madurez del sistema y como la incorporación de la cultura del 
cumplimiento en los ámbitos de la compañía han ido permi-
tiendo que este tipo de gestión del riesgo avance más dentro 
de los procesos activos. 

• El número de riesgos en nivel bajo o de debido control está 
también en máximos históricos, señal de la adecuación de los 
controles de mitigación que se han diseñado e implementado 
desde diferentes departamentos. 

Listado de grupos de riesgos del Sistema de 
Cumplimiento Normativo 

R001 Infraestructuras críticas 

Medioambiente y residuos 

Transparencia 

Prevención de riesgos laborales 

Gestión de eventos 

Protección Civil 

Conflicto de intereses 

Propiedad intelectual e industrial 

Buen gobierno 

Recursos humanos 

Seguridad ferroviaria 

Prestación de servicio 

Soborno y corrupción 

Sobornos y corrupción en servicios internos 

Protección de datos 

Contratación pública 

Uso de bienes corporativos 

Acceso a información: sistemas informáticos 

Económicos, financieros y fiscales 

Otros riesgos 

R002 

R003 

R004 

R005 

R006 

R007 

R008 

R009 

R010 

R011 

R012 

R013 

R014 

R015 

R016 

R017 

R018 

R019 

R020 

Volver al Índice 



75 

 

Estado de Información No Financiera Información financiera 

I. Sobre Metro de Madrid  | II. Creación de valor  | III. Acerca del Estado de Información No Financiera  | IV. Estrategia  | V. Servicio  | VI. Gestión  | VII. Índice de contenidos de la Ley 11/2018  | VIII. Anexos  | IX. Verificación del EINF 

Cumplimiento normativo Riesgos en nivel bajo 

Tal y como se establece en los sistemas de gestión de ries-
180 177go, para aquellos riesgos que salen de nivel bajo, se diseña un 

plan de acción mitigador cuyo seguimiento también se docu- 175 

menta dentro del sistema, de cara a documentar y comprobar 170 
su influencia positiva en los niveles de riesgo posteriormente 165 
medidos. 160 159

160 

Para gestionar este sistema existe un ámbito organizativo 155 

independiente que reporta directamente al Consejo de Admi- 150 
nistración, sin dependencia jerárquica ni vinculación funcional 145 
alguna con los distintos ámbitos funcionales de gestión ni con 

140 

153 153 

la dirección ejecutiva. 2017 2018 2019 2020 2021 

Riesgos identificados en el sistema 

190 
185 

185 

180 

175 

170 

165 

160 

155 

150 

169 
165 

163 163 

2017 2018 2019 2020 2021 
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AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO 

Durante el último año se ha reforzado la función independien-
te de auditoría interna para monitorizar la efectividad de los 
procedimientos y contribuir a la mejora continua de la calidad 
y el cumplimiento, todo ello con un enfoque transversal e in-
tegrado, pieza clave y fundamental del Buen Gobierno y de la 
gestión de riesgos. 

Programa Plurianual de Auditoría 
Interna (2021-2023) 
La determinación tanto del alcance global del Programa, como 
del particular de cada uno de los diferentes procesos que en 
él se contemplan, ha partido de la previa toma en considera-
ción y estudio de los Riesgos corporativos y planes de acción 
asociados, Riesgos en materia de cumplimiento normativo 
con potencial incidencia jurisdiccional penal y el Contexto de 
la Organización (análisis DAFO) y estrategia corporativa. In-
cluyendo las auditorías operativas relativas al cumplimento 
de los controles internos existentes en los procesos y proce-
dimientos que tienen un impacto en esta triple vertiente, las 
auditorías internas de Sistemas de Gestión que constituyen 
uno de los requisitos de la Norma o estándares conforme a 
los que aquellos han sido implantados y el seguimiento de 
las medidas identificadas en las auditorías que se encuentren 
pendientes de aplicación. 

Además de las auditorías internas de los Sistemas de Ges-
tión Certificados con base en las normas UNE-EN ISO 9001, 
UNE-EN ISO 14001 y UNE-EN 13816, se ha continuado con el 
certificado único como parte de la evolución hacia un Sistema 
de Gestión Integrado ISO 9001, así como con las auditorías de 
la ISO 22320 Gestión de Emergencias, del nuevo estándar de 
Seguridad Ferroviaria Operacional y las referentes a las nor-

Auditorías de control interno y de sistemas de gestión durante 2021 y comparación con 2020 

Tipo de auditorías AÑO 2020 AÑO 2021 

Auditorías de 
sistemas de gestión Año 2020 12 Año 2021 15 

Auditorías de control 
interno 

Recurrentes 

Año 2020 

Seguimiento auditorías anteriores 

9 

8 

7 

24 

Recurrentes 

Año 2021 

Seguimiento auditorías anteriores 

12 

8 

7 

27 

TOTAL 36 42 

mas UNE-EN ISO 45001 e UNE-EN ISO 50001, siendo estas 
dos últimas realizadas por empresas externas. 

En 2021 y dadas las circunstancias excepcionales generadas 
por la crisis sanitaria derivada de la COVID-19, los procesos 
de auditoría se han llevado tanto presencialmente como en 
remoto de forma virtual, haciendo uso de aplicaciones ofimá-
ticas, atendiendo los criterios y protocolos establecidos en la 
norma UNE-EN ISO 19011:2018 “Directrices para la auditoría 
de sistemas de gestión”. 

Auditoría de procesos y procedi-
mientos frente a la COVID-19 
Durante 2021 se ha seguido realizando el Diagnóstico y Me-
jora Continua de los procesos y procedimientos implantados 
con ocasión de la crisis sanitaria originada por la COVID-19, 
para determinar el grado de cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Reglamento Particular para certificación de 
protocolos frente a la COVID-19 realizado por AENOR. 

Desglose de auditorías internas según temática 

Medio ambiente 2 

5 

35 

Económicas 

Social /Resto 

Total  42 
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Verifcaciones de fondos FEDER 
Se han realizado las verificaciones relativas a los proyectos a 
partir de los que Metro obtiene fondos para la cofinanciación 
de gastos en el Programa Operativo FEDER 2014-2020. 

Supervisión de los contratos 
Además, con carácter periódico y aleatorio, se realizan au-
ditorías internas sobre sobre las solicitudes de contratación 
que se elevan a Comité Ejecutivo. Han sido verificados 128 
expedientes de propuesta de licitación y 41 expedientes de 
propuesta de adjudicación. 

En 2022, Metro prevé trabajar en: 

• Verificaciones relativas a proyectos a partir de los que Me-
tro obtendrá fondos de cofinanciación. Programa Operativo 
FEDER 2021-2027 y Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia 

• Incorporación de auditorías eventuales derivadas de los 
diagnósticos llevados a cabo durante el año 2021 en relación 
a sistemas de gestión de nueva implantación 

• Identificación de potenciales sinergias y duplicidades entre 
los procesos de auditoría de control interno y de auditoría de 
sistemas de gestión certificados 

• Impulso de estrategias y mecanismos para la integración de 
procesos e incorporación a un mapa corporativo. 
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V. El servicio de Metro: seguridad, calidad 
y sostenibilidad 
Metro de Madrid es un servicio esencial y necesario para ga-
rantizar la movilidad en la Comunidad de Madrid, como se 
demostró a principios de 2021 durante gran nevada que dejó 
la borrasca Filomena. Además, a pesar de las consecuencias 
económicas y del impacto directo de la COVID-19 en la activi-
dad de Metro durante los dos últimos años, Metro ha manteni-
do sus planes y ha impulsado acciones dirigidas a seguir pres-
tando un servicio de calidad, seguro, eficiente y sostenible. 

Como se explica en el apartado Posicionamiento de Metro 
con respecto a otros operadores, el suburbano madrileño tie-
ne una red de tamaño grande en una ciudad mediana, lo que le 
permite prestar un servicio de calidad respetando las nuevas 
medidas de seguridad. A esto hay que añadir 

GESTIÓN CENTRALIZADA 

Metro de Madrid realiza la gestión centralizada de toda la ope-
ración de la red mediante el Puesto de Control Central (PCC) 
desde donde se controla en tiempo real el paso de trenes y el 
flujo de viajeros. Además, cuenta con 6 puestos de teleman-
dos de Instalaciones y control de seguridad (TIC) repartidos 
por la red. 

Además, el Centro de Operaciones de Mantenimiento y Moni-
torización de Instalaciones y Telecomunicaciones (COMMIT) 
es el encargado de responder a todas las incidencias de Me-
tro. Se incluyen incidencias de máquinas billeteras, de torni-
quetes, de señalización de vía, de la línea aérea e incluso de 

la limpieza. Diariamente se producen unas 600 incidencias de nas trabaja todos los días del año las 24 horas del día para dar 
mayor o menor severidad. Una plantilla de más de 100 perso- un servicio 24x7. 

772 aparatos de vía 

...para la gestión centralizada de 
operaciones y mantenimiento 

Puesto de Mando #1 
TICS #6 

Actividades de Operación 

COMMIT #1 

Actividades de Mantenimiento 
(solo instalaciones) 

21 años2.341 Antigüedad media del PM 

parque móvil 96% 
Disponibilidad del PM(coches) 

2.628 torniquetes 

1.712 escaleras mecánicas, 

302 estaciones 

558 ascensores y plataformas 
pasillos rodantes y rampas 

1.270 máquinas automáticas
expendedoras de billetes 

elevadoras 

26 
intercambiadores 

358 vestíbulos 

5.472 interfonos 
294 km Longitud de la red 

22 km de túnel 

1.088 km de carril 
121 subestaciones 

361 centros transformación 

6 dependencias 

18 depósitos/cocheras 

2.234 teleindicadores 

Datos de material móvil 
Datos de las infraestructuras de Metro de Madrid 
Datos de las estaciones y sus respectivas instalaciones28 

28 En la infografía no se tienen en cuenta los ocho coches de ML1 (2341 coches + 8 de ML). 
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SALUD Y SEGURIDAD 
OPERACIONAL Y DE LOS 
CLIENTES 

La seguridad ferroviaria es uno de los signos de identidad de 
la compañía. A lo largo de los años, Metro de Madrid ha in-
corporado mejoras tanto en los sistemas técnicos como en la 
capacitación del factor humano que han permitido adaptarse 
a un entorno social cada vez más exigente en materia de se-
guridad. 

La adecuada gestión de la seguridad en la circulación se basa 
en dos líneas estratégicas, una relacionada con la seguridad 
proactiva y otra con la seguridad reactiva. La seguridad proac-
tiva es aquella que, de manera sistemática, permite detectar 
situaciones de riesgo de manera previa a que se produzca un 
incidente. Por su parte, la seguridad reactiva es aquella que 
analiza los incidentes ocurridos, con el objeto de determinar 
las causas que los provocaron y poder plantear las medidas 
correctores adecuadas, a fin de que éstos no se repitan. 

Medidas frente a la COVID-19 
Metro ha mantenido el plan de acción dirigido a velar por la 
salud y seguridad tanto de sus usuarios como de sus traba-
jadores frente a la COVID-19, ofreciendo el mejor servicio con 
las máximas garantías. 

Medidas para garantizar la distancia de seguridad 
• Protocolo para uso de ascensores (una persona a la vez y dar 
preferencia a personas de movilidad reducida). 

• Se ha integrado la incorporación de forma habitual de trenes 
rápidos para recoger viajeros antes de la apertura de servicio, 
en estaciones con mucha demanda en líneas 1 y 6. 

• Dispositivo de “Control del Acceso Temporal de viajeros 
(CAT)”, para evitar aglomeraciones en estaciones y andenes. 

• Dispositivos GAV (Gestión de Afluencia de Viajeros), GAVe 
(GAV excepcionales) y SAV (Sistema de Advertencia de Viaje-
ros), en estaciones de mayor demanda. 

• Se mantiene, o incluso se ha aumentado en momentos pun-
tuales, el nivel de oferta de servicio de antes de la pandemia a 
pesar de que la demanda se situó aproximadamente en el 65% 
con respecto a los datos de 2019. 

Medidas de higiene 
• Apertura y cierre de puertas automático en los trenes que 
disponen de este sistema (64%). 

• Puertas abiertas (al menos, una de entrada y una de salida) 
en los accesos a las estaciones. 

• Dotación de material higiénico sanitario en las estaciones 
de la red. 

• Uso obligatorio de mascarillas para empleados y clientes. 

Medidas informativas 
• Emisión de mensajes por megafonía centralizada recordan-
do el uso de mascarillas, el mantenimiento de la distancia, la 
distribución en andenes y en el interior de los trenes, y el uso 
de ascensores por una sola persona dando preferencia a PMR. 

• Información dirigida a viajeros mediante vinilos en andenes, 
vestíbulos y trenes para señalar la distancia interpersonal. 

• Vinilos de encaminamiento y vinilos en puertas de las es-
taciones, además de pictogramas en ascensores, puertas y 
mamparas sobre el uso de mascarillas. 

Medidas en el material móvil 
Durante el año 2021 se ha dado continuidad a los estudios ini-
ciados en el año 2020 sobre posibles medidas a implantar en 
el material móvil para limitar la propagación de la COVID-19. 
Dichos trabajos han supuesto una revisión de mejora de las 
condiciones del aire del recinto de viajeros. 

Además, se ha elaborado un Plan de Limpieza y Desinfección 
de trenes, dentro del Plan de Contingencia de Metro de Madrid, 
siguiendo las instrucciones indicados por las Administracio-
nes competentes (Ministerio de Sanidad y la CAM) y traslada-
dos por los diversos canales corporativos. 

De esta forma, en el 2021 se mantiene la operación denomi-
nada limpieza ZN-COVID cuyo objetivo es intensificar la desin-
fección con producto viricida en aquellos elementos suscepti-
bles de resultar más manipulados por trabajadores o viajeros, 
en cabinas y recintos de viajeros. Este año se han realizado 
105.594 operaciones de limpieza y desinfección COVID. 
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Seguridad en las instalaciones 
Durante 2021 se intensifican los esfuerzos mejorando el alto 
nivel de seguridad percibido por los clientes en las estaciones 
y trenes. Estos esfuerzos se canalizan, no solo buscando me-
jorar la experiencia, sino también en la reducción progresiva 
de los riesgos que rodean una infraestructura tan extensa y 
compleja como es Metro de Madrid. 

Este progreso es fruto de la colaboración de todos los que in-
tervienen en la máquina engranada que es la seguridad de Me-
tro, que incluye, desde los viajeros y personal de la operativa de 
Metro, con sus aportaciones y demandas, hasta las FCSE con 
sus múltiples apoyos e intervenciones, pasando por la parte 
operativa de seguridad, los vigilantes, los medios técnicos y la 
gestión y coordinación proporcionada por el Área de Seguridad. 
Una evolución de la seguridad que viene marcada por la condi-
ción de Metro de Madrid como operador crítico en la actualidad. 

Además, se registraron 6.608 solicitudes de asistencias sani-
tarias, frente a las 4.849 de 2020 y las 9.551 de 2019 y se han 
gestionado expedientes de 753 denuncias, asociadas a hechos 
delictivos de cualquier índole en Metro. De estas, 256 fueron 
formuladas desde la Dirección de Seguridad y Protección Civil. 

Durante el año 2021, se ha producido un incremento de las in-
cidencias con respecto al año anterior, debido, principalmente, 
al aumento de la demanda. A esto se debe también la diferen-
cia entre el año 2019 y los años 2020 y 2021. 

Al aumento de la demanda hay que añadir que, tras el duro primer 
año de pandemia, donde se paralizó la vida de la sociedad, en 2021 
se intenta recuperar la normalidad volviendo a la celebración de 
grandes eventos. Durante 2021, los servicios de Seguridad de Me-
tro han controlado 731 eventos, para los que ha sido necesario reali-
zar 494 operativas de seguridad exclusivas por el impacto en Metro. 

1.500 
vigilantes de 
seguridad 

225 servicios de vigilancia en estaciones 

67 patrullas itinerantes 

27 patrullas con vehículos 

8.942 
cámaras de 
seguridad 

5.239 en estaciones 

2.906 en trenes 

797 en recintos 

Principales datos 

2021 2020 2019 

Horas de vigilancia en la red 

Horas de vigilancia en recintos 

Incidencias de seguridad y protección civil 

Solicitudes de grabaciones 

2.254.297 

502.910 

54.713 

3.772 

2.254.297 

476.279 

41.617 

2.870 

2.254.297 

422.793 

50.000 

3.699 

Actuaciones de seguridad 

2021 2020 2019 

Policía Nacional 4.668 4.348 8.121 

Policía local 1.200 1.165 1.598 

Guardia civil 82 84 75 

Vigilantes 33.433 19.848 18.227 

SAMUR 4.479 3.528 6.843 

112+SUMMA+Cruz Roja 356 306 562 

TAS 112 2.333 1.601 2.254 

Bomberos 99 101 147 
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Seguridad en las instalaciones 
La ejecución de las operativas de eventos con gran repercu-
sión para la ciudad de Madrid se realiza en colaboración di-
recta con los estamentos oficiales responsables, destacando 
las coordinaciones con las FCSE, el Ayuntamiento de Madrid 
y respectivos Centros de Coordinación, así como Oficina de 
Actos en Vía Pública y la Delegación del Gobierno, destacando, 
entre otros eventos, los siguientes: manifestaciones de Pablo 
Hasel, manifestaciones del Orgullo, partidos de futbol catalo-
gados de alto riesgo (At. de Madrid – Liverpool, At. Madrid-Mi-
lán) o la carrera San Silvestre Vallecana. 

En el año 2021 no se impartió formación en derechos huma-
nos al personal de seguridad. 

Seguridad en la circulación 
Metro cuenta con la certificación del Sistema de Gestión de 
Seguridad Ferroviaria Operacional que afecta a la totalidad 
del servicio y que tiene como objetivo centralizar y organizar 
todos los procesos relacionados con la seguridad en la cir-
culación de los trenes. Es un modelo de control y evaluación 
de riesgos dirigido a garantizar la protección de las personas. 

Durante 2021 no se han producido cambios ni incidentes signifi-
cativos en materia de seguridad ferroviaria29 y no se ha requerido 
la programación ni aplicación de cambios significativos en este 
ámbito en el corto plazo. 

Con el objetivo de mejora continua, Metro realiza acciones 
formativas y de comunicación, modifica o elabora procedi-
mientos de actuación. Además, desarrolla un plan anual de 

inspecciones que, durante 2021, ha registrado un aumento del 
26% de horas dedicadas a esta actividad. 

Durante 2021 se han realizado 329 análisis toxicológicos alea-
torios para detectar el consumo de alcohol y drogas en aque-
llos puestos de trabajo que, por su criticidad, tienen identifica-
dos requisitos en esta materia. 

Medidas de prevención y 
protección en estaciones y trenes 
Tanto las instalaciones como el personal de Metro están pre-
parados para poder dar respuesta a distintas incidencias que 
puedan afectar a los viajeros. 

Certificación según la Norma UNE ISO 22320. Protección y 
seguridad de los ciudadanos. Gestión de emergencias. 

Metro ha recibido ocho reclamaciones judiciales de indem-
nización por daños a la salud formuladas por viajeros como 

Es el primer metro pesado 
certifcado en la gestión de 

emergencias, consolidándose 
así como referente nacional e 
internacional por su calidad, 
su innovación y su modelo 

de gestión. 

consecuencia de accidentes sufridos en la red de Metro (caí-
das en escaleras de acceso, en escaleras mecánicas o en pa-
sillos), 20 reclamaciones extrajudiciales y 16 reclamaciones 
por responsabilidad patrimonial a la Comunidad de Madrid 
por incidencias sucedidas en Metro de Madrid. 

Incidentes con afección a viajeros durante 2021 y comparación con 2020 

2021 2020 

Golpes o caídas en trenes e instalaciones 

Agresiones 

Indisposiciones (causas sanitarias) 

Arrollamientos (por imprudencias o intenciones suicidas) 

Amenazas 

Viajeros desorientados/perdidos 

Presencia de viajeros en la vía 

1.813 

73 

3.894 

19 

3 

168 

414 

1.165 

179 

3.409 

10 

13 

134 

35 

29 Más allá de la incorporación de mejoras en la prestación del servicio, como las obras realizadas en líneas 6, 7B y 12 para la mejora de la seguridad y la calidad del servicio y la renovación de la señalización de los sistemas de conducción 
de Línea 7. 
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Espacio cardioprotegido 
Con 316 desfibriladores entre estaciones y centros de trabajo, 
Metro es una de las redes de transporte más cardioprotegidas 
de Europa. Posee un número superior a lo que marca la nor-
mativa, que obliga a tener desfibriladores en las estaciones 
con una afluencia superior a 5.000 viajeros de media diaria. 

• 2.860 trabajadores han recibido formación teórica y práctica 
para el uso de desfibriladores y reanimación cardiopulmonar 
(RCP). 

Acciones preventivas para 
garantizar la salud y la seguridad 
de los viajeros 

18 simulacros de emergencia en la red, recintos e 
instalaciones estratégicas 

27 coordinaciones de planes de usos asociados 
(10 actividades comerciales y 17 rodajes) 

Realización de 453 informes de análisis de las 
emergencias que han activado los planes de 
autoprotección 

Realización de 723 visitas de control de medidas 
y medios materiales disponibles para enfrentar las 
situaciones de emergencia en estaciones, recintos y 
material móvil 

Protección contra incendios 
Metro cuenta con un sistema centralizado de control de pro-
tección contra incendios que incluye todas las instalaciones, 
las escaleras, los ascensores, los cuartos de trabajo y los lo-
cales comerciales, lo que permite agilizar la respuesta en caso 
de conato de incendio. 

Además, la compañía cuenta con un Plan de Reforma y Regis-
tro de instalaciones de protección contra incendios (PCI) que 
se viene desarrollando desde 2020 y tiene fecha de fin 2026. 

Este Plan tiene como objetivo proceder al registro de las 249 
instalaciones de PCI que existen en la Red de Metro, con dos 
enfoques. 

1. La inspección periódica de un total de 168 instalaciones de 
PCI y su posterior registro. 

2. La reforma integral de 66 instalaciones de PCI y a su pos-
terior registro. 

Durante 2021, se ha instalado este sistema en siete estacio-
nes, por lo tanto, ya son 15 en toda la red. En 2026, está previs-
to que todas las estaciones cuenten con este sistema. 

Durante los próximos cuatro años, se invertirán más de 5,8 
millones de euros en dotar a las instalaciones de las máximas 
garantías de seguridad gracias al contrato para el manteni-
miento integral del sistema de extinción de incendios median-
te agua nebulizada, un sistema propio, patentado por Metro, 
que le sitúa a la vanguardia y que está presente en todas las 
estaciones. 

La protección de los datos 
(ver Ciberseguridad) 

Metro cuenta con herramientas técnicas y organizativas para 
garantizar que la información de que dispone, que se conside-
ra un activo estratégico para sus procesos de negocio, tenga 
los niveles de accesibilidad, confidencialidad, integridad, dis-
ponibilidad y auditabilidad que establecen las mejores prácti-
cas de seguridad y exige la legislación vigente, y, en definitiva, 
que los datos de los clientes no se vean comprometidos ante 
cualquier tipo de amenaza de uso, divulgación o destrucción. 

Durante 2021, Metro no registró ninguna reclamación o multa 
relativa a violaciones de la privacidad y pérdida de datos del 
cliente. 

Volver al Índice 
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ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN EN 
LA RED 

Plan de Accesibilidad e Inclusión 
2021-2028 
Metro ha seguido trabajando para ofrecer un sistema de 
transporte adaptado a las necesidades de todos sus clientes, 
independientemente de sus circunstancias. Así, ha comenza-
do a implementar su nuevo Plan de Accesibilidad e Inclusión 
2021/2028, que posibilitará que otras 24 estaciones de Metro 
sean accesibles y que, en siete años, lo sean el 84% permitan. 

El nuevo plan actúa sobre 24 estaciones, con una estimación 
de 103 ascensores a implantar, para hacerlas totalmente ac-
cesibles, y con un presupuesto estimado de 331.766.127 €. 

Durante el año 2021 se han iniciado las obras en la estación 
de Menéndez Pelayo. Está previsto que para el año 2022, se 
inicien en otras cuatro estaciones (ver Anexos). 

El nuevo plan de accesibilidad ha recibido varios reconoci-
mientos: 

• Premio CERMI.es 2021 en la categoría de Accesibilidad Uni-
versal 

• Premio Solidario ONCE 2021 

• Premio al ‘Desarrollo de la accesibilidad turística’ del Ayunta-
miento de la capital madrileña 

Ascensores nuevos y mejorados 
• Durante 2021, como parte del plan de Accesibilidad e Inclusión 
2016-2020, se han puesto en funcionamiento nuevos ascensores 

en las estaciones de Gran Vía, Príncipe de Vergara, Tribunal, y se 
han realizado los proyectos constructivos de Ventas, Avenida de 
América, Begoña, San Bernardo, Diego de León y Alonso Martínez. 

• Paralelamente, en aquellas estaciones que contaban con as-
censores, se han ejecutado medidas complementarias para 
conseguir la accesibilidad total. 

Sistema de lazos inductivos en los interfonos 
La implantación de esta medida, en la que se ha seguido 
trabajando durante 2021, permite que las personas con 
audífonos puedan interactuar de manera más eficaz con el 
personal del suburbano que les atiende a través de los inter-
fonos, al poder escuchar los mensajes de manera más nítida 
gracias a un sistema que elimina el ruido ambiente y mejora 
la nitidez. 

En la actualidad, el sistema ya se ha instalado en 15 esta-
ciones y está en proceso de ejecución en otras siete, siendo 
prioritarias para su instalación, aquellas estaciones en las que 
se están desarrollando obras de mejora de accesibilidad y de 
modernización, así como en aquellas en las que ya se han ter-
minado estos trabajos. 

Avances en la Línea de Apoyo 
para el Refuerzo de la Autonomía 
(L.A.R.A.) 
En paralelo a las obras y actuaciones para proporcionar a to-
dos los usuarios el acceso a sus instalaciones, Metro trabaja 
para facilitar la accesibilidad cognitiva dentro de la red de Me-
tro, promoviendo su uso por parte de personas con discapaci-
dad intelectual o con problemas de comprensión. 

L.A.R.A. es un innovador programa desarrollado por Metro que 
incluye herramientas para favorecer la accesibilidad de las 
personas con discapacidad intelectual, del desarrollo o con 
problemas de comprensión y orientación, y potenciar así su 
autonomía a través de la creación de un modelo de transporte 
más sostenible e inclusivo. 

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 la realización 
de campañas y acciones para favorecer la visibilidad y norma-
lización de la discapacidad intelectual. 

Volver al Índice 
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Avances en la Línea de Apoyo 
para el Refuerzo de la Autonomía 
(L.A.R.A.) 
Entrenamientos personalizados para el uso autó-
nomo de Metro de Madrid 
L.A.R.A. incluye un novedoso programa de entrenamiento 
personalizado que ya ha formado a 53 personas, 13 de ellas 
durante el año 2021, para que puedan viajar de manera autó-
noma y segura por la red de Metro, además de un plan de for-
mación en el que ya han participado 937 empleados de aten-
ción directa al viajero, para la mejora de la atención a personas 
con discapacidad intelectual. 

Este programa se apoya, además, en otras herramientas: 

• Guía de uso de Metro en Lectura Fácil, accesible y navega-
ble en formato web: https://www.metromadrid.es/es/via-
ja-en-metro/guia-de-uso-de-metro-en-lectura-facil 

• Guía de uso de Metro en Lectura Fácil en formato PDF: ht-
tps://www.metromadrid.es/sites/default/files/documen-
tos/Accesibilidad/Gu%C3%ADa%20de%20uso%20de%20 
Metro%20en%20lectura%20f%C3%A1cil.pdf 

• Información y señalización en Metro frente al coronavirus 
en formato PDF: https://www.metromadrid.es/sites/default/ 
files/documentos/Accesibilidad/Informacion%20y%20se%-
C3%B1alizacion%20en%20Metro%20de%20Madrid%20fren-
te%20al%20coronavirus.pdf 

• Vídeo tutorial para facilitar el viaje en Metro. Protagonizado 
por dos personas con discapacidad intelectual, su objetivo es 
fomentar los desplazamientos de personas con problemas de 
comprensión: https://youtu.be/ueQO0SfZCE4 

• Sesiones de formación virtuales y presenciales 

— Formación sobre Metro y su uso de forma autónoma. 

Un total de 128 personas con discapacidad intelectual o con 
problemas del desarrollo han participado en alguna de las 8 
sesiones virtuales sobre el uso de la red de Metro, impartidas 
por trabajadores y voluntarios de la compañía. Además, 33 
trabajadores de entidades sociales que trabajan con perso-
nas con discapacidad han recibido esta formación. 

En noviembre, se retomaron estas sesiones de manera pre-
sencial. 

— Visitas escolares online a las instalaciones de Metro 

La compañía desarrolla un programa de actividades educa-
tivas dirigidas a grupos de alumnos de Centros de Educa-
ción Especial, Centros de Educación Ordinaria con alumnos 
de integración y Centros Ocupacionales, que incluye visitas 
a las instalaciones de Metro, con el objetivo de dar a cono-
cer de forma adaptada y comprensible el uso habitual de la 
red de Metro, de forma interactiva, a personas con discapa-
cidad intelectual y del desarrollo. 

Durante el año 2021, se han realizado seis visitas de Educa-
ción Especial online, en las que han participado 90 personas. 

— Taller “Con Metro reactivas el planeta” 

Metro desarrolla esta actividad dirigida a los alumnos de 
los primeros niveles de la etapa de Primaria con el objeti-
vo de crear hábitos a través de juegos, adivinanzas, normas 
de comportamiento seguras. Durante el año 2021, se han 
realizado dos talleres de forma online, y han participado 30 
alumnos de educación especial. 

Otras mejoras en materia de 
accesibilidad 
Implantación del servicio de accesibilidad ampliada de INSUIT 
en la web corporativa, que ha permitido mejorar el uso de la 
web por parte de personas con discapacidad al proporcionar 
las ayudas técnicas necesarias para navegar de manera adap-
tada. 

Actualmente, el Portal web de Metro de Madrid metromadrid. 
es cumple con la obligación de dar cumplimiento a los objeti-
vos de accesibilidad impuestos por el Real Decreto 1112/2018 
de 12 de 7 de septiembre sobre accesibilidad de los sitios web 
y aplicaciones móviles del sector público, concretamente, en 
el cumplimiento de las normas WCAG (Web Content Accessi-
bility Guidelines) del W3C (World Wide Web Consortium), en 
su nivel AA. 

Volver al Índice 
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UN SERVICIO DE CALIDAD 

Metro de Madrid, en su búsqueda de la excelencia por entre-
gar el mejor servicio de transporte posible, optimiza de forma 
continua sus principales procesos operativos certificándo-
los30 con estándares de gestión reconocidos mundialmente. 
Además, es la primera compañía de transporte metropolitano 
que ha conseguido la certificación de toda su red según la nor-
ma europea UNE-EN-13816 de calidad de servicio en el trans-
porte público de viajeros, adquiriendo una serie de compromi-
sos cuantificables que se reflejan en la carta de servicios31. 

Igualmente, en el contexto de la gestión de la pandemia, Metro 
de Madrid ha certificado los protocolos de actuación frente a 
la COVID-19 mediante el Certificado de AENOR y el sello de 
Garantía Madrid. 

Otras certificaciones obtenidas recientemente tienen que ver 
con el servicio de mantenimiento de material móvil que se 
ofrece a clientes externos, con el cálculo de la huella de carbo-
no y la verificación del Estado de Información no Financiera. 

Mejora y mantenimiento de las 
instalaciones 
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. Durante 2021, Metro siguió 
realizando tareas dirigidas a mejorar y mantener sus insta-
laciones, cuya cuantía y desglose aparecen en el Informe de 
Gestión. 

MEDIOAM- SEG.GESTIÓN 
BIENTE FERROVIARIAISO 9001 
ISO 14001 

Prestación del servicio 

Mto. material móvil GESTIÓNPRL EMERGENCIASMto. instalaciones 45001 22320Ingeniería de material movil 
Ingeniería de instalaciones 
Compras 
Logística GESTIÓNTRANSPORTE 

ENERGÉTICAPÚBLICOSistemas de información y 
comunicaciones 500113816 

30 Gestión y Calidad | Metro de Madrid (metromadrid.es) 
31 https://www.metromadrid.es/sites/default/files/documentos/Carta_servicios_Metro_Madrid_marzo_2021.pdf 
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Mejora y mantenimiento de las 
instalaciones 
Plan de modernización de estaciones 
Gracias a este plan, que cuenta con un presupuesto superior 
a los 88,6 millones de euros, Metro está actualizando sus ins-
talaciones e incorporándolos estándares establecidos en los 
últimos años en el resto de la red. 

Plan de modernización de estaciones 

PLAN DE ACCESIBILIDAD E 
INCLUSIÓN 2021-2028 

PLAN DE ACCESIBILIDAD E 
INCLUSIÓN 2016-2020 

"PLAN DE MODERNIZACIÓN 
2017-2021" 

Finalizadas 

En redacción de proyecto o 
licitación 

En ejecución 

Pendiente de inicio 

0% 

37,50% 

0% 

62,50% 

63,16% 

36,84% 

0% 

0% 

50% 

22,22% 

5,56% 

22,22% 

100% 100% 100% 

Seguimiento de planes 

70,00% 

60,00% 

50,00% 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

0,00% 
FINALIZADAS EN REDACCIÓN DE PROYECTO EN EJECUCIÓN PENDIENTE INICIO 

O LICITACIÓN 

Plan de accesibilidad 2016-2020 a fecha = 27/01/2022 Plan modernización 2017-2021 a fecha = 27/01/2022 

Plan de accesibilidad 2021-2028 a fecha = 27/01/2022 
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Mejora y mantenimiento de las instalaciones 

Mantenimiento de las instalaciones 
Además de las obras de modernización y remodelación, Metro realiza labores de mantenimiento que permiten el aumento de los índices de fiabilidad y disponibilidad de las instalaciones, al 
reducirse las incidencias y el tipo y coste de intervenciones. Durante 2021: 

• Escaleras mecánicas: 1.712 escaleras con una disponibilidad del 98,50% 

— Proyecto de reforma en 36 escaleras mecánicas y cuatro pasillos rodantes 

— Mejora de la estanqueidad en reductores en 106 escaleras mecánicas 
— Plan de Modernización de los elementos de protección del entorno: 210 
escaleras mecánicas 

• Ascensores: 558 ascensores con una disponibilidad del 98,73% 

— Reacondicionamiento de 181 ascensores 
— Instalación de botoneras accesibles multimarca en 481 ascensores 

• Venta y peaje: 
— Sustitución de CPU de 246 máquinas de venta 

— Implantación de un sistema de análisis predictivo del mantenimiento 
de máquinas automáticas de venta como herramienta para la mejora del 
mantenimiento de los equipos 
— Sustitución de 130 kit de lectores de pago electrónico con tarjeta ban-
caria 
— Reforma de los displays de información al viajero en Pasos. 

• Instalaciones de baja tensión 
Se han adecuado las torres de iluminación de ocho depó-
sitos y mejorado el alumbrado de 60 salidas de emergen-
cia de Línea 12, entre otras acciones. 

• Pozos de ventilación 
Se han reacondicionado e integrado en COMMIT 94 po-
zos de ventilación de las líneas 2, 4, 9 y 11 para garantizar 
la seguridad del funcionamiento y mejorar su disponibili-
dad y fiabilidad, con las correspondientes repercusiones 
en la eficacia y eficiencia como sistema de ventilación de 
andenes y túneles. 

• Climatización 
Se han instalado equipos de medida de temperatura y 
de integración en COMMIT en cuartos de trabajo y otros 
espacios de 213 estaciones. 
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Mejora y mantenimiento de las 
instalaciones 
Mantenimiento de vía 
Como el resto de infraestructuras, las vías se monitorizan para 
conocer su estado. En este caso, a través de la auscultación 
del carril por ultrasonidos y sistemas de registro del estado 
de su geometría. Cada año se realizan alrededor de 75.000 
inspecciones mediante ultrasonidos en soldaduras, lo que per-
mite incrementar el grado de fiabilidad. 

Los trabajos de mantenimiento de vías no solo garantizan la 
seguridad de la circulación, si no que mejoran el confort de 
los desplazamientos en Metro al atenuar, por ejemplo, las vi-
braciones. 

Con el fin de garantizar la seguridad en la circulación y la fiabi-
lidad de sus instalaciones, Metro invertirá más de 5,1 millones 
de euros en supervisar y controlar el mantenimiento de la vía, 
trabajos que se realizarán en un plazo de cuatro años (periodo 
2021-2025). 

Durante 2021, la realización de estos trabajos supuso un gas-
to de 478.000 euros. 

Aumento de la capacidad de 
transporte 
Más trenes disponibles 
Metro ha seguido trabajando en la mejora de la fiabilidad, 
disponibilidad, mantenibilidad y transformación digital de la 
flota de material móvil impulsando la implantación de nuevas 

La red de Metro, heterogénea en cuanto a la antigüedad, 
la arquitectura y las soluciones tecnológicas y constructi 
vas, requiere de una monitorización y análisis permanen 
te para planificar y optimizar los mantenimientos y las 
renovaciones de equipos e instalaciones. 

Son los empleados los primeros en realizar este sistema 
de control, pero también cuentan con otras herramientas 
que permiten dar una respuesta ágil a cualquier inciden 
cia relacionada con el estado de las instalaciones. 

Control y gestión de las instalaciones en re-
moto 
El COMMIT (Centro de Operaciones de Mantenimiento y 
Monitorización de Instalaciones y Telecomunicaciones) 
es un referente internacional en la gestión de incidencias 
y el mantenimiento predictivo y correctivo. 

Este centro de control permite gestionar las escaleras me 
cánicas, ascensores, máquinas de venta, torniquetes, can 
celas, equipos de suministro eléctrico, equipos de señaliza 
ción y un sinfín de instalaciones repartidas por toda la red. 

• Integra 30.402 de los 35.015 equipos existentes (el 86,4%). 

tecnologías, al mismo tiempo que se abordan los problemas 
diarios para ofrecer el mejor servicio al viajero. 

Los trenes de Metro están equipados con los más modernos 
sistemas de protección automática de la marcha y cuentan, 

• 77,2% de los equipos cuenta con telemando (permite la 
solución de incidencias en remoto). 

Incidencias registradas en 2021 y compara-
ción con 2020 
• Durante el año 2021, desde COMMIT se gestionaron 
más de 198.000 incidencias de instalaciones, infraes 
tructuras y comunicaciones, lo que supone una reduc 
ción del 7% respecto al año 2019, pero es un aumento del 
15% respecto al 2020. 

• Más de 47.000 incidencias, peticiones y solicitudes de 
información de sistemas informáticos, que es un 44% 
más que el año 2019 y un 9% más respecto a 2020. 

Ambas variaciones se explican por los efectos de la 
pandemia ya que la reducción de la demanda en 2020 
provocó el descenso de incidencias de instalaciones, in 
fraestructuras y comunicaciones, pero en el año 2021, 
la demanda se ha incrementado y con ello el número de 
incidencias. Por otro lado, el teletrabajo ha motivado el 
incremento de incidencias, peticiones y solicitudes de 
información de sistemas informáticos. 

además, con las más avanzadas prestaciones para el viajero. 

• 2.341 coches, más ocho unidades de Metro Ligero32 (que cir-
culan por ML1) 

• 21,04 años de antigüedad media 

32 Estas unidades son propiedad de la empresa Metro Ligero de Madrid, aunque su explotación y mantenimiento son competencia de Metro de Madrid. 
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Aumento de la capacidad de 
transporte 

Evolución de la disponibilidad34 

Flota actual (nº de coches)33 
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• Disponibilidad 
La disponibilidad técnica del material móvil durante el año 
2021 ha sido del 95,56% (frente al 94,76% de 2020). 
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• Fiabilidad 
La disponibilidad del material móvil para la prestación del ser-
vicio está ligada a los niveles de fiabilidad, indicador que mide 

Fiabilidad 

Kilómetros 2021 Diferencia 2020 Diferencia 2019 Diferencia 2018 

Fiabilidad entre 34.847 -5,08% 36.713 2,49% 35.820 2,36% 34.995 

Fiabilidad entre 
perturbaciones 152.823 -4,94% 160.764 -16,90% 193.458 14,84% 168.461 

la media de kilómetros de circulación realizada por un tren en- averías 
tre averías que no afectan al servicio; y entre perturbaciones, 
que sí puede comprometer la prestación del servicio. 

Para aumentar su disponibilidad, el material móvil de Metro es 
sometido anualmente a un riguroso plan de mantenimiento 
preventivo que incluye más de 13 visitas a talleres para revi-
siones fijas, lo que permite aumentar también los niveles de 
fiabilidad, calidad y seguridad. 

33 Desde el año 2018, la flota es la misma. 
34 En días laborables, durante la hora punta (07.30 horas). 
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Aumento de la capacidad de 
transporte 
El mantenimiento preventivo del material móvil 
Metro de Madrid es un referente en mantenimiento. Es, junto 
a Renfe y Patentes Talgo S.L., una de las tres únicas entidades 
nacionales (de un total de 47), con capacidad de mantener 
cualquier material rodante de la Red Ferroviaria de Interés Ge-
neral (RFIG)15. Y lo es gracias a su Taller Central de Manteni-
miento que está reconocido como Centro de Mantenimiento 
de Material Rodante Ferroviario. 

• Revisiones de ciclo corto 
— Visita (cada 30 días): inspección funcional y de seguridad 
donde se revisan el estado y funcionalidad de los equipa-
mientos y sistemas. 

— Revisión modular A/B (cada 120.000 km o cada año): re-
visión 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 equipamiento del recinto 
de viajeros (puertas), cabina de conducción y equipos elec-
trónicos. 

— Revisión modular D/E (cada 180.000 km o cada 18 me-
ses): revisión e inspección profunda de equipamientos me-
cánicos (bogies) y acoplamientos. 

• Revisión de ciclo largo 
Se realiza cada 600.000 km o cada 6 años y es una gran revi-
sión general donde se desmontan, revisan y reparan todos los 
equipamientos del tren (más de cien elementos). 

A estos trabajos se añaden mantenimientos específicos que 
dependen de las características especiales de cada elemento 
del tren, una revisión integral sobre los propios planes de man-
tenimiento que integra distintas tecnologías de mantenimien-
to industrial utilizadas solo en aviación y centrales nucleares. 

Revisiones 

2021 2020 2019 

Revisiones de ciclo corto 

Revisiones de ciclo largo 

Elementos reparados 

Operaciones de mantenimiento correctivo 

5.634 operaciones 

250 operaciones 

11.329 

13.339 

5.525 operaciones 

238 operaciones 

6.473 

11.465 

5.582 operaciones 

292 operaciones 

6.578 

12.483 

Principales magnitudes del mantenimiento 
de material móvil en 2021 
• Un Taller Central de 36.000 m2 

• 12 talleres principales y 10 talleres secundarios de 
primer nivel. 
• Más de 700 trabajadores en 4 turnos de trabajo. 
• Más de 3.000 equipos de trabajo (instalaciones, má-
quinas, y elementos de trabajo). 
• Más 1.000 accesorios de elevación (balancines, úti-
les, eslingas de cadena y textiles) 
• Más de 600 productos químicos utilizados 
• Durante el año 2021 se han realizado 11 Inspeccio-
nes de Seguridad. 

— 6 en el Servicio de Mantenimiento de Ciclo Corto 
— 4 en el Servicio de Mantenimiento de Talleres Cen-
trales 
— 1 en el Servicio de Ingeniería de Mantenimiento de 
material móvil. 

• Se han realizado 19 observaciones preventivas que 
generan acciones a acometer. 

— 4 en el Servicio de Mantenimiento de Ciclo Corto 

— 12 en el Servicio de Mantenimiento de Talleres 
Centrales 
— 3 en el Servicio de Ingeniería de Mantenimiento de 
material móvil. 

• Se ha trabajado en 18 instrucciones y normas de 
prevención. 

— 1 instrucción operativa 
— 3 normas operativas 

— 6 instrucciones generales 
— 4 instrucciones específicas 
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Aumento de la capacidad de 
transporte 

Mantenimiento correctivo en el material móvil 
Metro lleva a cabo diversas acciones orientadas a reducir las 
averías y perturbaciones que pueden producirse como conse-
cuencia de incidencias en los trenes y para mejorar la calidad 
del servicio. Para ello, desarrolla, entre otras, las siguientes 
acciones: 

• Mejoras y renovación de equipos y elementos de los trenes. 

• Implantación de nuevos sistemas informáticos para facilitar 
la comunicación de posibles incidencias. 

• Sensorización de los trenes para la posterior explotación de 
los datos para su uso en la planificación de mantenimientos 
y reparaciones. 

Adquisición de nuevos trenes 
Durante 2021, Metro ha estado trabajando en ajustar la estrate-
gia inicial de compra de trenes a la nueva situación de demanda 
tras la COVID-19, caracterizada por una bajada de la demanda 
y por el consiguiente impacto económico sobre la compañía 
que está condicionando determinadas inversiones. En dicha 
estrategia de compra, se contempla, además, la necesidad de 
sustituir los trenes antiguos y con obligación de desamiantado. 

A finales de año, Metro de Madrid ejercitó la opción de compra 
de 684 coches que tenía arrendados y que ya circulan por la 
red. Esta operación, que supone una inversión de 367 millo-
nes de euros en dos anualidades, permitirá un ahorro de 133,5 
millones de euros y mantener la calidad del servicio que se 
presta en la actualidad, debido a su buen estado. 

Medidas operativas 
Durante el año 2021, el proceso de compra de repuestos ma-
triculados se ha visto profundamente afectado debido a la 
escasez de materias primas y componentes electrónicos de 
los mercados, como consecuencia de la paralización de la 
actividad productiva derivada de la pandemia sanitaria de la 
COVID-19. También ha afectado la crisis sanitaria a la logística 
internacional, provocando retrasos en las entregas de los con-
tratos de suministro. Todo ello está provocando un incremen-
to considerable de los costes de producción que están siendo 
traslados por los proveedores a los precios ofertados, por lo 
que algunas licitaciones con presupuestos bases de licitación 
se han tenido que declarar desiertas por falta de ofertas que 
estuvieran por debajo del mismo, con los problemas que esto 
supone para asegurar la disponibilidad de los materiales y re-
puestos matriculados. 

Con relación a la logística operativa, durante 2021 se continúa 
con el dispositivo de reparto recurrente de material sanitario 
para protección contra la COVID-19 a todos los empleados de 
Metro de Madrid. 

Además, se incorpora en el depósito de Canillejas, una nueva 
nave para bogíes y ejes, de 3.750 m2 de planta, con el objeto de 
almacenar este tipo de elementos de los trenes. 

Sistemas de venta 
Metro cuenta con 1.270 máquinas de venta de títulos de trans-
porte (las mismas que en 2020), con una disponibilidad del 
98,96%. 
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Medidas operativas 
Sistemas de peaje 
Actualmente Metro cuenta en sus instalaciones con 2.628 
validadoras (torniquetes, pasos de pantalla, y canceladoras) 
con grado de disponibilidad, del 99,23%. Durante 2021, se han 
realizado las siguientes acciones: 

• Control de aforo 

Para garantizar la seguridad de los viajeros, Metro cuenta con 
un nuevo sistema que permite el paso de los viajeros en función 
de la demanda de cada una de las estaciones de la red, limitan-
do el acceso durante intervalos menores de cinco minutos para 
asegurar el cumplimiento de las medidas de seguridad impues-
tas por las autoridades sanitarias en relación a la COVID-19. 

• Nuevas validadoras 

Instalación de 170 nuevas validadoras con una interfaz de 
usuario más intuitiva y una pantalla que informa al usuario so-
bre la validación del Título de Transporte empleando gráficos 
y texto en el lector sin contacto. 

• Validación de los títulos con teléfonos móviles 

Metro trabaja en un nuevo sistema de validación de títulos a tra-
vés de dispositivos móviles, que convivirá con el pago con tarjeta. 

• Pago EMV 

Metro sigue trabajando también en la definición de los pro-
yectos para para permitir el pago y validación en tornos con 
tarjeta bancaria sin contacto, que será una realidad en los 
próximos años y que se implantará en todos los vestíbulos. 

• Nuevos peajes para la Estación 4.0 

La estación de Gran Vía es la primera en contar con nuevos pasos 
de control de peaje desarrollados pensando en el usuario, con 
una mejor ergonomía, usabilidad y posibilidades de información. 

Estación de Gran Vía (líneas 1 y 5) 
Se trata de la estación más moderna de la red en 
cuanto a tecnología y accesibilidad, la primera esta-
ción 4.0 de España y una de las estaciones pioneras 
en Europa. 

Las obras han supuesto una inversión de 6,3 millo-
nes de euros en 2021 y, entre otras cosas, la amplia-
ción de su vestíbulo principal que ha incrementado 
su superfcie útil de 900 a 2.000 metros cuadrados y 
la plena accesibilidad con cuatro nuevos ascensores 
y 13 escaleras mecánicas conectadas y monitoriza-
das con el puesto de control de Metro. 

Con una estética futurista, reúne elementos del pa-
sado recuperados para el usuario como un peque-
ño museo con los restos arqueológicos aparecidos 
durante las obras de excavación y ampliación de la 
estación y el mural de cerámica instalado en el vestí-
bulo y que representa el templete original de acceso 
a la estación diseñado por Antonio Palacios. 

El elemento más característico de la renovada es-
tación es el templete de acceso, que es una réplica 
del que realizó el artista y está construido con vidrio 
y acero, completamente translúcido, permitiendo la 
entrada de iluminación a través del hueco del ascen-
sor. Un arco de medio punto remata la construcción 
con un escudo de la ciudad de Madrid, labrado arte-
sanalmente en piedra. 

Estación de Tribunal 
Las obras de remodelación que cuentan con una in-
versión superior a los 11,8 millones, de los que se 
han invertido casi 1,3 millones en 2021, han permiti-

do dotar de plena accesibilidad, con la instalación de 
siete nuevos ascensores y dos escaleras mecánicas, 
así como la modernización integral de la estación. 

Así mismo, ha supuesto la modernización integral de 
la estación, que incluye la sustitución de los revesti-
mientos y paramentos verticales, así como la reno-
vación de solados y luminarias. También se ha reno-
vado la canalización para la ventilación de andenes 
y drenajes, el revestimiento de escaleras y se han 
incorporado nuevas dependencias. A esto se añade 
la mejora de la señalización al viajero y de las instala-
ciones de protección contra incendios, climatización 
y venta, entre otros. 

Estaciones de Conde de Casal y Duque de Pas-
trana (Línea 9) 

En 2021 se han invertido más de 7,8 millones de eu-
ros para la renovación del sistema de impermeabi-
lización y drenaje; y la sustitución de los acabados 
del vestíbulo mecanizado (cuarto de equipos, puer-
tas mampara, solado y revestimientos verticales), los 
andenes (cuarto de equipos, solado y revestimien-
tos verticales, drenajes e impermeabilización de los 
techos), la señalética y diversas instalaciones tales 
como alumbrado, comunicaciones, energía y mega-
fonía, así como labores de desamiantado. 

Estación de Cuatro Caminos 

Metro de Madrid ha iniciado las obras de remodela-
ción de Cuatro Caminos con una inversión de más 
de cinco millones de euros, de los que se han inver-
tido en 2021 más de 3,2 millones. 
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Obras para la mejora de la 
seguridad y calidad del servicio 
• Línea 12 entre Conservatorio y Hospital de Móstoles. Esta 
actuación para la renovación de la plataforma de vía, contó 
con un presupuesto de más de 12 millones de euros, de los 
que en 2021 se han invertido 5.572.867,86 euros y ha permi-
tido incrementar la velocidad de los trenes en el recorrido y 
reducir los tiempos durante el trayecto, así como aumentar la 
eficiencia del mantenimiento de la vida útil de los sistemas de 
vía y optimizar las medidas de atenuación de ruidos y vibracio-
nes del sistema de drenaje. 

• Línea 6 entre Pacífico y Sainz de Baranda y estación de Con-
de de Casal. Con una inversión de 3,8 millones de euros, ha 
supuesto la sustitución de los revestimientos, instalaciones y 
tecnología obsoleta localizada en los andenes y sus accesos 
por otros materiales y equipamientos más actuales. Todo ello 
para facilitar futuras labores de mantenimiento y mejorar la 
funcionalidad de las instalaciones. 

• Línea 7 B entre La Rambla y Hospital de Henares. Se ha repa-
rado la plataforma de vía entre las estaciones de Henares y Ja-
rama, deteriorada por filtraciones del agua. Por otro lado, se ha 
implantado una diagonal entre las estaciones de San Fernando 
y La Rambla que servirá para mejorar el servicio, permitiendo 
que el material móvil pueda llevar a cabo diferentes maniobras 
desde este tramo cuando las necesidades del servicio así lo re-
quieran. En 2021 se han invertido 1.567.601,68 euros de los de 
más de 1,6 millones de euros con los que contaba el proyecto. 

Durante 2021 se adjudicó también la contratación del sumi-
nistro de repuestos de aparatos de vía, como desvíos y cam-
bios de aguja de las vías por las que circulan los trenes del 
suburbano, por un importe de 2,7 millones de euros y una du-
ración de dos años. 

Además, se aprobó la inversión de 3,3 millones de euros para 
la renovación de la señalización de los sistemas de conduc-
ción (ATO, Automatic Train Operation) de la línea 7 de Metro, 
cuyo objetivo es mejorar la calidad, disponibilidad, capacidad 
de transporte y eficiencia en el mantenimiento. Permitirá, ade-
más, ampliar el tipo de trenes que pueden circular por esta 
línea. 

Esta renovación forma parte de un plan que contempla la re-
novación tecnológica de los sistemas de señalización de la 
red de Metro de Madrid. Con ello se quiere mejorar la calidad 
del servicio que presta el suburbano, especialmente en ma-
teria de seguridad, disponibilidad, capacidad y eficiencia del 
mantenimiento. Así, ya se han instalado sistemas similares en 
las líneas 2, 3, 4, 5, 7B, 8, 9, 10, 11, 12 y 10B. 
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TAQUILLAS INTELIGENTES 
PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN Y 
REDUCIR COSTES 

La red de Metro de Madrid dispone de más de 75.000 ele 
mentos fijos, como son escaleras mecánicas, ascensores, 
máquinas billeteras, torniquetes o instalaciones de energía 
climatización y comunicaciones entre otras, lo que conlleva 
la realización de importantes tareas de mantenimiento, tanto 
correctivo como preventivo, para poder ofrecer diariamente 
un servicio de calidad. Estas tareas de mantenimiento se de 
sarrollan a lo largo de toda la red de Metro de Madrid, y para 
su ejecución es necesario disponer de una gran variedad de 
repuestos en tiempo y forma. 

El Servicio de Logística ha puesto en marcha en 2021 un nue 
vo modelo de distribución de materiales para el mantenimien 
to de instalaciones que ha supuesto una drástica reducción 
del número de almacenes secundarios (de 17 a cuatro), que 
se reemplazan por nuevas formas de distribución, como son 
la recogida de material en el almacén central o los envíos ur 
gentes y al inicio del turno siguiente. 

Para la recepción de estos materiales, se han instalado Taqui 
llas Inteligentes en los puntos donde antiguamente se encon 
traban los almacenes, lo que permite convertir los tradiciona 
les almacenes estáticos en almacenes dinámicos (de entrada 
y salida rápida de material). Estas están integradas con el sis 
tema informático utilizado por Metro en tiempo real, por lo que 
tanto las operaciones logísticas como las de mantenimiento 
tienen un reflejo exacto de las operaciones realizadas. Asimis 
mo, se tiene control exacto de qué repuesto se ha dejado en 
cada compartimento, qué operario lo ha retirado y a qué acti 
vidad de mantenimiento se ha asignado. 

La aplicación de la tecnología de Taquillas Inteligentes inte de repuestos, lo que conlleva una disminución del tiempo de 
grada con SAP en tiempo real, permite optimizar la gestión resolución de incidencias y de los costes logísticos asociados. 

RECOGIDA DE MATERIAL 

NECESIDAD DE MATERIAL 
PREPARACIÓN LOTE AGENTE 

SAP SAP 

TRANSPORTE Y COLOCACIÓN EN TAQUILLA IMPUTACIÓN ORDEN DE TRABAJO PETICIÓN DE MATERIAL 

• CLICK & COLLECT 
• URGENCIA 
• CROSS-DOCK 

MATERIAL SOBRANTE O MATERIAL AVERIADO 

RETIRADA DE MATERIAL PARA ALMACEN ALMACEN 

RECOGIDA DE MATERIAL 
LOTE AGENTE 

SAP 
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UN SERVICIO RESPONSABLE CON 
EL PLANETA 

Metro de Madrid es el medio de transporte público más res-
petuoso con el medioambiente ya que no hace uso de com-
bustibles fósiles para prestar el servicio y su actividad (desa-
rrollada mayoritariamente bajo tierra) contribuye a la mejora 
de la calidad del aire y, por lo tanto, a la calidad de vida de los 
ciudadanos de la Comunidad de Madrid. 

La actividad diaria de Metro de Madrid puede suponer ries-
gos de carácter ambiental que 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 derivados de la cantidad de re-
quisitos legales aplicables, el volumen de trabajadores propios 
y subcontratados, el agotamiento de recursos, la afección al 
suelo, los vertidos y derrames accidentales. 

Con el fin de eliminar o mitigar dichos riesgos, se establecen 
requisitos específicos dentro del sistema de gestión ambien-
tal, objetivos de mejora y planes de acción. 

La gestión medioambiental en 
Metro 
Metro 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, contribuyen-
do a la protección del entorno. 

El Servicio de Limpieza y Medioambiente asume las compe-
tencias en materia de gestión medioambiental de la compa-
ñía, dependiendo del Área de Obra Civil y de la Dirección de 
Explotación Ferroviaria. Es, así mismo, el representante desig-
nado por la Dirección para el mantenimiento y el suministro 
de información ascendente del Sistema de Gestión Medioam-
biental. 

Su misión consiste en ser el órgano gestor que asesora, sen-
sibiliza y busca soluciones eficientes para prevenir, controlar y 
minimizar los impactos ambientales de Metro de Madrid, con-
tribuyendo a la protección del medioambiente. 

El Servicio de Limpieza y Medioambiente implanta y mantiene 
el Sistema de gestión medioambiental encargándose, entre 
otros cometidos, de coordinar la Gestión Medioambiental de 
la empresa y de prestar asistencia, y colaborar y asesorar a to-
dos los departamentos en aquellas acciones e iniciativas que 

persigan la minimización de los impactos ambientales de la 
actividad de la compañía y la protección del entorno. 

Este Servicio se encarga de prestar asistencia y asesoramien-
to ambiental a otros departamentos de la compañía y a en-
tidades externas (principalmente administraciones). Durante 
2021 se realizaron más de 50 asistencias y asesoramientos. 

Además, Metro de Madrid no sólo vela por el cumplimiento de 
los requisitos ambientales en las actividades desempeñadas 
por sus empleados, sino también por parte de las empresas 
contratadas. Así pues, desde hace años se viene realizando un 
importante esfuerzo por la difusión de las exigencias legales 
entre las empresas, y por incrementar en cantidad y calidad 
las inspecciones ambientales in situ. 

Gastos e inversiones 
• Gastos en prevención de riesgos ambientales (gastos de 
personal + contratos de control de aspectos y auditorías): 
1.432.480,68 € (en 2020: 662.251,65 €) 

— Gastos de personal: 538.185,04 € 

— Contratos de control de aspectos y auditorías: 894.295,64 € 

• Gastos en gestión y tratamiento de residuos: 307.323,54 € 
(en 2020: 325.734,65 €) 

— Gastos en gestión (Tasa de basura): 94.573,96 € 

— Tratamiento de residuos: 212.749,58 € 

Metro cuenta, además, con una Póliza de Responsabilidad 
Civil General vigente en el año 2021, en la que se incluye la 
cobertura por responsabilidad civil por contaminación acci-
dental. Ver más información en Cuentas anuales. 
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La gestión medioambiental en 
Metro 
Política medioambiental 
El compromiso y principios de actuación de Metro de Madrid 
en materia de gestión ambiental están recogidos en la Política 
de Responsabilidad Corporativa de Metro y refuerza los objeti-
vos generales del Sistema de Gestión, que son: 

• Minimizar el impacto medioambiental de las actividades 

• Optimizar el uso de los recursos 

• Mejorar los mecanismos de gestión ambiental 

• Impulsar la integración de la gestión ambiental en la activi-
dad diario de Metro 

• Fomentar los valores medioambientales en relación con la 
cadena de proveedores 

• Fomentar el desarrollo profesional, la colaboración y el com-
promiso ambiental de los empleados de Metro 

• Contribuir desde la vertiente ambiental a reforzar la reputa-
ción e imagen responsable de Metro 

Existen planes transversales que también aportan beneficios 
ambientales, como es el caso del Plan de Eficiencia Energé-
tica, la construcción de la nueva sede cuyo proyecto cuenta 
con la certificación Green Buildings Council España y el plan de 
global de transformación digital. 

El Servicio ha sido dotado y dispone de los recursos específi-
cos tanto humanos como presupuestarios y materiales para 
afrontar el conjunto de objetivos establecidos. 

Consumos más relevantes en 2021 y comparación con años 2020, 2019 y 2018 

Material 
Cantidad consumida (toneladas) 

2021 2020 2019 
Aceite 

Grasas 

Grasas biodegradables 

Disolvente 

Papel 

24,49 

4,2 

12,6 

8,3 

10,6 

24,88 

1,6 

7,2 

6,5 

14,7 

26,25 

2,6 

7,83 

7,64 

19,6 

Uso sostenible de los recursos 
La gestión de Metro en materia ambiental se basa en el con-
trol del consumo de los recursos y en la elección de productos 
y materiales menos contaminantes. El objetivo de Metro es 
luchar contra el cambio climático y contribuir a la mejora del 
entorno. 

• Consumo de recursos naturales 

Consciente de que son limitados, Metro hace un uso eficiente 
y responsable de los recursos naturales. Esta máxima es uno 
de los pilares fundamentales del sistema de gestión ambien-
tal. 

— Consumo de agua 

Metro consumió durante 2021 391.347 m3 de agua -suminis-
trados en su totalidad por el Canal de Isabel II, un 22% más 
que en 2020. 

El volumen total de agua reciclada ascendió a 1.462 m3, lo que 
supone el 18% del total de agua que entra en las recicladoras. 

En lo relativo a la gestión responsable del agua, se realizan 
sesiones de concienciación medioambiental para los trabaja-

dores y se divulga información sobre consumo responsable a 
través de canales internos y externos. Se dispone de equipos 
de ahorro de consumo tanto para el consumo humano como 
para algunos procesos industriales y de mantenimiento, tra-
tando siempre de gestionar adecuadamente el recurso esta-
bleciendo medidas en el Plan de Gestión Sostenible del Agua 
de la compañía. 

Todos los vertidos derivados de la actividad de Metro son 
canalizados a la red de alcantarillado y periódicamente se 
realizan analíticas en los puntos finales de vertido de los re-
cintos. 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. 

— Materias primas 

La actividad principal de Metro es la prestación del servicio 
de transporte, por lo que no se consumen materiales para 
la fabricación de ningún producto. Los materiales a los que 
se hace referencia de aquí en adelante están destinados a la 
prestación del servicio de Metro. 
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La gestión medioambiental en 
Metro 
— Uso de materiales y productos con posible impacto am-
biental 

El control del consumo de recursos es uno de los pilares fun-
damentales de todo sistema de gestión ambiental, especial-
mente de aquellos con impacto ambiental, cuyo consumo 
Metro analiza periódicamente con la finalidad de detectar po-
sibles desviaciones y ejecutar, en su caso, las medidas oportu-
nas para combatir los posibles efectos adversos. 

El porcentaje del papel reciclado es del 27% (32,36% en 2020) 
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%. 

Otros de los consumos de Metro tienen que ver con el trans-
porte interno (propios de la logística y el desplazamiento de 
los empleados entre los distintos recintos) y con el consumo 
procedente del uso de las dresinas (vehículos de manteni-
miento de trenes). 

Huella de carbono y lucha contra el 
cambio climático 
La lucha contra el cambio climático es uno de los mayores re-
tos ambientales a los que Metro busca dar respuesta a través 
de la reducción de las emisiones procedentes del consumo 
de energía para el funcionamiento de trenes y de las instala-
ciones de la red. La energía eléctrica es la principal fuente de 

Litros 
2021 2020 *** 2019 

Consumo de gasolina * 3.156,26 2.553,83 4.266,32 

Consumo de gasoil A * 146.592,22 141.449,99 152.153,19 

Consumo de gasoil B ** 80.894 88.037 102.715 

* Transporte de productos y materiales y desplazamiento de personal de Metro. 
** Utilizados por las dresinas (vehículos de mantenimiento de infraestructuras como vías o catenaria) 
*** Dato de gasóleo B actualizado a fecha 28/09/2021 tras la verificación llevada a cabo por AENOR Internacional, S.A. conforme a la UNE-EN 
ISO 14064-1 

emisiones de Metro y representa más del 87% del total de emi-
siones de GEI35. 

La huella de carbono de Metro 
Metro viene calculando la huella de carbono que genera desde 
el año 2010 en base a la normativa internacional ISO 14.064-1: 
"Especificación con orientación a nivel de las organizaciones 
para la cuantificación y el informe de emisiones y remociones 
de gases de efecto invernadero”. Además, desde 2018, inscri-
be su inventario de GEI en el Registro Nacional de huella de 
carbono dependiente de la Oficina Española de Cambio Cli-
mático. 

Como novedad, se ha cambiado la metodología de cálcu-
lo, adaptándose a la actualización de la norma UNE-EN ISO 
14.064-1:2018 que sustituye a la anterior UNE-EN ISO 14.064-
1:2012 a partir de 2021. 

Los resultados que aquí se publican son una estimación ya 
que al cierre del presente informe no habían sido publicados 

los factores de emisión correspondientes al año 2021. Por 
otro lado, los datos correspondientes a la actividad de Metro 
-no dependientes de fuentes externas- son datos cerrados a 
fecha de 31 de diciembre de 2021, teniendo en cuenta las si-
guientes consideraciones: 

• Electricidad de baja tensión. Al cierre de este informe, no se 
han recibido todas las facturas de los cientos de puntos de 
suministro repartidos por toda la red e instalaciones de Metro. 
Para la estimación de las emisiones asociadas, se ha realiza-
do una estimación llevada a cabo por el Servicio de Puesto 
Central. 

• Commuting empleados. Los cálculos están basados en la 
encuesta de movilidad del año 2020. Al cierre del informe se 
está llevando a cabo la correspondiente a 2021. 

• Autobuses de personal y servicios alternativos de autobuses. 
Al cierre del informe aún no se disponen de datos relativos al 
año 2021. 

35 Datos relativos a 2020. 
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Huella de carbono y lucha contra el 
cambio climático 
• Proveedores. Al cierre de este informe, no se dispone de 
las emisiones indirectas asociadas a los mismos puesto que 
la encuesta sobre emisiones -o en su defecto el consumo 
energético- no se lleva a cabo hasta el segundo trimestre de 
2022. 

• Consolidación de otros datos de actividad vinculados a emi-
siones indirectas causadas por transporte, así como al uso de 
productos y servicios. 

Para realizar la estimación, se han utilizado datos procedentes 
de las siguientes fuentes: 

• Oficina Española de Cambio Climático: Emisiones de com-
bustibles y mix eléctrico español para el año 2020, actualizada 
en abril de 2021 (para el cálculo final se tomarán como base 
las fuentes para el año 2021, que serán actualizadas en abril 
de 2022). 

• Oficina Catalana de Cambio Climático: emisiones derivadas 
del transporte de viajeros por ferrocarril en España, actualiza-
da en marzo de 2021 (para el cálculo final se tomarán como 
base las fuentes para el año 2021, que serán actualizadas en 
abril de 2022). 

• DEFRA (Department for Environment, Food & Rural Affairs 
del Reino Unido): Emisiones de medios de transporte genéri-
cos, gestión y transporte de residuos y estancias en hoteles, 
actualizada en 2021. 

En términos globales, el inventario de emisiones de GEI de Me-
tro de Madrid ha aumentado un 7,77%, con respecto a 2020, lo 
que suponen 7.161 toneladas de CO2 equivalente. 

Evolución anual de las emisiones de Metro de Madrid de 2018 a 2020 (tCO2eq) 

Alcance 2020 * 2019 

1 

2 

3 

8.710,62 

79.009,75 

4.402,91 

62,78% 

-28,25% 

-51,15% 

5.351,16 

110.121,91 

9.013,92 

-14,96% 

-27,91% 

27,12% 

Total 92.123,28 -26,00% 124.486,99 -25,07% 

* Datos actualizados a fecha 28/09/2021 tras la verificación llevada a cabo por AENOR Internacional, S.A. conforme a la UNE-EN ISO 14064-1. 

Emisiones de GEI de Metro de Madrid 2021 (tCO2eq) * 

Categoría Subcategoría Emisiones 

Emisiones directas 

Combustión móvil 

Combustión estacionaria 

Emisiones fugitivas en sistemas antropogénicos 

563,67 

3862,48 

2625,02 

0,57% 

3,89% 

2,64% 

Emisiones indirectas 

Electricidad importada 

Transporte 

Uso de productos y servicios 

86592,46 

4675,06 

966,28 

87,22% 

4,71% 

0,97% 

Total 99284,97 

* Datos provisionales, a fecha 17/03/2022, pendiente de finalización del inventario de GEI de Metro de Madrid 2021, así como de la actualización 
de los factores de emisión correspondientes a 2021 por parte de la Oficina Española de Cambio Climático. 

Este aumento se explica observando el incremento en las de los Mercados y la Competencia no publicará el correspon-
emisiones indirectas por energía importada (antes Alcance 2), diente a 2021 hasta el segundo trimestre de 2022. Por lo tanto, 
pasando de 79.010 toneladas de CO2e en el año 2020 a 86.592 el aumento se debe exclusivamente al aumento del consumo 
en 2021. eléctrico de alta tensión, el cual es directamente proporcional 

al aumento en la oferta del servicio llevada a cabo en 2021, la 
Esta estimación de 2021 se ha realizado usando el mismo cual aumentó más de un 26%. 
factor de emisión que en 2020, ya que la Comisión Nacional 
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Huella de carbono y lucha contra el 
cambio climático 
Para referenciar el valor de la huella de carbono al nivel de 
actividad de la organización se ha definido como unidad de 
referencia el "viajero · kilómetro" (vkm). 

Teniendo en cuenta que en 2021 se realizaron 442.306.134 
viajes con una distancia media por viaje de 6,796 kilómetros, 
las emisiones por unidad de referencia en 2021 fueron de 
33,03 gr de CO2e/vkm frente a los 38,90 de 2020. 

Otro valor de referencia de intensidad de las emisiones sería 
la masa de CO2 equivalente por unidad de producción, que en 
Metro de Madrid es el coche·kilómetro. En este sentido, el va-
lor de las emisiones sería 0,501 kgCO2e/coche·km frente a los 
0,538 del año pasado. 

Efciencia energética 
En el año 2021 se ha elaborado la Política Energética de Metro 
de Madrid, que recoge todos los compromisos en esta ma-
teria. Esta política forma parte del Sistema de Gestión de la 
Energía, basado en la norma ISO 50001, cuya implantación 
está permitiendo crear una cultura y un compromiso con la 
eficiencia energética aún mayor en toda la organización. 

Al cierre de este informe, Metro trabajaba ya en la certificación 
de este sistema que será una realidad a lo largo de 2022. 

Metro de Madrid incluye la eficiencia energética entre sus 
compromisos y, por tanto, la reducción del consumo es una 
de sus principales líneas de actuación. No puede ser de otra 
manera teniendo en cuenta que es uno de los principales con-
sumidores de electricidad de la Comunidad de Madrid. 

Metro de Madrid logra 
reducir el consumo eléctrico 
de sus trenes por debajo de 

2 kWh/coche·km. 

La eficiencia energética no es solo una obligación para Metro 
de Madrid desde un punto de vista social y medioambiental, 
también lo es desde el punto de vista de la gestión, ya que la 
partida presupuestaria en energía supone el 5% de los gastos 
totales de la compañía. 
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Efciencia energética 
Por ello, Metro de Madrid acometió en 2012 un ambicioso Plan 
de Ahorro Energético (PAE) para optimizar y reducir de ma-
nera significativa los consumos energéticos. Posteriormente, 
hemos iniciado un nuevo Plan de Eficiencia Energética (PEE), 
identificando continuamente nuevos campos de mejora en el 

2021 2020 2019 

Consumo eléctrico AT 
tracción (kWh) 395.927.896 13,36% 349.259.522 -7,15% 376.169.558 -3,41% 

Producción (coches·km) 198.071.037 15,67% 171.235.153 -6,41% 182.958.870 -3,21% 

Eficiencia energética 
tracción (kWh/coche·km) 1,9989 -2,00% 2,0396 -0,80% 2,0560 -0,21% 

ámbito de la eficiencia energética. Gracias las medidas conte-
nidas en estos planes, Metro ha logrado reducir más de un 25% 

Consumo de energía la energía eléctrica consumida para el funcionamiento diario. 
Al cierre de 2021, los datos de consumo energético registrados fueron los siguientes 

El consumo eléctrico en alta tensión ha tenido una subida de un 
9,69%, que responde a un aumento de la oferta de un 15,67%. 

El proyecto de celdas reversibles de Metro de Madrid se ha 
consolidado durante el año 2021 consiguiendo un importante 
ahorro energético e, incluso, siendo elegido por la Comunidad 
de Madrid como ejemplo de buenas prácticas ante las auto-
ridades de gestión de fondos FEDER, de los que se benefició 
este proyecto a través de su programa operativo 2014-2020. 

En total, Metro de Madrid tiene instalados cuatro equipos de re-
cuperación de energía de esta modalidad en las subestaciones 
eléctricas de La Peseta (Línea 11), Hospital de Móstoles (Línea 
12), La Moraleja (Línea 10B) y Barrio del Puerto (Línea 7B). Este 
tipo de equipamientos permiten aprovechar la energía proce-
dente del frenado de trenes para el funcionamiento de otras ins-
talaciones de la red (ascensores, escaleras mecánicas, tornique-
tes, etc…) y evita que se disperse en el túnel en forma de calor. 

Los tres primeros equipos funcionan ya a pleno rendimiento 
desde el mes de abril de 2021 y desde ese mes hasta fin de 
año han conseguido un ahorro de energía de 470.084 KWh. 
Por su parte, la cuarta instalación, la correspondiente al Barrio 
del Puerto, se encuentra en pruebas a falta de conseguir todos 
los permisos administrativos para funcionar igual que el resto. 

Consumo energético 

Combustible 2021 2020 * 2019 

Gas natural para calefacción (kWh) 20.992.950 18.354.446 19.596.165 

Gasóleo C para calefacción (litros) 14.563 40.450 45.000 

Electricidad AT (kWh) 571.257.956 520.796.431 546.304.874 

Electricidad BT (kWh) 5.680.178 ** 5.935.262 5.064.325 

* Datos de gas natural, gasóleo C y electricidad de baja tensión actualizados a fecha 28/09/2021 tras la verificación llevada a cabo por AENOR 
Internacional, S.A. conforme a la UNE-EN ISO 14064-1. 
** Estimación del Servicio Puesto Central, a falta de recibir las facturas de consumo de electricidad de baja tensión del año 2021. 

Uso de energías renovables 
El porcentaje de energía eléctrica consumida por Metro pro-
cedente de fuentes renovables depende del mix eléctrico de El proyecto de celdas 
las comercializadoras responsables del suministro de alta ten- reversibles se consolida 
sión. Desde 2016, el peso de las energías de dicho mix ha ido 
cayendo progresivamente. La información relativa a 2021 se en el año 2021 con una 
conocerá a partir del segundo trimestre de 2022, con la publi- importante recuperación 
cación del “Acuerdo sobre el resultado del sistema de Garantía 
de Origen y etiquetado de la electricidad relativos a la energía de energía. 
producida en el año 2021” por parte de la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia (CNMC). 
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Efciencia energética 
La evolución del uso de las energías renovables en Metro de 
Madrid durante los últimos años es la siguiente: 

Energías renovables en el consumo de alta tensión 

2020 2019 2018 

Renovable 

No renovable 

43,00% 

57,00% 

37,00% 

63,00% 

37,80% 

62,20% 

En la tabla se incluye la información relativa a 2020, que no 
pudo publicarse en el informe anterior por no haberse hecho 
público el informe de la CNMC. El porcentaje de energías reno-
vables fue del 43%, equivalente a la proporción de las mismas 
del mix eléctrico de Iberdrola, que se adquirió la totalidad de 
energía eléctrica de alta tensión de Metro de Madrid. 

Gestión de residuos 
Las principales actividades desarrolladas en Metro que ge-
neran residuos son, principalmente, los servicios de man-
tenimiento de trenes, instalaciones y equipos, así como su 
limpieza, tratamiento in situ de efluentes, servicio médico y 
operaciones de tratamientos plaguicidas. 

Existe un proceso corporativo y tres instrucciones operativas 
que establecen el procedimiento a seguir en la gestión de resi-
duos industriales generados en la actividad de Metro con el fin 
de asegurar el cumplimiento de la legislación vigente y evitar 
impactos ambientales innecesarios. 

En el último año se han generado cerca de 2.400 toneladas de 
residuos, aumentando un 13% respecto a 2020 debido, entre 

El 35% de los vehículos 
son ya "0 emisiones" 
A lo largo del segundo semestre de 2021, se procedió 
a renovar la flota de vehículos de renting destinada a 
su uso por parte del personal técnico para labores 
operativas o de mantenimiento. Esto supone un in 
cremento del número de vehículos que Metro pone 
a disposición de sus empleados (pasando de 152 
unidades a 164 incluidos los vehículos en propiedad), 
respondiendo así a las necesidades manifestadas 
por los diferentes servicios. 

Esta renovación impulsa el uso de vehículos eléctri 
cos, que han pasado de 14 a 55 y, por primera vez, se 
han incorporado dos híbridos enchufables. 

En total, un 35% de la flota de Metro es 0 emisiones, 
una cifra muy importante teniendo en cuenta que la 
tipología de vehículos que componen la flota es muy 
variada y no hace posible que todos sean eléctricos o 
de cero emisiones. 

otros aspectos, al plan de limpieza, la campaña de retirada y 
gestión de juntas inductivas y al temporal Filomena. Los re-
siduos que más han aumentado han sido el papel y cartón, 
equipos eléctricos peligrosos y no peligrosos, madera, restos 
de poda y asimilables a urbanos. 

Al igual que los últimos años, más del 95% de los residuos 
generados han sido valorizados, dando una segunda vida a los 
residuos en lugar de ser eliminados en vertedero. 

Por primera vez, Metro ha 
adjudicado la compra de 

energía de origen renovable. 
Supondrá un gasto de 

70,3 millones de euros para 
los próximos dos años. 
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Gestión de residuos 
Una vez se genera un residuo siempre se busca el mejor tra-
tamiento posible según establece la legislación ambiental 
mediante la inclusión de criterios en contratos que hacen po-
sible que más del 95% de los residuos sean gestionados en la 
Comunidad de Madrid y reciban un tratamiento distinto de la 
eliminación. 

Todos los residuos generados por Metro son gestionados por 
terceros a través de empresas especializadas y autorizadas 
por las administraciones competentes. Antes, se verifican las 
autorizaciones/inscripciones de las empresas transportistas 
y gestores que van a intervenir, se elabora la documentación 
requerida por normativa y, una vez retirado de las instalacio-
nes de Metro, se verifica la documentación de entrada en plan-
ta de tratamiento. 

Durante 2021, no se ha registrado ningún derrame o vertido 
de residuos. 

Residuos peligrosos Ton Destino 

Absorbentes contaminados 16,52 Valorización 

Aceite usado 34,44 Reciclado 

Aerosoles 1,25 Reciclado 

Aguas con hidrocarburos 1,52 Reciclado 

Barniz / Pinturas sólidas 0,14 Reciclado 

Baterías Ni-Cd 9,93 Reciclado 

Baterías Pb 12,88 Reciclado 

Bidones vacíos contaminados 4,13 Reciclado 

Carbón activo 0,07 Valorización 

Disolvente no halogenado 1,08 Reciclado 

Envases vacíos contaminados 5,58 Reciclado 

Filtros de aceite 0,96 Reciclado 

Fitosanitarios sólidos 0,16 Eliminación 

Fluorescentes 3,14 Reciclado 

Gases fluorados 0,48 Reciclado / Eliminación 

Gasoil 0,24 Reciclado 

Grasas 9,8 Reciclado 

Lodos depuradora 5,62 Eliminación 

Lodos separadores 63,99 Reciclado 

Lodos separadores 
con restos de pinturas 2,44 Reciclado 

Material contaminado con PCB 37,65 Reciclado 

Polvo de granalla 0,1 Eliminación 

Productos químicos fuera de uso 0,76 Reciclado 

Residuos de Aparatos Eléctricos 
y Electrónicos peligrosos 178,03 Reciclado 

Residuos biosanitarios grupo III 0,1 Eliminación 

TOTAL 391,01 

Residuos no 
peligrosos Ton Destino 

Aluminio 0,42 Reciclado 

Asimilables a 
urbanos 

230,55 
Valorización / 
Eliminación 

Caucho 49,54 Valorización 

Chatarra 
férrica 

721,44 Reciclado 

Cobre 2,46 Reciclado 

Escombros 52,78 Reciclado 

Extintores 7,02 Reciclado 

Lunas 5,84 Reciclado 

Madera 145,82 Reciclado 

Papel y Cartón 133,39 Reciclado 

Pilas alcalinas 0,33 Reciclado 

Plástico 6,32 Reciclado 

RAEE no 
peligrosos 79,34 Reciclado 

Restos de 
poda 

519,5 Reciclado 

Tóner 0,35 Reciclado 

TOTAL 1.955,10 
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Gestión de residuos Principales residuos generados por Metro de Madrid 2021 (T) 

Economía circular y prevención y gestión de re-
siduos 
*RAEE, Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

Cerca del 60% de los envases vacíos contaminados fuera de 
uso han sido recuperados y reincorporados al ciclo productivo. 

Envases recuperados 

2021 2020 2019 

Envases 
recuperados 58,88% 48,05% 54,51% 

La reutilización de envases de productos de limpieza por parte 
de proveedores ha permitido prevenir la generación de en tor-
no a 2,5 toneladas al año. Además, la mejora en la segregación 
de residuos eléctricos supone el ahorro del orden de 80 tonela-
das de residuos peligrosos al año. 

Metro no desarrolla acciones para combatir el desperdicio 
alimenticio, puesto que la alimentación no forma parte de la 
actividad. 

Protección de la biodiversidad 
Metro de Madrid no sólo implica un ahorro de emisiones 
atmosféricas, sino que, al prestar servicio, principalmente, 
de manera subterránea (tan sólo el 6% de la red discurre en 
superficie) y utilizar energía eléctrica, minimiza también el 
impacto paisajístico, el efecto barrera, la fragmentación de 
hábitats y los impactos derivados sobre la biodiversidad que 
supone otros modos de transporte. 

Material 
Caucho; contaminado Aceite; Absorbentes 
49,54 con PCB; 37,65 34,44 contaminados; Resto de residuos; 16,52Escombros; 83,12

52,78 

63,99 

RAEE RNP; 

Restos de poda; 

Chatarra férrica; 
79,34 721,44 

Papel y Cartón; 
133,39 

Madera; 
145,82 

519,50 

Asimilables a 

RAEE RP; 
178,03 

Lodos separadores; 

urbanos; 230,55 
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Protección de la biodiversidad 
En las operaciones de mantenimiento de taludes y plataforma 
de vía aérea, el uso de herbicidas y pesticidas se encuentra 
restringido para evitar los efectos de toxicidad y contamina-
ción ambiental sobre especies vegetales, fauna, suelo y aguas 
superficiales y subterráneas. 

Parte de la línea 9 de Metro discurre superficialmente dentro del 
Parque Regional del Sureste (Espacio Natural Protegido de una 
superficie superior a 340 km2). Se trata de una longitud total apro-
ximada de tres kilómetros, entre Rivas Vaciamadrid y La Poveda. 

Este Parque Regional, potencialmente afectado por la circula-
ción de trenes, alberga especies clasificadas como en peligro 
de extinción, vulnerables, casi amenazadas o de preocupación 
menor según listados nacionales y según Lista Roja (de espe-
cies amenazadas) de la Unión Internacional de la Conserva-
ción de la Naturaleza (UICN). 

En este Parque, la vía discurre fundamentalmente sobre un 
puente, por lo que no existe efecto barrera. Aun así, en la decla-
ración de impacto ambiental no existen medidas correctoras 
en relación al posible impacto lumínico que puede suponer la 
circulación de trenes. 

Mantenimiento de la vegetación 
Las operaciones de jardinería en Metro de Madrid son funda-
mentales para mantener la vegetación controlada minimizan-
do el riesgo de incendios. 

En el año 2021 se han realizado, entre otros, 155 desbrozados, 
129 limpiezas y más de 403 inspecciones de control de calidad. 
Además, se han realizado las actuaciones necesarias para res-
tablecer la vegetación después de la afección de la tormenta 
Filomena sobre más de mil árboles en las instalaciones. 
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Formación y sensibilización 
ambiental 
Durante el 2021 se han seguido realizando sesiones forma-
tivas de sensibilización ambiental enfocadas al personal de 
nuevo ingreso y orientadas a facilitar información ambiental 
específica de su puesto de trabajo, así como de directrices y 
herramientas para el cuidado del medioambiente. Concreta-
mente, se han impartido ocho sesiones en las cuales se ha 
formado a un total de 250 nuevos trabajadores. 

Debido a los protocolos de seguridad establecidos para pre-
venir la COVID-19, la divulgación de contenidos de carácter 
ambiental se ha enfocado mayoritariamente a publicaciones 
internas y externas. En diciembre 2021 una delegación de Me-
tro Estambul-ARUP visitó las instalaciones de Metro de Ma-
drid y se realizó una presentación relativa a política de gestión 
medioambiental, entre otras. 

Contaminación acústica 
Una de las principales fuentes de contaminación atmosféri-
ca 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. 

La compañía realiza análisis en base a las reclamaciones his-
tóricas y medidas actualizadas de ruido y vibración a lo largo 
de los posibles focos de riesgo para conocer y minimizar la 
emisión de niveles de ruido y vibración trasmitidos por la roda-
dura de los trenes. 

Por otra parte, Metro de Madrid aborda la elaboración de los 
mapas estratégicos de ruido en tramos no soterrados confor-
me 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 expo-
sición al ruido en función de velocidad máxima, tipo de trenes, 
tipo de pavimento, frecuencia de trenes y zonas colindantes. 
De acuerdo con estos estudios, no existen personas expues-
tas a niveles de ruido superiores a los marcados en los obje-
tivos de calidad acústica (OCA) según los indicadores Ld, Le 
y Ln. 

En 2021 se han recibido un total de tres sanciones económi-
cas en materia de ruidos y vibraciones, por un total de 3.500 
euros. Son las siguientes: 

• Multa de 1.600 euros por ruidos por obras realizadas en el 
entorno de la Plaza de Isabel II (metro Ópera) el 06-06-2019 a 
las 3:00 h. La sanción fue de 960 € tras aplicar las reducciones 
correspondientes por reconocer responsabilidad y realizar el 
pago voluntario. 

• Sanción por ruidos por las obras realizadas en la calle Alcalá, 
119 (Príncipe de Vergara) el 10-10-2020, por no encontrarse 
dentro de lo autorizado en el expediente 131/2019/32880. Se 
impone una sanción de 960 euros tras aplicar las reducciones 
correspondientes por reconocer responsabilidad y realizar el 
pago voluntario. 

• Multa por importe de 300 euros por superar en más de 18 dB 
en periodo nocturno los límites de ruido máximos permitidos 
en una rejilla de ventilación situada cerca del Metro Sevilla. 
Metro presentó alegaciones que fueron desestimadas. Final-
mente se pagó la multa reducida por importe de 180 euros. 

Además, el 7 de octubre de 2021 se notificó a Metro resolución 
por la que el Ayuntamiento de Madrid concedía dos meses de 
plazo para subsanar deficiencias recogidas en un informe de 
fecha 13-04-2021, por ruidos en el Depósito 4 de Canillejas. 
Metro ha presentado recurso de reposición y ha aceptado el 

proceso de mediación de la Unidad de Mediación Administra-
tiva de la Coordinación General de la Alcaldía del Ayuntamien-
to de Madrid. 

Este expediente administrativo está relacionado con la de-
manda por la vulneración de los límites de ruidos permitidos, 
de la que se informó el año pasado, en la que se solicita el 
cierre permanente e irrevocable de la actividad en Depósito 
4 en horario nocturno y traslado de la infraestructura a otro 
local y reclamación de 3.000 euros por demandante y año por 
daños y perjuicios, y que continúa pendiente, ya que se solicitó 
la suspensión del proceso al haberse aceptado el proceso de 
mediación. 

Contaminación lumínica 
En la actualidad no existen medidas para prevenir, reducir o 
reparar la contaminación lumínica de Metro de Madrid puesto 
que la mayor parte de sus instalaciones son subterráneas. 
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VI. La gestión de Metro: responsabilidad 
y compromisos con los grupos de interés 
GESTIÓN ÉTICA Y TRANSPARENTE 

Con la finalidad de mantener altos niveles de calidad en su ac-
tividad como servicio de transporte público esencial, además 
de realizar una gestión eficiente, Metro aplica criterios éticos 
en todas sus decisiones. 

Esta forma de actuar gira en torno al Sistema de Cumplimien-
to Normativo (ver Gestión del riesgo y cumplimiento normati-
vo), que establece, para toda la compañía, una normativa de 
actuación externa e interna aplicable en todos los ámbitos 
de actividad. Este sistema se asienta sobre el Código ético 
y establece una serie de políticas y herramientas dirigidas a 
gestionar los principales riesgos asociados, incluidos los rela-
cionados con la corrupción y el soborno. 

Código ético 
(Ver Estrategia de gestión responsable) 

Metro de Madrid cuenta con un Código ético que establece los 
valores y comportamientos que deben guiar la forma en la que 
los profesionales de la compañía desempeñan sus funciones 
e interactúan con quienes hacen uso de los servicios que pres-
ta la empresa, con las empresas proveedoras y contratistas, 
con la propia Compañía y sus profesionales. 

Este Código ético sienta las bases de la cultura corporativa de 
la empresa y contribuye en último término a llevar a cabo la 

misión de Metro: ser la opción de movilidad preferente en la 
región de Madrid, proporcionando un servicio público de trans-
porte basado en la calidad y la eficiencia. 

Otras políticas y herramientas 
Durante 2021 Metro de Madrid ha reforzado las líneas marca-
das por el Código ético con la aprobación en noviembre de la 
Política Anticorrupción que es aplicable a todos los emplea-
dos de Metro y a los miembros del Consejo de Administración 
cuando ejerzan sus funciones en dicho ámbito de actuación. 
También en este año se ha aprobado el documento de Princi-
pios de contratación responsable. Es un documento dirigido 
a contratistas y proveedores para promover principios de éti-
ca, transparencia y sostenibilidad. 

Durante 2021, Metro no realizó contribuciones económicas a 
ningún grupo o partido político, ni realizó patrocinios a través 
del pago a otras empresas u organizaciones. Sí realizó abonos 
en concepto de afiliación o adscripción a entidades y organis-
mos que cumplen los criterios establecidos en la política cor-
porativa de Adscripción a Asociaciones (ver Intercambio de 
experiencias y conocimiento). 

Política de conflicto de intereses 
Aprobada por el Consejo de Administración en 2017 e inspira-
da en el Código ético de Metro de Madrid, define qué se entien-
de por conflicto de intereses, establece pautas de actuación 
e incluye un formulario de declaración de conflictos de inte-

Corrupción y soborno 
En los registros de 2021 no hay constancia 

de la existencia de ningún caso de 
corrupción y no se han recibido denuncias 
ni sanciones por estos motivos. Además, 
la evaluación de riesgos realizada durante 

2021 aportó valores bajos gracias a 
la acción mitigadora de los controles 

implementados. 

Por otra parte, por las características 
específcas de Metro, el riesgo de blanqueo 
de capitales es mínimo, tal como se recoge 
en el análisis de riesgos anual. Por lo tanto, 
no se han establecido medidas específcas. 
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Otras políticas y herramientas 
reses. El texto cuenta con un anexo que regula los proyectos 
ligados a financiación mediante ayudas europeas. En el Portal 
de Transparencia se publica, además, la pertenencia de los 
miembros del Comité de Dirección a órganos colegiados. 

• Durante el año 2021 se han registrado cuatro nuevos conflic-
tos de intereses: 

— Tres de los cuatro casos corresponden a personas que 
trabajan en la división de RRHH y que, durante un proceso 
de selección externo, tuvieron que entrevistar a alguien a 
quien conocían. Declararon el conflicto y se nombró un tri-
bunal diferente para entrevistar a los candidatos. 

— El cuarto caso es meramente potencial: un empleado de 
Metro comunicó que tenía un hijo trabajando en una em-
presa contratista, pero no recaía en su ámbito de responsa-
bilidad tomar ninguna decisión que pudiera afectar en los 
términos a los que se refiere el conflicto de interés. 

Política de actuación ante requerimientos, ins-
pección, auditoría o fiscalización (Dawn Raid) 
Protocolo para gestionar los principales requerimientos de los 
órganos de supervisión y regulación. 

GRI 206-1 No existen acciones jurídicas pendientes o finaliza-
das con respecto a competencia desleal, prácticas monopolís-
ticas y contra la libre competencia. 

Política de regalos e invitaciones 
Que regula el ofrecimiento o recepción y aceptación de rega-
los e invitaciones y sirve de guía a los empleados para cumplir 
con los estándares legales y éticos en la comunicación y re-
gistro de regalos. 

Buzón de denuncias 
Que permite de forma segura y confidencial, tanto a emplea-
dos, como a proveedores y contratistas, comunicar la comi-
sión de posibles delitos en el seno de la empresa, y desde el 
año 2021, reportar también cualquier tipo de incumplimiento 
del Código ético de la compañía. 

• En 2021 se han recibido un total de 22 denuncias, 10 de ellas 
relativas a la misma cuestión y gestionadas por tanto de ma-
nera conjunta (es decir, en términos netos 13 expedientes dife-
rentes). Todas ellas se han gestionado siguiendo el protocolo 
y los plazos establecidos. Ninguna denuncia ha prosperado en 
cuanto a acciones legales o disciplinarias derivadas de la mis-
ma, si bien en muchos casos se han tomado las medidas ne-
cesarias para resolver o mitigar la situación que se comunica-
ba. Se han recibido también tres consultas a través del Buzón. 

Principios de contratación responsable 
En el año 2021, la compañía ha creado un documento dirigido 
a proveedores y contratistas de Metro de Madrid para garanti-
zar el cumplimiento de la legalidad vigente y promover princi-
pios de ética, transparencia y sostenibilidad. 

Espacio sobre ética y cumplimiento 
En la intranet corporativa, que sirve como guía sobre las dudas 
que puedan surgir respecto a los principios, la normativa y la 
legislación vigente. 

• En 2021 se recibieron diez consultas telefónicas, en su ma-
yor parte relativas a la aceptación de regalos e invitaciones. 

Plan integral de formación en cumplimiento nor-
mativo 
Para mitigar los riesgos relacionados con la corrupción, el so-
borno y otras actuaciones consideradas ilícitas. Por su rele-

vancia, esa formación es obligatoria para para los miembros 
del Consejo de Administración de Metro cuando ejerzan sus 
funciones en dicho ámbito de actuación, como también para 
los miembros de su Consejo de Dirección, y a todos los de-
más empleados de Metro de Madrid, independientemente del 
cargo, puesto o funciones que desempeñen. Incluye tres mó-
dulos que abordan cuestiones relativas al Código ético, Buzón 
de Denuncias, Política de Conflicto de Intereses y Protección 
de Datos Personales. 

• A fecha 31 de diciembre de 2021 han finalizado el curso un 
total de 3.771 empleados. 

• En materia de protección de datos se han realizado seis se-
siones formativas (una presencial y cinco online) a las que han 
asistido un total de 220 empleados de Metro de Madrid. 
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Transparencia 
Metro de Madrid da cumplimiento a la Ley 19/2013 de Trans-
parencia, acceso a la información pública y Buen Gobierno, así 
como a la 10/2019 de Transparencia y Participación Ciudada-
na a través del Portal de Transparencia que ofrece de manera 
permanente y actualizada la información institucional, jurídica, 
económica, presupuestaria y estadística de la empresa. 

A través de este espacio, Metro permite a los ciudadanos la so-
licitud de acceso a la Información pública mediante formulario 
online, a través de correo electrónico o de forma presencial. 

En 2021 se han recibido 142 solicitudes de información, de las 
que se respondieron un 98% en el plazo marcado legalmente. 

Durante 2021, se registraron un total de 27.425 visitas al Por-
tal de Transparencia, frente a las 34.825 de 2020. 

En 2021 no se tiene constancia de la existencia de ninguna 
queja elevada al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 

Distribución mensual de las solicitudes de información 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

22 15 9 11 10 11 8 5 18 9 10 14 142 

Distribución mensual de accesos al portal de transparencia en 2021 y comparación con 2020 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

2021 2.880 

4.250 

1.589

2.818 

4.186 

5.510

2.705 

5.201 

9.570

2.138 

3.521 

19.372

2.060 

3.121 

12.058

2.003 

1.876 

3.500

1.863 

1.987 

3.148

1.548 

1.690 

2.450

2.317 

2.427 

3.866

2.307 

1.934 

4.774

2.451 

2.682 

3.710

2.335 

1.950 

3.038

27.425 

34.825 

72.585 

2020 

2019
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LA GESTIÓN DE LA CADENA DE 
SUMINISTRO 

La política de Responsabilidad Corporativa de Metro incluye, 
entre sus compromisos, la aplicación de una gestión respon-
sable de su cadena de suministro para favorecer, además de 
una correcta prestación del servicio, la contribución de Metro 
a la sostenibilidad. 

Metro apuesta por mantener relaciones contractuales con pro-
veedores que garanticen el respeto a los derechos humanos 
y el cumplimiento de sus compromisos sociales y medioam-
bientales y no establece relaciones con proveedores que pue-
dan generar impactos sociales negativos. Para ello, Metro ha 
aprobado un documento (Principios de contratación respon-
sable) cuyo objetivo es asegurar la alineación de los proveedo-
res con los estándares éticos de Metro y la legalidad vigente. 

Contratación de suministros y 
servicios 
Todas las contrataciones de Metro se publican en el Perfil del 
Contratante del Portal de la Contratación Pública de la Co-
munidad de Madrid, así como en el Boletín Oficial de la Co-
munidad 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. 

Como establece la Ley de Contratos del Sector Público, la con-
tratación 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 

Principios de 
contratación responsable 
En el año 2021, la compañía ha creado el documento 
Principios de contratación responsable dirigido a pro 
veedores y contratistas de Metro de Madrid. Su obje 
tivo es asegurar su alineación con los principios de 
actuación y negocio responsable de Metro de Madrid, 
sus estándares éticos y el cumplimiento de la legali 
dad vigente, al tiempo que se garantiza un entorno 
respetuoso con los derechos humanos, la integridad, 
la transparencia y el respeto al medioambiente. Este 
documento se incorpora en los Pliegos de Condicio 
nes Particulares y Condiciones Generales de petición 
de oferta para contrataciones menores, adhiriéndose 
los licitadores a dichos principios en caso de llegar a 
ser contratistas. 

Como empresa de naturaleza pública, la contratación de Me-
tro se rige por las normas en materia de contratos públicos y, 
por ello, 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 trans-
ponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Par-
lamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 
26 de febrero de 2014. 

• Entidad contratante, a efectos del Real Decreto-ley 3/2020, 
de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorpo-
ran al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la 
Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en de-
terminados sectores; de seguros privados; de planes y fondos 
de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales. 

• Eficiente utilización de los fondos destinados a la contrata-
ción, con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control 
del gasto. 

• Integridad 

• Salvaguarda de la libre competencia 

• Reconocimiento mutuo 

• Proporcionalidad 

• Selección de la oferta económicamente más ventajosa 

Selección de proveedores 
Las normas de contratación incorporan criterios sociales y 
medioambientales siempre que guarden relación con el objeto 
del contrato y establecen que, en la medida de lo posible, se faci-
litará el acceso a la contratación de Metro de las pequeñas y me-
dianas empresas, así como de las empresas de economía social. 

En todos los pliegos de condiciones particulares de las con-
trataciones de servicios o suministros de cuantías iguales o 
superiores a 15.000 euros se incluyen cláusulas sociales y 
ambientales. 

Además, en los pliegos se prevé que en caso de que exista 
empate a puntuación entre dos o más ofertas se aplicarán los 
criterios de desempate que se exponen a continuación: 
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Contratación de suministros y 
servicios 
• Mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en 
plantilla. 

• Mayor porcentaje de personas trabajadoras en situación de 
exclusión social en la plantilla de la empresa. 

• Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de 
la empresa. 

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

• Sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores crite-
rios no hubiera dado lugar a desempate. 

Como ejemplo de gestión sostenible, Metro ha formalizado en 
2021 los contratos de suministro de energía eléctrica con ga-
rantía de origen procedente de fuentes de energía renovables 
para todos sus puntos de alimentación en alta y baja tensión 
durante el periodo 2022-2023. 

Por su parte, el documento de “condiciones generales para la 
petición de ofertas en contrataciones menores (obras de valor 
estimado inferior a 40.000 euros y servicios o suministros de 
valor estimado inferior a 15.000 euros)” especifica los com-
promisos que hay que cumplir con la normativa de seguridad 
y salud, las normas laborales y el respeto al medioambiente. 

Adjudicación de contratos 
La contratación de Metro se articula a través del Manual Interno 

de Contratación que identifica al órgano de contratación según 

Valor estimado del contrato Órgano de Contratación Sustitución del Organo de Contratación 

• Suministros, servicios y otros nego-
cios jurídicos: inferior a 15.000 euros. 
• Obras: inferior a 40.000 euros" 

Responsable del Área relacionada con el 
objeto del contrato 

Superior jerárquico. 
En ausencia o imposibilidad de éste, 
cualquiera de los responsables de Divi-
sión, subdirectores, directores y, en todo 
caso, la consejera delegada. 

• Suministros, servicios y otros nego-
cios jurídicos: igual o superior a 15.000 
euros e inferior a 35.000 euros. 
• Obras: igual o superior a 40.000 euros 
e inferior a 80.000 euros 

Máximo responsa-
ble jerárquico del 
ámbito relacionado 
con el objeto del 
contrato, según 
corresponda: 

Responsables de 
Área que dependan 
directamente 
del Consejo de 
Administración 
o del consejera 
delegada 

Responsable de 
División 

Director o 
subdirector 
relacionado con el 
objeto del contrato 

Consejera delegada. 
En ausencia o imposibilidad de éste, 
cualquiera de los responsables de Divi-
sión, subdirectores o directores. 

Superior jerárquico. 
En ausencia o imposibilidad de éste, 
cualquiera de los responsables de Divi-
sión, subdirectores, directores y, en todo 
caso, la consejera delegada. 

Consejera delegada. 
En ausencia o imposibilidad de éste, 
cualquier director o subdirector. 

• Suministros, servicios y otros nego-
cios jurídicos: igual o superior a 35.000 Directores, subdirectores o responsables 
euros e inferior a 3.000.000 euros. Consejera delegada de División actuando conjuntamente dos 
• Obras: igual o superior a 80.000 euros cualesquiera de ellos 
e inferior a 3.000.000 euros 

• Suministros, servicios y otros ne-
gocios jurídicos: superior o igual a 

Consejo de Administración de Metro 

3.000.000 euros. El Consejo podrá actuar en esta materia 

• Obras: superior o igual a 3.000.000 
a través de la comisión ejecutiva de con-
tratación que se cree en su seno. 

euros 

la cuantía. 
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Contratación de suministros y 
servicios 
El Manual Interno de Contratación de Metro de Madrid recoge 
las distintas reglas aplicables a la contratación dentro de la 
compañía con el objeto de facilitar a los distintos departamen-
tos la aplicación de las leyes por las que se rige la contratación 
de Metro y las que se han establecido en la compañía para 
mejorar el sistema de contratación y el control sobre la cade-
na de suministro. 

Antes de adjudicar los contratos, se verifica que la empresa 
que ha presentado la mejor oferta no está incursa en ninguna 
de las causas de prohibición de contratar establecidas en el 
artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público, en la fe-
cha de finalización del plazo de presentación de ofertas, lo que 
deberá mantenerse hasta el momento en que se proceda a la 
formalización del contrato. Para llevar a cabo esta verificación, 
se consulta el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasi-
ficadas del Sector Público (ROLECE). 

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. 

Supervisión de los contratos 
Metro no establece relaciones con proveedores que pueden ge-
nerar impactos sociales y ambientales negativos. En sus pliegos, 
exige a las empresas el cumplimiento de la normativa legal, in-
cluidos los derechos de los trabajadores, e incluye penalizacio-
nes, condiciones especiales de ejecución y causas de resolución 
de contrato orientadas a fomentar el cumplimiento de las obliga-
ciones en materia medioambiental, social y laboral. 

Para supervisar los contratos, Metro cuenta con diversas herra-
mientas: 

• Control interno 

• Tareas de validación y aprobación establecidas en cada fase 
de la contratación. 

• Auditorías internas 

Las auditorías a los contratos que se elevan al Comité Eje-
cutivo se tratan en la fase de licitación y adjudicación. La 
fase de ejecución de contratos se mediante una auditoría 
anual recurrente para tal fin. 

• Seguimiento y control del cumplimiento de los acuerdos du-
rante la ejecución de los contratos: 

Figura de responsable de contrato 

La Ley 9/2017, de 8 de octubre, de Contratos del Sector 
Público establece que el Órgano de Contratación deberá 
designar un responsable del contrato, al que le correspon-
derá supervisar la ejecución del contrato y adoptar las de-
cisiones y dictar las instrucciones necesarias para asegu-
rar la correcta prestación del servicio, obra o suministro 
pactado. 

En noviembre de 2020, el Consejo de Administración aprobó 
el nuevo “Procedimiento corporativo de seguimiento de la 
ejecución de contratos”, donde se regula, entre otras cues-
tiones, la forma en que debe designarse al responsable del 
contrato y sus funciones. 

Plataforma para el seguimiento 

La herramienta SAP “Consola de seguimiento de contratos”, 
es el instrumento que facilita al responsable del contrato la 
gestión de la ejecución de los contratos, permitiéndole iden-
tificar de forma ágil y sencilla el estado de los contratos, en 
lo relativo a los requisitos documentales establecidos en el 
mencionado Procedimiento corporativo. 

• Régimen sancionador, que incluye diversas penalizaciones y 
causas de resolución como, por ejemplo: 

— El impago de los salarios o el incumplimiento de las con-
diciones establecidas en los convenios colectivos conlleva-
rá la resolución del contrato. 

— El incumplimiento de las condiciones especiales de eje-
cución de carácter social, medioambiental o de innovación 
que se recogen en los pliegos de condiciones particulares 
conllevará la aplicación de penalidades o será causa de re-
solución atendiendo al carácter esencial de las citadas con-
diciones. Ejemplos: 

- El contratista se compromete a mantener y/o adoptar medi-
das que fomenten la conciliación de la vida laboral, personal 
y familiar de las personas trabajadoras adscritas a la ejecu-
ción del contrato, como por ejemplo la flexibilidad de horarios 
laborales de entrada y salida en el trabajo y el teletrabajo. 

- Compromiso de reciclar conforme a la normativa vigen-
te, cualquier tipo de residuo generado durante la instala-
ción, montaje y mantenimiento de los equipos o sus com-
ponentes. 

• Supervisión externa 

• A través del Registro de Contratos de la Comunidad, de la 
Cámara de Cuentas, del Consejo de Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid y del Tribunal Administrativo de Contratación 
Pública de la Comunidad de Madrid. 

Reclamaciones y demandas 
• El Órgano de Contratación es asesorado por los servicios 
jurídicos de Metro, y, en su caso por la Abogacía General de 
la Comunidad de Madrid, para resolver diversas cuestiones 
relacionadas con la relación con proveedores, lo que permite 
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Contratación de suministros y 
servicios 
llevar una gestión ética y responsable de la cadena de sumi-
nistro, reduciendo los posibles riesgos normativos. 

• Durante 2021, se recibieron 25 reclamaciones o recursos 
especiales en materia de contratación planteados ante el 
Tribunal Administrativo de Contratación Pública (TACP) de la 
Comunidad de Madrid y 3 recursos de alzada impropio inter-
puestos ante la Consejería de Transportes, Movilidad e Infraes-
tructuras. Además de un recurso contencioso administrativo 
y de una reclamación extrajudicial por la imposibilidad de dar 
cumplimiento, en sus estrictos términos a una sentencia que 
ha revocado sendas resoluciones del Tribunal Administrativo 
de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid y de las 
decisiones de las que traían causa. 

• Durante este periodo, el TACP ha estimado dos reclamacio-
nes contra los Pliegos de una licitación y contra una exclusión 
en otra licitación, correspondiente a 2019. Asimismo, la Sala 
3ª del TSJM ha estimado un recurso contencioso-administra-
tivo contra la adjudicación de un contrato. 

Tipos de proveedores 
Los proveedores de Metro de Madrid son prestadores de 
obras, suministros y servicios. El 75,68% de los proveedores 
durante 2021 fueron pymes y el 66,86% fueron empresas es-
tablecidas en la Comunidad de Madrid. 

El 98,58% son proveedores que tienen sede en España, donde 
se reconoce el respeto a los derechos humanos y al respeto al 

2021 2020 2019 

Tipos de proveedores  Número  % respecto 
al total Número 

% respecto 
al total 

Número % respecto 
al total 

Pymes 532 75,68% 599 77,89% 609 79,09% 

Empresas de la Comunidad 
de Madrid 

470 66,86% 517 67,23% 528 68,57 

Estatuto de los Trabajadores, que contempla la no existencia 
del trabajo infantil y trabajo forzoso y los derechos de todos 
los trabajadores, como el de afiliación a organizaciones sin-
dicales. 

Contratos y cuantías36 

Los contratos en Metro se clasifican de la siguiente forma: 

• Según su naturaleza: 

— De suministro 

— De obras 

— De servicios 

• Según el procedimiento de adjudicación del contrato: 

— Contratos menores: se consideran contratos menores los 
contratos de servicio o suministro de valor estimado inferior 
a 15.000 euros y contratos de obras de valor estimado infe-
rior a 40.000 euros. 

— Procedimiento abierto súpersimplificado: se podrá aplicar 
este procedimiento en contrataciones de servicio o suminis-
tro de valor estimado igual o superior a 15.000 euros e infe-
rior a 60.000 euros y contratos de obras de valor estimado 
igual o superior a 40.000 euros e inferior a 80.000 euros, y 
siempre que se cumplan los criterios que la Ley de Contra-
tos del Sector Público establece para este tipo de procedi-
mientos. 

— Procedimiento abierto simplificado: se podrá aplicar este 
procedimiento en contrataciones de servicio o suministro 
de valor estimado superior o igual a 60.000 euros e inferior 
a 140.000 euros y contratos de obras de valor estimado su-
perior o igual a 80.000 euros e igual o inferior a 2.000.000 
euros, y siempre que se cumplan los criterios que la Ley de 
Contratos del Sector Público establece para este tipo de 
procedimientos. 

— Procedimiento abierto ordinario: se podrá aplicar este 
procedimiento en contrataciones de servicio o suministro 
de valor estimado igual o superior a 140.000 euros y contra-
tos de obras de valor estimado superior a 2.000.000 euros. 

36 Datos referidos a contratos formalizados de solicitudes finalizadas en 2021. 
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Otras políticas y herramientas 
— Procedimiento negociado sin publicidad y con concurren-
cia: se podrá aplicar este procedimiento en contrataciones 
de valor estimado superior a los umbrales de los contratos 
menores, siempre que cumplan los criterios que la normati-
va de contratación regula para este procedimiento. 

Número de contratos formalizados, número de contratistas y cuantías de los contratos 

2021 2020 2019 

Contratos formalizados 

Contratistas diferentes 

Importe de los contratos 

2.105 

703 

360.236.885,21 € 

2.238 

769 

230.135.419,48 € 

2.505 

770 

296.544.919,52 € 

— Procedimiento negociado sin publicidad y sin concurren-
cia: se podrá aplicar este procedimiento siempre que cum-
plan los criterios que la normativa de contratación regula 
para este procedimiento. 

— Tramitación de emergencia: se podrá aplicar siempre que 
se cumplan todos los criterios que la normativa de contrata-
ción regula para este tipo de tramitación. 

Con el fin de cuantificar todos los contratos formalizados, se 
añade a la relación de los procedimientos anteriores, aun no 
siendo un tipo de procedimiento en sí mismo, los contratos 
basados en un acuerdo marco. Estos contratos son aquellos 
que se adjudican a los operadores económicos con los que 
se haya celebrado un acuerdo marco, siguiendo para ello los 
criterios marcados por la normativa de contratación. 

Contratos según tipo de contratista e importe 

2021 2020 2019 

Contratos 
con PYME 

Importe 
contratos PYME 

Contratos C. 
Madrid 

Importe 
contratos 
C. Madrid 

1.670 

108422378,9 

1.482 

230.954.373,21 € 

79,33% 

30,10% 

70,40% 

64,11% 

1.788 

64.293.400,62 € 

1.625 

162.791.707,16 € 

79,89% 

27,94% 

72,61% 

70,74% 

2.017 

68.039.579,76 

1.885 

180.708.424,09 € 

80,52% 

22,94% 

75,25% 

60,94% 
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COMPROMISO CON LOS GRUPOS 
DE INTERÉS 

Metro de Madrid tiene un compromiso con sus grupos de inte-
rés y con los aspectos básicos de Buen Gobierno corporativo 
que se evidencia: 

• Comunicando de forma regular tanto sus resultados finan-
cieros como no financieros siguiendo los estándares interna-
cionales de reporte (Global Reporting Iniciative), manteniendo 
canales de contacto bidireccionales con sus grupos de interés, 
habilitando su portal de transparencia de cara a la sociedad, 
mediante el portal corporativo orientado a sus empleados 
donde se informa de la actividad y se recogen sugerencias, y 
demás canales de comunicación. 

• Evaluando y controlando el cumplimiento normativo y los 
principales riesgos corporativos. 

• Sistematizando y certificando al máximo los procesos, ga-
rantizando que se aplican los criterios de mejora continua. 

• Aplicando máximos estándares éticos a su cultura y valores 
corporativos a todos los niveles en la organización (Código éti-
co, comisión de igualdad, negociaciones colectivas, sistema 
de prevención de riesgos laborales, comisión WELL centrada 
en el bienestar del empleado, etc.). 

Respeto y promoción de los 
derechos humanos 
Como empresa pública que, haciendo uso de recursos de ca-
rácter público, ofrece un servicio básico para los ciudadanos, 
Metro tiene un claro compromiso con las personas y una fir-
me responsabilidad en cuanto a Derechos Humanos: 

• Con los 7.219 empleados que forman parte de la plantilla 

Metro 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 per-
tenencia. Además, mantiene un diálogo permanente con los 
representantes sindicales de las distintas organizaciones. 

• Con los más de 1,8 millones de usuarios diarios del servicio 
y con la sociedad en la que opera 

Tanto el Código ético como la Política de Calidad de Metro de 
Madrid establecen un trato respetuoso a los clientes. La com-
pañía, y todos sus miembros, tienen el compromiso de actuar 
de forma honesta y transparente, conforme a estándares de 
ética profesional y al marco normativo aplicable. Además, la 
Política de Calidad reconoce el trato a todos los clientes por 
igual 

• Con los colaboradores de las empresas con las que Metro 
contrata obras, servicios o suministros 

El 98,58% de los proveedores tienen sede en España, donde 
se reconoce el respeto a los derechos humanos y al respeto al 
Estatuto de los Trabajadores, que contempla la no existencia 
del trabajo infantil y trabajo forzoso y los derechos de todos 
los trabajadores, como el de afiliación a organizaciones sin-
dicales. 

Además, como miembro adherido al Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas, Metro asume como propios los principios 
con respecto a los derechos humanos, laborales, medioam-
bientales y contra la corrupción que integran este Código ético 
internacional, tanto en el desarrollo de su actividad como en 
el de las actividades desarrolladas por sus colaboradores y 
proveedores. 
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Respeto y promoción de los 
derechos humanos 
Para identificar, prevenir y mitigar los posibles impactos nega-
tivos de la actividad, o actividades vinculadas, sobre los dere-
chos humanos, Metro cuenta con las siguientes herramientas: 

Empleados 

(Ver Creación de empleo estable y de calidad) 

• Convenio colectivo 

Metro tiene un férreo compromiso con la implantación de po-
líticas laborales justas y éticas, así como con la protección de 
los derechos de los trabajadores. Reconoce la libertad de aso-
ciación, 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 se-
xual, identidad de género, discapacidad, afiliación o no a un sin-
dicato, condiciones personales o tipos de contratos o jornada. 

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 proveedores. 

• Protocolo contra el acoso 

Incluye mecanismos para la detección e intervención en su-
puestos 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. 

Empleados, clientes y sociedad 
• Política de Responsabilidad Corporativa (ver Estrategia y 
modelo de negocio) 

Articulada en torno a los 17 Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble, parte de un compromiso firme con el respeto a los dere-
chos humanos internacionalmente reconocidos. 

• Código Ético (ver Gestión ética y transparente) 

Establece los valores y comportamientos que deben guiar la 
forma en la que los profesionales de Metro desempeñan sus 
funciones y responsabilidades e interactúan con quienes ha-
cen uso de los servicios que presta la empresa, con las em-
presas proveedoras y contratistas, con la propia compañía y 
sus profesionales. 

• Formación específica en materia de Derechos Humanos 

En el año 2021 un total de 502 trabajadores (6,95% de los 
empleados de la plantilla) han realizado 1.297,5 horas rela-
cionadas con actividades de formación sobre políticas y pro-
cedimientos relativos a los aspectos de derechos humanos 
(Diversidad, Igualdad de oportunidades e Igualdad de género). 
Adicionalmente, se han impartido 14 horas de formación a 7 
personas de nuevo ingreso en Atención a la discapacidad inte-
lectual y de desarrollo. 

Proveedores 
• Manual interno de contratación 

Establece las reglas que rigen la contratación en Metro37 y que 
garantiza que los contratistas cumplen las obligaciones apli-
cables en materia medioambiental, social o laboral estableci-
das 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 protec-
ción del derecho de sindicación. 

— Convenio OIT n.º 98, sobre el derecho de sindicación y de 
negociación colectiva. 

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

— Convenio OIT n.º 105, sobre la abolición del trabajo for-
zoso. 

— 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. 

37 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. 
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Respeto y promoción de los 
derechos humanos 

— Convenio de Viena para la protección de la capa de ozo-
no 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 con-
sentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plagui-
cidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio 
internacional (PNUMA/FAO) (Convenio PIC), Rotterdam, 10 
de septiembre de 1998, y sus tres Protocolos regionales. 

Para más información, ver La gestión de la cadena de sumi-
nistro. 

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 compor-
tamiento empresarial, incluidos los que tienen que ver con la 
vulneración de los derechos humanos. 

Empleados y proveedores 
• Buzón de denuncias (ver Otras políticas y herramientas) 

Aunque no está asociado específicamente a este tipo de de-
nuncias, incluye referencias a comportamientos contra los 
derechos de los ciudadanos extranjeros, delitos de odio o de 
trata de seres humanos. 

• Auditorías internas (ver La gestión de la cadena de sumi-
nistro) 
Para supervisar y garantizar el respeto a los derechos huma-
nos 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. 

Clientes 
• Centros de atención al cliente (ver Compromiso con las per-
sonas de la organización) 
Los usuarios de la red de Metro tienen a su disposición cen-
tros de atención al cliente, presenciales y online para presentar 
reclamaciones y quejas sobre incumplimientos de todo tipo, 
incluidos los relativos a los derechos humanos. 

Durante 2021, ha habido un caso de acoso sexual, que ha sido 
resuelto de acuerdo con dicho protocolo y mediante la aplica-

SOCIEDAD Y MEDIOAMBIENTE 

CLIENTES 

ADMINISTRACIÓN 

ción del catálogo de faltas y sanciones de Metro de Madrid. 
Además, se han recibido 11 reclamaciones, principalmente 
por percepción del cliente de discriminación por nacionalidad, 
sexo o color por parte de los agentes de Metro o del personal 
de seguridad. 

Diálogo y comunicación con los 
grupos de interés 
La transparencia, el mantenimiento de canales de comunica-
ción fluidos y la capacidad de gestionar las necesidades de to-
dos los grupos de interés son clave en la planificación y gestión 
del servicio de Metro. Por ello, la compañía apuesta por mante-
ner una relación cada vez más cercana con todos los Grupos 
de Interés (GGII) generando valor para cada uno de ellos. Es 
consciente de que conociendo sus expectativas puede avanzar 
en el cumplimiento de sus objetivos y su misión, basados en la 
vocación de servicio de quienes forman Metro de Madrid. 

TRABAJADORES 

PROVEEDORES 

€ 

ACCIONISTAS Y SOCIOS 
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Diálogo y comunicación con los 
grupos de interés 
Empleados, clientes, proveedores, accionistas, sociedad y la Ad-
ministración, son los principales grupos de interés a los que Me-
tro dirige su actividad, y responder a sus inquietudes es el prin-
cipal objetivo de la empresa para prestar un servicio de calidad. 

Metro apuesta por una relación permanente y cercana a sus 
grupos de interés como la mejor forma de avanzar en el cum-
plimiento del propósito de la compañía, que es dar la mejor 
respuesta posible a sus necesidades y expectativas de mo-
vilidad prestando un servicio de calidad e inclusivo. Durante 
2020-2021, Metro ha reforzado el diálogo con sus grupos de 
interés en un escenario marcado por la incertidumbre con el 

objetivo de desarrollar los planes y acciones más ajustados a 
sus necesidades y expectativas optimizando al máximo los 
recursos disponibles para ello. 

Con el fin de establecer un diálogo fluido y transparente, tras 
la identificación de los grupos prioritarios, se identificaron 
tanto los medios de comunicación como las fuentes de infor-
mación. Esto hizo que Metro pudiera disponer de canales de 
diálogo identificados, a través de los cuales se recogen sis-
temáticamente tanto las necesidades como las expectativas. 

Una vez identificadas las principales expectativas se plantean 
objetivos, retos y se desarrollan acciones con el fin de seguir 
dando cumplimiento a los compromisos adquiridos de la for-
ma más eficiente posible. 

Toda esta dinámica se recoge en un procedimiento de ges-
tión de grupos de interés que siguen todos los estamentos 
implicados en los sistemas certificados. Mediante este pro-
cedimiento se da cumplimiento a los requisitos de las últimas 
versiones de las normas ISO basadas en la estructura de alto 
nivel del “Anexo SL” sobre "las necesidades y expectativas de 
las partes interesadas relevantes". 

En el año 2021, Metro ha realizado un estudio de materialidad 
(ver Análisis de materialidad) para conocer cuáles son los te-
mas relevantes para sus grupos de interés. De él se desprende 
que, la pandemia ha condicionado las inquietudes de estos 
grupos, que valoran con más de un 92% del total, los aspectos 
vinculados con salud y seguridad, tanto de empleados como 
de clientes. 
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Canales de comunicación con los 
grupos de interés 
Metro mantiene una comunicación permanente y cercana con 
sus grupos de interés a través de diferentes canales: 

Empleados 
Metro tiene a disposición de todos los empleados distintos ca-
nales con el fin de promover una comunicación clara, directa y 
ágil y de esta forma aumentar la confianza. 

Metro cuenta actualmente con diversos canales de comunica-
ción. Algunos de ellos están disponibles para todos los emplea-
dos mientras que otros están adaptados a los puestos de trabajo. 

• El convenio colectivo es el acuerdo que regula las condicio-
nes laborales de la compañía. Nace de la negociación entre la 
empresa y los representantes de los trabajadores (sindicatos) 
y marca la principal relación de Metro con sus empleados. 

• Comités oficiales. Metro mantiene una comunicación per-
manente con sus empleados a través de los comités oficiales 
en los que están representados. 

— Comité de empresa. Es el órgano representativo y cole-
giado de los empleados. Sus miembros son elegidos cada 
cuatro años tras la celebración de las elecciones corres-
pondientes. Los representantes de los trabajadores y de la 
Dirección celebran reuniones periódicas para intercambiar 
información y llegar a acuerdos sobre aspectos relevantes. 

Los representantes legales de este comité vigilan el cumpli-
miento de las normas sociales, participan en la actividad de 
la compañía, atienden consultas, emiten informes, y reciben 
información de la empresa que deben compartir con los 
empleados cuando afecte a las relaciones laborales. 

— Comités en cascada (Comité de Seguridad y Salud): son 
reuniones en las que se tratan y discuten temas directamen-
te relacionados con la prevención de riesgos laborales. Se 
estructuran mediante reuniones en tres niveles que abarcan 
toda la estructura jerárquica de Metro. 

- Comité de nivel 1, está formado por el Comité Ejecutivo 
y tiene periodicidad anual. 

- Comité de nivel 2, se establece para cada Dirección o División 
y a él asiste toda la línea jerárquica. Su periodicidad es, como 
mínimo, anual (se celebran con anterioridad al de nivel 1). 

- Comité de nivel 3, se establece para cada Área o Servicio y 
está integrado, además de por el responsable de Área o Ser-
vicio, por el personal que este determine. Su periodicidad es, 
como mínimo, semestral, excepto en aquellos servicios que 
cuenten principalmente con personal que desarrolla tareas 
administrativas, en los que la periodicidad de las reuniones 
será, como mínimo, anual, debiéndose, en cualquier caso, 
celebrar durante el primer semestre del año. 

• Oficina de atención del empleado 

Espacio físico en el que los empleados pueden realizar todos 
los trámites administrativos y recibir información. 

• Oficina del trabajador social 

Presta apoyo a los empleados que así lo requieren movilizan-
do recursos propios de la empresa o movilizando recursos 
externos con el objetivo de asesorar, realizar seguimientos, 
gestiones y adoptar las medidas necesarias relacionadas con 
la problemática psico-social-laboral de los trabajadores. 

• Andén Central, el portal del empleado 

Andén Central es la herramienta principal de comunicación in-

terna, es una intranet corporativa y un lugar de encuentro. Es 
una herramienta colaborativa en la que además de encontrar 
la información útil para su trabajo, se pueden comentar y valo-
rar las noticias que cada día se publican. 

Metro ha realizado una apuesta por la digitalización por lo que 
poco a poco, la herramienta cuenta con una oficina virtual a 
través de la cual se pueden realizar trámites y gestiones de 
forma online. En 2021, y debido a la crisis sanitaria, ha sido de 
gran utilidad tanto para los trabajadores que trabajan de forma 
presencial como para los que han estado en la modalidad de 
teletrabajo. 

Durante el 2021 se han publicado 252 noticias y 94 destaca-
dos, se han visto más de 6 millones de páginas, se han contes-
tado más de 200 sugerencias a través del buzón de sugeren-
cias y se ha producido un incremento de usuarios de un 26% 
respecto al año anterior. 

• Netro, la app del empleado 

Netro es la app corporativa de la misma forma que Andén Cen-
tral. Esta herramienta cobra especial relevancia en la compañía 
dado que hay un colectivo de personas que no tienen ordenador 
en su puesto de trabajo. La app les permite, entre otros, acceder 
a la nómina, consultar sus fichajes, acceder al directorio de em-
pleados o contactar con sus compañeros o equipos de trabajo. 

Un equipo de personas trabaja cada día para incorporar infor-
mación y nuevas funcionalidades que permitan realizar gestio-
nes de forma online y facilitar el trabajo diario. 

Durante el 2021, la app ha tenido 4.787 usuarios activos y 164 
grupos de whatsapp. A través de ella se han realizado 3.509 
cambios de turno. 

• Buzón de denuncias (ver Gestión ética y transparente). 
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Diálogo y comunicación con los 
grupos de interés 
• Encuestas 

— De Comunicación Interna: con el fin de conocer la percep-
ción del personal de Metro sobre la comunicación interna, tan-
to del contenido de la comunicación como de la eficacia de 
los canales, se realiza una encuesta anualmente. En 2021 tuvo 
una nota de un 6,36, superando la nota de 6,34 del año 2020. 

— De formación: 

- Encuesta de satisfacción: recoge, de forma anónima y 
voluntaria, la opinión de los participantes a los cursos. 

- Encuesta de eficacia de la formación: recoge la opinión 
del responsable del trabajador participante y se evalúan 
aquellas acciones formativas finalizadas en un plazo no 
superior a 10 meses respecto al periodo de evaluación. 

• Programa “Juntos sumamos” 

Programa de voluntariado corporativo que permite conocer y 
dar respuesta a las inquietudes sociales de los empleados. 

En el año 2021, se ha puesto en marcha Metro Social, un espa-
cio para canalizar la solidaridad de los empleados y facilitar la 
comunicación de acciones sociales. 

• Pantallas informativas 

Existe una red de pantallas de televisión destinadas a comu-
nicación en un total de 22 ubicaciones, distribuidas por los 
distintos recintos de Metro en las que se actualiza semanal-
mente la información. 

Además, en 2021, se ha iniciado la instalación de pantallas 
de comunicación en los cuartos de maquinistas, con el fin 

de acercar la información al espacio donde ellos realizan los 
descansos. La información se actualiza semanalmente para 
mantenerlos informados sobre la actualidad de la empresa. 

• Publicaciones específicas para la Dirección de Operación: 
una semanal y otra mensual de carácter motivacional. 

Clientes 
Conocer las inquietudes de los clientes es fundamental para 
afrontar los retos y oportunidades que surgen en el desarrollo 
de la actividad de Metro. Por esta razón, se utilizan las siguien-
tes herramientas: 

• Estudios de opinión 

Metro de Madrid realiza estudios de opinión de forma perió-
dica a través de encuestas presenciales, telefónicas, redes 
sociales o paneles de clientes (ver Conocimiento del cliente). 

— Centros de Atención al Cliente (CAC). Ubicados en las es-
taciones de Plaza de Castilla y Sol, ofrecen atención presen-
cial especializada. 

— Centro Interactivo de Atención al Cliente (CIAC). En este 
espacio se ofrece a los usuarios la posibilidad de contactar 
con Metro de Madrid a través de los distintos canales habi-
litados (teléfono, formulario web, correo electrónico o redes 
sociales) para obtener información del servicio, resolver du-
das y realizar sugerencias y quejas. 

— Estaciones de Metro de Madrid. El supervisor comercial 
atiende de forma presencial en las estaciones, y en remoto, 
a través de los interfonos, a todos aquellos usuarios que so-
liciten ayuda o información sobre el servicio. 

— Canales digitales de Metro. Metro apuesta por una comu-
nicación constante con los usuarios a través de sus perfiles 

sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube e Instagram) 
y la APP oficial de Metro de Madrid, para dar respuesta a 
cualquier información en la mayor brevedad posible. 

— Reclamaciones y sugerencias. Para presentarlas, Metro 
pone a disposición de los clientes los CAC, el CIAC, la web, 
hojas reclamaciones oficiales o las redes sociales. 

— Comunicación corporativa a través de la 
www.metromadrid.es y del Informe Corporativo anual. 

El equipo de canales digitales de Metro gestio-
nó a través de las redes sociales, más de 

consultas 
de viajeros, 12.800 

la mayoría en tiempo real, durante el temporal 
Filomena (del 8 al 12 de enero de 2021). Ade-
más, se batió un récord histórico de seguidores 
durante esos días: 

nuevos seguidores 
en redes sociales y 13.637 

visitas 
en la web,914.000 

lo que supuso un 1.263% más que durante las 
mismas fechas de 2020. También la app tuvo 
un repunte con un 99% más de usuarios que en 
los tres días anteriores a ese periodo. 

Volver al Índice 
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Diálogo y comunicación con los 
grupos de interés 
Proveedores 
La relación de Metro con sus proveedores se realiza a través 
del propio proceso de contratación de servicios, suministros y 
obras. El diálogo se mantiene a través del espacio de contrata-
ción ubicado en la web de Metro, en las sesiones de coordina-
ción de actividades empresariales y a través de las reuniones 
y actas de seguimiento de contratos. 

Accionistas 
La Comunidad de Madrid es el accionista único de Metro des-
de el año 2011 y la empresa mantiene con la Administración 
una comunicación permanente y periódica a través de comu-
nicaciones formales e informales y de los órganos de gobier-
no de la compañía -Junta General de Accionistas y Consejo de 
Administración-, en los que está representada la Administra-
ción regional. 

Sociedad 
Metro se relaciona con el entorno en el que opera a través de la 
Comunidad de Madrid, el Consorcio Regional de Transportes 
o directamente mediante diferentes vías: 

• Estudios de opinión (las mismas encuestas realizadas a los 
clientes). 

• Alianzas con entidades sociales de referencia para cono-
cer las necesidades de colectivos prioritarios para la empresa. 
Metro tiene acuerdos de colaboración con: 

PLENA INCLUSIÓN 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

ASOCIACIÓN ARCÓPOLI 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

ENVERA 

FUNDACIÓN PRODIS 

FUNDACIÓN A LA PAR 

FUNDACIÓN CAPACIS 

• Alianzas para conocer el entorno y las tendencias nacionales 
e internacionales en materia de transporte y de otros ámbitos 
de interés para Metro como la sostenibilidad (ver Compromiso 
con la sociedad). 

• Participación activa en grupos de trabajo junto a otros orga-
nismos y entidades: 

— Proyectos CONNECTA2-SAFE4Rail2: participación en 
el panel de expertos (‘advisory group’) de los proyectos de 
I+D con financiación europea “CONNECTA2” y “SAFE4Rail2”, 
dentro del programa Shift2Rail. En 2021 se cerraron ambos 
proyectos y se celebraron 2 reuniones telemáticas para dis-
cutir los principales resultados de ambos proyectos. 

— Participación en el grupo de espectro de la UITP (SUG-UITP). 

— Grupo COMMET 

— Participación en el grupo ferroviario del Colegio Oficial 
de Ingenieros de Telecomunicación, constituido en junio de 
2018 para el tren conectado (“Smart Railways”). Área de In-
geniería de Material Móvil 29. 

— Participación y representación de Metro de Madrid en el 
subcomité de Material Rodante dentro de la división de fe-
rrocarriles metropolitanos (UITP). Se ha desarrollado y ce-
rrado este 2021 el topic de estado de dinámica vehicular. 

• Participación en encuentros profesionales en los que se 
intercambia información relevante para Metro y sus grupos 
de interés. Durante 2021: 

— ALAMYS: Metro de Madrid participó con varias ponencias 
en los Comités Técnicos. Además, la consejera delegada 
impartió una conferencia en el Congreso Anual y  partici-
pó en la Asamblea Anual, donde fue elegida Presidenta de 
ALAMYS. 

— ATUC: la consejera delegada participa en las reuniones 
de su Comisión Ejecutiva y Metro de Madrid está presente 
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Diálogo y comunicación con los 
grupos de interés 

en las Comisiones de la Asociación de Transporte Urbano 
Colectivo. 

— CEIM: participación en las reuniones de la Junta Directiva, 
la Asamblea General, y pertenencia a diversas comisiones 
de trabajo de la asociación. 

— Fundación de Ferrocarriles Españoles: participación en 
las reuniones del Patronato de la Fundación. 

— UITP: se ha participado tanto en reuniones de alto nivel 
institucional, como el Comité de Metros y la Asamblea de 
Metros (donde Metro de Madrid está representado por la 
consejera delegada) como en las reuniones de Comisiones 
y Subcomités, de carácter técnico, incluidos grupos de tra-
bajo sectoriales como el de Diversidad e Inclusión. 

• Participación en congresos 
— Rail Live 2021 (30 de noviembre de 2021): Metro de Ma-
drid presentó varias ponencias técnicas, y la consejera dele-
gada participó en la mesa How can we deliver clean, sustai-
nable and connected transport systems for the smart cities 
of tomorrow?, que compartió con los presidentes y conseje-
ros delegados de instituciones como Transport for London, 
Metro de Copenhague y TMB. 

— 10th International Railway Summit: la consejera delegada 
participó en la mesa redonda Predict and prepare: strategies 
to exit the long COVID tunnel, junto con otras personalidades 
del mundo ferroviario internacional. 

— Diversos representantes de Metro de Madrid han parti-
pado en foros internacionales como Restoring passenger 

confidence in rail: the power of demand management y Ena-
bling a safe return to rail travel: video-powered passenger 
protection. 

• Portal de transparencia, a través del que se pueden reali-
zar consultas sobre la actividad y gestión de la compañía (ver 
más información en Gestión ética y transparente). 

Administraciones 
La relación con las Administración nacional y los responsa-
bles de los distintos municipios en los que opera Metro es 
constante a través de los representantes de la compañía -con-
sejera delegada de Metro- y a través de la Comunidad de Ma-
drid -como máximo accionista- y del Consorcio Regional de 
Transportes. 
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COMPROMISO CON LAS 
PERSONAS DE LA ORGANIZACIÓN 

Hombre, de entre 30 y 50 años, dedicado a la prestación del 
servicio de transporte o al mantenimiento, colectivos en los 
que se registra mayor proporción de empleados. 

Por la propia naturaleza del negocio, el 90,83% de la plantilla 
(91% en 2020) desarrolla sus competencias profesionales en 
el ámbito de la explotación ferroviaria, que engloba al personal 
de Operación, de Ingeniería y Mantenimiento e Infraestructura. 

Gran parte de este personal está implicado en el servicio direc-
to al cliente, en la atención o en la conducción de los trenes: 

4.569 profesionales 
dedicados a la atención en trenes o estaciones 
(4.587 en 2020). 

• 2.004 maquinistas (1.906 en 2020) 

• 1.730 en la atención directa al viajero 
(1.866 en 2020) 

• 835 profesionales dedicados a la prestación del 
servicio (815 en 2020)  

1.988 profesionales 
dedicados a labores de mantenimiento (2025 en 
2020) 

La distribución de los empleados atendiendo a su categoría 
es la siguiente: 

Personal base BASE 75% 

13% 

7% 

5% 

Directivos y Técnicos MYT 

Técnicos No Titulados TNT 

Mandos Intermedios MI 

Distribución por sexo 

HOMBRES  MUJERES  TOTAL 

2021 5.375 

5.418 

5.316 

74,46% 

74,63% 

74,39% 

1.844 

1.842 

1.830 

25,54% 

25,37% 

25,61% 

7.219 

7.260 

7.146 

2020 

2019 

Distribución por edad 

2021 2020 2019 
HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

Menos de 30 años 106 29 135 129 33 162 146 36 182 

Entre 30 y 50 años 3.289 844 4.133 3.200 835 4.035 3.126 837 3.963 

Más de 50 años 1.980 971 2.951 2.089 974 3.063 2.044 957 3.001 

TOTAL 5.375 1.844 7.219 5.418 1.842 7.260 5.316 1.830 7.146 
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COMPROMISO CON LAS 
PERSONAS DE LA ORGANIZACIÓN 

Empleados por actividad, clasificación profesional38, edad y sexo durante 202139 

2021 HOMBRES MUJERES 

Actividad Clasificación profesional Menores 30 Entre 30 y 50 Mayores 50 Total 
hombres Menores 30 Entre 30 y 50 Mayores 50 Total mujeres Total 

general 

Dirección (*) - 4 1 5 - 1 - 1 6 

ADMINISTRACIÓN Empleados - 58 33 91 2 25 53 80 171 

CORPORATIVA Mandos intermedios - 3 6 9 - - - - 9 

Personal auxiliar - - 3 3 - - 1 1 4 

Responsables y técnicos - 101 71 172 4 112 66 182 354 

Técnicos no titulados cualificados - 39 42 81 - 19 18 37 118 

Empleados 18 621 475 1.114 - 23 18 41 1.155 

Mandos intermedios 1 31 73 105 - - 1 1 106 

MANTENIMIENTO Personal auxiliar - 1 1 2 - - 1 1 3 

Responsables y técnicos 1 197 148 346 - 84 17 101 447 

Técnicos no titulados cualificados - 113 155 268 - 2 7 9 277 

Empleados 82 1.878 788 2.748 23 540 741 1.304 4.052 

Mandos intermedios 3 140 91 234 - 8 15 23 257 

OPERACIÓN Personal auxiliar - - 3 3 - - 12 12 15 

Responsables y técnicos - 26 50 76 - 20 3 23 99 

Técnicos no titulados cualificados 1 77 40 118 - 10 18 28 146 

Total general 106 3.289 1.980 5.375 29 844 971 1.844 7.219 

(*) Están incluidos Consejera Delegada, Secretario General, Directores y Subdirectores. 

38 CLÁUSULA 34ª del Convenio colectivo: Clasificación Profesional. Los empleados y empleadas son el personal encargado de tareas técnicas de menor nivel, relacionadas con el transporte de viajeros, mantenimiento de materiales e 
instalaciones, administrativas y comerciales. Personal auxiliar: restantes personas trabajadoras encargadas de tareas comerciales y administrativas de menor nivel, auxiliares y subalternas. 
39 Ver comparativa con años 2020 y 2019 en Anexos. 
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Creación de empleo estable y de 
calidad 
La prestación de un servicio de calidad solo es posible con 
un equipo preparado, seguro y comprometido. Por ello, Metro 
apuesta por el empleo estable, por la protección, cuidado y 
bienestar de sus trabajadores, por la formación especializada 
orientada a mejorar la capacitación y el desarrollo profesional 
y por el refuerzo de la involucración, motivación y orgullo de 
pertenencia de sus 7.219 empleados. 

En la gestión de los RRHH, los principales riesgos a los que se 
enfrenta la compañía están relacionados con la singularidad 
del negocio ferroviario, que requiere una formación y experien-
cia muy específicas, y con la prestación de un servicio básico 
en contextos cambiantes, lo que obliga a la compañía a tener 
una gran capacidad de adaptación para la reasignación de re-
cursos y la adaptación a nuevos entornos. 

Para ello, Metro basa su estrategia en la innovación, la digitali-
zación y la formación, pero también en un consolidado sistema 
de gestión de prevención de riesgos laborales, que fomenta la 
integración de la actividad preventiva en toda la organización, 
implementando una efectiva cultura de prevención. 

Al cierre de 2021: 

• 7.219 empleados 

• con una edad media de 48,08 (47,95 en 2020) 

• y una antigüedad de 19,84 años (20,03 años en 2020) 

Empleados 

Año Nº empleados Variación 

2021 7.219 

7.260 

7.146 

-0,56% 

1,60% 

2,44% 

2020 

2019 

Edad media 

Año Edad media Variación 

2021 48,08 

47,95 

47,50 

0,27% 

0,95% 

3,40% 

2020 

2019 

Antigüedad 

Año Antigüedad Variación 

2021 19,84 

20,03 

19,74 

-0,95% 

1,47% 

1,96% 

2020 

2019 
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Creación de empleo estable y de 
calidad 
Más profesionales 
Durante 2021 se realizaron 243 contrataciones (181 hombres 
y 62 mujeres): 

• 2 nuevos Jefes de Sector. 

• 227 nuevos Maquinistas de Tracción Eléctrica (MTE). 

• 14 nuevos Técnicos Agregados Medio. 

Además, se registraron cinco reingresos, 290 bajas y 202 jubi-
laciones parciales. 

Respecto a las previsiones para 2022, se realizarán las contra-
taciones necesarias para dar cumplimiento a la cláusula pac-
tada de jubilación parcial del Convenio Colectivo 2020-2021, 

Contratos por colectivo profesional, sexo y edad en 2021 y su comparación con 2020 y 2019 
2021 HOMBRES MUJERES 

Clasificación profesional Menores 30 Entre 30 
y 50 Mayores 50 Menores 30 Entre 30 

y 50 Mayores 50 Total 
general 

Empleados 

Responsables y técnicos 

8 

-

153 

3 

17 

-

5 

2 

43 

7 

3 

2 
243 

2020 HOMBRES MUJERES 

Clasificación profesional Menores 30 Entre 30 
y 50 Mayores 50 Menores 30 Entre 30 

y 50 Mayores 50 Total 
general 

Empleados 

Responsables y técnicos 

14 

-

121 

1 

13 

-

5 

-

25 

1 

1 

-
181 

2019 HOMBRES MUJERES 

Clasificación profesional Menores 30 Entre 30 
y 50 Mayores 50 Menores 30 Entre 30 

y 50 Mayores 50 Total 
general 

Empleados 

Responsables y técnicos 

31 

-

121 

1 

6 

-

6 

-

32 

1 

1 

-
199 

prorrogado a 2022. Las contrataciones serán, en su gran ma-
yoría para el colectivo de oficiales, seleccionados a través de 
las ofertas de empleo públicas publicadas para este colectivo 
el 25 de noviembre del 2021. 

Reingreso por colectivo profesional, edad y sexo en 2021 y comparación con 2020 y 2019 
2021 HOMBRES MUJERES 

Clasificación profesional Menores 30 Entre 30 
y 50 Mayores 50 Menores 30 Entre 30 

y 50 Mayores 50 Total 
general 

Empleados - 3 2 - - - 5 

2020 HOMBRES MUJERES 

Clasificación profesional Menores 30 Entre 30 
y 50 Mayores 50 Menores 30 Entre 30 

y 50 Mayores 50 Total 
general 

Empleados - 6 1 - 1 2 10 
2019 HOMBRES MUJERES 

Clasificación profesional Menores 30 Entre 30 
y 50 Mayores 50 Menores 30 Entre 30 

y 50 Mayores 50 Total 
general 

Empleados - 2 2 - 4 3 
16 

Responsables y técnicos - 3 2 - - -
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Creación de empleo estable y de 
calidad 

Bajas por colectivo profesional, sexo y edad en 2021 y comparativa con 2020 y 201940, 41 

2021 HOMBRES MUJERES 
Motivo Grupo Menores 30 Entre 30 y 50 Mayores 50 Menores 30 Entre 30 y 50 Mayores 50 Total general 

Baja por IPA 

Empleados 
Mandos intermedios y técnicos no titulados 
Personal auxiliar 
Responsables y técnicos 

-
-
-
-

1 
-
-
-

2 
-
-
1 

-
-
-
-

-
-
-
-

1 
-
-
-

290 

Baja por IPT 

Empleados 
Mandos intermedios y técnicos no titulados 
Personal auxiliar 
Responsables y técnicos 

-
-
-
-

-
-
-
-

7 
2 

-
-
-
-

2 
-
-
-

3 
-
-
-

Baja temporal 
2020 
Baja por IPT 2021 

Empleados 
Mandos intermedios y técnicos no titulados 
Personal auxiliar 
Responsables y técnicos 

-
-
-
-

2 
1 
-

4 
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

3 
-
-
-

Despido 

Empleados 
Mandos intermedios y técnicos no titulados 
Personal auxiliar 
Responsables y técnicos 

-
-
-
-

2 
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

1 
-
-
1 

-
-
-
-

Excedencia por 
incompatibilidad 

Empleados 
Mandos intermedios y técnicos no titulados 
Personal auxiliar 
Responsables y técnicos 

-
-
-
-

4 
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

3 
-
-
-

-
-
-
-

Excedencia 
voluntaria 

Empleados 
Mandos intermedios y técnicos no titulados 
Personal auxiliar 
Responsables y técnicos 

-
-
-
-

2 
1 
-

-
-
-
1 

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
1 

Fallecimiento 

Empleados 
Mandos intermedios y técnicos no titulados 
Personal auxiliar 
Responsables y técnicos 

-
-
-
-

1 
-
-
-

4 
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

Jubilación 

Empleados 
Mandos intermedios y técnicos no titulados 
Personal auxiliar 
Responsables y técnicos 

-
-
-
-

-
-
-
-

149 
26 
4 

14 

-
-
-
-

-
-
-
-

38 
3 
-
4 

40 IPT (Incapacidad Permanente Total), cuando una persona se encuentra inhabilitada (o imposibilitada) para desarrollar las tareas de su trabajo habitual. IPA (Incapacidad Permanente Absoluta), cuando una persona no está capacitada 
para realizar ningún trabajo. 
41 Ver comparativa con años 2020 y 2019 en Anexos. 
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Creación de empleo estable y de 
calidad 
Metro no ha solicitado expediente de regulación de empleo 
(ERTE) y ha registrado dos despidos de personal sujeto a con-
venio a lo largo de 2021. 

Las jubilaciones parciales en 2021 se han llevado a efecto de 
conformidad con lo dispuesto en la cláusula 22ª del del vigen-
te convenio colectivo que establece que pueden acogerse los 
trabajadores que, cumpliendo los requisitos necesarios (62 
años y dos meses de edad; y 35 años y seis meses de cotiza-
ción), lo soliciten en el momento en que se pueda coordinar 
con la contratación de nuevos empleados. 

Mejores condiciones laborales 
Las condiciones laborales de los 7.219 empleados de Metro 
están marcadas por el respeto al Estatuto de los Trabajadores 
y articuladas en torno al convenio colectivo establecido para 
2021. Este convenio cubre al 99,92% de los empleados. El 
convenio colectivo establece el compromiso de protección de 
la salud y seguridad en el trabajo de los empleados. 

Metro cuenta, además, con otras herramientas dirigidas a fa-
vorecer la protección y el bienestar de sus empleados: 

• Plan de igualdad. 

• Protocolo para la prevención y actuación frente al acoso se-
xual y por razón de sexo. 

• Medidas de conciliación de la vida laboral, personal y familiar, 
reforzadas especialmente en periodos de inactividad de los 
centros escolares (en 2021, durante el temporal de Filomena). 

• Política de seguridad y salud. 

• Convenio Colectivo 
A lo largo del año 2021 se han celebrado 35 reuniones de la 
Comisión de Seguimiento y Desarrollo del Convenio Colectivo, 
tras la firma del Convenio Colectivo 2020-2021, además de reu-
niones adicionales de distintas comisiones como la C. Perma-
nente, C. de Formación, C. de Igualdad y C. de Normativa, todas 
ellas con el objetivo de analizar y tratar cuestiones diversas en-
tre ambas partes, alcanzándose acuerdos en materias como: 

• Incrementos adicionales de masa salarial. 

• Criterios de escalafonamiento de trabajadores de nuevo in-
greso para el colectivo de MTE. 

• Prórroga periodo de ultraactividad del convenio colectivo 
2016-2019. 

• Entrada en vigor de los cuadros de servicio 2022 y siguientes 
en distintas secciones del Serv. de Mantenimiento de Insta. de 
Estaciones. 

• Calendario para el 2022. 

• Regulaciones sobre procesos selectivos. Establecimiento de 
un periodo mínimo de permanencia en el colectivo de ingreso 
para el personal del Grupo Profesional de Empleados 

• Prórroga del régimen de jubilación parcial. 

• Proceso de selección para la cobertura de plazas de oficial. 

• Extinción del contrato de trabajo por cumplimento de la edad 
legal de jubilación. 

• Ratificación de preacuerdos para distintos colectivos de la 
División de Operación. 

• Retribución complementos en vacaciones. Cláusula 6.3.c) 
del convenio colectivo. 

• Diálogo social 
Metro de Madrid garantiza, a trabajadores y proveedores, la li-
bertad 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 representantes sindicales de 
las distintas organizaciones. 

Seis organizaciones sindicales cuentan con representación en 
el comité de empresa, que tiene 35 representantes. El porcen-
taje de afiliación entre la plantilla es del 71,89%. Durante 2021, 
se convocaron dos paros parciales. Uno de los paros fue des-
convocado. 

Los cambios organizativos se realizan tras comunicación y 
acuerdo con los representantes de los empleados y, en caso de 
no existir acuerdo, 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. 

Estabilidad 
El 99,92% de los trabajadores de Metro tiene contrato inde-
finido, lo que garantiza la estabilidad y el mantenimiento de 
los empleos. Solo cuatro miembros del Comité de Dirección, 
entre los que se incluye la consejera delegada, están fuera del 
convenio. 

La plantilla de Metro asciende a 7.219 trabajadores a fecha de 
31 de diciembre de 2021, año en que se produjeron 243 nuevas 
contrataciones, cinco reingresos, 290 bajas y 202 jubilaciones 
parciales. La mayoría con contrato indefinido a tiempo comple-
to, un total de 6.544, pero también 12 empleados con jornadas 
parciales (tipos de contrato 200 y 230) y 663 empleados que, 
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Creación de empleo estable y de calidad 

Empleados por tipo de contrato, clasificación profesional, sexo y edad42 

2021 HOMBRES MUJERES 

Clasificación profesional Menores 
30 

Entre 
30 y 50 

Mayores 
50 

Total 
hombres 

Menores 
30 

Entre 
30 y 50 

Mayores 
50 

Total 
mujeres 

Total 
general 

100. Indefinido. Tiempo 
completo. Ordinario 

Dirección 

Empleados 

Mandos intermedios 

Personal auxiliar 

Responsables y técnicos 

Técnicos no titulados cualificados 

-

99 

4 

-

1 

1 

4 

2.523 

173 

1 

320 

228 

1 

941 

116 

4 

227 

179 

5 

3.563 

293 

5 

548 

408 

-

25 

-

-

4 

-

1 

581 

8 

-

212 

31 

-

672 

11 

11 

78 

34 

1 

1.278 

19 

11 

294 

65 

6 

4.841 

312 

16 

842 

473 

130. Indefinido. Tiempo comple-
to. Personas con discapacidad 

Empleados - 24 5 29 - 6 3 9 38 

189. Indefinido. Tiempo 
completo. Transformación 
contrato temporal 

Empleados 

Mandos intermedios 

Responsables y técnicos 

Técnicos no titulados cualificados 

-

-

-

-

4 

1 

4 

1 

1 

-

1 

-

5 

1 

5 

1 

-

-

-

-

-

-

4 

-

-

-

-

-

-

-

4 

-

5 

1 

9 

1 

200. Indefinido. Tiempo parcial. 
Ordinario 

Empleados 

Técnicos no titulados cualificados 

1 

-

6 

-

1 

-

8 

-

-

-

1 

-

-

1 

1 

1 

9 

1 

230. Indefinido. Tiempo parcial. 
Personas con discapacidad 

Empleados - - - - - - 2 2 2 

540. Dur. Temp. T. Parc. Jub. Ant. 

Empleados 

Mandos intermedios 

Personal auxiliar 

Responsables y técnicos 

Técnicos no titulados cualificados 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

348 

54 

3 

41 

58 

348 

54 

3 

41 

58 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

135 

5 

3 

8 

8 

135 

5 

3 

8 

8 

483 

59 

6 

49 

66 

Total general 106 3.289 1.980 5.375 29 844 971 1.844 7.219 

42 Ver comparativa con años 2020 y 2019 en Anexos. 
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Creación de empleo estable y de 
calidad 
a lo largo del año, estuvieron en distintos periodos en situación 
de jubilación parcial anticipada. Todo ello configura una planti-
lla media equivalente (a 31 de diciembre de 2021) de 6.531,58 
trabajadores, mientras que la plantilla equivalente total fue de 
6.550,07 trabajadores. 

Metro no proporciona planes de pensiones a sus empleados, 
pero sí pone a su disposición medidas de conciliación y otros 
beneficios sociales como: 

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

• Préstamos para la adquisición de la primera vivienda 

• Anticipos sin interés y anticipos de urgencia 

• Reconocimientos médicos anuales y revisiones preventivas 
(ginecología, urología, oftalmología) voluntarios y gratuitos 

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

Los trabajadores temporales o con jornada reducida pueden 
disfrutar de los beneficios sociales del mismo modo que los 
trabajadores con jornada completa. Únicamente los de con-
tenido económico y el disfrute de las vacaciones, descansos 

compensatorios o permisos para asuntos propios, guardan 
proporción a la jornada contemplada en el contrato de trabajo 
individual respecto de la jornada completa y ordinaria. 

Remuneraciones 
La remuneración media anual de un trabajador de Metro es de 
49.491,16 euros43. 

Remuneración media 

SEXO 2021 2020 2019 

Hombres 49.780,88 

48.590,33 

47.882,49 € 

46.497,77 € 

46.842,00 € 

45.419,00 €Mujeres 

Un 25,12% de la plantilla recibe anualmente complemento 
variable, una retribución para mandos intermedios y técnicos 
no titulados cualificados que se calcula teniendo en cuenta 
los siguientes factores: Fórmula Colectiva de Productividad 
(FCP), indicadores departamentales y Contribución Individual 
a Resultados (CIR). 

Los salarios están establecidos por convenio colectivo, que 
contempla el salario base por categoría profesional sin distin-
ción de sexo. Esta remuneración está condicionada por la Ley 
de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. 

Durante 2021, el incremento porcentual para el personal de 
convenio y dirección (congelado para la alta dirección) fue del 
0,9%. 

43 Como recoge el convenio colectivo vigente en el periodo de referencia, las retribuciones se estructuran en niveles económicos a razón del colectivo de pertenencia (https://www.metromadrid.es/sites/default/files/documentos/Con-
venio_Colectivo_2020_21.pdf) . Incluye, entre otros, los siguientes conceptos: salario base, complemento de antigüedad, complemento variable, complemento de puesto, y otros como complementos personales, primas de nocturnidad 
y horas extras. 
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Otras políticas y herramientas 
La relación entre la retribución total anual del trabajador mejor 
pagado de la organización con respecto a la retribución anual 
media de toda la plantilla (sin contar al trabajador mejor paga-
do) es de un 329,92%. Se han considerado las retribuciones 
salariales (sin antigüedad) del trabajador mejor pagado frente 
a la masa salarial certificada para el año 2021, sin considerar 
los beneficios sociales y otros gastos sociales y la antigüedad, 
de la plantilla media equivalente del año 2021. 

Salud y seguridad laboral 
Metro cuenta con un Servicio de Prevención de Riesgos Labo-
rales que asume las cuatro especialidades preventivas según 
la Ley 31/1995 y R.D. 97/1997: seguridad en el trabajo, higiene 
industrial, ergonomía y psicosociología, y medicina del trabajo. 
Mediante la integración en todo el sistema de gestión de la em-
presa, el objetivo de este Servicio es proteger y mejorar la salud 
de todos los trabajadores mediante la implantación de medi-
das preventivas, mejora de procesos y la vigilancia sanitaria, 
individual y colectiva. 

Sistema de gestión 
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de Metro ha renova-
do su certificación según ISO 45001 y continúa avanzando como 
uno de los pilares fundamentales de la compañía en la integra-
ción de la prevención en toda la estructura jerárquica de la empre-
sa, donde el liderazgo del equipo directivo resulta fundamental. 

Dado cumplimiento tanto a la Ley 31/1995 como a la norma 
ISO 45001 los retos que afronta Metro de Madrid para los 
próximos años son, entre otros: 

• Asegurar la incorporación de la prevención en todos los pro-
cesos operativos a través de la cadena de mando. Para ello, 

Remuneraciones medias por colectivo profesional, edad y sexo en 2021 y comparación con 2020 y 2019 
HOMBRES MUJERES 

Clasificación profesional Menores 
30 

Entre 
30 y 50 

Mayores 
50 

Menores 
30 

Entre 
30 y 50 

Mayores 
50 

Responsables y técnicos 49952,86  64.732,18 82.569,50  50.787,76  65.827,44  74.079,05 

Mandos intermedios 48.099,99  51.956,78  56.543,96  - 49.716,78  54.513,81 

2021 
Técnicos no titulados 
cualificados

 48.526,95 51.523,42  56.413,09  - 50.176,71  52.598,70 

Empleados  43.197,78  44.273,69 47.721,88  42.439,38  43.032,40  45.169,08 

Personal auxiliar - 36.010,73  41.107,76  - - 37.990,03 

Responsables y técnicos 45.484,83 57.793,36 72.424,56 45.313,35 58.677,06 66.392,91 

Mandos intermedios 47.056,60 49.689,24 54.748,26 - 48.568,17 52.921,94 

2020 
Técnicos no titulados 
cualificados 

- 50.170,97 54.491,23 - 47.871,30 51.569,51 

Empleados 42.500,43 43.245,00 46.713,29 41.787,53 42.031,09 44.168,35 

Personal auxiliar - 35.491,47 40.990,08 - 44.142,61 36.776,50 

Responsables y técnicos - 77.198,76 79.113,76 42.390,48 75.080,81 76.236,34 

Mandos intermedios 44.090,51 50.172,56 47.578,29 - 42.374,33 45.334,07 

2019 
Técnicos no titulados 
cualificados 

- 48.660,71 51.696,01 - 41.765,78 42.424,22 

Empleados 40.574,78 39.826,16 37.773,40 39.331,26 38.043,72 40.189,55 

Personal auxiliar - 34.815,08 27.351,20 - 42.908,42 28.961,30 
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Salud y seguridad laboral 
los esfuerzos de la Dirección de Metro van encaminados en la 
sensibilización y toma de conciencia de los directivos y man-
dos intermedios, ya que, especialmente estos últimos son el 
motor de cambio clave en la cultura preventiva de la organi-
zación. 

• Mejorar la gestión realizada para garantizar una eficaz y ade-
cuada Coordinación de Actividades Empresariales (CAE) en la 
totalidad de los trabajos que se desarrollan en la red de metro. 

Comité de seguridad y salud 
Es el órgano paritario y colegiado de participación destinado 
a la consulta regular y periódica de las actuaciones en mate-
ria de Prevención de Riesgos Laborales y tiene reconocida la 
facultad de adoptar cuantas medidas sean necesarias para la 
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. 

Está integrado por ocho delegados de prevención, en repre-
sentación de los trabajadores, por igual número de represen-
tantes asignados por la Dirección y un secretario de actas, 
designado por Metro. 

En el Comité de Seguridad y Salud, que da cumplimiento a la 
Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, está represen-
tando el 100 % de la plantilla y tiene su propia normativa de 
funcionamiento, composición y atribución de competencias. 
La composición y normativa de funcionamiento del CSS ha 
sido modificada en 2021 y aprobada por la totalidad de los 
miembros del CSS. La gran diferencia respecto a las anterio-
res normas es que, conforme con lo establecido en el art. 31.2 
de la Ley 31/1995, el Servicio de Prevención asume la función 
de órgano asesor de la empresa, trabajadores y parte social en 
materia de prevención de riesgos laborales. 

Este Comité, que se reúne periódicamente con carácter men-
sual, forma parte de los elementos de participación y consul-
ta, regulares y periódicos, de las actuaciones en materia de 
prevención de riesgos laborales de Metro de Madrid, entre la 
representación de la Dirección y los representantes de los tra-
bajadores, recogidos en el proceso PRL-P0.08.03 “Consulta, 
Participación y Comunicación. Comité de Seguridad y Salud”, 
integrado en el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos 
Laborales de Metro de Madrid, conforme a las previsiones le-
galmente establecidas. 

Durante 2021: 

• Se han celebrado 11 plenos (todos ellos ordinarios). 

• Se han tratado 444 temas y se tramitaron 263 comunicacio-
nes a través del SharePoint del CSS. 

• 19 reuniones de los Grupos de Trabajo constituidos dentro 
del seno del Comité de Seguridad y Salud. 

• 30 reuniones por asuntos diversos fuera de los Plenos y los 
Grupos de Trabajo. 

• 240 actividades de forma conjunta con la Representación 
de los Trabajadores (reuniones, mediciones, evaluaciones de 
riesgos, inspecciones de seguridad, asistencia a simulacros y 
visitas, entre otras). 

Seguimiento anual del estado de salud de los em-
pleados 
La compañía al asumir la especialidad preventiva de Medici-
na del Trabajo y contar con clínica propia, realiza anualmente 
estudios del estado de salud de sus empleados con la infor-
mación obtenida a través de los reconocimientos médicos 
anuales, consultas y pruebas específicas. 

Como consecuencia del acuerdo realizado con la parte social 
en septiembre de 2020 se han realizado 3.381 reconocimien-
tos correspondientes a la vigilancia específica de la salud por 
amianto, así como 3.408 reconocimientos médicos confor-
mes al puesto de trabajo desarrollado. 

La Vigilancia Sanitaria ha alcanzado durante el año 2021, al 
94,05% de los trabajadores (6.789). 

Fruto de la investigación y de las mediciones realizadas en 
materia de humos diésel se ha decidido que en 2022 al colecti-
vo de vías se les realizará un protocolo específico de vigilancia 
de la Salud. 

(Ver La gestión del amianto) 

Campañas de prevención 
En el entorno de empresa saludable se realizan campañas pre-
ventivas de promoción de la salud en el trabajo, en las que los 
trabajadores pueden participar de forma voluntaria. 

• Vacunación antigripal: 848 empleados (frente a los 843 del 
año anterior). 

• Campaña de prevención de cáncer ginecológico y de mama 
337 empleadas (frente a las 244 del año anterior). 

• Campaña de prevención de cáncer próstata: 1.791 emplea-
dos (1.382 durante 2020). 

• Cursos de higiene postural prevención de trastornos muscu-
lo esqueléticos: 59 asistentes (33 asistentes en 2020). 

• En 2021 se ha puesto en marcha un programa de asisten-
cia psicológica, para tratamiento psicológico de trabajadores 
derivados de incidente/accidente de trabajo, y arrollamientos. 

Volver al Índice 
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Salud y seguridad laboral 
Habiendo precisado asistencia 7 trabajadores que han nece-
sitado un total de 24 consultas telefónicas y/ o presenciales. 

• Se ha puesto en marcha en Anden Central un programa de 
Promoción de hábitos saludables con el objetivo de concien-
ciar a los trabajadores de Metro de Madrid, poniendo a dispo-
sición de los mismos una herramienta digital que cuenta con 
600 contenidos de bienestar y salud (ver Bienestar y compro-
miso del empleado). 

Inspecciones de seguridad y observaciones pre-
ventivas 
• Inspecciones de seguridad 
Durante 2021 se decidió realizar inspecciones de seguridad a 
través de las distintas unidades organizativas con objeto de 
integrar la gestión de la prevención. La misión de las inspec-
ciones continúa teniendo como objetivo detectar condiciones 
técnicas peligrosas en instalaciones y equipos que puedan ori-
ginar un incidente. 

— Número de inspecciones en 2021: 74 (en 2020 como con-
secuencia de la COVID-19, el número de inspecciones se 
incrementaron un 31% respecto a 2019, registrando 134 ins-
pecciones de seguridad). 

• Observaciones preventivas 
Llevadas a cabo por mandos intermedios, constituyen una de 
las prácticas preventivas más eficaces para verificar el com-
portamiento seguro de los trabajadores de Metro de Madrid. 

— En 2021: 118 (en 2020, el número de observaciones pre-
ventivas se incrementó con respecto a la previsión debido 
a la COVID-19, llegando a realizarse un total de 131 obser-
vaciones. 

Medición de sustancias potencialmente peligro-
sas 
Metro ha realizado 1.921 mediciones (459 mediciones en 
2020) para evaluar los riesgos derivados de la exposición a 
agentes físicos y químicos en los diferentes puestos de tra-
bajo. 

Durante 2020, anticipándose al cambio legislativo del 22 de 
diciembre, Metro inició una campaña de mediciones de pol-
vo de sílice (considerado elemento cancerígeno) en distintos 
puestos de trabajo para determinar si se supera el Valor Límite 
Ambiental. Los resultados obtenidos son que en ninguna de 
las mediciones realizadas se supera el VLA. 

De igual forma, durante 2021 se han realizado mediciones de 
carbono elemental y de NOx. 

En el caso del carbono elemental, la legislación que resulta de 
aplicación no entra en vigor hasta febrero de 2023, pero se han 
realizado mediciones para controlar la exposición de los traba-
jadores a humos diésel. Los resultados obtenidos son que en 
ninguna de las mediciones realizadas se supera el VLA. 

En lo referente a las mediciones realizadas de NOx, se ha 
puesto de manifiesto que en determinadas ocasiones se ha 
superado el VLA de corta duración (VLA-EC) conforme a lo es-
tablecido por el INSST en el documento “Límites de exposición 
profesional para agentes químicos en España“, habiendo sido 
preciso una paralización temporal de los equipos de trabajo 
para realizar su correspondiente puesta a punto. En la actuali-
dad se está usando como elemento predictor de los niveles de 
NOx el NO, dado que se ha observado que aparece de mane-
ra más temprana que el NO2. saliendo todas las brigadas que 
precisan hacer trabajos en plataforma de vía con medidores 
de NO. 

• Número de mediciones agentes físicos y químicos en 2021: 
1.921 

• Número de mediciones de emisiones de motores Diesel ve-
hículos auxiliares: nueve 

• Número mediciones en vehículos auxiliares de NO: 94 

• Número mediciones en vehículos auxiliares de NO2: 68 

Dando cumplimiento al acuerdo alcanzado con la parte social 
en el año 2020 se han realizado 268 mediciones para los ma-
quinistas de tracción eléctrica en el año 2021. 

Respuesta a la COVID–19 
Durante 2021, Metro de Madrid ha seguido realizando las acti-
vidades programadas en materia de seguridad y salud laboral 
y ha continuado centralizando sus esfuerzos en colaborar con 
el Ministerio de Sanidad para mitigar los efectos de la pande-
mia a través de la protección y el cuidado de sus clientes y 
empleados. 

Ante esta situación, Metro de Madrid estableció: 

• Protocolo de actuación contra el coronavirus, donde se es-
tablecen las pautas de actuación para todos los empleados 
en función de los posibles escenarios de exposición y de la 
naturaleza de las actividades realizadas. 

• Plan de contingencia que garantiza la continuidad del servi-
cio con el máximo nivel de seguridad, tanto para los trabajado-
res como para los viajeros. 

• Reparto de material higiénico 

— 24.115 litros de hidrogel 
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Salud y seguridad laboral 
— 15.709 unidades de limpiadores desinfectantes 

— 706 dispensadores de gel 

— 169 bidones de Asepticae 

— 1.283.705 mascarillas FFP2 

— 179.600 mascarillas quirúrgicas 

— 31.870 unidades de guantes desechables 

• Protocolo de actuación ante el contacto con casos positi-
vos. 

• Protocolos de actuación con medidas específicas de ac-
tuación para diferentes colectivos (trabajadores especial-
mente sensibles). 

• Creación de un equipo de rastreadores encargado del segui-
miento de los contactos estrechos de los casos confirmados 
entre el personal de Metro. En el proceso de rastreo han par-
ticipado los delegados de prevención, con el deber de sigilo 
profesional que les confiere el artículo 37 de la Ley 31/1995. 

• FFP2 obligatoria para personal de atención al viajero. En 
septiembre de 2020, como consecuencia de los rebrotes sur-
gidos en toda España, se impuso el uso obligatorio de mas-
carillas FP2 para el personal de Metro que realiza tareas de 
atención al público, así como de todos aquellos que no pue-
den garantizar una distancia social. 

Más de 
1,5 millones 

de euros 
en la compra de productos 

de seguridad e higiene. 

• En 2021 se han realizado un total de 800 Test de antígeno 
COVID-19 Rapid y un total de 1.104 pruebas PCR previa a la 
reincorporación laboral. 

• Posibilidad de realizar horas extras para la conducción de 
trenes de viajeros a los trabajadores que se encuentran en po-
sesión de la habilitación correspondiente, con objeto de favo-
recer las mejores condiciones para la prestación del servicio 
de transporte. 

• Modificación temporal voluntaria del horario de prestación 
de servicio. 

En 2021, Metro de Madrid ha renovado la certificación, por 
parte de AENOR, del "Protocolo frente a la COVID" gracias a 
las medidas puestas en marcha por la compañía para velar 
por la seguridad y salud de sus empleados y clientes. 

Prevención de riesgos laborales en proveedores 
Metro garantiza el cumplimiento de la legislación en materia 
preventiva también en aquellas actividades en las que es em-
presario titular del centro de trabajo y donde un tercero realiza 
su actividad, por cuenta o no de Metro de Madrid. Para ello, 
realiza las siguientes acciones44: 

• Reuniones de coordinación de actividades. 

• Intercambio de información. 

• Visitas de seguridad. 

• Auditorías, internas y externas. 

Como consecuencia, el sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo cubre a la totalidad de los empleados de 
Metro y a otros empleados que, sin tener una relación con-
tractual con la empresa, desarrollan labores en espacios de 
Metro bien como consecuencia de la ejecución de contratos 
de obras y servicios de propia actividad, o servicios como la 
limpieza y seguridad. El número de trabajadores no emplea-
dos de Metro cubiertos ascendió en 2021 a 6.571 frente a 
(8.191 en 2020). 

44 De conformidad con lo establecido en el RD 171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 
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Salud y seguridad laboral 

Índices de accidentabilidad 2021 y comparación con 2020 Y 2019 

2021 2020 2019 
Total Variación Hombres Mujeres Total Variación Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

ÍNDICE DE INCIDENCIA 2,76 12,20% 2,96 2,17 2,46 -33,69% 2,79  1,48  3,71 4,28 2,23 

ÍNDICE FRECUENCIA GENERAL 35,96 4,29% 38,35 28,99 34,48 -32,15% 39,16  20,80  50,82 55,15 39,07 

ÍNDICE FRECUENCIA ACCIDENTE CON BAJA 21,36 7,72% 22,95 16,81 19,83 -29,15% 22,53  11,95  27,99 32,28 16,8 

ÍNDICE GRAVEDAD 0,60 -18,92% 0,67 0,40 0,74 -6,33% - - 0,79 - -

DURACIÓN MEDIA DE LA BAJA POR ACCIDENTE 36,59 -26,89% 37,11 34,53 50,05 29,73% 48,06  58,78  38,58 - -

INFLUENCIA DE LA ACCIDENTABILIDAD EN EL IGA * 0,28 -17,65% 0,3 0,21 0,34 -17,07% 0,37  0,24  0,41 - -

* Índice General de Absentismo (IGA). 

Accidentabilidad laboral 
Durante 2021, en las 9.316.650 horas trabajadas por los emplea-
dos de Metro (8.873.616 horas trabajadas en 2020), se registra-
ron 335 accidentes laborales (frente a los 306 del año 2020), 
todos ellos de carácter leve (no se produjeron lesiones relacio-
nadas con el trabajo de alta consecuencia), 199 supusieron una 
baja (176 en 2020) y 136 fueron sin baja laboral (130 en 2020). 

El índice de frecuencia general de accidentes de trabajo en 
2021 ha sido de 35,96% (frente al 34,48% de 2020), siendo 
mayor el de los hombres, que se sitúa en el 38,35% (39,16 en 
2020) que el de las mujeres, que se sitúa en el 28,99% (20,80 
en 2020). La duración media de accidentes ha sido de 36,59 
días por cada accidente con baja (50,05 días en 2020). La du-
ración ha sido superior en los hombres 37,11 días (48,06 en 
2020) frente a la de las mujeres de 34,53 (58,78 en 2020). Du-

rante 2021, se han declarado 2 casos de enfermedades profe-
sionales y una en periodo de observación. 

No se han registrado muertes por accidente laboral. 

Se ha registrado un fallecimiento por enfermedad profesional 
que corresponde a un hombre. 

Desde el año 2018 hasta la fecha, Metro ha comunicado a la 
Mutua de Accidentes de trabajo y Enfermedades Profesiona-
les, para su inclusión en el CEPROSS45, seis enfermedades 
profesionales (han fallecido cinco trabajadores y hay un caso 
de posible enfermedad profesional en periodo de observa-
ción). Además, Metro conoce la existencia de otras 12 resolu-
ciones por Enfermedad Profesional del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS). 

45 Sistema de comunicación de enfermedades profesionales de la Seguridad Social. 
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Salud y seguridad laboral 

Accidentabilidad por edad y género 2021-2020 
Distribución por grupos de edad hombres 

EDAD 
2021 2020 2019 

Ind. Incidencia Ind. Frec. 
General 

Ind. Frec. 
Acc. C/B Ind. Incidencia Ind. Frec. 

General 
Ind. Frec. 
Acc. C/B Ind. Incidencia Ind. Frec. 

General 
Ind. Frec. 
Acc. C/B 

Hasta 30 2,10 21,67 16,26 4,59 55,58 37,05 5,11 60,61 38,57 

31-40 2,74 31,88 19,45 2,74 38,96 22,10 5,16 59,20 39,96 

41-50 2,90 42,62 24,72 2,90 41,97 23,37 3,77 51,31 28,45 

51-60 3,24 38,58 24,67 3,24 45,76 26,15 4,10 58,70 30,98 

Mayor 60 1,79 43,10 23,60 1,79 22,61 14,47 3,66 46,72 27,61 

Metro 2,96 38,35 22,92 2,79 39,16 22,53 4,28 55,15 32,28 

Accidentabilidad por edad y género 2021-2020 
Distribución por grupos de edad mujeres 

EDAD 
2021 2020 2019 

Ind. Incidencia Ind. Frec. 
General 

Ind. Frec. 
Acc. C/B Ind. Incidencia Ind. Frec. 

General 
Ind. Frec. 
Acc. C/B Ind. Incidencia Ind. Frec. 

General 
Ind. Frec. 
Acc. C/B 

Hasta 30 2,38 36,90 18,45 9,18 98,80 74,10 2,78 41,94 20,97 

31-40 1,00 30,99 7,75 1,06 17,09 8,54 2,03 40,81 15,30 

41-50 0,94 16,05 7,30 1,18 17,49 9,54 1,02 19,99 7,69 

51-60 2,60 31,99 20,14 1,95 25,48 15,77 2,96 51,54 22,23 

Mayor 60 4,42 41,55 34,22 0,60 12,04 4,82 2,64 36,58 19,95 

Metro 2,17 28,99 16,81 1,48 20,80 11,95 2,23 39,07 16,80 

Acc. C/B: Acidentes CON BAJA. 
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Salud y seguridad laboral 

Indicadores de accidentabilidad por grupos y colectivos 
2021 2020 2019 

Ind. Incidencia Ind. Frecuencia 
General 

Ind. Frecuencia 
Acc. C/B Ind. Incidencia Ind. Frecuencia 

General 
Ind. Frecuencia 

Acc. C/B Ind. Incidencia Ind. Frecuencia 
General 

Ind. Frecuencia 
Acc. C/B 

Responsables 
y técnicos 

Consejera delegada 
Director 
Jefe de Area 
Jefe de División 
Jefe de Servicio 
Subdirector 
Subjefe de Servicio 
T.A.M. 
T.A.S. 
Tecn. Agreg.  Especialista (TAE) 

-
-
-
-
-
-
-

0,32 
0,33 
0,82 

-
-

22,79 
-
-
-
-

4,90 
7,57 
6,35 

-
-
-
-
-
-
-

2,45 
2,52 
6,35 

-
-
-
-
-
-
-

0,35 
-
-

-
-

19,21 
-
-
-
-

5,72 
2,64 
7,36 

-
-
-
-
-
-
-

2,86 
-
-

-
-
-
-
-
-

1,45 
0,38 
0,31 
0,96 

-
-

35,11 
-
-
-

54,70 
17,35 
14,24 
7,26 

-
-
-
-
-
-

10,94 
2,89 
2,37 
7,26 

Técnicos 
no titulados 
cualificados 

Inspector P. M. 
Instruc. Formación 
Operador D. C. 
Operador Explot. Instalaciones 
Program. Analista 
Program. Operador 
Supervisor M. M. 
Téc. Especial. M.M. 
Técn.Explot.Instalaciones 
Técnico Ayudante 

-
-
-
-
-
-
-

2,15 
-
-

-
-

38,74 
-
-
-
-

16,66 
-

4,19 

-
-
-
-
-
-
-

16,66 
-
-

-
-
-
-
-
-
-

2,67 
-
-

9,10 
-
-
-
-
-

345,81 
21,52 

-
17,57 

-
-
-
-
-
-
-

21,52 
-
-

1,10 
3,85 

-
-
-
-
-
-
-

1,12 

16,59 
87,11 

-
-
-
-
-

22,88 
12,58 
12,65 

8,30 
29,04 

-
-
-
-
-
-
-

8,43 

Mandos 
intermedios 

Inspector Jefe 
Jefe de Linea 
Jefe de Negociado 
Jefe Turno D. C. 
Maestro 
Técnico de Línea 

-
-
-
-

2,78 
0,78 

-
15,50 

-
-

35,87 
12,01 

-
-
-
-

51,52 
6,01 

-
0,91 

-
-

0,89 
0,82 

-
14,63 

-
-

7,20 
13,19 

-
7,31 

-
-

7,20 
6,60 

-
0,90 

-
-

5,22 
0,80 

-
13,60 

-
-

54,08 
24,16 

-
6,80 

-
-

39,39 
6,04 

Empleados 

Aux. Téc.  Movimiento 
Auxiliar  técnico 
Ayudante 
Gerente  Estación 
Jefe  de Vestíbulo 
Jefe de  sector 
Jefe de Depósito 
Maquinista de tracción eléctrica 
Of. administrativo 
Oficial 
Operador de TICS 
Técnico  Delineación 

2,22 
1,60 

20,00 
-
-

2,80 
1,11 
2,15 

-
8,54 

-
-

17,22 
37,19 

309,94 
-
-

42,14 
17,22 
25,80 
5,91 

99,58 
-
-

17,22 
12,40 

154,97 
-
-

21,73 
8,61 

16,70 
-

66,15 
-
-

-
1,71 

-
-
-

1,74 
4,88 
3,28 

-
11,14 
1,46 

-

-
34,48 

-
-
-

25,88 
59,04 
43,64 
2,24 

146,23 
11,81 

-

-
13,79 

-
-
-

14,04 
39,36 
26,45 

-
89,91 
11,81 

-

-
3,42 

-
-

5,41 
2,74 
3,66 
3,63 

97,52 
-

3,23 
-

-
25,81 
94,36 

-
61,21 
47,86 
36,83 
39,89 

1235,32 
-

40,59 
-

-
25,81 

-
-

40,81 
20,69 
27,62 
24,41 

736,20 
-

24,65 
-

Personal 
auxiliar 

Personal auxilia

Agente de taquilla 
Aux. administrativo 
Mozo de limpieza 
Ordenanza 
Peón 
Subalterno 
r 

7,69 
-
-
-
-
-

2,76 

119,21 
193,71 

-
-
-
-

35,96 

59,60 
59,60 

-
-
-
-

21,36 

-
-
-
-
-
-

2,47 

-
242,07 

-
-
-
-

34,48 

-
-
-
-
-
-

19,83 

-
-
-
-
-
-

3,71 

-
-

1509,83 
754,92 

-
-

50,82 

-
-
-
-
-
-

27,99 
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La gestión del amianto 
Metro de Madrid se inscribió en 2021 en el Registro de Empre-
sas con Riesgo de Amianto (RERA) con el objetivo de contar con 
un equipo interno cualificado, formado y preparado para trabajar 
en proximidad con materiales que contengan este mineral, aun-
que las labores de retirada del amianto en la red de Metro siguen 
siendo realizadas por empresas externas especializadas y con 
personal cualificado para la realización de este tipo de trabajos. 

Esta es una de las medidas puestas en marcha por la empresa 
pública en el marco de su Plan de Desamiantado, cuyo objeti-
vo es que toda la red esté libre de este material en el año 2028. 

Durante el ejercicio 2021, Metro ha llevado a cabo una am-
pliación de esta iniciativa en su capítulo de inversión, incre-
mentándose hasta los 170 millones de euros frente a los 150 
previstos inicialmente. 

El primer paso es determinar la existencia o no de amianto en 
una ubicación, instalación o componente del material móvil. 
Para ello, se realizan extensos y minuciosos trabajos de ca-
racterización, incluso con el apoyo de laboratorios externos y 
empresas especializadas. 

Con esta información, ha sido posible establecer controles 
mensuales de avances detallados definiendo los criterios de 
seguimiento y ajustando planificaciones de desamiantado 
conformes al inventario, permitiendo a los departamentos 
técnicos ser más eficientes y optimizar el uso de los recursos 
disponibles para conseguir el objetivo definido. 

Entre los principales hitos conseguidos en este año: 

1. Inscripción de Metro de Madrid en RERA (Registro de Em-
presas con Riesgo de Amianto, RD 396/2006). 

2. Mantenimiento y Evolución del «Registro de materiales 
con amianto», ampliando los campos de inspección y control 
de elementos identificados. Asimismo, se ha desarrollado in-
ternamente una plataforma para la mejora de la trazabilidad y 
control del registro de materiales con amianto para solventar 
las debilidades detectadas en el registro existente. 

3. Incremento en las actividades de caracterización, desa-
miantado y control de material con amianto en todos los ám-
bitos (material móvil, instalaciones e infraestructuras). 

a. Más de 536 procesos de caracterización completados. 

b. Más de 4.270 mediciones realizadas en nuestra red/trenes. 

c. Más de 2.640 inspecciones de control de los registros 
existentes. 

El porcentaje de retirada de elementos identificados con pre-
sencia de amianto es un 28,36% en material móvil, un 24,72% 
en instalaciones y un 8% en infraestructuras, conformando 
un porcentaje global de 27,74%, que, unido al alto grado de 
avance en la caracterización, supone un 44,6% de ejecución 
del Plan de Desamiantado. 

El plan de desamiantado 
Contempla el análisis y posterior eliminación de elementos 
con amianto presentes en material móvil, instalaciones e 
infraestructuras. Con un periodo inicial de siete años (hasta 
2028), está sujeto a actualizaciones y revisiones periódicas. 
Hasta su completa eliminación, en todo caso, se mantendrán 
implantados los oportunos protocolos de actuación dirigidos 
a lograr la inexistencia de cualquier riesgo de exposición. 

El Plan cuenta con un presupuesto de 170 millones de euros, 
de los que ya se han comprometido 62. 

• Acciones de análisis y mediciones 

Vigilancia y protección de los empleados 

— Población diana: 3.902 trabajadores en activo en 2021. 

— Del total de trabajadores incluidos en la población diana, 
se han realizado 3.381 protocolos de VSEAO, han renunciado 
345 trabajadores a su realización y 176 no se han presentado. 

— En el año 2021 se han realizado 3.381 protocolos de 
VSEA (155 en 2020). 

— Se ha solicitado estudio TCAR (tomografía computariza-
da de alta resolución) a 57 trabajadores (5 en 2020). 

— Adicionalmente, dentro de la Campaña de Carácter Volun-
tario de Afecciones Respiratorias han sido remitidos para 
valoración por parte del Servicio de Neumología un total de 
dos agentes. 

En 2021 se han declarado 2 casos de enfermedades profe-
sionales por posible exposición al amianto, y una adicional en 
periodo de observación. 

• Mediciones en puestos de trabajo 

Durante 2021 se han seguido realizando mediciones mediante 
bomba de aspiración que permiten recoger una muestra de 
aire similar a la que respira un trabajador a lo largo de su jor-
nada laboral. 

Se han realizado 91 mediciones personales de amianto en 35 
ubicaciones diferentes. 

En base a las mediciones realizadas para determinar el nivel 
de exposición de los trabajadores ante la presencia de MCA, 
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La gestión del amianto 
así como los criterios para considerar apto el emplazamiento 
de los distintos emplazamientos de trabajo en los que los tra-
bajadores de Metro de Madrid realizan sus labores, se puede 
concluir que no existe exposición de trabajadores a fibras de 
amianto. 

• Formación y comunicación a empleados 
— 725 empleados participaron en la formación sobre el 
amianto (377 en 2020). 

- 53 participantes en módulos e-learning 

- No se han realizado sesiones presenciales 

- Además se ha realizado formación voluntaria del módulo 
e-learning, sesiones recordatorias (1 h. aprox.) en Talleres 
y Ciclo corto, en las que han participado un total de 672 
trabajadores. 

Formación y comunicación a empleados 

Formación Participantes 

PRL M2MCA Prevencion Amianto Col2 
(F. Voluntaria) 70 

PRL M4MCA Prevencion Amianto Col4 
(F. Voluntaria) 68 

Sesión Informativa MCA IE0043 
Señalización 43 

Sesiones Recordatorias MCA en Talleres 250 

Sesiones Recordatorias MCA en Ciclo 
Corto 241 

Total general 672 

• Participación y diálogo social 

Los delegados de Prevención participan en todas las sesiones 

plenarias y en todas las reuniones del Comité de Seguridad y 

Salud: 

• Durante el 2021, se han celebrado 11 plenos ordinarios, en ocho 
de ellos, se han tratado temas relacionados con el amianto 

• 13 reuniones del Grupo de Trabajo de Amianto creado dentro 

del Comité de Seguridad y Salud. 

• Cuatro reuniones de la Comisión para el Amianto, creada con 
la firma del nuevo convenio colectivo en junio de 2021. 

• Adicionalmente se han mantenido reuniones de trabajo o 
actividades (21), relacionadas con la gestión del amianto, con 
asistencia de los delegados de prevención: 

— 08/02, 11/05 revisión IE-10 

— 25/02 ejercicio teórico para la valoración del estado de fi-
brocemento 

— 07/04 inspección para comprobar estado MCA de bóve-
das de andenes 

— 16/04 Asuntos pendientes del GT amianto y escritos rela-
cionados con MCA 

— 05/05 Visita operaciones con relés 

— 28/05, 21/07 VSEAO 

— 08/06, 09/06, 11/06, 15/06, 16/06, 05/07, 06/07, 7/07, 
08/07 medición fibras 

— 23/06 reubicación de vehículo ecológico L3 

— 26/07 EVR trabajos en motores de aguja 

— 13/08 visita a cuarto enclavamiento y elementos en plata-
forma de vía (IE-0043) 

— 15/12 Visita zona desamiantado juntas 

• Expedientes abiertos en la jurisdicción social 
Actualmente hay 18 casos abiertos en la jurisdicción social 
y siguen suspendidas las actas de infracción de la inspec-
ción de trabajo que tienen relación con el riesgo laboral por 
la presencia de elementos con amianto en Metro. Asimismo, 
de entre los casos abiertos, hay siete, en los que el INSS está 
tramitando el recargo de prestaciones. 

• Plan de inspecciones periódicas y mediciones 
Se han realizado 4.276 en el año 2021, frente a las 3.310 de 
2020. 
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La gestión del amianto 

Mediciones realizadas en material móvil 

Tipo de muestras 
Nº de muestras Nº de muestras con resultado (+) Nº de muestras con resultado (-) 

2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

Muestras ambientales 

Muestras superficiales 

Muestras materiales 

1.214 

266 

1.519 

1.749 

184 

1.019 

694 

339 

1.695 

-

5 

32 

-

-

110 

-

5 

329 

1.214 

261 

1.487 

1.749 

184 

909 

694 

334 

1.366 

Total de muestras 2.999 2.952 2.728 37 110 334 2.962 2.842 2.394 

Desde el año 2017 hasta el 31/12/2019 y hasta el 31/12/2021. 

Mediciones realizadas en instalaciones 

Tipo de muestras 
Nº de muestras Nº de muestras con resultado (+) Nº de muestras con resultado (-) 

2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

Muestras ambientales 

Muestras superficiales46 

Muestras materiales47 

490 

-

761 

343 

-

45 

204 

1 

171 

-

-

112 

-

-

16 

-

-

75 

490 

-

649 

343 

-

29 

204 

1 

96 

Total de muestras 1.251 388 376 112 16 75 1.139 372 301 

Desde el año 2017 hasta el 31/12/2019 y hasta el 31/12/2021. 

Mediciones realizadas en andenes con MCA 

Tipo de muestras 
Nº de muestras Nº de muestras con resultado (+) Nº de muestras on resultado (-) 

2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

Muestras ambientales 26 15 45 - - - 26 15 45 

Total de muestras 26 15 45 26 15 45 

46 Muestras Superficiales: estimamos que no se debería realizar ninguna distinción sobre “Muestras Materiales” ya que técnicamente su diferenciación puede resultar subjetiva. 
47 Muestras Materiales: se contabiliza como “Muestra Material” cada muestra/muestras analizada de un equipo/equipos y enviada de forma unitaria a Laboratorio. 

Volver al Índice 



140 

 

Estado de Información No Financiera Información financiera 

I. Sobre Metro de Madrid  | II. Creación de valor  | III. Acerca del Estado de Información No Financiera  | IV. Estrategia  | V. Servicio  | VI. Gestión  | VII. Índice de contenidos de la Ley 11/2018  | VIII. Anexos  | IX. Verificación del EINF 

La gestión del amianto 

Resultados de análisis sospechas de material móvil 
Número de registros acumulados Negativo MCA Positivo MCA Pendientes de resultados 

2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

207 194 173 63 49 40 132 120 89 12 25 44 

Desde el año 2017 hasta el 31/12/2019, hasta el 31/12/2020 y hasta 31/12/2021. 
Datos totales acumulados a 31 de diciembre de 2021. 

Sospechas mantenimiento de instalaciones 
Número de registros acumulados48 Negativo MCA Positivo MCA Pendientes de resultados 

2021 2020 2019 y ant. 2021 2020 2019 y ant. 2021 2020 2019 y ant. 2021 2020 2019 y ant. 

38 121 139 31 86 84 7 35 53 - - 2 

Desde el año 2017 hasta el 31/12/2019, hasta el 31/12/2020 y hasta 31/12/2021. 
* Número de registros acumulados: Se contabiliza unitariamente cada “N.º de Registro” del fichero corporativo “Registro MCA Metro Madrid”, con independencia del número de materiales de cada registro. 

Resultados de análisis sospechas infraestructuras 
Número de registros acumulados Negativo MCA Positivo MCA Pendientes de resultados 

2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

291 315 349 13 51 121 278 264 179 - - 49 

Desde el año 2017 hasta el 31/12/2019, hasta el 31/12/2020 y hasta 31/12/2021. 

Tras los análisis efectuados de las incidencias relacionadas nica o creación de comisiones técnicas para aquellas inciden- ningún riesgo para los viajeros al hallarse en lugares de difícil 
con la seguridad ferroviaria operacional, acaecidas en el año cias que requieren de una mayor complejidad en su análisis. El acceso y manipulación y estar en situación de "no friable", es 
2021, las medidas adoptadas se centran principalmente en objetivo de estas medidas va encaminado a una mejora con- decir, que no desprende fibras. Es por ello que la seguridad en 
acciones formativas, modificación o elaboración de procedi- tinua de la seguridad ferroviaria operacional, aunque la pre- Metro de Madrid está garantizada para los trabajadores y los 
mientos de actuación, análisis/modificaciones de índole téc- sencia puntual de amianto en trenes o estaciones no supone viajeros que cada día transitan por la red. 

48 Número de registros acumulados: se contabiliza unitariamente cada “N.º de Registro” del fichero corporativo “Registro MCA Metro Madrid”, con independencia del número de materiales de cada registro. 
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Los porcentajes de retirada de amianto por series son los que se muestran a continuación: La gestión del amianto 
• Acciones de desamiantado 
Material móvil: 7.228 equipos desamiantados en 2021 (desde 
2018, 15.787 equipos). 

— Retirada de elementos por presencia del amianto en pla-
cas, juntas y valvulería. 

— Desamiantado de vehículos auxiliares: zapatas de freno y 
juntas de tubos de escape. 

— Retirada de amianto en equipos: pequeñas piezas en 
fuentes de alimentación, ondulador, llaves de paso, electro-
válvulas. 

En 2021 se ha logrado ejecutar el desamiantado completo de 
las series 3000 y 9000 así como las series 6000, 7000 y 8000 
(a excepción los equipos de aire acondicionado debido a las 
particularidades de dichos procesos en estos equipos). 

De media, en 2021, se han superado las planificaciones de des-
amiantado llegando a superar el 117% de cumplimiento del plan 
anual (inicialmente se preveía el desamiantado de 1811 posi-
ciones habiendo completado los procesos en 2149 posiciones). 

Instalaciones fijas: 
Adicionalmente, en los procesos de desamiantado, se han 
establecido objetivos y priorizaciones claras, centrando los 
recursos en: 

1. Retirar los elementos con amianto en estado friable o que 
interfirieran para el mantenimiento. 

Tipo de Material49 Total posiciones/ 
tren MCA Posiciones retiradas % retirada MCA % retirada MCA 

(sin A/A) 

3000 1ª 

9000 

8000 1ª MSRM 

8000 1ª MRM 

6000 

7000 

5000-4ª 

2000A 

2000B 

14 

87 

319 

529 

112 

765 

1.357 

6.504 

2.461 

14 

87 

208 

331 

80 

321 

503 

1.324 

577 

100% 

100% 

65,20% 

62,57% 

71,43% 

41,96% 

37,07% 

20,36% 

23,45% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

39,14% 

20,36% 

23,45% 

TOTAL 12.148 3.445 28,36% 30,50% 

2. Retirar las placas de fibrocemento ubicadas en suelos y que 
suponían un elemento de desgaste al ser pisados por el perso-
nal de mantenimiento. 

A lo largo de 2021, se ha retirado material con amianto en: 

— 25 subestaciones eléctricas. 

— 18 centros de transformación. 

— 6 salas de calderas e instalaciones asociadas. 

— 55 armarios de vía repartidos entre los depósitos de Aluche, 
Canillejas y Cuatro Caminos. 

— 32 accionamientos de vías. 

— 5 ubicaciones de tirantillas transversales de catenaria en 
tramo Línea 4, Depósito 1 Cuatro Caminos, Depósito 4 Canille-
jas - Túnel Enlace L5, Depósito 2 Ventas y Depósito 5 Aluche. 

— 94 resistencias de mando (el 100% de las resistencias de 
choque de L5). 

— 339 juntas inductivas (el 95,2 % de las juntas inductivas de L4). 

A nivel global, se ha cumplido el 100% de los trabajos de des-
amiantado previstos para esta anualidad en las instalaciones 

49 Los datos que se ofrecen están referenciados a posiciones de tren afectadas con la particularidad de que por cada tren pueden existir de 1 a n equipos de una misma referencia o matrícula. 
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La gestión del amianto 
de subestaciones, centros de transformación (ya libres de 
amianto), señalización, línea aérea, baja tensión, climatización 
y salas de calderas (ya libres de amianto) y pozos de bombeo. 

Infraestructuras: 
Durante el año 2021, se ha realizado un total de 68 actuacio-
nes de desamiantado registrando únicamente elementos con 
amianto en estaciones antiguas de la red y en zonas muy es-
pecíficas como bóvedas o cuartos técnicos. 

Resaltan las grandes actuaciones de desamiantado llevadas 
a cabo en las estaciones de Conde de Casal y Duque de Pas-
trana con el cierre de las estaciones de manera coordinada 
con otros planes de mejora de la red de gran importancia. 
Asimismo, a lo largo del año, se han realizado actuaciones 
puntuales de retirada de materiales con presencia de amianto 
en dependencias como los depósitos de Canillejas o Aluche, 
subestaciones como la de Artilleros, en zonas determinadas 
de los túneles de líneas 5 o 6 y en estaciones como Príncipe 
de Vergara, Herrera Oria o Pío XII, siempre garantizando la se-
guridad de viajeros y trabajadores. 

Al igual que en el caso del plan de desamiantado de instalacio-
nes, se ha completado el 100% de los trabajos previstos para 
esta anualidad. 

Igualdad y diversidad de 
oportunidades 
El respeto a la diversidad e igualdad de trato están garanti-
zadas en Metro. Las contrataciones se realizan a través de 
convocatorias públicas de empleo que contemplan criterios 

Instalación Componentes 
Componentes 

desamiantados 
% desamiantado 

SUBESTACIONES 1.116 310 28% 

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 4 4 100% 

SEÑALIZACIÓN 212 32 15% 

LÍNEA AÉREA 6 5 83% 

BAJA TENSIÓN 2 - 0% 

CLIMATIZACIÓN 6 6 100% 

POZOS DE BOMBEO 98 - 0% 

TOTALES 1.444 357 25% 

El convenio colectivo establece el salario base por colectivo 
profesional y sin distinción de sexo. Este principio de igualdad 
y no discriminación se recoge también en el Plan de Igualdad. 

Diversidad 
• Un 0,25 % tiene una nacionalidad distinta a la española 

• El 2,78% de los puestos están ocupados por personas con 
discapacidad, es decir, 201 trabajadores 

• En cuanto a la diversidad por sexo, las mujeres representan 
un 25,54% de la plantilla. 

Representación femenina 
Las mujeres representan 25,54% de la plantilla. Su presencia 
sigue creciendo en todos los perfiles profesionales desde el 
año 1990, aunque recae levemente con respecto al año pasa-
do, debido a la incorporación de un mayor número de hombres 
en el colectivo de maquinistas. 

Plantilla por sexo durante 2021 y comparación con 2020 y 2019 
HOMBRES  MUJERES  TOTAL 

2021 5.375 

-43 

5.418 

102 

5.316 

74,46% 

-0,17% 

74,63% 

0,24% 

74,39% 

1.844 

2 

1.842 

12 

1.830 

25,54% 

0,17% 

25,37% 

-0,24% 

25,61% 

7.219 

-41 -0,56% 

7.260 

114 1,60% 

7.146 

Δ 2021-2020 

2020 

Δ 2020-2019 

2019 
de igualdad por sexo, raza o nacionalidad y la reserva del 7% 
de las plazas para personas con discapacidad. 
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Igualdad y diversidad de 
oportunidades 
En el caso del Comité de Dirección, la mujer representa el 14% 
del total y el 20% de los puestos directivos. 

El Plan de Igualdad contempla medidas y herramientas para 
velar por la igualdad de oportunidades y medidas de conci-
liación. 

En 2021, la diferencia entre el salario de los hombres y el de 
las mujeres fue de un 1,21%. Esta diferencia se debe a la an-
tigüedad del empleado en la empresa, que es mayor en los 
hombres que en las mujeres. 

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 reco-
ge un procedimiento para la investigación de los hechos y, en 
su caso, la toma de medidas. 

Cultura de igualdad de trato y oportunidades 
Con la firma del convenio colectivo 2020-2021, a través de la 
cláusula 29ª: Igualdad Efectiva entre mujeres y hombres, las 
partes negociadoras, asumieron el compromiso de proceder 
a la negociación del II Plan de Igualdad de Metro de Madrid 
(que adapte y sustituya al actual), de acuerdo con las modifi-
caciones legales introducidas en la Ley Orgánica 3/2007 para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, por el RDL 6/2019, 
de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y 
de oportunidades entre mujeres y hombres, y su desarrollo re-
glamentario a través de los RD 901/2020, por el que se regulan 
los planes de igualdad y su registro, y el RD 902/2020, de 13 
de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. 
Con esta finalidad, se procederá a elaborar un nuevo diagnós-
tico de situación y Plan de Igualdad, con el fin de, en su caso, 

Brecha salarial 

2021 

Salario medio hombres 

Salario medio mujeres 

49.780,88 € 

48.590,33 € 

50,61% (1) 

49,39% (2) 

Total 98.371,21 € 

Brecha salarial 2021= (1) - (2) = 1,21% 

2021 2021 2021 

Ponderación salario medio hombres 50,61% 50,73% 50,77% 

Ponderación salario medio mujeres 49,39% 49,27% 49,23% 

Brecha salarial 1,21% 1,46% 1,54% 

adoptar medidas dirigidas a evitar o corregir cualquier tipo de 
discriminación laboral entre mujeres y hombres. 

El proceso de negociación se inició en septiembre de 2021, 
mediante la constitución de la Comisión Negociadora del Plan 
de Igualdad. 

Asimismo, durante 2021 se procedió a la elaboración y publi-
cación de un proceso de licitación con la finalidad de proceder 
a la contratación de una asistencia técnica especializada en 
materia de igualdad de género y valoración de puestos de tra-
bajo, que colaborará con Metro de Madrid, en el desarrollo de 
las actividades necesarias para dar cumplimiento a la norma-
tiva vigente en dicha materia y al cumplimiento del compro-
miso adoptado por las partes negociadoras en el Convenio. 
Dicho proceso de licitación ha finalizado con la adjudicación y 
firma de contrato con la empresa adjudicataria de la licitación 
en diciembre de 2021. 

Metro ha desarrollado una serie de iniciativas dirigidas a im-
pulsar la igualdad y la no discriminación por razón de sexo. 
Durante 2021: 

• Metro homenajea a mujeres relevantes de la historia con 
la tematización de la estación de Manuela Malasaña. Bajo el 
título “Ellas cambiaron el mundo” luce los retratos ilustrados 
de 18 de las mujeres más relevantes de la historia. 

• Plan Progresa de la CEOE: un programa que busca promo-
ver mayor liderazgo femenino en puestos de responsabilidad 
en las empresas, dotando a las mujeres participantes de las 
herramientas y habilidades necesarias para impulsar su ca-
rrera profesional. En el Plan Progresa 2020-2021 participaron 
dos trabajadoras de Metro de Madrid y otras dos se encuen-
tran participando en el programa 2021-2022. 
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Conciliación y fexibilidad 
Metro facilita la conciliación de la vida personal, familiar y la-
boral de sus trabajadores, compaginándola con la cobertura 
de servicio público que presta, para lo que pone a disposición 
de sus empleados: 

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

• Jornadas reducidas acumuladas en días completos de tra-
bajo, con el consecuente incremento de los días no laborales, 
bonificadas económicamente. 

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

• Flexibilidad horaria. 

• Adaptación de la jornada por razón de estudios. 

• Incremento del tiempo de excedencia por cuidado de hijos 
hasta cinco años, computando dicho tiempo a efectos de an-
tigüedad y con reserva del puesto de trabajo. 

• Incremento del tiempo de permiso para cuidado del lactante 
hasta que éste alcance un año de edad. 

Jornadas reducidas por tipo, edad y sexo en 2021 y comparación con 2020 y 201950 

2021 

Tipo Total por tipo Edad Hombres Mujeres Por edad y tipo 

Guarda legal por 
menor 

321

 Menor de 30 

  Entre 30 y 50 

Más de 50 

1 

154 

7 

-

147 

12 

1

301

19 

Guarda legal por 
discapacidad 

3

 Menor de 30 

  Entre 30 y 50 

Más de 50 

-

-

0 

-

-

3 

-

-

3 

Guarda legal por 
familiar 

61

 Menor de 30 

  Entre 30 y 50 

Más de 50 

-

8 

4 

-

5 

44 

-

13

48 

Reduc. jornada 
menor con 
enfermedad grave 

12

 Menor de 30 

  Entre 30 y 50 

Más de 50 

-

5 

1 

-

5 

1 

-

10

2 

TOTAL 397 180 217 397 

50 Ver comparativa con años 2020 y 2019 en Anexos. 
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Conciliación y fexibilidad 

Permisos por maternidad y paternidad

Maternidad 

 por grupo profesional, edad y sexo en 2021 y su comparativa con los años 2020 y 2019 

Grupo profesional Intervalo de edad 
2021 2020 2019 

Nº personas Días Nº personas Días Nº personas Días 
EMPLEADOS ENTRE 30 Y 50 25 1.509 33 2.420 27 2.212 

MANDO INTERMEDIO ENTRE 30 Y 50 11 586 1 85 - -

RESPONSABLES Y TÉCNICOS ENTRE 30 Y 50 2 105 14 1.095 11 840 

Total general 38 2.200 48 3.600 38 3.052 

Promedio días 57,89 75,00 80,32 

Paternidad 

Grupo profesional Intervalo de edad 
2021 2020 2019 

Nº personas Días Nº personas Días Nº personas Días 

EMPLEADOS 

MENORES 30 

ENTRE 30 Y 50 

MAYORES 50 

-

212 

3 

-

9.313 

130 

1 

316 

2 

70 

7.303 

58 

5 

167 

-

145 

4.887 

-

MANDO INTERMEDIO ENTRE 30 Y 50 10 557 27 760 15 497 

RESPONSABLES Y TÉCNICOS 
ENTRE 30 Y 50 

MAYORES 50 

29 

1 

1.204 

76 

36 

-

965 

-

19 

-

551 

-

TÉCNICOS NO TITULADOS 
CUALIFICADOS ENTRE 30 Y 50 25 1.087 23 677 10 290 

Total general 280 12.367 405 9.833 216 6.370 

Promedio días 44,17 24,28 29,49 
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Conciliación y fexibilidad 
Flexibilidad 
El servicio de Metro se presta entre las 6:00 y la 1:30 horas, y du-
rante la noche, se realizan labores de limpieza y mantenimiento de 
instalaciones y trenes. Las jornadas de los empleados se dividen 
en turnos a través de sistemas que permiten conocer con antela-
ción el calendario de prestación laboral con respeto a los periodos 
adecuados de descanso y periodos de vacaciones definidos. 

Los empleados pueden realizar cambios de turno a través de 
una aplicación móvil de forma rápida y cómoda. 

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

• Teletrabajo 
El convenio colectivo firmado en 2021 establece las condicio-
nes para la implantación del teletrabajo que, para fomentar el 
trabajo en equipo y con la vinculación con la empresa, se desa-
rrolla compatibilizando y alternando las modalidades teletraba-
jo y trabajo presencial. Las actividades realizadas en modalidad 
a distancia son de un máximo de tres jornadas por cada sema-
na de cinco días laborales, y el resto de jornadas deben realizar-
se en formato presencial en los recintos de trabajo. 

Durante 2021, cerca del 18% de la plantilla ha seguido desarro-
llando su trabajo en la modalidad a distancia durante toda la jor-
nada al no disponer de la nueva sede, a la que se trasladarán to-
dos los empleados de oficina en el segundo trimestre de 2022. 

Los colectivos que optan a la modalidad de teletrabajo son 
aquellos, que, por la naturaleza de su contenido y funciones, 

Excedencias maternales y paternales por edad en 2021 y su comparativa con 2020 y 2019 

2021 
2021 2020 2019 

Entre 30 y 50 
TOTAL 

Entre 30 y 50 
TOTAL 

Entre 30 y 50 
TOTAL 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 
Maternal 

Paternal 

11 

0 

-

13 

11 

13 

14 

7 

-

-

14 

7 

10 

1 

-

10 

10 

11 

TOTAL 11 13 24 21 21 11 10 21 

Conexiones VPN por teletrabajo 

1400 
1.196 1.157 1.1441.131 1.131

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

0 

1.040 

858 

572 

988 936 910 
806 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

pueden desarrollar su actividad íntegramente a distancia con 
uso exclusivo de tecnología informática y comunicaciones. 
Para acceder a esta modalidad híbrida, el perfil de la persona 
debe ser adecuado a la actividad que desempeña y será nece-
sario haber desempeñado efectivamente el puesto durante un 
tiempo mínimo de 6 meses (820 horas efectivas de trabajo). 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

El teletrabajo tendrá carácter voluntario, tanto para el trabajador 
como para la empresa, y será reversible por ambas partes. Para 
poder acogerse a esta modalidad deberá firmarse un acuerdo 
de trabajo a distancia regulado en los artículos 5 a 7 del RDL 
28/2020, incorporándolo al contrato de trabajo inicial, y se firma-
rá antes de que se inicie la actividad en esta nueva modalidad. 
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Conciliación y fexibilidad 
• Conectados en remoto 
El acceso en remoto para la gestión y explotación del servicio 
permite una conexión ilimitada de usuarios a través de tec-
nologías de red privada virtual (VPN). Para facilitar el trabajo 
de los empleados, se han impulsado y mejorado los sistemas 
que permiten el trabajo colaborativo y se ha dotado a todos los 
empleados de firma electrónica para el desarrollo de labores 
de carácter administrativo. 

Al cierre de este informe, alrededor de 1.354 personas de los 
colectivos de responsables, técnicos y personal administrati-
vo trabaja fuera de la oficina o alternan con trabajo presencial. 
Durante el último trimestre del año, el número de conexiones 
se reduce al aumentar el trabajo presencial. 

Más trámites online 

Alineado con la estrategia general de la compañía respecto a la digitalización de procesos, se 
han desarrollado en el portal del empleado nuevas funcionalidades que ofrecen a los empleados 
la posibilidad de realizar más trámites administrativos sin tener que desplazarse. El sistema 
permite anexar la documentación adicional necesaria. Posteriormente se automatiza la gestión de 
aprobación por parte del responsable correspondiente y por el personal administrativo de recursos 
humanos, almacenando toda la información y documentos directamente en SAP. 

Sistema de cita previa 

Para facilitar determinadas gestiones como las pruebas serológicas y la vacunación contra la 
gripe, el reconocimiento médico anual y campañas de salud específicas, se ha implantado una 
herramienta de citación online que permite reducir las esperas y aumentar la eficiencia. 

Registro de la jornada laboral 

• Control electrónico de presencia para el personal de línea 
Ha permitido eliminar el tradicional sistema de fichajes en papel y hacerlo más efectivo y sostenible 
con la instalación de nuevos terminales y sistemas electrónicos para el control de tiempos del 
personal de línea. 

• Control de presencia en remoto para personal de oficina 

Permite realizar los fichajes a través del portal corporativo interno. 
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Conciliación y fexibilidad 
Desconexión laboral 
En el nuevo convenio colectivo ya se hace referencia, de forma 
expresa, al derecho a la desconexión digital, en los términos 
previstos en el artículo 18 del RDL 28/2020 para las perso-
nas que teletrabajen. En estos términos, se desarrollará una 
política interna de desconexión con acciones de formación 
y sensibilización sobre el uso razonable de las herramientas 
tecnológicas para evitar el riesgo de fatiga informática en el 
caso del teletrabajo. 

Metro cuenta con el plan MECUIDA, que establece mecanis-
mos para reorganizar la prestación de servicios y facilitar el 
cuidado mediante la adaptación de las jornadas y horarios, o 
su reducción, incluso de hasta el cien por cien. 

Durante el año 2021 se han tramitado 19 medidas: 18 solici-
tudes de adaptación horaria y 1 de jornada reducida al 100%. 

Desarrollo profesional y apuesta 
por la formación 
La formación favorece el desarrollo profesional y es un fac-
tor que impulsa la competitividad de la compañía. Por ello, es 
fundamental potenciar el desarrollo de las habilidades de los 
empleados a través de novedosas metodologías de formación, 
orientadas a la especialización de los profesionales y a mejorar 
sus aptitudes, poniendo a su disposición los mejores recursos. 

Metro cuenta con un Plan de Formación y Desarrollo anual, 
dinámico, flexible y alineado con la estrategia de la empresa, 
que es fruto de un trabajo colaborativo con todas y cada una 
de las unidades organizativas de la compañía, así como de la 
representación de los trabajadores. 

Absentismo (por tipo) 
Motivo 2021 2020 2019 
Enfermedad común 7,00% 8,09% 7,40% 

Baja coronavirus 1,17% 4,37% -
Accidente 0,59% 0,60% 0,70% 
Maternidad/Paternidad 1,28% 1,08% 0,74% 

Permiso retribuido 0,50% 0,40% 0,67% 
Pap no retribuido 0,30% 0,24% 0,32% 

Perm. Retrib. coronavirus - 0,14% -
Permiso no retribuido 0,12% 0,21% 0,12% 
Huelga - 0,01% 0,29% 
Baja por clínica 0,05% 0,03% 0,01% 
Suspensión de empleo 0,01% 0,01% 0,02% 
Falta sin justificar - 0,01% 0,01% 
Falta justificada - - -

Por otra parte, se ha impulsado la formación voluntaria a tra-
vés de Escuela Digital, la plataforma corporativa de forma-
ción online, con una gran oferta de contenidos formativos 
para mejorar el desarrollo profesional y personal de los traba-
jadores basados en temas técnicos, informáticos, de digita-
lización, de competencias, webinars de mantenimiento, etc. 

• Objetivos del plan 
— Adaptar la formación de las personas a la evolución de la 
compañía 

— Garantizar la seguridad y la calidad del servicio 

— Fomentar y motivar la implicación de los trabajadores en 
el proceso formativo 

— Aprovechar de forma óptima todos los recursos dispo-
nibles 

• Proceso de diseño del Plan de formación 
— Detección de necesidades (unidades organizativas y re-
presentación de los trabajadores) 

— Validación por el Servicio de Formación y Gestión del Co-
nocimiento (criterios de criticidad, prioridad, presupuesto y 
tiempo) 

— Aprobación por parte de la Dirección 

— Desarrollo del plan 

Algunos de los cursos son bonificados por la Fundación Esta-
tal para la Formación en el Empleo (FUNDAE), previa comuni-
cación a la representación legal de los trabajadores. 
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Desarrollo profesional y apuesta por la formación 

Principales resultados durante 2021 

2021 Dif. 2021-2020 2020 Dif. 2020-2019 2019 Dif. 2019-2018 

Total horas de formación (SIN NUEVO INGRESO) 147.147,70 34,07% 109.758,01 -18,77% 135.113,51 -33,44% 

Total horas de formación 227.291,00 35,95% 167.183,91 -28,42% 233.550,68 -26,68% 

Total participantes/alumnos 21.575 6,22% 20.312 0,47% 20.216 -1,74% 

Horas de formación por grupo profesional, sexo y edad en 2020 y comparación con 2018 y 2019 

Grupo profesional Sexo 
2021 2020 2019 

Menor 30 De 30 a 50 Mayor 50 Total horas Menor 30 De 30 a 50 Mayor 50 Total horas Menor 30 De 30 a 50 Mayor 50 Total horas 

Empleados 

Hombre 

Mujer 

7.234,25 

1.781,80 

5.452,45 

66.888,76 

10.543,81 

56.344,95 

20.322,97 

7.644,72 

12.678,25 

94.445,98 

19.970,33 

74.475,65 

3.275,00 

3.074,00 

202,00 

47.916,30 

40.798,50 

7.117,80 

18.261,40 

8.869,90 

9.391,60 

69.453,17 

52.742,31 

16.710,86 

451,00 

398,00 

53,00 

6.096,00 

4.763,00 

1.333,00 

4.238,00 

2.358,00 

1.880,00 

102.266,44 

75.498,41 

26.768,03 

Mandos intermedios 

Hombre 

Mujer 

3,25 

-

3,25 

11.698,02 

208,00 

11.490,02 

3.694,25 

222,25 

3.472,00 

15.395,52 

430,25 

14.965,27 

8,00 

8,00 

-

7.815,50 

7.093,00 

722,50 

2.328,30 

2.071,00 

257,30 

10.151,47 

9.171,72 

979,75 

5,00 

5,00 

-

526,00 

489,00 

37,00 

435,00 

403,00 

32,00 

6.911,29 

6.319,29 

592,00 

Personal auxiliar 

Hombre 

Mujer 

-

-

-

15,00 

0,00 

15,00 

213,50 

208,00 

5,50 

228,50 

208,00 

20,50 

-

-

-

-

-

-

5,00 

1,50 

3,50 

5,00 

1,50 

3,50 

-

-

-

4,00 

2,00 

2,00 

10,00 

5,00 

5,00 

84,97 

17,00 

67,97 

Responsables y técnicos 

Hombre 

Mujer 

17,00 

10,50 

6,50 

12.444,23 

5.280,37 

7.163,86 

6.670,24 

1.461,66 

5.208,58 

19.131,47 

6.752,53 

12.378,94 

10,00 

2,00 

8,00 

15.034,40 

9.848,40 

5.185,90 

6.843,70 

5.472,10 

1.371,60 

21.888,04 

15.322,55 

6.565,49 

4,00 

-

4,00 

1.301,00 

874,00 

427,00 

642,00 

522,00 

120,00 

13.786,95 

9.400,59 

4.386,36 

Técnicos No titulados cualificados 

Hombre 

Mujer 

9,75 

-

9,75 

11.932,75 

471,75 

11.461,00 

6.003,73 

719,75 

5.283,98 

17.946,23 

1.191,50 

16.754,73 

-

-

-

4.579,60 

3.949,70 

630,00 

3.680,70 

3.076,50 

604,20 

8.260,33 

7.026,16 

1.234,17 

-

-

-

779,00 

714,00 

65,00 

675,00 

612,00 

63,00 

12.063,86 

11.218,91 

844,95 

Total general 7.264,25 102.978,76 36.904,69 147.147,70 3.293,00 75.346,00 31.119,00 109.758,00 460,00 8.706,00 6.000,00 135.114,00 

Estos datos no incluyen la formación de empleados de nuevo ingreso. 
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Desarrollo profesional y apuesta 
por la formación 
Formación online y mejora de las competencias 
digitales 
El Servicio de Formación de Metro ha puesto a disposición de 

Promedio horas de formación51 

Horas/alumno 2021 variación 2020 variación 2019 variación 

Mujer 7,5 11,11% 6,75 -43,61% 11,97 -18,01% 

Hombre 8,7 -0,46% 8,74 -18,70% 10,75 -31,53% 

TOTAL 8,43 2,43% 8,23 -28,74% 11,55 -25,44% 
los trabajadores un gran número de contenidos online con ob-
jeto de facilitar su desarrollo profesional y personal. Este año 
se han impartido 29.093 horas de formación online, de las cua-
les 19.134,20 se han realizado a través de la Escuela Digital y 
como novedad, se han ofertado más de 40 nuevos cursos y 
seminarios a través de la plataforma corporativa de formación. 

• Principales programas formativos desarrollados en 2021 
Durante el año 2021 se han desarrollado programas formati-
vos dirigidos a colectivos muy diversos con el fin de desarrollar 
habilidades y actitudes clave. En este ámbito, caber destacar: 

— Modelo de Atención al cliente, programa en el que han 
participado 288 trabajadores de las categorías de Jefe de 
Sector para adquirir los conocimientos y habilidades de los 
modelos de atención al cliente en estaciones. Supone un to-
tal de 6.288 horas de formación. 

— Gestión de personas para Mandos Intermedios (Mi Me-
tro). Han participado 293 trabajadores de diferentes direc-
ciones de la compañía y está dirigido a lograr el desarrollo 
de habilidades en la gestión del trabajo de equipo y la ges-
tión de personas. Ha supuesto 8.790 horas. 

— Formación en competencias, a través la Escuela Digital, 
plataforma corporativa de formación online. 

- En competencias digitales: 644 trabajadores formados y 
un total de 322 horas. 

- Competencias para la Evaluación del Seguimiento Profe-
sional: 2.136 trabajadores. 

— Proyecto formativo de gestión de estrés a través de me-
todologías expresivas, en el que se utilizan técnicas teatra-
les y terapias creativas con el objetivo de mejorar el control 
de las emociones cuando se está comunicando. Por este 
programa han pasado 47 trabajadores, representando un 
total de 470 horas de formación. 

— Formación presencial virtualizada realizada a través de 
webinars online que han supuesto 3.718,5 horas y en los 
que han participado 163 trabajadores. 

— Acceso a todos los trabajadores a la plataforma de con-
tenidos Well en relación con la formación y promoción de 
la salud y el bienestar en sus facetas física, emocional y so-
cial. Contiene recursos diversos para ayudar a comprender 
aspectos esenciales para la salud y generar hábitos salu-
dables. 

— Otros proyectos formativos relacionados con gestión del 
tiempo, productividad, o comunicación, han representado 
156 horas de formación realizadas por 14 trabajadores. 

— Formación específica en materia de Derechos Humanos 
(ver Respeto y promoción de los derechos humanos). 

51 Los aforos de las aulas y los cursos presenciales están reducidos como consecuencia las medidas higiénico sanitarias, los aforos de las aulas y los cursos presenciales se redujeron. 
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Desarrollo profesional y apuesta por la formación 
Horas de formación por colectivo en 2020 y comparación con 2019 y 2018 

Colectivo 
2021 2020 2019 

Horas totales Participaciones Promedio Horas totales Participaciones Promedio Horas totales Participaciones Promedio 
Agente de taquilla 205,50 55,00 3,74 3 6 0,5 86 12 7,2 
Aux. administrativo 19,50 5,00 3,90 2 1 2 - - -
Aux. Téc. Movimiento 743,50 182,00 4,09 133,5 46 2,9 222 46 4,8 
Auxiliar técnico 2.892,49 433,00 6,68 2.341,79 476 4,92 2.385 334 7,1 
Ayudante 29,50 3,00 9,83 3 2 1,5 5.302 254 20,9 
Consejera delegada 21,00 2,00 10,50 - - - 60 1 60 
Contramaestre - - - 7,2 3 2,4 - - -
Director 6,50 7,00 0,93 19,5 9 2,17 25 1 25 
Gerente Estación 4,00 4,00 1,00 18 7 2,57 39 10 3,9 
Inspector Jefe 576,75 125,00 4,61 541 60 9,02 1.373 96 14,3 
Inspector P. M. 3.582,75 1.063 3,37 1.692,63 196 8,64 4.339 346 12,5 
Instruc. Formación 162,25 58,00 2,80 1.819,75 269 6,76 1.151 105 11 
Jefe  de Vestíbulo 218,50 73,00 2,99 3 6 0,5 1.859 112 16,6 
Jefe de sector 19.797,96 4.309 4,59 24.854,25 4.334 5,73 97.038 7.480 13 
Jefe de Área 1.517,19 152,00 9,98 821,65 181 4,54 827 97 8,5 
Jefe de Depósito 1.828,91 210,00 8,71 227,25 129 1,76 940 259 3,6 
Jefe de División 180,97 45,00 4,02 151,2 60 2,52 172 20 8,6 
Jefe de Linea 2.048 339,00 6,04 2.222,47 453 4,91 2.892 326 8,9 
Jefe de Negociado 10,50 8,00 1,31 23,5 20 1,18 43 12 3,6 
Jefe de Servicio 1.870,32 153,00 12,22 1.039,70 168 6,19 2.522 112 22,5 
Jefe Turno D. C. 414,50 91,00 4,55 152 53 2,87 59 21 2,8 
Maestro 3.255,5 490,00 6,64 970,75 425 2,28 1.894 366 5,2 
Maquinista de tracción eléctrica 48.111,96 3798,00 12,67 81.891,86 4.499 18,2 52.407 2.927 17,9 
Mozo de limpieza - - - - - - 4 1 4 
Of. administrativo 2.565,97 191,00 13,43 985,94 261 3,78 308 96 3,2 
Oficial 17.394,54 3.644 4,77 15.610,98 2.949 5,29 28.344 3.556 8 
Operador D. C. 493,50 236,00 2,09 153 85 1,8 434 28 15,5 
Operador de TICS 735,65 215,00 3,42 671 138 4,86 1.316 318 4,1 
Operador Explot. Instalaciones 514,75 169,00 3,05 330,75 135 2,45 549 113 4,9 
Ordenanza - - - - - - 3 2 1,5 
Peón - - - - - - - - -
Program. Analista 18,00 3,00 6,00 9 7 1,29 1 1 0,5 
Program. Operador 56,00 41,00 1,37 19,5 23 0,85 7 9 0,8 
Subalterno 3,50 3,00 1,17 - - - - - -
Subdirector - - - 6,7 2 3,35 134 5 26,8 
Subjefe de Servicio 1.560,29 273,00 5,72 1.859,70 300 6,2 2.838 201 14,1 
Supervisor M. M. 3,50 3,00 1,17 4 4 1 13 8 1,6 
T.A.M. 6.423,68 1.049 6,12 7.966,69 1.223 6,51 6.817 790 8,6 
T.A.S. 5.719,08 1.053 5,43 7.382,93 1.409 5,24 7.757 803 9,7 
Téc. Especial. M.M. 6.521,5 632,00 10,32 863,25 292 2,96 3.239 379 8,5 
Tecn. Agreg. Especialista (TAE) 1.832,44 356,00 5,15 2.632,77 505 5,21 2.066 226 9,1 
Técn.Explot.Instalaciones 3.707,23 555,00 6,68 936 302 3,1 1.623 202 8 
Técnico Delineación 123,00 14,00 8,79 138,5 18 7,69 346 16 21,6 
Técnico Ayudante 2.886,75 603,00 4,79 2.432,45 699 3,48 1.265 340 3,7 
Técnico de Línea 9.090,27 930,00 9,77 6.241,75 557 11,21 855 185 4,6 
TOTALES 147.147,7 21.575 6,82 167.183,91 20.312 8,23 233.551 20.216 11,55 
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Desarrollo profesional y apuesta 
por la formación 
Nueva sede y nueva forma de trabajo 
La nueva sede corporativa acogerá, a partir del segundo tri-
mestre del 2022, a la mayor parte del personal de oficina de 
Metro —unas mil personas—, repartido actualmente en distin-
tos puntos de la ciudad de Madrid. Este cambio facilitará la 
relación entre áreas de gestión y permitirá la modernización y 
potenciación de nuevas formas de trabajo y uso del espacio, 
que será completamente accesible. 

En esta sede, que se certificará con el sello VERDE, referente 
en sostenibilidad (ambiental, social y económica) en la edifica-
ción, se potenciará, entre otros aspectos, la luz natural para para 
favorecer la reducción de consumo eléctrico, el uso de las es-
caleras como alternativa al ascensor, la utilización de material 
reciclado en materiales de obra o la reducción de huella hídrica 
con aprovechamiento de aguas grises para llenado de cister-
nas. Además, contará con aislamiento de la envolvente térmica, 
instalación de geotermia y sensores en iluminación artificial. 

En la nueva sede se ha tenido en cuenta el acceso para perso-
nal con discapacidad, en los puestos de trabajo y en las zonas 
de aparcamiento. 

Bienestar y compromiso del 
empleado 
Metro realiza una apuesta continua por incrementar el com-
promiso y motivación de sus empleados. Para ello, desarrolla 
distintas iniciativas que promueven métodos de trabajo más 
colaborativos y eficientes, una comunicación 360, fomenta la 
transparencia, así como hábitos saludables tanto dentro como 
fuera del lugar de trabajo. 

Los empleados cuentan con Andén Central, una herramienta 
de comunicación interna a través de la cual, los trabajadores 
pueden realizar trámites y gestiones, informarse y comentar 
contenidos. Por su parte, Netro, la app de los empleados, sigue 
siendo en 2021, un canal esencial de información gracias a la 
rapidez de transmisión y la facilidad para llegar a los emplea-
dos (ver Diálogo y comunicación con los grupos de interés). 

Por otro lado, con el fin de mejorar el bienestar de los emplea-
dos y generar hábitos saludables, se ha puesto en marcha un 
nuevo espacio dentro de la intranet, accesible para todos los 
empleados, con 600 contenidos categorizados en actividad 
física, salud, bienestar y nutrición, además de vídeos dirigidos 
por un entrenador para poder hacer ejercicio en casa. También 
se ha realizado un webinar en colaboración con un laboratorio 
y con médicos especialistas sobre obesidad. 

El espacio Wallametro, de venta, alquiler e intercambio de pro-
ductos entre empleados, continúa, un año más, siendo uno 
de los espacios más visitados de la intranet. También se han 
seguido potenciando las actividades online para fomentar la 
participación de los empleados. 

Ver también Contribución al desarrollo de la sociedad (progra-
ma Juntos sumamos). 

Acciones durante 2021 

Acciones para generar orgullo de 
pertenencia 

Acto a la Trayectoria Profesional 2021 para 
reconocer a los empleados con 45 años de servicio 
en la Compañía. 

Calendario de empleados ilustrado con fotos de 
la nueva sede de la compañía, realizadas por los 
propios trabajadores. 

Acciones de ocio y deporte para 
fomentar el bienestar y el trabajo 
en equipo 

Debido a la crisis sanitaria, la celebración de 
acciones de ocio y deporte se ha visto limitada, 
como ya ocurriera en 2020, respecto a años 
anteriores. En 2021, se ha celebrado de nuevo la 
Carrera de las Empresas, en la que han participado 
más de 60 empleados de Metro de Madrid. 

Metrochef kids, concurso de recetas en formato vídeo dirigido a hijos e hijas, nietos y nietas de empleados de Metro. 

Concurso de dibujo de Navidad para hijos e hijas de empleados. 

La foto del verano, concurso de fotografía dirigido a todos los trabajadores de la compañía. 
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COMPROMISO CON LOS 
USUARIOS 

Servicio y experiencia de calidad 
La apuesta por la innovación tecnológica y organizativa, así 
como la inclusión a través del transporte, son parte del com-
promiso de Metro para ofrecer una experiencia de calidad. 

Sistema de Gestión de Calidad del Servicio 
Metro de Madrid cuenta con un sistema de gestión de cali-
dad de transporte público de pasajeros basado en la norma 
UNE-EN 13816, en la que se encuentra certificado desde el 
año 2003. 

Este sistema facilita el seguimiento y la mejora del servicio 
ofrecido a los clientes y reconoce el cumplimiento de compro-
misos de calidad específicos en distintos ámbitos que afectan 
al viajero, tales como el confort (espacio, limpieza o grado de 
ocupación); seguridad (prevención de siniestros); tiempo (ho-
rarios, frecuencias, fiabilidad o regularidad); atención al viajero 
(relación con el cliente, satisfacción o reclamaciones); accesi-
bilidad (ascensores) o impacto ambiental (emisiones, ruido o 
consumos). 

Además, permite establecer objetivos y realizar las medicio-
nes de la calidad de servicio orientando a las expectativas de 
los clientes a través de cuatro perspectivas: 

• Calidad objetivo: valoración de los compromisos adquiridos 
con el cliente. 

• Calidad producida: seguimiento del cumplimiento de esos 
compromisos. 
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Servicio y experiencia de calidad 
• Calidad percibida: resultados de estudios y encuestas de per-
cepción. 

• Calidad exigida: seguimiento de las reclamaciones y quejas 
de los clientes. 

Cumplimiento de la carta de servicios 
Este sistema de gestión de calidad, orientado al cliente, evalúa 
el servicio prestado en términos de "clientes beneficiados" por 
unos estándares exigentes. Además, se encuentra en desarro-
llo constante, e incluye procesos de auditoría, tanto internos 
como externos, e indicadores actualizados que permiten el se-

MEDIDA DE LA ORIENTACIÓN 

AL CLIENTE 

esperada 
y exigida objetivo 

CALIDAD 
CALIDAD 

guimiento de un servicio en continua evolución. 

De acuerdo a la norma UNE 13816, Metro analiza diversos 
aspectos y plantea objetivos concretos y acciones de mejora, 

MEDIDA DE LA 

SATISFACCIÓN 

MEDIDA DE 

LA EFICACIA 
incluidas en el Plan de Calidad, según los siguientes criterios: 

• Servicio ofertado 

• Accesibilidad 

• Información al cliente 

• Tiempos 

• Atención al cliente 

• Confort 

• Seguridad 

• Medioambiente 

Los aspectos más relevantes forman parte de la Carta de Ser-
vicio, que materializa los compromisos contraídos con el clien-
te. Durante 2021 tuvo los siguientes resultados: 

producida percibida 
CALIDAD CALIDAD 

MEDIDA DE IMPACTO 

AL CLIENTE 
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Servicio y experiencia de calidad 

Carta de Servicios. Compromisos 
Primer 

trimestre 
2021 

Segundo 
trimestre 

2021 

Tercer 
trimestre 

2021 

Cuarto 
trimestre 

2021 
Global 2021 

Ocupación de los trenes. Nos comprometemos a que, al menos el 95% de nuestros clientes, viajen con una densidad de ocupación inferior a la 
densidad límite establecida por el CRTM para los diferentes días y tramos horarios. 

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. 

Información de la red. Los clientes dispondrán en las estaciones de la información necsaria 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 grade de valoración de 8 o superior (en una 
escala de 0 a 10). El 100% de las estaciones disponen de esta información. 

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. 

Tiempo de espera. Nos comprometemos a que, al menos el 95% de nuestros clientes, esperen en andén menos tiempo del intervalo máximo ofertado. 

Atención al cliente en CIAC y CAC. 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 
grade de 8,5 o superior (en una escala de 0 a 10). 

Atención a reclamaciones. Nos comprometemos a que, al menos el 95% de los clientes, que reclaman obtengan una respuesta personalizada en un 
plazo no superior a 13 días hábiles. 

Limpieza de trenes y estaciones. Nos comprometemos a que nuestros clientes encuentren 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). 

Seguridad en la circulación. Nos comprometemos a que el 100% de los trenes estén equipados con sistemas de protección automática de la 
marcha. 

Seguridad ciudadana. Nos comprometemos a que más del 99,99% de nuestros clientes realicen su viaje en condiciones de protección frente a posi-
bles agresiones, procurando su máxima satisfacción y tranquilidad. 

Atención al cliente en estaciones (NUEVO 2021). Nos comprometemos a que los clientes que solicitan asistencia en las estaciones a nuestros agen-
tes reciban un trato excelente, de modo que los estándares de calidad obtengan una valoración en un grado de 8 o superior (en una escala de 0 a 10). 

Objetos perdidos (NUEVO 2021). Nos comprometemos a facilitar a nuestros clientes la recuperación de objetos perdidos mediante su solicitud a 
través de la web de Metro de Madrid, garantizando, si es localizado y tras las verificaciones oportunas, la correcta entrega a su propietario. 

Seguridad ferroviaria (NUEVO 2021). Nos comprometemos a garantizar la protección de las personas en la circulación de trenes mediante un 
Sistema de Gestión de la Seguridad Ferroviaria certificado. 

Impacto medioambiental (NUEVO 2021). Nos comprometemos a minimizar el impacto medioambiental de nuestra actividad, aplicando políticas de 
eficiencia energética para reducir el consumo energético de nuestros trenes e instalaciones, no superando 3,8 kWh/coche·km recorrido. 

99,86% 99,86% 99,61% 99,47% 99,70% 

98,34% 98,62% 98,43% 98,35% 98,43% 

9,38 9,60 9,51 9,71 9,55 

96,07% 98,09% 98,52% 98,73% 97,98% 

95,47%* 96,45% 95,74% 95,26%** 95,56% 

9,7945 9,75 9,827 9,83 9,80 

99,67% 99,63% 99,80% 99,68% 99,72% 

8,74 8,72 8,84 8,75 8,76 

100%  100%  100%  100%  100% 

99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 

8,352804534 8,56 8,308102559 8,32 8,39 

Metro facilita la recuperación de objetos perdidos 
a través de su web, garantizando, si es localizado y 

verificado, la correcta entrega a su propietario. 

Metro facilita la recuperación de obje-
tos perdidos a través de su web, garan-
tizando, si es localizado y verificado, la 

correcta entrega a su propietario. 

Metro garantiza la protección de las personas en la 
circulación de trenes mediante un Sistema de Gestión 

de la Seguridad Ferroviaria certificado. 

Metro garantiza la protección de las 
personas en la circulación de trenes 

mediante un Sistema de Gestión de la 
Seguridad Ferroviaria certificado. 

2,77 2,80 3,19 2,83 2,90 

(*) Cálculo realizado excluyendo los días correspondientes al servicio de contingencia que tuvo que prestarse para garantizar la movilidad en Madrid como consecuencia de la tormenta Filomena. 
(**) Cálculo realizado excluyendo el impacto en el mes de diciembre asociado al absentismo por COVID. 
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Servicio y experiencia de calidad 

Además... Metro cuenta con los 
siguientes sistemas de gestión 

Calidad del Servicio de Transporte Público de 
Pasajeros (UNE-EN 13816). El alcance de este 
sistema incluye todas las líneas de Metro 

Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001). 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (ISO 45001) 

IRIS Sistema de Gestión de la Calidad. Aplicaciones 
ferroviarias. (ISO/TS 22163) 

Sistemas de Gestión de Emergencias (ISO 22320). 

Sistema de Gestión de Seguridad Ferroviaria 
Operacional (SFO). 

Sistema de Gestión Energética (ISO 50001). 
Implantado en 2021, pendiente de obtención de 
Certificación. 

Conocimiento del cliente 
La compañía realiza de forma anual una serie de encuestas 
para conocer la opinión de sus usuarios sobre la calidad del 
servicio prestado y la percepción de aspectos relacionados 
con la seguridad o la información a su disposición sobre la red 
(ver Canales de comunicación con los grupos de interés). 

Durante 2021, se realizaron las siguientes encuestas: 

• Encuesta presencial de Percepción de la Calidad del Servi-
cio de Metro de Madrid. 
A través de la encuesta de Percepción de la Calidad del Ser-
vicio, en 2021 los clientes valoran la calidad global del servicio 
con un 7,71, aumentando frente a la misma oleada del último 
estudio realizado en 2019 (7,52), siendo la segunda mejor nota 
en este período desde que comenzaron a realizarse estos es-
tudios. 

El 32,93% de los clientes recomienda el servicio, valorándolo 
por encima del 8. Un 41,13% lo hace con 9 puntos o más. 

Preguntados los clientes por la valoración de cada uno de los 
aspectos del servicio, el índice de calidad percibida alcanza el 
7,68, superando el resultado obtenido en 2019 (7,48) y siendo 
el máximo histórico. 

Un total de 18 aspectos han obtenido los valores máximos en 
los últimos seis estudios, de los cuales, 13 son, además, máxi-
mos históricos. 

El objetivo es conocer la opinión del cliente sobre la información 
proporcionada por Metro a través de diferentes canales, siendo 
la valoración global de los clientes de 7,71, descendiendo lige-
ramente frente al último estudio realizado en 2019 (7,74). Las 
líneas mejor valoradas son Línea 9, Línea 12 y MetroEste. El 
resultado del Índice Neto de Satisfacción (61, 39%) es positivo 

ya que hay un número mayor de clientes satisfechos (62,20% 
en 2021, 64,85% en 2019) que insatisfechos (0,81% en 2021, 
1,70% en 2019). 

• Encuesta sobre la Imagen de Metro de Madrid. 

Recoge la opinión sobre la imagen de Metro que tienen tanto 
los usuarios como los ciudadanos en general. Desde la pers-
pectiva de imagen de marca, la valoración global de Metro de 
Madrid obtiene este año 7,35 puntos, incrementándose respec-
to al año anterior (6,85). 

• Encuesta presencial de Seguridad, que analiza la valora-
ción que hacen los usuarios de este aspecto del servicio. 

La encuesta sobre la Seguridad en Metro no se realizó en 2020. 
En 2021, los usuarios valoran la seguridad en 7,73, aumentan-
do respecto al estudio anterior 0,06 puntos, y situándose en 
máximo histórico. También se ha obtenido la mejor nota en re-
lación a la atención de los vigilantes de seguridad con un 8,19. 
Por líneas, las mejores valoraciones se encuentran en Línea 4, 
Línea 12 y Línea 9. 

• Encuesta sobre la información ofrecida por el Centro In-
teractivo de Atención al Cliente (CIAC) de Metro de Madrid. 

• Encuesta CoMET de Percepción del Servicio en distintos 
metros del mundo. 

La nueva movilidad tras la COVID-19 
Para planificar la oferta ante la situación de incertidumbre 

provocada por la crisis sanitaria, Metro ha utilizado una herra-
mienta que ha permitido adaptar la oferta a la demanda en las 
distintas fases de la pandemia y conocer las nuevas pautas de 
comportamiento en la movilidad en la Comunidad de Madrid y, 
en especial, en Metro. 
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Servicio y experiencia de calidad 
VISUM es una herramienta informática especializada en la 
modelización para planificación de transporte que facilita es-
timaciones del uso de las líneas según tipos de día y franjas 
horarias para dimensionar la capacidad de transporte y pro-
gramar la oferta de trenes. 

También ha permitido conocer por dónde se mueven los via-
jeros dentro de Metro y hacia dónde van, algo esencial para 
ofrecer un servicio acorde con la utilización a partir de los da-
tos anónimos de las validaciones de los títulos de transporte. 

Se trata de un desarrollo de Metro, con una colaboración ex-
terna, que ha conseguido obtener una buena estimación de 
la ocupación de los trenes en las cambiantes condiciones de 
la demanda y, por lo tanto, facilitar los cálculos para la oferta 
de servicio, cumpliendo con los requisitos de distancia inter-
personal que las disposiciones de las autoridades exigían en 
cada fase. 

El análisis de los resultados de estos estudios de opinión y es-
tudios de comportamiento, permiten adaptar el servicio a las 
necesidades y exigencias de los clientes, con el objetivo último 
de mejorar la experiencia de los usuarios de la red de Metro. 

Adaptación a las necesidades y exigencias de los 
usuarios 
2021 se inició con una nevada histórica que paralizó Madrid y en 
la que Metro volvió a garantizar la movilidad de los trabajadores 
esenciales y, durante el resto del año, aún marcado por la pande-
mia, continuó ofreciendo el servicio con las máximas garantías 
de seguridad, demostrando su gran capacidad de adaptación. 

Tradicionalmente, Metro ha sido el medio de transporte pú-
blico preferido en la Comunidad de Madrid, aunque durante 

Valoración de aspectos según la encuesta de Percepción de la Calidad del Servicio 

4º trimestre 2021 
Variación 

4º trimestre 2021 - 4º trimestre 2019 
Funcionamiento de los torniquetes (cancelación) 7,93 0,06 

Conservación de estaciones 7,87 0,31 

Limpieza de estaciones 7,86 0,16 

Rapidez del viaje en tren 7,8 0,24 

Conservación de los trenes 7,79 0,22 

Limpieza de los trenes 7,76 0,15 

Accesibilidad hacia/desde andén 7,74 0,34 

Funcionamiento de ascensores 7,69 0,34 

Funcionamiento de escaleras mecánicas 7,65 0,24 

Atención a reclamaciones y sugerencias 7,63 0,21 

Temperatura y ventilación en los coches 7,58 0,73 

Temperatura y ventilación en las estaciones 7,55 0,67 

Seguridad en la red (vigilantes, videovigilancia…) 7,55 0,11 

Información ante incidencias del servicio 7,52 0,32 

Espacio disponible dentro de los coches 7,41 0,51 

Paradas anormales de los trenes 7,36 0,60 

Tiempo de espera en andén 6,99 0,28 

Marcha silenciosa de los trenes 6,8 0,17 

IPC RED sin ML1 7,68 0,20 

Máximos históricos. 
* Encuesta presencial de Información general en Metro de Madrid. 

Volver al Índice 



158 

 

 

 

 

 

  

Estado de Información No Financiera Información financiera 

I. Sobre Metro de Madrid  | II. Creación de valor  | III. Acerca del Estado de Información No Financiera  | IV. Estrategia  | V. Servicio  | VI. Gestión  | VII. Índice de contenidos de la Ley 11/2018  | VIII. Anexos  | IX. Verificación del EINF 

Servicio y experiencia de calidad 
2020, debido a la crisis sanitaria de la COVID-19, se produjo 
un descenso en el uso de la red cercano al 50%. En 2021, la 
demanda aumentó un 20,90% respecto al año anterior (ver Pa-
sado, presente y futuro de Metro de Madrid). 

Refuerzo de la plantilla 
• Más maquinistas. Durante 2021, Metro reforzó su plantilla 
para ofrecer un mejor servicio a sus usuarios con la contrata-
ción de 227 nuevos maquinistas. 

• Más personal en las estaciones: 2 nuevos Jefes de Sector. 

• 14 nuevos Técnicos Agregados Medio. 

• Destacar la formación en nuevo ingreso de Maquinistas de Trac-
ción Eléctrica (MTE) que ha supuesto un total de 79.583,3 horas. 

Información actualizada sobre el servicio 
Metro de Madrid da a conocer a los usuarios la oferta bási-
ca del servicio en las diferentes estaciones a través de planos 
de la red, horarios e intervalos, procedimientos y normativas. 
Además, informa las incidencias que afectan a la circulación 
en distintos soportes: carteles informativos, teleindicadores, 
megafonía y en los canales digitales de la compañía. 

Esta información se completa con las indicaciones, a través 
de pegatinas, vinilos y cartelería, sobre la correcta utilización 
del servicio en diferentes espacios. 

• 1.985 dispositivos de megafonía (1.971 en 2020) 

• 2.234 teleindicadores (frente a los 2.410 de 2020) 

• 17 pantallas LED. 

Los clientes valoran con un 7,71 la información general facilita-
da por Metro en la red52 y, durante 2021, no hay constancia en 
los archivos de la Asesoría Jurídica de que Metro haya registra-
do ningún caso de incumplimiento de sus obligaciones relativas 
a la información y el etiquetado de sus productos y servicios. 

• Información en estaciones53 

En cuanto a la información y señalización que los usuarios 
encuentran en las estaciones, la valoración global es positiva, 
situándose en 7,61 puntos (7,81 en 2019). 

Respecto a la valoración especifica de la diferente señalética: 

— Adquirir billetes a través de las máquinas expendedoras: 
6,86 en 2021 (6,84 en 2019). 

— Información para seguir el itinerario: 7,08 en 2021 (7,39 
en 2019). 

— Entiende con claridad mensajes dados a través de mega-
fonía en las estaciones y andén: 6,53 en 2021 (5,40 en 2019). 

— Teleindicadores 7,21 en 2021 (7,43 en 2019). Además, el 
66,33% de los usuarios les gustaría que en los teleindicado-

res apareciese información relativa a tiempos e información 
general. 

— Exactitud en el tiempo de llegada del siguiente tren: 7,05 
en 2021 (7,07 en 2019). 

• Información dentro del tren 

En cuanto a la información y señalización que los usuarios en-
cuentran en los trenes, la valoración global es de 7,60 puntos, 
similar a los 7,64 puntos que se obtuvo en 2019. 

Los aspectos mejor valorados (7,03 en 2021 frente a los 7,29 
en 2019) son los relativos a los anuncios por cartel electróni-
co: próxima estación y línea de correspondencia. Respecto al 
resto de información: 

— Anuncios por megafonía de próxima estación y línea de 
correspondencia: 6,81 puntos en 2021 (6,51 en 2019). 

— Anuncios por megafonía de cambio de tren en líneas 7, 9 
y 10: 6,6 en 2021 (6,46 en 2019). 

— Entiende con claridad mensajes dados en trenes: 6,77 en 
2021 (6,21 en 2019). 

• Información sobre incidencias 

De forma general, se ha valorado el tiempo que se tarda en 
informar de las incidencias con 6,92 puntos. En el año 2019 
se valoró con 6,90 puntos. Además, el 67,57% de los usuarios 

52 Encuesta de Información general. Universo: Usuarios de Metro de Madrid. Muestra: 5.807 usuarios. Error muestral: por líneas está entre el 5,03% y el 5,33%, dependiendo de la línea, y del 1,29% para el conjunto de la Red. Fecha de reali-
zación: Del 16 al 18 de noviembre 2021. 
53 Encuesta de Información general. 
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Servicio y experiencia de calidad 
consideran que la información ante averías e incidencias es 
“Buena” (en 2019, el 54,75%). 

Respecto a los elementos a través de los cuales se comunican 
las incidencias: 

— Los usuarios valoran con 6,55 puntos la información dada 
a través de megafonía en estaciones (en 2019, 6,02). 

— La información sobre incidencias dada por cartel electró-
nico en las estaciones, ha sido valorada con 6,70 puntos (en 
2019, 6,89). 

— La información por web, ha recibido 6,25 puntos (en 2019, 
7,07). 

— La información aportada por Twitter se ha valorado con 
6,39 puntos (en 2019, 6,97). 

— La información facilitada por la app ha obtenido 6,63 pun-
tos (en 2019 no hay información). 

El plano de Metro 
El plano esquemático de la red de Metro puede encontrarse 
en todas las estaciones y descargarse en la web (www.me-
tromadrid.es). Ofrece información actualizada de líneas y es-
taciones, así como las medidas de accesibilidad existentes. 
También ofrece información del horario del servicio y del tipo 
de transporte válido para cada zona. 

• Información en inglés 

Metro está trabajando en extender la señalización en inglés 
a toda la red. Actualmente, todas las estaciones cuentan con 
información sobre precios, horarios, planos y avisos en inglés. 
Además, la señalética bilingüe está disponible en los andenes, 
vestíbulos y pasillos de las estaciones de las líneas 8, 5 y 1, 
además de en las estaciones de Sevilla, Canillejas, Suances, 
Torre Arias, Arroyofresno, Barrio de la Concepción, Pavones, 
Conde de Casal, Plaza de España, Noviciado, Argüelles, Espe-
ranza, Arturo Soria, Alfonso XIII, Prosperidad, Duque de Pastra-
na, Príncipe de Vergara y Plaza Elíptica. 

Información en tiempo real para planificar el viaje 

Metro ofrece información sobre los trayectos óptimos y el 
plano de la Red, sobre tarifas, horarios y billetes a través de la 

app y de la web, del Centro Interactivo de Atención al Cliente 
(CIAC) y de los centros de atención al cliente (CAC), de los 
que se informa en el apartado Atención al cliente y escucha 

activa. 

El 75,87% de los usuarios del suburbano (72,52% en 2019), 
valoran como “Buena” la información recibida a través de las 
estaciones para planificar su viaje54. 

Otra información relacionada 
Metro informa también de aspectos relativos a sostenibilidad 
a través de este Estado de Información no Financiera y de 
otros canales corporativos, incluidos los soportes publicita-
rios de la red. 

Atención al cliente y escucha activa 
Metro de Madrid pone a disposición de sus usuarios, múltiples 
canales que facilitan una comunicación en tiempo real e inte-
ractiva gracias a la implementación de un modelo de relación 
basado en la integración de diferentes canales. 

El modelo establece criterios comunes de actuación para 
quienes mantienen una relación directa con el cliente, ya sea 
en las estaciones, de forma remota a través de los interfonos 
o a través de cualquier otro canal de comunicación, como los 
centros de atención al cliente y las redes sociales de Metro. 

• En las estaciones, atención personalizada desde puestos 
abiertos 

La figura del supervisor comercial permite ofrecer un trato di-
recto y personalizado con el cliente, que se traslada también al 
sistema de interfonos, atendidos por profesionales de Metro. 

— En el año 2021, Metro ha seguido trabajando en la mejora 
del modelo corporativo de atención al cliente cuyos objetivos 
son mejorar la atención a través del trato directo en estacio-
nes y a través de la comunicación por medio de interfonos. 
Para ello, se mantiene el plan de formación al personal de 
estaciones y se trabaja ya en la elaboración de un manual 
corporativo de atención al cliente para maquinistas. 

— 1.730 personas en atención directa al viajero. 

Los usuarios han puntuado con una nota de 7,53 la informa-
ción recibida por parte del personal de estaciones. Además, 

54 Encuesta de Información General de Metro. 
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Servicio y experiencia de calidad 
respecto a la utilización de los mecanismos de consulta apor-
tados por la compañía, el 60,19% de los usuarios reconoce 
haber consultado al personal de las estaciones, un 9,13% ha 
utilizado los interfonos amarillos y un 30,69% no ha recurrido 
nunca a ninguno de estos55. 

— 5.472 interfonos con un tiempo de respuesta que no su-
pera los 9 segundos (una media de 8,65, lo que supone un 
aumento de 0,09 segundos respecto al año anterior). 

— Durante el año 2021 se han ampliado los contenidos para 
las tablets de la estación, lo que supone una mejora en los 
procesos de gestión interna del personal de estaciones, en do de alarma motivado por la COVID-19, con información so- — 427 consultas diarias de media (frente a las 326 diarias 
la atención al cliente, y una mejora medioambiental, al dejar bre las medidas adoptadas por metro y el horario de servicio. de 2020).
de distribuir papel en las estaciones. Destaca también la información sobre la tarjeta de transporte 

público, tanto de la personal como de la Multi. - El 22,83% sobre objetos perdidos. 
• Atención al cliente "multicanal", presencial y online 
A través del Centro Interactivo de Atención al Cliente (CIAC) y — 155.882 contactos a través del teléfono, el correo electrónico Valoración del servicio: 
de los Centros de Atención al Cliente presenciales (CAC), así y las redes sociales durante 2021, frente a las 119.304 de 2020. — Valorado con un 8,83 sobre 10, misma puntuación que 
como en la gestión de sus sugerencias y reclamaciones. en 202056. 

- 77,06% de las llamadas se responden antes de 20 se-
• Centro Interactivo de Atención al Cliente (CIAC) gundos (el 93,49% en 2020). El descenso es consecuen-
Los clientes son atendidos de forma directa y personal, faci- cia del incremento de llamadas durante el temporal Filo-
litando información de servicio en tiempo real, para resolver mena. Del 8 al 15 de enero (8 días) se recibieron el 17,14% 
sus dudas y gestionar sus sugerencias y quejas. de las llamadas de 2021. 

Este servicio, certificado con la Norma 13816 desde 2003, ha - 85,04% de los e-mails se respondieron antes de 30 minu-
ofrecido una amplia cobertura de información durante el esta- tos (el 97,89% en 2019). 

Evolución de la valoración global del servicio prestado 
por el CIAC 

2021 2020 2019 

8,83 8,83 8,73 

55 Encuesta de Información general. 
56 Encuesta sobre el servicio prestado por el CIAC. 
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Servicio y experiencia de calidad Reclamaciones por causa 

• Centros de Atención al Cliente (CAC) 

Dos centros de atención: Sol y Plaza de Castilla (donde se en-
cuentra la oficina de gestión de objetos perdidos). Horario de 
7:00 a 22:00 horas de lunes a viernes y de 10:00 a 22:00 horas 
los sábados, domingos y festivos. 

• 77.023 visitas anuales, incrementando un 27,36% respecto a 
2020 (60.477 visitas), debido al incremento de la demanda, tras 
el descenso de 2019 por la situación originada por el coronavirus. 

— Sol: 42.935 visitas. 31,26% sobre la tarjeta de transporte 
público, 24,18% sobre trayectos y el 8,98% por temas gene-
rales de Metro. 

— Plaza de Castilla: 34.088 visitas, 30,22% sobre la tarjeta 
de transporte público, 14,50% sobre trayectos y el 10,54 por 
billetes y taifas. En cuanto a la gestión de objetos perdidos, 
se realizan 2.936 consultas (8,61%), entregando a su propie-
tario un total de 559 objetos en la oficina. 

• Gestión de reclamaciones: 

— El 99,48% de las reclamaciones se responden en un perio-
do inferior o igual a 11 días hábiles. 

— 6.674 reclamaciones, 3.246 menos que en 2020, lo que 
supone un descenso del 32,72%. 

— 15,09 reclamaciones por millón de viajes, descenso del 
46,79% con respecto a 2020 (28,36 reclamaciones por mi-
llón de viajes). Este descenso porcentual del número de re-
clamaciones por millón de viajes es mayor que el descenso 
del número de reclamaciones (32,72%), debido a que este 
año ha aumentado la demanda en un 26,43%. 

— Principales causas: 

- Frecuencia de trenes, con 1.002 reclamaciones recibi-
das, lo que supone el 13,3% del total de causas de recla-
mación, descendiendo un 69,31% respecto a 2020. Estas 
quejas están relacionadas con el servicio ofertado y los 
intervalos de trenes. 

Frecuencia de trenes 13,3% 

Adquisición título externa Metro 6,5% 

Pago electrónico 6,3% 

Funcionamiento equipos de venta 6,1% 

Actividades no permitidas en Metro 5,0% 

Atención de agente 4,7% 

Incidencias en el servicio propias 4,6% 

Operación - Maniobras 3,8% 

Intervenciones y recargos 3,1% 

Funcionamiento escaleras mecánicas 3,0% 

Suspensión programada 2,9% 

Ajenas a Metro 2,3% 

Atención de personal seguridad 2,3% 

Resto 1,0% 

- Sobre adquisición títulos (causa externa a Metro), con 
495 reclamaciones y el 6,5% del total. Los principales mo-
tivos son fallos en las tarjetas y errores en la configura-
ción de los perfiles. 

- Pago electrónico con 475 reclamaciones y un 6,3% del 
total, ocupa el tercer lugar. Están relacionadas con inci-
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Servicio y experiencia de calidad 
dencias derivadas de las operaciones que se realizan en 
los equipos de venta con tarjeta bancaria. 

Durante 2021, no se recibieron reclamaciones de los clientes 
sobre incidencias relacionadas con la privacidad y la fuga de A fecha 31 de diciembre de 2021. 

sus datos personales por parte de Metro de Madrid. 

Evolución del número de reclamaciones 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Reclamaciones (por 
millón de viajes) 

30,36 42,34 30,86 29,72 19,14 24,08 25,09 31,43 28,36 15,09 

Además de las reclamaciones, en el Servicio de Atención al 
Cliente se reciben otro tipo de comunicaciones de clientes, 
como sugerencias, agradecimientos o peticiones de informa-
ción. En total se han gestionado 7.644 comunicaciones en 
2021. 

Escucha activa e información de servicio público 
en tiempo real 
Pionera en el uso de las redes sociales para ofrecer informa-
ción de servicio público, los canales digitales de la compañía 
se han convertido en un potente canal de comunicación para 
dar visibilidad a diversas causas sociales, ofrecer contenidos 
de interés general y dar consejos y recomendaciones sobre el 
uso de la red. 

Metro de Madrid pone, además, a disposición de los usuarios, 
una serie de instrumentos a través de los cuales pueden reci-
bir información de interés acerca del servicio (horarios, tiem-
pos de espera, averías, incidencias). En este sentido, el 62,20% 
de los usuarios se encuentra satisfecho con la información 
ofrecida por la compañía, un 0,81% insatisfecho, y un 39,99% 
se muestra neutro57. 

Reclamaciones (por millón de viajes) 
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• Asistentes virtuales • La web www.metromadrid.es 
Metro ofrece información en tiempo real sobre el estado de la 484.000 usuarios activos al mes en 2021 (frente a los 418.000 
circulación e incidencias en el servicio a través de los asisten- en 2020). 
tes virtuales de Google y Alexa. 

57 Encuesta de Información General de Metro. 
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Servicio y experiencia de calidad 

Las redes sociales en Metro 

763.000 seguidores 
(frente a los 709.000 en 2020): 

593.000 seguidores 

TWITTER 

(564.000 en 2020) 

88.100 seguidores 

FACEBOOK 

(79.700 en 2020) 

60.400 seguidores 

INSTAGRAM 

(48.400 en 2020) 

18.000 seguidores 

LINKEDIN 

(13.700 en 2020) 

3.500 seguidores 

YOUTUBE 

(2.750 en 2020) 

Metro tiene a disposición de sus usuarios la página web oficial 
(www.metromadrid.es) en la que se informa en tiempo real de 
las posibles incidencias que puedan surgir en la circulación 
de trenes durante todo el horario de servicio y en todas las 
líneas de Metro, mediante un sencillo sistema de semáforos, 
que también se replica en la app. 

• Aplicación ‘Metro Madrid Oficial’ 

— 522.000 usuarios activos al mes 

— 5.100.000 descargas acumuladas 

Esta APP ofrece información en tiempo real sobre el estado 
de 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 estación; permite 
localizar las estaciones cercanas a partir de la ubicación del 
usuario; ofrece notificaciones en tiempo real sobre el estado 
de todas las líneas de la red; permite el envío de avisos de 
limpieza de trenes y estaciones, así como de desperfectos en 
mobiliario y señalización de estaciones, y ofrece información 
en tiempo real sobre la ocupación de las estaciones que tie-
nen limitación de aforo, entre otras funcionalidades. 

En 2021 se ha incorporado una nueva funcionalidad en la apli-
cación ‘Metro Madrid Oficial’ que permite a los usuarios con-
sultar el grado de ocupación de trenes, un ejemplo de transfor-
mación tecnológica en la relación con los clientes. 

Información sobre mejoras y uso responsable de 
la red 
Durante el año 2021, han seguido vigentes algunas de las 
campañas informativas que se iniciaron en 2020 con el ob-
jetivo de garantizar un viaje seguro y un uso responsable de 
la red: 

• Uso responsable escaleras mecánicas, para informar a los 
usuarios del uso correcto de las escaleras mecánicas y evitar 
accidentes. 

• Señalización COVID, implantada en la red para mantener la 
seguridad en los desplazamientos. 

Estas campañas se refuerzan con los mensajes emitidos a 
través de teleindicadores y megafonía. 
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Mejora de la experiencia de viaje 

Mejoras en la climatización 
El equipo de aire acondicionado del material móvil es uno de 
los componentes más valorados y controlados como medida 
de la calidad del servicio prestado a los clientes. 

En el año 2021 se ha contratado la reforma de las tarjetas elec-
trónicas del aire acondicionado de todo el Parque de trenes de 
Metro, que dará comienzo en el primer trimestre del año 2022. 

Las tarjetas electrónicas de los equipos de aire acondiciona-
do son las que controlan el funcionamiento de los mismos en 
base a la temperatura exterior, interior y de impulsión del aire, 
para conseguir la temperatura objetivo o de consigna. La mo-
dificación sobre dicha tarjeta permite optimizar el funciona-
miento de los equipos, mejorando la diagnosis de los mismos, 
consiguiendo que sean más eficientes y además se consigue 
una mejora de fiabilidad sobre la misma y sobre el propio equi-
po de aire acondicionado. 

Para la mejora de la fiabilidad y disponibilidad de dichos equi-
pos, desde Metro de Madrid se lleva realizando durante los 
últimos años un estudio de mejora de la tarjeta, lo que ha cul-
minado en el desarrollo de una solución patentada por la com-
pañía que sustituye al actual monitor de entradas digitales y 
que mejora en los siguientes puntos: 

• No disipa energía en forma de calor que produzca averías en 
los componentes electrónicos aledaños. 

• Disminuye el consumo de potencia medio en torno a 15 W 
por tarjeta que supone un ahorro medio de energía para todo 
el parque de 15 kW/h y año. 

• Disminuye las averías más típicas de las tarjetas práctica-
mente al 99%. 

La limpieza de estaciones y trenes 
La limpieza de las estaciones y de los trenes son dos de los 
aspectos a los que los clientes dan más importancia y en 
2021, han obtenido el valor máximo desde 2015, con una nota 
de 7,86 la limpieza de estaciones, y 7,76 en la Encuesta de 
Percepción de la Calidad del Servicio. 

Para dar respuesta a estas demandas, Metro realiza un gran 
esfuerzo para mantener limpias sus instalaciones. La limpieza 
se organiza en tres turnos durante 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: 

• Limpieza de estaciones: 

— 1.073 trabajadores 

— 110.000 operaciones de limpieza diarias y 16.000 limpie-
zas programadas 

— 557 toneladas de residuos procedentes de las papeleras 

• Limpieza de trenes: 
— 238 trabajadores 

— Eliminación de 8.800 m2 de pintadas 

— En torno a 620.000 operaciones sobre 1.700 coches en 
explotación habitual: 

- Limpiezas interiores desinfectantes diarias ZNCo: 
545.000 

- Lavados exteriores mediante túnel u otros medios: 
57.000 

- Limpiezas integrales completas anuales: 1.500 

- Limpiezas técnicas generales: 18.000 

Durante 2021, como consecuencia de la COVID-19, han se-
guido reforzándose las tareas de limpieza y desinfección (ver 
Medidas frente a la COVID-19). 

• Avisos de limpieza, a un clic 
La app de Metro permite dar avisos de posibles incidencias de 
limpieza, tanto en estaciones como en trenes. 

— En 2021, se recibieron 28.565 avisos de clientes y emplea-
dos (26.536 en estaciones más 2.029 en trenes), frente a los 
18.170 avisos recibidos en 2020. 

— El 80% de los avisos de limpieza que se dieron por la app 
se resolvieron en menos de cuatro horas58. 

58 Durante 2021, debido a la crisis sanitaria de la COVID-19, se han priorizado las labores de desinfección para garantizar la seguridad de viajeros y empleados. 
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Servicios de valor añadido 
Durante 2021, se han seguido realizando acciones para mejo-
rar la experiencia de cliente y lograr su fidelización, fomentan-
do el uso de la red de Metro frente a otros medios de trans-
porte y confirmando el papel de Metro como actor social de 
relevancia. 

Conectividad 
En el año 2021, Metro ha completado su plan para extender 
la tecnología 4G a todas las estaciones de la red (a excepción 
de ML1 y TFM) y a más de 260 km de vía, lo que supone una 
mejora en la calidad del viaje de los usuarios. 

Puntos de recarga 
Los clientes pueden cargar sus dispositivos móviles en la red 
gracias a los 1.272 cargadores colocados en 162 trenes y a 
los 1.156 cargadores repartidos en andenes de las 302 esta-
ciones. 

Difusión de campañas 
Metro ha acogido 1.167 campañas publicitarias de diversas 
marcas comerciales en los distintos soportes existentes en 
la red. 

Durante 2021, Metro no ha contabilizado ningún caso de in-
cumplimiento de las normativas o códigos voluntarios rela-
cionados con las comunicaciones de marketing, publicidad o 
patrocinio. Sí ha recibido 27 quejas de los usuarios asociadas 
a temas de marketing y publicidad. 

Además, se han realizado otras acciones para promover la 
solidaridad entre clientes y empleados y para promover la 
cultura y el arte a través de Metro (Ver Compromiso con la 
sociedad). 

Productos oficiales Metro de Madrid 
Durante 2021 se ha continuado trabajando en la renovación 
de productos oficiales de Metro, que se pueden adquirir en la 
tienda online (www.latiendademetrodemadrid.com) y en las 
tiendas físicas de las estaciones de Sol y Plaza de Castilla. 

Se han incorporado 40 nuevos productos y nuevas categorías 
como Mascotas y Muy Metro, esta última consistente en pie-
zas originales y limitadas de elementos propios de la red de 
Metro. Se trata de lamas con los nombres de las estaciones, 
señalizaciones de entrada y salida, y trozos de la vía por las 
que han pasado los trenes del metropolitano madrileño. 

Todas las estaciones 
de Metro de Madrid 

disponen de 

wif corporativa y 
cobertura 4G 

Durante el Black Friday, la tienda de Metro batió récord, ven-
diendo en menos de 24 horas el 77% de la nueva colección de 
artículos originales Muy Metro. 

• 71 productos diferentes 

• 8.949 artículos vendidos 

• 59.821,17 euros en ventas 

Volver al Índice 
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COMPROMISO CON LA SOCIEDAD 

Una media de 1,8 millones de personas utiliza el servicio de 
transporte para desplazarse en sus trayectos cotidianos, fa-
voreciendo con ello el desarrollo social y económico de la Co-
munidad de Madrid y minimizando los efectos negativos en 
el entorno. 

En el año 2021, la borrasca Filomena en enero, y las conse-
cuencias derivadas de la COVID-19, han marcado el ritmo de 
la sociedad, sin embargo, la compañía ha seguido trabajando 
para garantizar la movilidad a pesar de cualquier incidencia. 

Promoción de la movilidad 
sostenible 

Programa educativo para formar en el uso de Me-
tro 
Más de 350.000 escolares han participado ya en el programa 
educativo de la compañía, que busca promover el uso de Me-
tro para favorecer la movilidad sostenible en la Comunidad de 
Madrid. 

La crisis sanitaria condicionó la realización de actividades 
educativas de forma presencial, sin embargo, la empresa en 
un ejemplo más de digitalización y adaptación, ha creado un 
nuevo formato de encuentro virtual que ha permitido seguir 
prestando ese servicio a la comunidad educativa. 

En 2021, se han llevado a cabo: 

• 34 visitas virtuales: 720 alumnos de Primaria. 

• 6 visitas de educación especial de carácter online: 90 alum-
nos. 

• 22 talleres "Con Metro Reactivas el Planeta" para crear hábi-
tos: 400 alumnos de Primaria. 

Metro en la Semana de la Ciencia 
Metro de Madrid ha formado parte en 2021 de la XXI Semana 
de la Ciencia y la Innovación a través de visitas en las que los 
participantes han podido conocer los logros de la compañía 
en materia de ciencia, tecnología e innovación. 

Durante esa semana, 1.436 personas participaron en las vi-
sitas a los Talleres Centrales del suburbano, el Laboratorio, el 
Aula de Fuego y el Aula de simulación de estaciones, además 
de espacios históricos como la estación de Chamberí, Nave 
de Motores, el Museo Caños del Peral y la exposición de trenes 
clásicos de Chamartín. 

Contribución al desarrollo de la 
sociedad 
Más allá de cumplir con su misión de “ser la principal solución de 
movilidad en la región de Madrid proporcionando un servicio pú-
blico de calidad, eficiente y comprometido con el cliente”, Metro 
de Madrid lleva a cabo una labor social importante dentro de la 
Comunidad de Madrid colaborando de forma activa con distintas 
entidades y causas sociales, atendiendo a las necesidades de los 
grupos más vulnerables, y lo ha seguido haciendo en 2021. 

La Línea Social de Metro de Madrid 
Metro realiza una contribución directa a la sociedad a través 
de la prestación del servicio, pero además, lleva a cabo una 
serie de acciones que aportan un valor añadido a través de la 
Línea Social, un programa con el que la compañía colabora de 
forma activa con distintas entidades sociales y colectivos po-
niendo a su disposición recursos clave de la compañía y apro-
vechando su gran potencial como canal de comunicación. 

Líneas de actuación 
Dos líneas de actuación: 
— Contribuir a la mejora de la movilidad a través 
de un modelo de transporte inclusivo, con especial 
atención a la accesibilidad. 

— Favorecer el desarrollo económico y social. 

Criterios 2021: 
— Para iniciar una colaboración, la acción propuesta 
debe estar alineada con la estrategia y los valores de 
Metro. 

— Se priorizarán aquellas colaboraciones que 
favorezcan la inclusión a través del transporte. 

— Las entidades sociales deben acreditar 
transparencia y buenas prácticas en la gestión. 

— Deben informar sobre el destino de los beneficios 
obtenidos por la colaboración a través de la 
presentación del informe de actividades previo y de 
los formularios de reporte establecidos. 

Todas las iniciativas son valoradas por criterios 
técnicos (disponibilidad de espacios, cumplimiento 
de medidas de seguridad…) y económicos. 

— Para solicitar la colaboración de Metro a través 
de la Línea Social, las entidades deben ponerse en 
contacto con Metro a través de responsabilidad. 
corporativa@metromadrid.es. 

Volver al Índice 
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Contribución al desarrollo de la 
sociedad 
A través de esta iniciativa, Metro ayuda a mejorar la calidad de 
vida de aquellos colectivos que se encuentran en riesgo de ex-
clusión social o vulnerabilidad social por sus características, 
capacidades o circunstancias especiales (personas mayores, 
refugiados, personas con discapacidad, mujeres en situación 
de dificultad social, personas sin hogar, jóvenes en materia de 
formación y empleo…). 

• Colaboración con 46 entidades sociales 

Metro de Madrid pone a disposición de las entidades sociales 
sus instalaciones y canales de comunicación para dar visibi-
lidad a distintas causas, especialmente aquellas orientadas a 
promover el respeto, la diversidad y la tolerancia, así como la 
mejora de vida de colectivos en situación de vulnerabilidad. 

La colaboración con entidades de referencia especializadas 
en la atención a grupos vulnerables, permite a Metro conocer 
sus necesidades y realizar programas adaptados que generen 
una contribución social, directa o indirecta. 

La acción social de Metro ha facilitado la colaboración con 46 
entidades distintas de la Comunidad de Madrid y la realización 
de 59 acciones de carácter social durante 2021. 

Durante 2021 se han realizado aportaciones en especie a va-
rias organizaciones sin ánimo de lucro, mediante cesiones de 
espacios en soportes publicitarios y en estaciones de la red 
de Metro. 

— 59 acciones 

— 22 campañas de difusión 

Cesión de soportes y espacios de Metro (Difusión) 

Tipo de soporte o cesión Entidad Contribución equivalente 

Fundación Vicente Ferrer Estática dígital 98.508,00 € 

Fundación Isabel Gemio Canal Metro 4.800,00 € 

ACCEM Soportes institucionales 2.400,00 € 

AECC Soportes institucionales 2.400,00 € 

Fundación Reina Sofía Soportes institucionales 1.550,00 € 

AECC Soportes Institucionales 1.550,00 € 

Grandes Amigos Soportes institucionales 1.550,00 € 

Domum 

Fundación Esfera 

Estática digital 

Grabación vídeo dia discapacidad 

209.016,00 € 

Fundación Prodis Soportes institucionales 2.400,00 € 

Cruz Roja-Ayuda a la Palma 
Soportes institucionales 106.058,00 € 

Estática y digital 15,09 

Cooperación Internacional Estática y digial 353.760,00 € 

FAMMA Estática y digital 104.508,00 € 

Fundación CERMI Estática y digital 80.508,00 € 

Juegaterapia Estática y digital 120.762,00 € 

Campaña de Navidad  958.572,00 € 

La gran recogida Estática y digital 65.648,00 € 

— 72 cuestaciones (captaciones de socios y de fondos) 

— 3 acciones de otro tipo 

— 46 entidades beneficiarias con las que se ha colaborado 

Durante 2021, se han realizado, entre otras, las siguientes ac-
ciones promovidas por Metro: 

— #muévete 
En 2021 se repitió la campaña de comunicación social 
#muévete, dirigida a dar difusión a diversas causas socia-
les y a promover la implicación de viajeros y empleados. La 
iniciativa busca concienciar y sensibilizar sobre diversos te-
mas de calado social, como la igualdad de la mujer, los de-
rechos de la infancia, el respeto a la diversidad o el cuidado 
del medioambiente. 

Volver al Índice 
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Contribución al desarrollo de la 
sociedad 

Cesión de espacio en la red para la captación de socios/ 
fondos 

Entidad Nº de acciones 

ACNUR 11 

WORLD VISION 11 

MÉDICOS SIN FRONTERAS 10 

SAVE THE CHILDREN 9 

ALDEAS INFANTILES 7 

ALIANZA POR LA 
SOLIDARIDAD 

6 

OXFAM INTERMON 5 

AYUDA EN ACCIÓN 4 

PLAN INTERNACIONAL 3 

AMNISTIA 
INTERNACIONAL 

2 

FUNDACIÓN ANAR 2 

GREEPEACE 2 

TOTAL 72 

— En Línea contigo 
Tras el parón de 2020, Metro ha retomado su campaña de 
final de año dirigida a dar visibilidad a diversas causas so-
ciales. 

— El Árbol de los Deseos 

También ha recuperado la campaña de recogida de regalos 
para niños y jóvenes con escasos recursos. Se trata de una 
campaña interna que ha permitido la recogida de 134 re-
galos, que fueron entregados a la asociación Cooperación 
Internacional. 

— Casi 7000 dibujos y cartas para los afectados de La Palma 

Metro de Madrid puso en marcha una campaña de sensibili-
zación para que los niños madrileños mostraran su apoyo a 
los menores afectados por el volcán de la isla de La Palma. 
El suburbano logró recopilar 6.816 dibujos y cartas. 

Además, se han realizado otras acciones como la cesión de 
pases para el uso de Metro por parte de personas atendidas 
por la Asociación Transexualia; una campaña para ayudar a 
los afectados por el volcán de La Palma o varias acciones de 
sensibilización con motivo del Día de las Personas con Disca-
pacidad. 

Dentro de la Línea Social de Metro se enmarcan también: 

— Juntos sumamos 

El programa de voluntariado de Metro de Madrid promueve, 
facilita y coordina la participación de los empleados en acti-
vo, jubilados y prejubilados, y de sus familias, en actividades 
de carácter solidario. 

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. 

En 2021, debido a las restricciones impuestas por la crisis 
sanitaria, se ha visto reducido el número de actividades 
presenciales. A pesar de ello, los empleados de Metro han 
seguido demostrando su carácter solidario participando de 
forma desinteresada en actividades para mejorar la situa-
ción de personas y colectivos en situación de riesgo o vul-
nerabilidad. 

Durante el año 2021 se han realizado 21 acciones, de las 
cuales 16 estaban orientadas a dar visibilidad a la discapaci-
dad intelectual y a reforzar la autonomía del colectivo. 

- 173,5 horas de voluntariado 

- 80 voluntarios han participado durante 2021 

- Crecimiento de un 13,21% del grupo de voluntarios en el 
último año (un 112,14% con respecto a 2018) 

Evolución del voluntariado en Metro 

2021 2020  2019 

Acciones  21 13  20 

Horas   173 109  1.489 

Voluntarios  80 64  230 

Grupo de 
voluntarios59 437 386  352 

59 El grupo de voluntarios de Metro está formado por los empleados que, desde la creación del programa, se han registrado como voluntarios y se han ofrecido para realizar acciones de voluntariado. 
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Contribución al desarrollo de la 
sociedad 

— Metro Social 

En 2021, Metro de Madrid ha puesto en marcha Metro So-
cial, una plataforma destinada a canalizar la solidaridad de 
los empleados y a facilitar la comunicación de acciones so-
ciales promovidas por Metro y aquellas acciones externas 
a la compañía que también puedan resultar de su interés. 

Cualquier empleado puede acceder a Metro social a través 
de la web (https://metrosocial.onnit.org/#/login) o median-
te la app, y unirse a iniciativas sociales o proponer nuevas 
actividades colaborando con otros empleados y organiza-
ciones, desarrollando así un currículum social que certifica 
su contribución al entorno con la medición de logros espe-
cíficos. 

Metro Social presenta iniciativas filtradas por intereses, lo-
calización o fechas para facilitar la participación. Además, 
permite conocer el impacto social real de cada una de las 
acciones mediante un sistema de medición y verificación 
de la contribución social ligado a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. 

En el año 2021, 78 empleados se han unido ya a Metro social. 

La inversión social equivalente de Metro 
A través de las acciones incluidas en la Línea Social, Metro 
de Madrid ha realizado en el último año una inversión social 
equivalente de 2.334.571,40 euros. Esta cantidad es la suma 
del valor de los soportes publicitarios con los que cuenta Me-
tro y que cede a las entidades sociales para dar difusión a sus 
campañas y del valor estimado de otros bienes donados por 
la compañía. 

Acciones de voluntariado realizadas durante 2021 

ENTIDAD TIPO VOLUNTARIOS 

ADEMO Sesión formativa 2 

Fundación A La Par Sesión formativa 2 

Fundación A La Par Sesión formativa 3 

Fundación A La Par Sesión formativa 2 

Cooperación Internacional Encuentro virtual residencia Albertia 6 

Fundación ALAS Mercadillo 1 

Visita especial a Canillejas 1 

Visita especial a Canillejas 3 

AFAEMO Visita Nave de Motores 2 

Fundación Amigó Visita a Chamartín 4 

Cooperación Internacional Vídeos Residencia Catalina Suárez 14 

Visita especial a Canillejas 3 

Cooperación Internacional Día de las empresas 10 

Asociación Achalay Sesión formativa 3 

LAS JARAS Sesión formativa 1 

Visita especial a Canillejas 3 

Fundación A La Par YINCANA 4 

Hogar Sí Visita a Chamartín 4 

Asociación Achalay YINCANA 6 

Fundación Esfera Visita a Chamartín 4 

Banco de Alimentos La gran recogida 2 

Volver al Índice 
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Contribución al desarrollo de la 
sociedad 

Desglose de inversión social equivalente por tipo de acción 

Tipo de colaboración  Inversión equivalente 

Cesión de soportes 
y espacios 

Otras acciones  

2.113.990 € 

220.581,40 € 

Fomento del arte y la cultura a través del trans-
porte 
Metro de Madrid ha continuado apostando por el arte y la cul-
tura realizando diferentes acciones en la red que permiten me-
jorar la experiencia de viaje: 

• Un recorrido por la historia de Metro y de Madrid 

Andén Cero es el nombre que reciben los Museos de Metro 
de Madrid, que cada año acogen a miles de visitantes que 
buscan sumergirse en la historia de este medio de transporte 
revolucionario. Debido a las limitaciones de aforo impuestas 
como consecuencia de la COVID-19, el número de visitas se 
ha visto reducido en el año 2021 en más de un 76,05% con 
respecto al año 2019 (durante la mayor parte del año 2020 
Andén Cero permaneció cerrado al público). 

En concreto, Andén Cero (Nave de Motores, Nave de motores de 
Chamberí, Vestíbulo de Pacífico, Caños del Peral, Trenes clási-
cos de Chamartín) recibió un total de 37.170 visitantes en 2021. 

• Visitas culturales 

En el año 2021, Metro ha realizado 46 visitas presenciales pro-
gramadas y organizadas a los espacios museísticos y cultu-
rales de la compañía (Nave de Motores, Museo Chamberí y 

vestíbulo Pacífico) en las que han participado un total de 512 
asistentes. 

• Visitas virtuales 

Metro, a través de sus recorridos virtuales, ofrece a todo aquél 
que lo desee, la posibilidad de disfrutar de la exposición de 
trenes clásicos de la estación de Chamartín, de la muestra 
‘Retratos suburbanos’, de la Nave de Motores y de la muestra 
‘100 años de Metro’ sin moverse de casa. En 2021 ha habido 
5.605 visitas a la página web https://www.metromadrid.es/ 
es/quienes-somos/visitas-virtuales. 

Además, en este mismo año, se ha creado una guía digital que 
recorre los 147 principales elementos de interés cultural ex-
puestos en las instalaciones de Metro de Madrid., tales como 
murales, fotografías, esculturas, museos y trenes antiguos. La 

guía está disponible en la web de Metro (www.metromadrid. 
es) y la app corporativa. 

• Actividades para fomentar la literatura 
— Libros a la calle: 24ª Edición de esta iniciativa cultural 
cuyo objetivo es el fomento de la lectura a través de frag-
mentos literarios instalados en los trenes. 

— Plano literario de Metro: el plano de la red de Metro cam-
bia el nombre de sus estaciones por el de las principales 
obras de la literatura. 

• Actividades para fomentar el arte 
— Estación del Arte: actualización de las obras del Museo 
del Prado expuestas en la estación para acercar a los usua-
rios de Metro la gran riqueza cultural de la región. 

Volver al Índice 
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Contribución al desarrollo de la 
sociedad 
• Tematización de estaciones 

Durante el año 2021, diferentes estaciones han sido escenario 
de acciones culturales: 

— Guzmán el Bueno: para celebrar el 150 aniversario del 
Instituto Geográfico Nacional los andenes de la estación se 
decoraron con textos e imágenes de las principales activida-
des que se realizan en dicho centro. 

— Manuela Malasaña: homenaje a las mujeres más relevan-
tes de la historia a través de la exposición Ellas cambiaron 
el mundo. Retratos ilustrados y reseñas biográficas de 18 
mujeres pioneras. 

— Juan de la Cierva: a través de la Exposición El camino de 
la ciencia se reconoce el papel de los científicos españoles 
más relevantes. 

— Colombia: artistas colombianos realizaron varios mura-
les artísticos para mostrar la riqueza cultural, social y ét-
nica del país invitado a la 80ª Edición de la Feria del Libro 

de Madrid. 

• Acciones especiales 

Además de actividades culturales, Metro de Madrid ha realiza-
do otras acciones destinadas a fomentar el deporte o a inte-
ractuar con los usuarios de forma lúdica. 

— Halloween: la “estación fantasma” de Chamberí se con-
virtió en un pasaje del terror para celebrar el fin de semana 
más terrorífico del año. 

— Copa Davis: personalización de un tren de Línea 6 para 
fomentar la asistencia a este emblemático torneo de tenis 
en Metro. 

— Tren de la Navidad: inaugurado en diciembre de 2021, 
viajó a lo largo de la línea 6 con un vinilo navideño que de-
coraba su exterior y más de 700 metros de luces LED. Su 
interior, decorado también, contó con la presencia de perso-
najes navideños y villancicos. 

COMPROMISO CON NUESTRO 
SECTOR 

Intercambio de experiencias y 
conocimiento 
Metro de Madrid está adscrito a entidades y organismos na-
cionales e internacionales de carácter sectorial, empresarial y 
profesional, para intercambiar conocimientos y experiencias, 
implantar nuevas tecnologías y adaptarse a normativas de ca-
rácter internacional. 

Volver al Índice 
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Intercambio de experiencias y conocimiento 

Relación de afiliaciones año 2021 
TIPO ENTIDAD ENTIDAD CUOTAS 2021 

INTERNACIONAL 

ALAMYS (Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos) 
CoMET (Imperial College London) 
Pacto Mundial Red España 
UITP (Unión Internacional de Transportes Públicos) 
UNIFE (European RAI Industry) 

4.000,00 € 
45.869,75 € 

6541,2 
35.450,28 € 
9.000,00 € 

TOTAL 100.861,23 € 

SECTORIAL Y EMPRESARIAL 

AED (Asociación Española de Directivos) 
AEDIPE (Asociación Centro de Dirección de RR.HH.) 
AEM (Asociación Española de Mantenimiento) 
AET (Asociación Española de Transporte) 
AMRE (Asociación Marcas Renombradas Españolas) 
APD (Asociación para el progreso de la Dirección) 
ATUC (Asociación de Empresas Gestoras de Transportes Urbanos Colectivos) 
CEUSS (Confed. Empresarial de Usuarios de Seg. y Servicios) 
CEIM 
Club Español de la Energía 
Club Excelencia en la Gestión 
DEC (Asociación para el Desarrollo de la Experiencia del Cliente) 
Forética 
Fundación de los Ferrocarriles Españoles 
GRAN CEES (Grandes Consumidores de Energía) 
IE CLUB BENCHMARKING (instituto de Empresa) 
Madrid Subterra 

9.500,00 € 
600,00 € 
522,00 € 
450,00 € 

4.000,00 € 
1.765,29 € 

12.344,00 € 
1.000,00 € 

12.000,00 € 
1.612,96 € 
7.582,00 € 
3.500,00 € 
5.100,00 € 

10.500,00 € 
7.714,29 € 
2.100,00 € 

14.000,00 € 
TOTAL 94.290,54 € 

PROFESIONALES 

AECOC (Asociación Española de Codificación Comercial) 
AERCE (Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamientos) 
AGERS (Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros) 
ASCOM (Expertos en Compliance) 
ASOCIACIÓN INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE ESPAÑA 
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) 
CEL Logística 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
CUMPLEN (Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo) 
DIRSE (Asociacion Española de Directivos de Responsabilidad Social) 
Estudio de Comunicación (Foro de Comunicación Interna) 
IFMA (Sociedad Española de Facility Management) 
ISMS (Asociación para el fomento de la Seguridad de la Información) 

2.025,00 € 
850,00 € 
897,65 € 
900,00 € 
365,00 € 
750,00 € 

2.450,00 € 
400,00 € 
750,00 € 

1.284,80 € 
350,00 € 

100 
970,00 € 
350,00 € 
550,00 € 

TOTAL 12.992,45 € 
TOTAL 208.144,22 € 

Volver al Índice 
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VII. Índice de contenidos de la Ley 11/2018 
e indicadores GRI 
NEGOCIO Y ESTRATEGIA 
Contenidos Relación con estándares GRI Omisiones o 

comentarios Título del apartado Título subpartado 

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 Sobre Metro de Madrid 
102-2 Actividades, marcas, productos y servicios La estrategia de Metro: eficiencia y sostenibilidad Estrategia y modelo de negocio 
102-3 Ubicación de la sede La estrategia de Metro: eficiencia y sostenibilidad Estrategia y modelo de negocio 
102-4 Ubicación de las operaciones Sobre Metro de Madrid 

102-5 Propiedad y forma jurídica La estrategia de Metro: eficiencia y sostenibilidad Estrategia y modelo de negocio 

102-6 Mercados servidos La estrategia de Metro: eficiencia y sostenibilidad Estrategia y modelo de negocio 
102-7 Tamaño de la organización Sobre Metro de Madrid 
102-10 Cambios significativos en la organización 
y su cadena de suministro El Servicio de Metro: seguridad, calidad y sostenibilidad Un servicio de calidad 

102-14 Declaración de altos ejecutivos 
responsables de la toma de decisiones Presentación Declaración de la consejera delegada de Metro de Madrid 

102-15 Principales impactos, riesgos y 
oportunidades La estrategia de Metro: estrategia y sostenibilidad Estrategia y desempeño en 2021 

102-12 Iniciativas externas La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII Compromiso con los grupos de interés 
102-13 Afiliación a asociaciones La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII Compromiso con nuestro sector 

RESULTADOS DE LAS POLÍTICAS/INDICADORES CLAVE 

102-54 Declaración de elaboración del informe 
de conformidad con los Estándares GRI Acerca del EINF Alcance y criterios para la elaboración del EINF 

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. 
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 

102-55 Índice de contenidos GRI Índice de contenidos de la Ley 11/2018 e Indicadores GRI 

Volver al Índice 
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NEGOCIO Y ESTRATEGIA 
Contenidos Relación con estándares GRI Omisiones o 

comentarios Título del apartado Título subpartado 

RIESGOS 
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. 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes La estrategia de Metro: estrategia y sostenibilidad Gobierno y gestión de riesgos 

Los principales riesgos relacionados 
con esas cuestiones vinculados a 

102-15 Principales impactos, riesgos y 
oportunidades La estrategia de Metro: estrategia y sostenibilidad Cumplimiento normativo y gestión del riesgo 

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 

403-7 Prevención y mitigación de los impactos 
en la salud y la seguridad de los trabajadores 
directamente vinculados mediante relaciones 
comerciales 

La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII Compromiso con las personas de la organización 

el grupo gestiona dichos riesgos,
explicando los procedimientos utilizados 
para detectarlos y evaluarlos de acuerdo 

408-1 Operaciones y proveedores con riesgo 
significativo de casos de trabajo infantil La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII La gestión de la cadena de suministro 

con los marcos nacionales, europeos o 
internacionales de referencia para cada 
materia. Debe incluirse información 
sobre los impactos que se hayan 

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo 
significativo de casos de trabajo forzoso u 
obligatorio 

La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII La gestión de la cadena de suministro 

detectado, ofreciendo un desglose de 
los mismos, en particular sobre los 
principales riesgos a corto, medio y largo 
plazo. 

413-1 Operaciones con participación de la 
comundiad local, evaluaciones del impacto y 
programas de desarrollo 

El Servicio de Metro: seguridad, calidad y sostenibilidad Accesibilidad e inclusión en la red 

GOBERNANZA 
Contenidos Relación con estándares GRI Omisiones o 

comentarios Título del apartado Título subpartado 

102-18 Estructura de gobernanza 
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 
102-22 Composición del máximo órgano de 
gobierno y sus comités 
102-23 Presidente del máximo órgano de 
gobierno 

La estrategia de Metro: eficiencia y sostenibilidad 

La estrategia de Metro: eficiencia y sostenibilidad 

La estrategia de Metro: eficiencia y sostenibilidad 

La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII 

La estrategia de Metro: eficiencia y sostenibilidad 

La estrategia de Metro: eficiencia y sostenibilidad 

Gobierno corporativo 
Gobierno corporativo 

Gobierno corporativo 

Compromiso con los GGII 

Gobierno corporativo 

Gobierno corporativo 

Volver al Índice 
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GOBERNANZA 
Contenidos Relación con estándares GRI Omisiones o 

comentarios Título del apartado Título subpartado 

102-24 Nominación y selección del máximo 
órgano de gobierno 
102-25 Conflicto de intereses 

102-26 Función del máximo órgano de gobierno 
en la selección de objetivos, valores y estrategias 
102-27 Conocimientos colectivos del máximo 
órgano de gobierno 
102-28 Evaluación del desempeño del máximo 
órgano de gobierno 
102-29 Identificación y gestión de impactos 
económicos, ambientales y sociales 
102-28 Evaluación del desempeño del máximo 
órgano de gobierno 
102-29 Identificación y gestión de impactos 
económicos, ambientales y sociales 
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 
102-33 Comuncicacion de preocupaciones 
críticas 
102-34 Naturaleza y número total de 
preocupaciones críticas 

102-35 Políticas de remuneración 

102-36 Proceso para determinar la remuneración 
102-37 Involucración de los grupos de interés en 
la remuneración 
102-38 Ratio de compensación total anual 
102-39 Ratio del incremento porcentual de la 
compensación total anual 

La estrategia de Metro: eficiencia y sostenibilidad 

La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII 

La estrategia de Metro: eficiencia y sostenibilidad 

La estrategia de Metro: eficiencia y sostenibilidad 

La estrategia de Metro: eficiencia y sostenibilidad 

La estrategia de Metro: eficiencia y sostenibilidad 

La estrategia de Metro: eficiencia y sostenibilidad 

La estrategia de Metro: eficiencia y sostenibilidad 

La estrategia de Metro: eficiencia y sostenibilidad 

La estrategia de Metro: eficiencia y sostenibilidad 

La estrategia de Metro: eficiencia y sostenibilidad 

La estrategia de Metro: eficiencia y sostenibilidad 

La estrategia de Metro: eficiencia y sostenibilidad 

La estrategia de Metro: eficiencia y sostenibilidad 

La estrategia de Metro: eficiencia y sostenibilidad 

La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII 
La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII 

La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII 

La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII 

La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII 

Gobierno corporativo 

Gestión ética y transparente 

Gobierno corporativo 

Gobierno corporativo 

Gobierno corporativo 

Gobierno corporativo 

Gobierno corporativo 

Gobierno corporativo 

Cumplimiento normativo y gestión del riesgo 

Estrategia de gestión responsable 
Gobierno corporativo 

Gobierno corporativo 

Gobierno corporativo 

Gobierno corporativo 

Gobierno corporativo 
Compromiso con las personas de la organización 
Compromiso con las personas de la organización 

Compromiso con las personas de la organización 

Compromiso con las personas de la organización 

Compromiso con las personas de la organización 
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GRUPOS DE INTERÉS 
Contenidos Relación con estándares GRI Omisiones o 

comentarios Título del apartado Título subpartado 

102-40 Lista de grupos de interés 
102-41 Acuerdos de negociación colectiva 
102-42 Identificación y selección de grupos de
interés 
102-43 Enfoque para la participación de los 
grupos de interés 
102-44 Temas y preocupaciones clave 
mencionados 
102-47 Lista de temas materiales 
102-49 Cambios en la elaboración de informes 

La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII 
La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII 

La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII 

La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII 

Acerca del EINF 

Acerca del EINF 
La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII 

Compromiso con los GGII 
Compromiso con las personas de la organización 

Compromiso con los GGII 

Compromiso con los GGII 

Análisis de materialidad 

Análisis de materialidad 
Compromiso con los GGII 

CUESTIONES AMBIENTALES 
Contenidos Relación con estándares GRI Omisiones o 

comentarios Título del apartado Título subpartado 

MEDIOAMBIENTE 
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 El Servicio de Metro: seguridad, calidad y sostenibilidad Un servicio responsable con el planeta 

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 El Servicio de Metro: seguridad, calidad y sostenibilidad Un servicio responsable con el planeta 
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CUESTIONES AMBIENTALES 
Contenidos Relación con estándares GRI Omisiones o 

comentarios Título del apartado Título subpartado 

Sobre efectos actuales y previsibles 
de las actividades de la empresa en el 
medio ambiente y en su caso, la salud y 
la seguridad 

102-15 Principales impactos, riesgos y 
oportunidades 
102-29 Identificación y gestión de impactos 
económicos, ambientales y sociales 
102-31 Evaluación de temas económicos, 
ambientales y sociales 

La estrategia de Metro: eficiencia y sostenibilidad 

La estrategia de Metro: eficiencia y sostenibilidad 

La estrategia de Metro: eficiencia y sostenibilidad 

Cumplimiento normativo y gestión del riesgo 

Gobierno corporativo 

Estrategia de gestión responsable - Gobierno corporativo 

Sobre los procedimientos de evaluación 
o certificación ambiental 102-11 Principio o enfoque de precaución El Servicio de Metro: seguridad, calidad y sostenibilidad Un servicio responsable con el planeta 

Sobre los recursos dedicados a la 
prevención de riesgos ambientales 

102-29 Identificación y gestión de impactos 
económicos, ambientales y sociales La estrategia de Metro: eficiencia y sostenibilidad Gobierno corporativo 

Sobre los procedimientos de evaluación 
o certificación ambiental 

308-1 Nuevos proveedores que han pasado 
filtros de evaluación y selección de acuerdo con 
los criterios ambientales 
308-2 Impactos ambientales negativos en la 
cadena de suministro y medidas tomadas 
102-11 Principio o enfoque de precaución 

La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII 

La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII 

El Servicio de Metro: seguridad, calidad y sostenibilidad 

La gestión de la cadena de suministro 

La gestión de la cadena de suministro 

Un servicio responsable con el planeta 
Sobre la cantidad de provisiones y 
garantías para riesgos ambientales 103-2 El enfoque de gestión y sus componentes El Servicio de Metro: seguridad, calidad y sostenibilidad Un servicio responsable con el planeta 

CONTAMINACIÓN 
302-4 Reducción del consumo energético 
305-7 Óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de 
azufre (SOx) y otras emisiones significativas al 
aire 
416-1 Evaluación en los impactos en la salud y 
la seguridad de las categorías de productos y 
servicios 

El Servicio de Metro: seguridad, calidad y sostenibilidad 

La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII 

La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII 

Un servicio responsable con el planeta 

Compromiso con las personas de la organización 

Compromiso con las personas de la organización 

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 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 
301-1 Materiales utilizados por peso o volumen 
301-2 Insumos reciclados 
301-3 Productos reutilizados y materiales de 
envasado 
303-3 Agua reciclada y reutilizada 
306-1 Vertidos de agua en función de su calidad 
y destino 
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 

La estrategia de Metro: eficiencia y sostenibilidad 
El Servicio de Metro: seguridad, calidad y sostenibilidad 
El Servicio de Metro: seguridad, calidad y sostenibilidad 

El Servicio de Metro: seguridad, calidad y sostenibilidad 

El Servicio de Metro: seguridad, calidad y sostenibilidad 

El Servicio de Metro: seguridad, calidad y sostenibilidad 

El Servicio de Metro: seguridad, calidad y sostenibilidad 
El Servicio de Metro: seguridad, calidad y sostenibilidad 
El Servicio de Metro: seguridad, calidad y sostenibilidad 

El Servicio de Metro: seguridad, calidad y sostenibilidad 

Estrategia de gestión responsable 
Un servicio responsable con el planeta 
Un servicio responsable con el planeta 

Un servicio responsable con el planeta 

Un servicio responsable con el planeta 

Un servicio responsable con el planeta 

Un servicio responsable con el planeta 
Un servicio responsable con el planeta 
Un servicio responsable con el planeta 

Un servicio responsable con el planeta 
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CUESTIONES AMBIENTALES 
Contenidos Relación con estándares GRI Omisiones o 

comentarios Título del apartado Título subpartado 

USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 

Consumo de agua y suministro de agua 
de acuerdo con las limitaciones locales 

303-1 Interacción con el agua como recurso 
compartido 
303-2 Gestión del agua y los impactos derivados 
de los vertidos de agua 
303-3 Extracción de agua 
303-4 Vertido de agua 
303-5 Consumo de agua 

El Servicio de Metro: seguridad, calidad y sostenibilidad 

El Servicio de Metro: seguridad, calidad y sostenibilidad 

El Servicio de Metro: seguridad, calidad y sostenibilidad 
El Servicio de Metro: seguridad, calidad y sostenibilidad 
El Servicio de Metro: seguridad, calidad y sostenibilidad 

Un servicio responsable con el planeta 

Un servicio responsable con el planeta 

Un servicio responsable con el planeta 
Un servicio responsable con el planeta 
Un servicio responsable con el planeta 

Consumo de materias primas y medidas
adoptadas para mejorar la eficiencia de 
su uso 

301-1 materiales utilizados por peso o volumen 
301-2 insumos reciclados 
301-3 Productos reutilizados y materiales de 
envasado 

El Servicio de Metro: seguridad, calidad y sostenibilidad 
El Servicio de Metro: seguridad, calidad y sostenibilidad 

El Servicio de Metro: seguridad, calidad y sostenibilidad 

Un servicio responsable con el planeta 
Un servicio responsable con el planeta 

Un servicio responsable con el planeta 

Consumo, directo e indirecto, de energía 

302-1 Consumo energético dentro de la 
organización 

302-2 Consumo energético fuera de la 
organización 

302-3 Intensidad energética 
302-4 Reducción del consumo energético 
302-5 Reducción de los requerimientos 
energéticos de productos y servicios 

No se disponen
de datos de 
consumo 
energético 
externo 

El Servicio de Metro: seguridad, calidad y sostenibilidad 

El Servicio de Metro: seguridad, calidad y sostenibilidad 
El Servicio de Metro: seguridad, calidad y sostenibilidad 

El Servicio de Metro: seguridad, calidad y sostenibilidad 

Un servicio responsable con el planeta 

Un servicio responsable con el planeta 
Un servicio responsable con el planeta 

Un servicio responsable con el planeta 

102-48 Reexpresión de la información El Servicio de Metro: seguridad, calidad y sostenibilidad Un servicio responsable con el planeta 

CAMBIO CLIMÁTICO 
305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) El Servicio de Metro: seguridad, calidad y sostenibilidad Un servicio responsable con el planeta 

Los elementos importantes de 
las emisiones de gases de efecto 

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar 
energía (alcance 2) El Servicio de Metro: seguridad, calidad y sostenibilidad Un servicio responsable con el planeta 

invernadero generados como resultado 
de las actividades de la empresa, 
incluido el uso de los bienes y servicios 

305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 
3) El Servicio de Metro: seguridad, calidad y sostenibilidad Un servicio responsable con el planeta 

que produce 305-4 Intensidad de las emisiones GEI El Servicio de Metro: seguridad, calidad y sostenibilidad Un servicio responsable con el planeta 
305-5 Reducción de las emisiones de GEI El Servicio de Metro: seguridad, calidad y sostenibilidad Un servicio responsable con el planeta 
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CUESTIONES AMBIENTALES 
Contenidos Relación con estándares GRI Omisiones o 

comentarios Título del apartado Título subpartado 

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) 

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 

El Servicio de Metro: seguridad, calidad y sostenibilidad Un servicio responsable con el planeta 

305-7 Óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de 
azufre (SOx) y otras emisiones significativas al 
aire 

SAO. 

La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII Compromiso con las personas de la organización 

Medidas adoptadas para adaptarse a las 
consecuencias del cambio climático 

102-15 Principales impactos, riesgos y 
oportunidades 
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 
201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y 
oportunidades derivados del cambio climático 
305-5 Reducción de las emisiones de GEI 

El Servicio de Metro: seguridad, calidad y sostenibilidad 

El Servicio de Metro: seguridad, calidad y sostenibilidad 

El Servicio de Metro: seguridad, calidad y sostenibilidad 

El Servicio de Metro: seguridad, calidad y sostenibilidad 

Un servicio responsable con el planeta 

Un servicio responsable con el planeta 

Un servicio responsable con el planeta 

Un servicio responsable con el planeta 
Metas de reducción establecidas 
voluntariamente a medio y largo plazo 
para reducir las emisiones de gases 305-5 Reducción de las emisiones de GEI El Servicio de Metro: seguridad, calidad y sostenibilidad Un servicio responsable con el planeta 
de efecto invernadero y los medios 
implementados para tal fin 

PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

Medidas tomadas para preservar o 
restaurar 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 
304-2 Impactos significativos de las actividades, 
los productos y los servicios en la biodiversidad 
304-3 Hábitats protegidos o restaurados 

El Servicio de Metro: seguridad, calidad y sostenibilidad 

El Servicio de Metro: seguridad, calidad y sostenibilidad 

El Servicio de Metro: seguridad, calidad y sostenibilidad 

Un servicio responsable con el planeta 

Un servicio responsable con el planeta 

Un servicio responsable con el planeta 

Impactos causados por las actividades u 
operaciones en áreas protegidas 

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 
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 

El Servicio de Metro: seguridad, calidad y sostenibilidad 

El Servicio de Metro: seguridad, calidad y sostenibilidad 

El Servicio de Metro: seguridad, calidad y sostenibilidad 

Un servicio responsable con el planeta 

Un servicio responsable con el planeta 

Un servicio responsable con el planeta 
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CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS A PERSONAL 
Contenidos Relación con estándares GRI Omisiones o 

comentarios Título del apartado Título subpartado 

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  La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII  Gestión ética y transparente 

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 La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII Compromiso con las personas de la organización 

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 La estrategia de Metro: estrategia y sostenibilidad Cumplimiento normativo y gestión del riesgo 

Número total y distribución de 
empleados atendiendo a criterios 
representativos de la diversidad (sexo, 
edad, país, etc.) 

102-7 Tamaño de la organización 
102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores 
405-1 Diversidad en órganos de gobierno y 
empleados 

Sobre Metro de Madrid 

La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII 

La Gestión de Metro: Responsabilidad y Compromisos con los GGI 

Compromiso con las personas de la organización 

Compromiso con las personas de la organización 

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 

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y 
empleados 

La estrategia de Metro: estrategia y sostenibilidad 

La estrategia de Metro: estrategia y sostenibilidad 

Estrategia de gestión responsable 

Gobierno corporativo 
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CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS A PERSONAL 
Contenidos Relación con estándares GRI Omisiones o 

comentarios Título del apartado Título subpartado 

Número de despidos por sexo, edad y 
clasificación profesional 

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y 
rotación del personal La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII Compromiso con las personas de la organización 

Las remuneraciones medias y su 
evolución desagregados por sexo, edad y 
clasificación profesional o igual valor 

102-38 Ratio de compensación total anual La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII Compromiso con las personas de la organización 
102-39 Ratio del incremento porcentual de la 
compensación total anual La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII Compromiso con las personas de la organización 

405-2 Ratio del salario base y de la remuneración 
de mujeres frente a hombres La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII Compromiso con las personas de la organización 

Brecha salarial, la remuneración puestos 
de trabajo iguales o de media de la 
sociedad 

405-2 Ratio del salario base y de la remuneración 
de mujeres frente a hombres La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII Compromiso con las personas de la organización 

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 

102-35 Políticas de remuneración 
La estrategia de Metro: estrategia y sostenibilidad Gobierno corporativo 
La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII Compromiso con las personas de la organización 

102-36 Proceso para determinar la remuneración La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII Compromiso con las personas de la organización 

102-38 Ratio de compensación total anual La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII Compromiso con las personas de la organización 

102-39 Ratio del incremento porcentual de la 
compensación total anual La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII Compromiso con las personas de la organización 

201-3 Obligaciones del plan de beneficios 
definidos y otros planes de jubilación La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII Compromiso con las personas de la organización 

Implantación de políticas de
desconexión laboral 103-2 El enfoque de gestión y sus componentes La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII Compromiso con las personas de la organización 

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 

401-2 Beneficios para los empleados a tiempo 
completo que no se dan a los empleados a 
tiempo parcial o temporales 

La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII Compromiso con las personas de la organización 

404-3 Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones periódicas del desempeño y 
desarrollo profesional 

La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII Compromiso con las personas de la organización 

412-2 Formación de empleados en políticas o 
procedimientos sobre derechos humanos La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII Compromiso con los GGII 

Empleados con discapacidad 405-1 Diversidad en órganos de gobierno y 
empleados La Gestión de Metro: Responsabilidad y Compromisos con los GGI Compromiso con las personas de la organización 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Número de horas de absentismo 403-2 Identificación de los peligros, evaluación 
de riesgos e investigación de incidentes La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII Compromiso con las personas de la organización 

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 La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII Compromiso con las personas de la organización 
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CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS A PERSONAL 
Contenidos Relación con estándares GRI Omisiones o 

comentarios Título del apartado Título subpartado 

SALUD Y SEGURIDAD 
Condiciones de salud y seguridad en el
trabajo 403-3 Servicios de salud en el trabajo La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII Compromiso con las personas de la organización 

403-6 Fomento de la salud de los trabajadores La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII Compromiso con las personas de la organización 

403-8 Trabajadores cubiertos por un sistema de 
gestión de la salud y seguridad en el trabajo La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII Compromiso con las personas de la organización 

Accidentes de trabajo, en particular 
su frecuencia y gravedad, así como 
las enfermedades profesionales; 
desagregado por sexo. 

305-7 Óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de 
azufre (SOx) y otras emisiones significativas al 
aire 
403-2 Identificación de los peligros, evaluación 
de riesgos e investigación de incidentes 
403-9 Lesiones por accidente laboral 
403-10 Dolencias y enfermedades laborales 

La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII 

La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII 

La Gestión de Metro: Responsabilidad y Compromisos con los GGI 
La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII 

Compromiso con las personas de la organización 

Compromiso con las personas de la organización 

Compromiso con las personas de la organización 
Compromiso con las personas de la organización 

RELACIONES SOCIALES 

Organización del diálogo social, incluidos 
procedimientos para informar y consultar 
al personal y negociar con ellos 

102-43 Enfoque para la participación de los 
grupos de interés 
402-1 Plazos de aviso mínimos sobre cambios 
operacionales 
403-1 Sistema de gestión de la salud y la 
seguridad en el trabajo 

La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII 

La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII 

La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII 

Compromiso con los GGII 

Compromiso con las personas de la organización 

Compromiso con las personas de la organización 

Porcentaje de empleados cubiertos por 
convenio colectivo por país 102-41 Acuerdos de negociación colectiva La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII Compromiso con las personas de la organización 

El balance de los convenios colectivos, 
particularmente en el campo de la salud 
y la seguridad en el trabajo 

403-4 Participación de los trabajadores, 
consultas y comunicación sobre salud y 
seguridad en el trabajo 

La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII Compromiso con las personas de la organización 

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 

La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII Compromiso con las personas de la organización 

La cantidad total de horas de formación 
por categorías profesionales 

404-1 Media de horas de formación al año por 
empleado 
403-5 Formación de los trabajadores sobre salud 
y seguridad en el trabajo 

La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII 

La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII 

Compromiso con las personas de la organización 

Compromiso con las personas de la organización 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad 

203-1: Inversiones en infraestructuras y servicios 
apoyados El Servicio de Metro: seguridad, calidad y sostenibilidad Accesibilidad e inclusión en la red - Un servicio de calidad 
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CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS A PERSONAL 
Contenidos Relación con estándares GRI Omisiones o 

comentarios Título del apartado Título subpartado 

IGUALDAD 
Medidas adoptadas para promover la 
igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres 

401-3 Permiso parental La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII Compromiso con las personas de la organización 

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 

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y 
empleados La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII Compromiso con las personas de la organización 

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 La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII Compromiso con los grupos de interés 

RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 
Contenidos Relación con estándares GRI Omisiones o 

comentarios Título del apartado Título subpartado 

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 La estrategia de Metro: eficiencia y sostenibilidad Estrategia de gestión responsable 

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  La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII Compromiso con las personas de la organización 
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RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 
Contenidos Relación con estándares GRI Omisiones o 

comentarios Título del apartado Título subpartado 

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 

102-15 Principales impactos, riesgos y 
oportunidades  La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII Compromiso con las personas de la organización 

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 

102-16 Valores, principios, Estándares y normas 
de conducta 
102-17 Mecanismos de asesoramiento y 
preocupaciones éticas 
410-1 Personal de seguridad capacitado en 
políticas o procedimientos de derechos humanos 
412-1 Operaciones sometidas a revisiones o 
evaluaciones de impacto sobre los derechos 
humanos 
412-3 Acuerdos y contratos de inversión 
significativos con cláusulas sobre derechos 
humanos o sometidos a evaluación de derechos 
humanos 

No ha habido 
formación 

La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII 

La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII 

La estrategia de Metro: eficiencia y sostenibilidad 

La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII 

Gestión ética y transparente 

Gestión ética y transparente 

Contribución a la agenda 2030 

Compromiso con los GGII 

Denuncias por casos de vulneración de 
derechos humanos 

406-1 Casos de discriminación y acciones
correctivas emprendidas La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII Compromiso con los GGII 

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. 

407-1 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 

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo 
significativo de casos de trabajo forzoso u 
obligatorio 
412-1 Operaciones sometidas a revisiones o 
evaluaciones de impacto sobre los derechos 
humanos 
413-2 Operaciones con impactos negativos 

La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII 

La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII 

La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII 

La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII 

La gestión de la cadena de suministro 

La gestión de la cadena de suministro 

La gestión de la cadena de suministro 

Compromiso con los GGII 

significativos –reales y potenciales– en las 
comunidades locales

 NO APLICA 
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CORRUPCIÓN Y SOBORNO 
Contenidos Relación con estándares GRI Omisiones o 

comentarios Título del apartado Título subpartado 

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  La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII  Gestión ética y transparente 

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  La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII  Gestión ética y transparente 

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 La estrategia de Metro: estrategia y sostenibilidad Cumplimiento normativo y gestión del riesgo 

Medidas adoptadas para prevenir la 
corrupción y el soborno 

102-16 Valores, principios, Estándares y normas 
de conducta 
102-17 Mecanismos de asesoramiento y 
preocupaciones éticas 
205-1 Operaciones evaluadas para riesgos 
relacionados con la corrupción 
205-2 Comunicación y formación sobre políticas 
y procedimientos anticorrupción 
205-3 Casos de corrupción confirmados y 
medidas tomadas 

La estrategia de Metro: eficiencia y sostenibilidad 

La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII 

La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII 

La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII 

La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII 

Estrategia de gestión responsable - Gestión ética y 
transparente 

Gestión ética y transparente 

Gestión ética y transparente 

Gestión ética y transparente 

Gestión ética y transparente 
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CORRUPCIÓN Y SOBORNO 
Contenidos Relación con estándares GRI Omisiones o 

comentarios Título del apartado Título subpartado 

Medidas para luchar contra el blanqueo 
de capitales 

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos 
relacionados con la corrupción La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII Gestión ética y transparente 

Aportaciones a fundaciones y entidades 
sin ánimo de lucro 

201-1 Valor económico directo generado y 
distribuido La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII Compromiso con la sociedad 

206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la 
competencia desleal y las prácticas monopólicas 
y contra la libre competencia 

La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII Gestión ética y transparente - La gestión de la cadena de 
suministro 

INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD 
Contenidos Relación con estándares GRI Omisiones o 

comentarios Título del apartado Título subpartado 

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 La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII Gestión ética y transparente 

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 La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII La gestión de la cadena de suministro 
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INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD 
Contenidos Relación con estándares GRI Omisiones o 

comentarios Título del apartado Título subpartado 

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 El Servicio de Metro: Seguirdad, Calidad y Sostenibilidad Un servicio responsable con el planeta 

El impacto de la actividad de la sociedad 
en el empleo y el desarrollo local 

204-1 Proporción de gasto en proveedores 
locales La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII La gestión de la cadena de suministro 

El impacto de la actividad de la sociedad 
en las poblaciones locales y en el
territorio 

204-1 Proporción de gasto en proveedores 
locales 
413-1 Operaciones con participación de la 
comunidad local, evaluaciones de impacto y 
programas de desarrollo 

La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII 

La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII 

La gestión de la cadena de suministro 

Compromiso con la sociedad 

Las acciones de asociación o patrocinio 415-1 Contribuciones a partidos y/o 
representantes políticos La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII Gestión ética y transparente 

SUBCONTRATACIÓN Y PROVEEDORES 

La inclusión en la política de compras 
de cuestiones sociales, de igualdad de
género y ambientales 

308-1 Nuevos proveedores que han pasado 
filtros de evaluación y selección de acuerdo con 
los criterios ambientales 
414-1 Nuevos proveedores que han pasado 
filtros de evaluación y selección de acuerdo con 
los criterios sociales 

La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII 

La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII 

La gestión de la cadena de suministro 

La gestión de la cadena de suministro 

Consideración en las relaciones con 
proveedores y subcontratistas de su 
responsabilidad social y ambiental 

308-1 Nuevos proveedores que han pasado 
filtros de evaluación y selección de acuerdo con 
los criterios ambientales 
414-1 Nuevos proveedores que han pasado 
filtros de evaluación y selección de acuerdo con 
los criterios sociales 

La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII 

La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII 

La gestión de la cadena de suministro 

La gestión de la cadena de suministro 

102-9 Cadena de suministro La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII La gestión de la cadena de suministro 

Sistemas de supervisión y auditorias y 
resultados de las mismas 

308-2 Impactos ambientales negativos en la 
cadena de suministro y medidas tomadas 
414-2 Impactos sociales negativos en la cadena 
de suministro y medidas tomadas 

La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII 

La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII 

La gestión de la cadena de suministro 

La gestión de la cadena de suministro 
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INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD 
Contenidos Relación con estándares GRI Omisiones o 

comentarios Título del apartado Título subpartado 

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 

El Servicio de Metro: seguridad, calidad y sostenibilidad Salud y seguridad operacional y de los clientes (cuidado y 
protección del cliente) 

416-2 Casos de incumplimiento relativos a 
los impactos en la salud y seguridad de las 
categorías de productos y servicios 

El Servicio de Metro: seguridad, calidad y sostenibilidad Salud y seguridad operacional y de los clientes (cuidado y 
protección del cliente) 

Consideración en las relaciones con 
proveedores y subcontratistas de su 
responsabilidad social y ambiental 

102-43 Enfoque para la participación de los 
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 
417-1 Requerimientos para la información y el 
etiquetado de productos y servicios 
417-2 Casos de incumplimiento relacionados 
con la información y el etiquetado de productos 
y servicios 

La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII 

Acerca del EINF 

El Servicio de Metro: seguridad, calidad y sostenibilidad 

La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII 

La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII 

Compromiso con los GGII 

Análisis de materialidad 

Salud y seguridad operacional y de los clientes (cuidado y 
protección del cliente) 

Compromiso con los usuarios 

Compromiso con los usuarios 

417-3 Casos de incumplimiento relacionados 
con comunicaciones de marketing La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII Compromiso con los usuarios 

INFORMACIÒN FISCAL/ECONÓMICA 

Los beneficios obtenidos país por país 

102-45 Entidades incluidas en los estados 
financieros consolidados 

201-1 Valor económico directo generado y 
distribuido 
201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y 
oportunidades derivados del cambio climático 
201-3 Obligaciones del plan de beneficios
definidos y otros planes de jubilación 

201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno 

Acerca del EINF 

La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII 

El Servicio de Metro: seguridad, calidad y sostenibilidad 

La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII 

La estrategia de Metro: estrategia y sostenibilidad 

Alcance y criterios para la elaboración del EINF 

Compromiso con la sociedad 

Un servicio responsable con el planeta 

Compromiso con las personas de la organización 

Estrategia y desempeño en 2021 

Los impuestos sobre beneficios pagados 
207-1 Enfoque fiscal 
207-2 Gobernanza fiscal, control y gestión de 
riesgos 

La estrategia de Metro: estrategia y sostenibilidad 

La estrategia de Metro: estrategia y sostenibilidad 

Estrategia y desempeño en 2021 

Estrategia y desempeño en 2021 

Las subvenciones públicas recibidas 
207-1 Enfoque fiscal 
207-2 Gobernanza fiscal, control y gestión de 
riesgos 

La estrategia de Metro: estrategia y sostenibilidad 

La estrategia de Metro: estrategia y sostenibilidad 

Estrategia y desempeño en 2021 

Estrategia y desempeño en 2021 

Impacto económico 

203-2 Impactos económicos indirectos 
significativos 

207-3 Participación de grupos de interés y 
gestión de inquietudes 
207-4 Presentación de informes país por país 

La estrategia de Metro: estrategia y sostenibilidad 

La estrategia de Metro: estrategia y sostenibilidad 

Estrategia de gestión responsable 

Estrategia y desempeño en 2021 
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INFORMACIÓN SOBRE EL INFORME 
Contenidos Relación con estándares GRI Omisiones o 

comentarios Título del apartado Título subpartado 

207-4 Presentación de informes país por país 
102-44 Temas y preocupaciones clave 
mencionados 
102-45 Entidades incluidas en los estados 
financieros consolidados 

102-46 Definición de los contenidos de los 
informes y las coberturas del tema 

102-47 Lista de temas materiales 

102-48 Reexpresión de la información 
102-49 Cambios en la elaboración de informes 
102-50 Periodo objeto del informe 
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 
102-55 Índice de contenidos GRI 
102-56 Verificación externa 

Acerca del EINF 

Acerca del EINF 

Acerca del EINF 

Acerca del EINF 

El Servicio de Metro: seguridad, calidad y sostenibilidad 
La gestión de Metro: responsabilidad y compromisos con los GGII 
Acerca del EINF 
Acerca del EINF 
Acerca del EINF 

Acerca del EINF 

Acerca del EINF 

Índice de contenidos de la Ley 11/2018 e Indicadores GRI 
Acerca del EINF 

Análisis de materialidad 

Alcance y criterios para la elaboración del EINF 

Alcance y criterios para la elaboración del EINF 

Análisis de materialidad 

Un servicio responsable con el planeta 
Compromiso con los GGII 
Alcance y criterios para la elaboración del EINF 
Alcance y criterios para la elaboración del EINF 
Alcance y criterios para la elaboración del EINF 

Alcance y criterios para la elaboración del EINF 

Alcance y criterios para la elaboración del EINF 

Alcance y criterios para la elaboración del EINF 
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VIII. Anexos: Tablas 
Implantación de ascensores Plan de Accesibilidad 2021-2028 

Estación Inicio obra Presupuesto estimado (€) Nº de ascensores 

Núñez de Balboa 2022 16.000.000 6 

Ibiza 2022 10.000.000 4 

Oporto 2022 16.000.000 6 

Menéndez Pelayo 2021 10.766.127 2 

Duque de Pastrana 2022 14.000.000 4 

Vicente Alexandre 2023 14.000.000 4 

O'Donnell 2024 10.000.000 4 

Manuel Becerra 2024 30.000.000 7 

Cuzco >2024 14.000.000 4 

Santiago Bernabéu >2024 15.000.000 4 

Concha Espina 2025 15.000.000 4 

Cruz del Rayo 2025 15.000.000 4 

Pio XII 2025 13.000.000 4 

Ventilla 2025 10.000.000 4 

Barrio del Pilar 2025 11.000.000 4 

Herrera Oria 2025 13.000.000 4 

Artilleros 2025 14.000.000 4 

Estrella 2025 13.000.000 4 

García Noblejas 2026 14.000.000 4 

Banco de España 2026 10.000.000 4 

Acacias 2026 20.000.000 5 

Carabanchel 2026 11.000.000 5 

Alto de Extremadura 2026 15.000.000 4 

Ciudad Lineal 2026 11.000.000 4 

Estación 334.766.127 103 
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Empleados por actividad, clasificación profesional60, edad y sexo durante 2021 
2021 HOMBRES MUJERES 

Actividad Clasificación profesional Menores 30 Entre 30 y 50 Mayores 50 Total hombres Menores 30 Entre 30 y 50 Mayores 50 Total mujeres Total general 
Dirección (*) - 4 1 5 - 1 - 1 6 

Empleados - 58 33 91 2 25 53 80 171 

ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA 
Mandos intermedios - 3 6 9 - - - - 9 

Personal auxiliar - - 3 3 - - 1 1 4 

Responsables y técnicos - 101 71 172 4 112 66 182 354 

Técnicos no titulados cualificados - 39 42 81 - 19 18 37 118 

Empleados 18 621 475 1.114 - 23 18 41 1.155 

Mandos intermedios 1 31 73 105 - - 1 1 106 

MANTENIMIENTO Personal auxiliar - 1 1 2 - - 1 1 3 

Responsables y técnicos 1 197 148 346 - 84 17 101 447 

Técnicos no titulados cualificados - 113 155 268 - 2 7 9 277 

Empleados 82 1.878 788 2.748 23 540 741 1.304 4.052 

Mandos intermedios 3 140 91 234 - 8 15 23 257 

OPERACIÓN Personal auxiliar - - 3 3 - - 12 12 15 

Responsables y técnicos - 26 50 76 - 20 3 23 99 

Técnicos no titulados cualificados 1 77 40 118 - 10 18 28 146 

Total general 106 3.289 1.980 5.375 29 844 971 1.844 7.219 

(*) Están incluídos consejera delegada, secretario general, directores y subdirectores. 

60 CLÁUSULA 34ª del Convenio colectivo: Clasificación Profesional. Los empleados y empleadas son el personal encargado de tareas técnicas de menor nivel, relacionadas con el transporte de viajeros, mantenimiento de materiales e 
instalaciones, administrativas y comerciales. Personal auxiliar: restantes personas trabajadoras encargadas de tareas comerciales y administrativas de menor nivel, auxiliares y subalternas. 
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Empleados por actividad, clasificación profesional, edad y sexo durante 2021 

2020 HOMBRES MUJERES 
Actividad Clasificación profesional Menores 30 Entre 30 y 50 Mayores 50 Total hombres Menores 30 Entre 30 y 50 Mayores 50 Total mujeres Total general 

Dirección (*) - 3 1 4 - 2 - 2 6 

Empleados - 44 42 86 - 18 53 71 157 

ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA 
Mandos intermedios - 2 6 8 - - - - 8 

Personal auxiliar - 1 - 1 - - 1 1 2 

Responsables y técnicos - 100 80 180 2 107 67 176 356 

Técnicos no titulados cualificados - 37 45 82 - 21 16 37 119 

Empleados 21 648 510 1.179 - 21 21 42 1.221 

Mandos intermedios - 29 78 107 - - 1 1 108 

MANTENIMIENTO Personal auxiliar - - 1 1 - - - - 1 

Responsables y técnicos 1 188 149 338 - 81 17 98 436 

Técnicos no titulados cualificados - 93 156 249 - 1 9 10 259 

Empleados 84 1.812 853 2.749 26 532 763 1.321 4.070 

Mandos intermedios 1 139 101 241 - 7 15 22 263 

OPERACIÓN Personal auxiliar - - 9 9 - 1 11 12 21 

Responsables y técnicos - 24 49 73 - 19 2 21 94 

Técnicos no titulados cualificados - 66 45 111 - 9 19 28 139 

Total general 107 3.186 2.125 5.418 28 819 995 1.842 7.260 

(*) Están incluídos consejera delegada, secretario general, directores y subdirectores. 
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Empleados por actividad, clasificación profesional, edad y sexo durante 2021 

2019 HOMBRES MUJERES 
Actividad Clasificación profesional Menores 30 Entre 30 y 50 Mayores 50 Total hombres Menores 30 Entre 30 y 50 Mayores 50 Total mujeres Total general 

Dirección (*) - 1 2 3 - 1 1 2 5 

Empleados 1 47 39 87 2 23 53 78 165 

ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA 
Mandos intermedios - 2 6 8 - - - - 8 

Personal auxiliar - 1 1 2 - - 1 1 3 

Responsables y técnicos - 94 74 168 - 99 61 160 328 

Técnicos no titulados cualificados - 35 48 83 - 17 17 34 117 

Empleados 27 687 507 1.221 - 19 21 40 1.261 

Mandos intermedios 1 36 76 113 - - 1 1 114 

MANTENIMIENTO Personal auxiliar - - 1 1 - - 2 2 3 

Responsables y técnicos - 190 140 330 - 87 15 102 432 

Técnicos no titulados cualificados - 79 156 235 - 2 9 11 246 

Empleados 116 1.718 794 2.628 33 551 734 1.318 3.946 

Mandos intermedios 1 143 99 243 - 9 13 22 265 

OPERACIÓN Personal auxiliar - - 8 8 - 1 11 12 20 

Responsables y técnicos - 24 47 71 1 17 2 20 91 

Técnicos no titulados cualificados - 69 46 115 - 11 16 27 142 

Total general 146 3.126 2.044 5.316 36 837 957 1.830 7.146 

(*) Están incluídos consejera delegada, secretario general, directores y subdirectores. 
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Bajas por colectivo profesional, sexo y edad en 2021 y comparativa con 2020 y 201961 

2021 HOMBRES MUJERES 
Motivo Grupo Menores 30 Entre 30 y 50 Mayores 50 Menores 30 Entre 30 y 50 Mayores 50 Total general 

Baja por IPA 

Empleados 
Mandos intermedios y técnicos no titulados 
Personal auxiliar 
Responsables y técnicos 

-
-
-
-

1 
-
-
-

2 
-
-
1 

-
-
-
-

-
-
-
-

1 
-
-
-

290 

Baja por IPT 

Empleados 
Mandos intermedios y técnicos no titulados 
Personal auxiliar 
Responsables y técnicos 

-
-
-
-

-
-
-
-

7 
2 
-
-

-
-
-
-

2 
-
-
-

3 
-
-
-

Baja temporal 2020 
Baja por IPT 2021 

Empleados 
Mandos intermedios y técnicos no titulados 
Personal auxiliar 
Responsables y técnicos 

-
-
-
-

2 
1 
-
-

4 
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

3 
-
-
-

Baja voluntaria 

Empleados 
Mandos intermedios y técnicos no titulados 
Personal auxiliar 
Responsables y técnicos 

-
-
-
-

2 
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

1 
-
-
1 

-
-
-
-

Despido 

Empleados 
Mandos intermedios y técnicos no titulados 
Personal auxiliar 
Responsables y técnicos 

-
-
-
-

-
2 
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

Excedencia por 
incompatibilidad 

Empleados 
Mandos intermedios y técnicos no titulados 
Personal auxiliar 
Responsables y técnicos 

-
-
-
-

4 
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

3 
-
-
-

-
-
-
-

Excedencia voluntaria 

Empleados 
Mandos intermedios y técnicos no titulados 
Personal auxiliar 
Responsables y técnicos 

-
-
-
-

2 
1 
-
-

-
-
-
1 

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
1 

Fallecimiento 

Empleados 
Mandos intermedios y técnicos no titulados 
Personal auxiliar 
Responsables y técnicos 

-
-
-
-

1 
-
-
-

4 
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

Jubilación 

Empleados 
Mandos intermedios y técnicos no titulados 
Personal auxiliar 
Responsables y técnicos 

-
-
-
-

-
-
-
-

149 
26 
4 

14 

-
-
-
-

-
-
-
-

38 
3 
-
4 

61 IPT (Incapacidad Permanente Total), cuando una persona se encuentra inhabilitada (o imposibilitada) para desarrollar las tareas de su trabajo habitual. IPA (Incapacidad Permanente Absoluta), cuando una persona no está capacitada 
para realizar ningún trabajo. 
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Bajas por colectivo profesional, sexo y edad en 2021 y comparativa con 2020 y 2019 

2020 HOMBRES MUJERES 
Motivo Grupo Menores 30 Entre 30 y 50 Mayores 50 Menores 30 Entre 30 y 50 Mayores 50 Total general 

Baja por IPA 

Empleados 
Mandos intermedios y técnicos no titulados 
Personal auxiliar 
Responsables y técnicos 

-
-
-
-

1 
-
-

2 
1 
-
-

-
-
-
-

1 
-
-
1 

1 
-
1 
-

75 

Baja por IPT 

Empleados 
Mandos intermedios y técnicos no titulados 
Personal auxiliar 
Responsables y técnicos 

-
-
-
-

1 
-
-
-

5 
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

6 
-
-
-

Baja voluntaria 

Empleados 
Mandos intermedios y técnicos no titulados 
Personal auxiliar 
Responsables y técnicos 

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
1 

-
-
-
-

Excedencia por 
incompatibilidad 

Empleados 
Mandos intermedios y técnicos no titulados 
Personal auxiliar 
Responsables y técnicos 

-
-
-
-

2 
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

Excedencia voluntaria 

Empleados 
Mandos intermedios y técnicos no titulados 
Personal auxiliar 
Responsables y técnicos 

-
-
-
-

7 
1 
-
-

-
-
-
1 

-
-
-
-

-
-
-
1 

2 
-
-
-

Fallecimiento 

Empleados 
Mandos intermedios y técnicos no titulados 
Personal auxiliar 
Responsables y técnicos 

-
-
-
-

1 
-
-

8 
2 
-
3 

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

Jubilación 

Empleados 
Mandos intermedios y técnicos no titulados 
Personal auxiliar 
Responsables y técnicos 

-
-
-
-

-
-
-
-

13 
5 
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

8 
-
-
-
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Bajas por colectivo profesional, sexo y edad en 2021 y comparativa con 2020 y 2019 

2019 HOMBRES MUJERES 
Motivo Grupo Menores 30 Entre 30 y 50 Mayores 50 Menores 30 Entre 30 y 50 Mayores 50 Total general 

Baja por IPA 

Empleados 
Mandos intermedios y técnicos no titulados 
Personal auxiliar 
Responsables y técnicos 

-
-
-
-

1 
-
-
-

2 
1 
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

61 

Baja por IPT 

Empleados 
Mandos intermedios y técnicos no titulados 
Personal auxiliar 
Responsables y técnicos 

-
-
-
-

3 
-
-
-

7 
-
-
-

-
-
-
-

1 
-
-
-

1 
-
-
-

Baja temporal 2018 
Baja por IPA 2019 

Empleados 
Mandos intermedios y técnicos no titulados 
Personal auxiliar 
Responsables y técnicos 

-
-
-
-

1 
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

1 
-
-
-

-
-
-
-

Baja temporal 2018 
Baja por IPT 2019 

Empleados 
Mandos intermedios y técnicos no titulados 
Personal auxiliar 
Responsables y técnicos 

-
-
-
-

2 
-
-
-

1 
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

Despido 

Empleados 
Mandos intermedios y técnicos no titulados 
Personal auxiliar 
Responsables y técnicos 

-
-
-
-

1 
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

Excedencia por 
incompatibilidad 

Empleados 
Mandos intermedios y técnicos no titulados 
Personal auxiliar 
Responsables y técnicos 

1 
-
-
-

2 
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

Excedencia voluntaria 

Empleados 
Mandos intermedios y técnicos no titulados 
Personal auxiliar 
Responsables y técnicos 

1 
-
-
-

4 
-
-
-

-
-
-
1 

-
-
-
-

2 
-
-
-

-
-
-
-

Fallecimiento 

Empleados 
Mandos intermedios y técnicos no titulados 
Personal auxiliar 
Responsables y técnicos 

-
-
-
-

-
-
-
-

6 
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

Jubilación 

Empleados 
Mandos intermedios y técnicos no titulados 
Personal auxiliar 
Responsables y técnicos 

-
-
-
-

-
-
-
-

13 
3 
1 
3 

-
-
-
-

-
-
-
-

2 
-
-
-
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Empleados por tipo de contrato, clasificación profesional, sexo y edad 
2021 HOMBRES MUJERES 

Clasificación profesional Clasificación profesional Menores 30 Entre 30 y 50 Mayores 50 Total hombres Menores 30 Entre 30 y 50 Mayores 50 Total mujeres Total general 

100. Indefinido. Tiempo completo. 
Ordinario 

Dirección 

Empleados 

Mandos intermedios 

Personal auxiliar 

Responsables y técnicos 

Técnicos no titulados cualificados 

-

99 

4 

-

1 

1 

4 

2.523 

173 

1 

320 

228 

1 

941 

116 

4 

227 

179 

5 

3.563 

293 

5 

548 

408 

-

25 

-

-

4 

-

1 

581 

8 

0 

212 

31 

-

672 

11 

11 

78 

34 

1 

1.278 

19 

11 

294 

65 

6 

4.841 

312 

16 

842 

473 
130. Indefinido. Tiempo completo. 
Personas con discapacidad Empleados - 24 5 29 - 6 3 9 38 

189. Indefinido. Tiempo completo. 
Transformación contrato temporal 

Empleados 

Mandos intermedios 

Responsables y técnicos 

Técnicos no titulados cualificados 

-

-

-

-

4 

1 

4 

1 

1 

-

1 

-

5 

1 

5 

1 

-

-

-

-

0 

0 

4 

0 

-

-

-

-

-

-

-

-

5 

1 

9 

1 

200. Indefinido. Tiempo parcial. 
Ordinario 

Empleados 

Técnicos no titulados cualificados 

1 

-

6 

-

1 

-

8 

-

-

-

1 

-

-

1 

1 

1 

9 

1 
230. Indefinido. Tiempo parcial. 
Personas con discapacidad Empleados - - - - - - 2 2 2 

540. Dur. Temp. T. Parc. Jub. Ant. 

Empleados 

Mandos intermedios 

Personal auxiliar 

Responsables y técnicos 

Técnicos no titulados cualificados 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

348 

54 

3 

41 

58 

348 

54 

3 

41 

58 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

135 

5 

3 

8 

8 

135 

5 

3 

8 

8 

483 

59 

6 

49 

66 

Total general 106 3.289 1.980 5.375 29 844 971 1.844 7.219 

Volver al Índice 



198 

 

Estado de Información No Financiera Información financiera 

I. Sobre Metro de Madrid  | II. Creación de valor  | III. Acerca del Estado de Información No Financiera  | IV. Estrategia  |  V. Servicio  | VI. Gestión  | VII. Índice de contenidos de la Ley 11/2018  | VIII. Anexos  | IX. Verificación del EINF 

Empleados por tipo de contrato, clasificación profesional, sexo y edad 
2020 HOMBRES MUJERES 

Clasificación profesional Clasificación profesional Menores 30 Entre 30 y 50 Mayores 50 Total hombres Menores 30 Entre 30 y 50 Mayores 50 Total mujeres Total general 

100. Indefinido. Tiempo completo. 
Ordinario 

Dirección 
Empleados 
Mandos intermedios 
Personal auxiliar 
Responsables y técnicos 
Técnicos no titulados cualificados 

-
104 

1 
-
1 
-

3 

2.474 

169 
1 

308 

195 

1 
1.012 

131 

5 

236 

192 

4 

3.590 

301 

6 
545 

387 

-
26 
-
-
2 
-

2 
564 

7 
1 

203 

31 

-
719 
12 
11 
78 
35 

2 
1.309 

19 
12 

283 

66 

6 
4.899 
320 
18 

828 
453 

130. Indefinido. Tiempo completo. 
Personas con discapacidad 

Empleados 
Personal auxiliar 

-
-

20 
-

6 
1 

26 
1 

-
-

6 
-

3 

-
9 
-

35 
1 

189. Indefinido. Tiempo completo. 
Transformación contrato temporal 

Empleados 
Mandos intermedios 
Responsables y técnicos 
Técnicos no titulados cualificados 

-
-
-
-

4 

1 
4 

1 

1 
-
1 
-

5 

1 
5 

1 

-
-
-
-

-
-
4 

-

-
-
-
-

-
-
4 

-

5 
1 
9 
1 

200. Indefinido. Tiempo parcial. 
Ordinario (Antes 3. Tiempo parcial 
indef. reduc. días) 

Empleados 1 6 1 8 - 1 1 2 10 

230. Indefinido. Tiempo parcial. 
Personas con discapacidad Empleados - - 1 1 - - 2 2 3 

540. Dur. Temp. T. Parc. Jub. Ant. 

Empleados 
Mandos intermedios 
Personal auxiliar 
Responsables y técnicos 
Técnicos no titulados cualificados 

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

384 

54 

4 

41 

54 

384 

54 

4 

41 

54 

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

112 
4 

1 
8 
9 

112 
4 

1 
8 
9 

496 
58 
5 

49 
63 

Total general 107 3.186 2.125 5.418 28 819 995 1.842 7.260 
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Empleados por tipo de contrato, clasificación profesional, sexo y edad 
2019 HOMBRES MUJERES 

Clasificación profesional Clasificación profesional Menores 30 Entre 30 y 50 Mayores 50 Total hombres Menores 30 Entre 30 y 50 Mayores 50 Total mujeres Total general 

100. Indefinido. Tiempo completo. 
Ordinario 

Dirección 
Empleados 
Mandos intermedios 
Personal auxiliar 
Responsables y técnicos 
Técnicos no titulados cualificados 

-
143 

2 
-
-
-

1 
2.431 

180 
1 

304 

182 

2 
1.004 

140 

6 
232 

207 

3 

3.578 

322 

7 
536 

389 

-
35 

-
-
1 
-

1 
590 

9 
1 

198 
30 

1 
719 
12 
12 
71 
34 

2 
1.344 

21 
13 

270 
64 

5 
4.922 
343 
20 

806 
453 

130. Indefinido. Tiempo completo. 
Personas con discapacidad Empleados - 12 2 14 - - 2 2 16 

189. Indefinido. Tiempo completo. 
Transformación contrato temporal 

Empleados 
Mandos intermedios 
Responsables y técnicos 
Técnicos no titulados cualificados 

-
-
-
-

4 

1 
4 

1 

-
-
1 
-

4 

1 
5 

1 

-
-
-
-

-
-
4 

-

-
-
-
-

-
-
4 

-

4 
1 
9 
1 

200. Indefinido. Tiempo parcial. 
Ordinario (Antes 3. Tiempo parcial 
indef. reduc. días) 

Empleados 1 5 1 7 - 3 - 3 10 

230. Indefinido. Tiempo parcial. 
Personas con discapacidad Empleados - - 1 1 - - 2 2 3 

401. Duración determinada. 
Tiempo completo. Por obras Empleados - - - - - 1 - 1 1 

540. Dur. Temp. T. Parc. Jub. Ant. 

Empleados 
Mandos intermedios 
Personal auxiliar 
Responsables y técnicos 
Técnicos no titulados cualificados 

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

332 

41 

4 

28 
43 

332 

41 

4 

28 
43 

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

85 

2 
2 
7 
8 

85 

2 
2 
7 
8 

417 
43 
6 

35 
51 

Total general 146 3.126 2.044 5.316 36 837 957 1.830 7.146 
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Jornadas reducidas por tipo, edad y sexo en 2021 y comparación con 2020 y 2019 
2021 

Tipo Total por tipo Edad Hombres Mujeres Por edad y tipo 

Guarda legal por menor 321
 Menor de 30 

  Entre 30 y 50 

Más de 50 

1 
154 

7 

-
147 

12 

1
301
19 

Guarda legal por discapacidad 3
 Menor de 30 

  Entre 30 y 50 

Más de 50 

-
-
-

-
-
3 

-
-
3 

Guarda legal por familiar 61
 Menor de 30 

  Entre 30 y 50 

Más de 50 

-
8 
4 

-
5 

44 

-
13
48 

Reduc. jornada menor con 
enfermedad grave 61

 Menor de 30 

  Entre 30 y 50 

Más de 50 

-
5 

1 

-
5 

1 

-
10
2 

TOTAL 397 180 217 397 

2020 
Tipo Total por tipo Edad Hombres Mujeres Por edad y tipo 

Menor de 30 - - -
Guarda legal por menor 332   Entre 30 y 50 155 164 319

 Más de 50 2 11 13 

Menor de 30 - - -
Guarda legal por discapacidad 4   Entre 30 y 50 - 1 1

 Más de 50 - 3 3 

Menor de 30 1 - 1
Guarda legal por familiar 67   Entre 30 y 50 4 9 13

 Más de 50 6 47 53 

Reduc. jornada menor con 
enfermedad grave 13

 Menor de 30 

  Entre 30 y 50 

Más de 50 

-
5 

1 

-
7 
-

-
12
1 

TOTAL 416 174 242 416 
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Jornadas reducidas por tipo, edad y sexo en 2021 y comparación con 2020 y 2019 
2019 

Tipo Total por tipo Edad Hombres Mujeres Por edad y tipo 

Guarda legal por menor 344
 Menor de 30 

  Entre 30 y 50 

Más de 50 

-
142 

7 

-
180 
15 

-
322
22 

Guarda legal por discapacidad 3
 Menor de 30 

  Entre 30 y 50 

Más de 50 

-
1 
-

-
1 
1 

-
2
1 

Guarda legal por familiar 79
 Menor de 30 

  Entre 30 y 50 

Más de 50 

2 
11 
5 

-
15 

46 

2
26
51 

Reduc. jornada menor con 
enfermedad grave 10

 Menor de 30 

  Entre 30 y 50 

Más de 50 

-
3 

1 

-
6 
-

-
9
1 

TOTAL 436 172 264 436 
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IX. Verificación del EINF 
KPMG Asesores, S.L. 
Pº de la Castellana, 259 C 
28046 Madrid 

Informe de Verificación Independiente del Estado de 
Información no Financiera de Metro de Madrid, S.A. del 

ejercicio 2021 

A los Accionistas de Metro de Madrid, S.A.: 

De acuerdo con el artículo 49 del Código de Comercio, hemos realizado la verificación, con un alcance 
de seguridad limitada, del Estado de Información No Financiera (en adelante EINF) correspondiente al 
ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2021, de Metro de Madrid, S.A. (en adelante, la 
Sociedad) que forma parte del Informe de Gestión de 2021 de Metro de Madrid, S.A. 

El contenido del EINF incluye información adicional a la requerida por la normativa mercantil vigente 
en materia de información no financiera que no ha sido objeto de nuestro trabajo de verificación. En 
este sentido, nuestro trabajo se ha limitado exclusivamente a la verificación de la información 
identificada en la tabla "Índice de Contenidos de la ley 11/2018 e indicadores GRI" incluida en el EINF 
adjunto. 

Responsabilidad de los Administradores 
La formulación del EINF incluido en el Informe de Gestión de la Sociedad, así como el contenido del 
mismo, es responsabilidad de los administradores de la Sociedad. El EINF se ha preparado de acuerdo 
con los contenidos recogidos en la normativa mercantil vigente y siguiendo los criterios de los 
Sustainability Reporting Standards de Global Reporting lnitiative (estándares GRI) seleccionados de 
acuerdo con lo mencionado para cada materia en la tabla "Índice de Contenidos de la ley 11/2018 e 
indicadores GRI" que figura en el citado EINF. 

Esta responsabilidad incluye asimismo el diseño, la implantación y el mantenimiento del control interno 
que se considere necesario para permitir que el EINF esté libre de incorrección material, debida a 
fraude o error. 

Los administradores de la Sociedad son también responsables de definir, implantar, adaptar y 
mantener los sistemas de gestión de los que se obtiene la información necesaria para la preparación 
del EINF. 

Nuestra independencia y control de calidad _ 

Hemos cumplido con los requerimientos de independencia y demás requerimientos de ética del 
Código Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad (incluyendo las normas 
internacionales de independencia) emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Ética para 
Profesionales de la Contabilidad (1ESBA, por sus siglas en inglés) que está basado en los principios 
fundamentales de integridad, objetividad, competencia profesional, diligencia, confidencialidad y 
profesionalidad. 

KPMG Asesares S.L., sociedad española d,;1 responsabilidad limitada y firma Reg. Mer Madrid, T. 14.972, F. 53, Sec. 8, H. M -249.480, lnscrip. 1.•
mi,:1mbro de la organización global da l<PMG de firmas miambra independientes N.I.F. B-82498650 
afiliadas a KPMG lnternational Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. 
Pes,:10 da la Castellana, 259C - Tarre de Cnstal - 8046 Madrid 
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Nuestra firma aplica la Norma Internacional de Control de Calidad 1 (NICC 1) y mantiene, en 
consecuencia, un sistema global de control de calidad que incluye políticas y procedimientos 
documentados relativos al cumplimiento de requerimientos de ética, normas profesionales y
disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

El equipo de trabajo ha estado formado por profesionales expertos en revisiones de Información No 
Financiera y, específicamente, en información de desempeño económico, social y medioambiental. 

Nuestra responsabilidad es expresar nuestras conclusiones en un informe de verificación 
independiente de seguridad limitada basándonos en el trabajo realizado. 
Hemos llevado a cabo nuestro trabajo de revisión de acuerdo con los requisitos establecidos en la 
Norma Internacional de Encargos de Aseguramiento 3000 Revisada en vigor, "Encargos de 
Aseguramiento distintos de la Auditoría y de la Revisión de Información Financiera Histórica" (ISAE 
3000 Revisada) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento 
(IAASB) de la Federación Internacional de Contadores (IFAC) y con la Guía de Actuación sobre 
encargos de verificación del Estado de Información No Financiera emitida por el Instituto de Censores 
Jurados de Cuentas de España. 

En un trabajo de aseguramiento limitado los procedimientos llevados a cabo varían en naturaleza y
momento de realización, y tienen una menor extensión, que los realizados en un trabajo de 
aseguramiento razonable y, por lo tanto, la seguridad que se obtiene es sustancialmente menor. 
Nuestro trabajo ha consistido en la formulación de preguntas a la Dirección, así como a las diversas 
unidades y áreas responsables de la Sociedad que han participado en la elaboración del EINF, en la 
revisión de los procesos para recopilar y validar la información presentada en el EINF y en la aplicación 
de ciertos procedimientos analíticos y pruebas de revisión por muestreo que se describen a 
continuación: 

- Reuniones con el personal de la Sociedad para conocer el modelo de negocio, las políticas y los 
enfoques de gestión aplicados, los principales riesgos relacionados con esas cuestiones y obtener 
la información necesaria para la revisión externa. 

- Análisis del alcance, relevancia e integridad de los contenidos incluidos en el EINF del ejercicio 2021 
en función del análisis de materialidad realizado por la Sociedad y descrito en el apartado "Temas 
más relevantes para los grupos de interés", considerando contenidos requeridos en la normativa 
mercantil en vigor. 

- Análisis de los procesos para recopilar y validar los datos presentados en el EINF del ejercicio 2021. 
- Revisión de la información relativa con los riesgos, las políticas y los enfoques de gestión aplicados 

en relación con los aspectos materiales presentados en el EINF del ejercicio 2021. 
- Comprobación, mediante pruebas, en base a la selección de una muestra, de la información relativa 

a los contenidos incluidos en el EINF del ejercicio 2021 y su adecuada compilación a partir de los 
datos suministrados por las fuentes de información. 

- Obtención de una carta de manifestaciones de los Administradores y la Dirección. 
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Conclusión 
Basándonos en los procedimientos realizados en nuestra verificación y en las evidencias que hemos 
obtenido, no se ha puesto de manifiesto aspecto alguno que nos haga creer que el EINF de Metro de 
Madrid S.A. correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2021, no haya sido 
preparado, en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con los contenidos recogidos en la 
normativa mercantil vigente y siguiendo los criterios de los estándares GRI seleccionados y de acuerdo 
con lo mencionado para cada materia en la tabla "Índice de Contenidos de la ley 11/2018 e indicadores 
GRI" del citado EINF. 

Uso y distribución _ 

Este informe ha sido preparado en respuesta al requerimiento establecido en la normativa mercantil 
vigente en España, por lo que podría no ser adecuado para otros propósitos y jurisdicciones. 

KPMG Asesores, S.L. 

8 de junio de 2022 
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I. Informe de gestión 
A continuación, se resumen diversos aspectos de gestión del 
Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021: 

Demanda anual Metro de Madrid 
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600 
ESTADO Y EVOLUCIÓN DE LOS 
NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD 
Durante el año 2021, Metro de Madrid ha seguido experimen- 500 

tando los efectos de la crisis sanitaria motivada por el Coro-
navirus tanto en su faceta de transporte de viajeros, con una 
demanda final de viajeros de 442 millones de viajes, con una 

400 

pérdida de 235 millones con respecto a 2019 y a niveles de 300 

hace más de 20 años. 
200 

Por supuesto hay que descartar, en 2021, los efectos que tuvo 
100la borrasca de nieve y frio denominada “Filomena”, sufrido a 

principios del mes de enero, y que provocó grandes daños en 0
el centro del país con escenarios insólitos y carreteras y ciuda-
des impracticables. En esos momentos, Metro de Madrid se 
convirtió en el único medio de transporte, tanto público como 
privado, capaz de dar respuesta a las necesidades esenciales 
de movilidad no solo en la ciudad de Madrid, sino en los mu-
nicipios de la Comunidad de Madrid hasta los que se extien- tar la distancia de seguridad entre viajeros haciendo caso de “Filomena”. Sin embargo, los costes de la energía, que han cre-
de nuestra red. Se vivieron ocho días cruciales, en los que la 
red permaneció abierta ininterrumpidamente casi 200 horas 
y convirtiéndose para la compañía en un hito histórico que no 
había tenido lugar en los 101 años que se lleva en funciona-
miento. 

Siguiendo las pautas establecidas en 2020 por la crisis sanita-
ria los servicios prestados por Metro de Madrid. S.A. tuvieron 
que mantener la frecuencia establecida para 2019 con el obje-
tivo de que la densidad de los viajes fuera menor para aumen-

las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Este man-
tenimiento del servicio provocó que los costes de operación 
no pudieran disminuir en la misma proporción de los ingresos 
por transporte de viajeros. 

Los ingresos operacionales experimentaron una caída de 5 
millones de euros respecto a 2019, sin tener en cuenta los in-
gresos extraordinarios recibidos de 29 millones de euros para 
compensar las medidas puestas en marcha por el COVID y los 
costes extraordinarios por la apertura 24 horas por la borrasca 

ciendo paulatinamente durante el ejercicio 2021 ha provocado 
unos resultados unos resultados negativos de 57 millones de 
euros. 

En el ejercicio 2021 se han acometido inversiones de reposi-
ción y mejora por importe de 114,3 millones de euros, orienta-
das principalmente a los siguientes ejes: 

• Actuaciones para la modernización y renovación de las ins-
talaciones, como la renovación apoyos y plataforma de vía en 
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ESTADO Y EVOLUCIÓN DE LOS 
NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD 

Línea 12 y la reparación de la superestructura de vía en la línea 
7B, el plan de modernización y accesibilidad de las estaciones, 
con la renovación e instalación de ascensores en las estacio-
nes de Gran Vía, Príncipe de Vergara y Tribunal y la renovación 
de las estaciones de Conde de Casal y Duque de Pastrana. 

• Actuaciones dirigidas a absorber los incrementos de la de-
manda, como la renovación tecnológica de los sistemas de 
señalización de la red, en la línea 7 y actuaciones de reformas 
y mejoras de las puertas del material móvil. 

• Renovación de equipamientos y centros de trabajo, donde se 
ha continuado trabajando en la edificación e interiorismo del 
Centro Integral de Transporte (C.I.T.) en Avenida de Asturias, 
así como en la construcción del Centro de Proceso de Datos 
(CPD) Global de Metro de Madrid en el recinto de Canillejas 
y modernizando los Talleres Centrales con la instalación de 
climatización. 

• Actuaciones orientadas a la trasformación digital, con pro-
yectos como la implantación del modelo de Estación 4.0, en 
cuyo marco las principales actuaciones se abordaron en el 
ámbito de los sistemas de venta y peaje, como en la estación 
de Gran Vía y el proyecto de sistema de comunicaciones, Rai-
lnet, que implica una renovación tecnológica global y que me-
jorará la capacidad, seguridad y fiabilidad de la red, abordado 
principalmente en Línea 9. 

PERSPECTIVAS PARA 2022 
La perspectiva de la compañía para el ejercicio 2022 se pue-
den desarrollar en dos grandes puntos: 

La crisis sanitaria del Coronavirus 
Aunque en estos momentos la situación sanitaria parece es-
tar estabilizada el efecto en la movilidad de las personas con-
tinúa. La perspectiva que mantiene la Sociedad para el ejer-
cicio 2022 es una paulatina recuperación de la demanda de 
viajeros pero que seguirá muy lejana a la del ejercicio 2019. 
Se desconoce el impacto global que esta crisis tendrá sobre la 
movilidad de las personas y cómo puede afectar a cada medio 
de transporte. Esta situación está afectando de forma signifi-
cativa a la economía global, debido a la interrupción o ralenti-
zación 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 que está llevando a 
un incremento de la inflación. 

El incremento desmesurado de los 
costes de la energía 
Ya desde el ejercicio 2021 los costes de la energía ( gas, elec-
tricidad y gasoleos) han ido incrementadose de una forma 
gradual, estando en estos momentos, a unos niveles nunca 
vividos. Nuestra compañía es la empresa de la Comunidad de 
Madrid que más consume electricidad y por ello se ve afecta-
da directamente por la situación en la que, en estos momen-
tos, se ve con bastante incertidumbre cual puede ser el futuro 
de los precios energéticos. 

No obstante, para el ejercicio 2022, el Contrato Programa 
suscrito con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid 
prevé una facturación nunca inferior a un 3% de la demanda 

estimada, lo que asegura a la Sociedad unos ingresos por 
transporte de viajeros de 867 millones de euros, a los que hay 
que sumar los ingresos por los viajes que se hagan con el bille-
te sencillo que, a partir del 1 de enero de 2021, ha pasado a ser 
propiedad de la Sociedad. Así mismo se cuenta, en el mismo 
Contrato Programa, que ante costes inesperados, como en el 
de la energía, la posibilidad de compensación extraordinaria 
de los mismos. Se mantiene la política de contención de cos-
tes para hacer frente a la crisis económica y sanitaria que ha 
provocado un descenso tan brusco en la movilidad y, por ende, 
en el número de viajeros de Metro de Madrid. S.A. 
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(en millones de euros) 

GESTIÓN ECONÓMICO-
FINANCIERA DE LA SOCIEDAD 
El resultado obtenido por la Sociedad en el ejercicio 2021 ha 
sido de 57 millones de euros de pérdidas con la siguiente dis-
tribución entre ingresos y gastos y su comparación con el ejer-
cicio 2020. 

La gestión financiera de la Sociedad ha seguido marcada por 
la línea de contención del coste financiero de la deuda en un 
0,68% y el incremento de la deuda financiera , desde los 625 
millones de euros en 2020 a 689 millones de euros en 2021, 
asegurando la financiación necesaria en estos momentos de 
crisis económica. 

Desviaciones 
Ingresos 2021 2020 Valor % 

Importe neto de la cifra de negocios 

Trabajos realizados por la empresa para su activo 

Otros ingresos de explotación 

Imputación subvenciones 

Excesos de Provisiones 

Otros ingresos 

Ingresos financieros 

946,45 

0,11 

49,38 

25,98 

1,51 

1,33 

0,33 

939,70 

0,10 

49,93 

26,34 

1,60 

19,55 

0,30 

6,75 

0,01 

-0,55 

-0,36 

-0,09 

-18,22 

0,03 

0,72% 

10,00% 

-1,10% 

-1,37% 

-5,63% 

-93,20% 

10,00% 

TOTAL INGRESOS 1.025,09 1.037,52 -12,43 -1,20% 

Es importante destacar el esfuerzo de la compañía en la cap-
tación de fondos europeos (tanto en forma de subvenciones 
como de préstamos). Los prestamos obtenidos, 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. 

La composición de deuda por tipología de los tipos de interés 
es la siguiente: el 32,63% de la deuda es a tipo fijo y el 67,37% 
a tipo variable. 

La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está cen-
tralizada en la División 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. 

Desviaciones 
Gastos 2021 2020 Valor % 

Aprovisionamiento 

Gastos de personal 

Otros gastos de explotación 

Amortizaciones 

Otros gastos 

Gastos financieros 

Imp. sociedades 

-13,60 

-416,36 

-536,85 

-108,95 

-0,93 

-5,50 

-

-14,08 

-414,65 

-469,24 

-104,22 

-17,74 

-7,42 

0,05 

0,48 

-1,71% 

-67,61 

-4,73 

16,81 

1,92 

-0,05 

-3,41% 

0,41% 

14,41% 

4,54% 

-94,76% 

-25,88% 

-100,00% 

TOTAL GASTOS -1.082,19 -1.027,30 -54,89 5,34% 

RESULTADO -57,10 10,22 
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ESTADO Y EVOLUCIÓN DE LOS 
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b) Riesgo de mercado: con el Contrato Programa suscrito con 
el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, basado en 
un régimen financiero presidido por el principio de tarifas su-
ficientes que pretenden velar porque la oferta de servicios pú-
blicos, definida en el contrato de servicio, sea sostenible finan-
cieramente 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 obli-
gaciones que le impone el contrato o mantener un alto nivel de 
calidad en la prestación de los servicios de transporte de viaje-
ros, según lo estipulado en el Reglamento (CE) nº 1370/2007. 

c) 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 ex-
cedentes de liquidez de las Empresas Públicas definidas en la 
Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de Madrid. 

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 
2021 es de 18 días. 

La Sociedad no es propietaria de ninguna acción propia ni ha 
realizado durante 2021 ninguna operación relacionada con las 
mimas. 

IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS 
No se han producido novedades a este respecto en el ejerci-
cio. 

CAMBIOS EN EL ACCIONARIADO 
Durante el ejercicio 2021 no se ha producido ningún cambio 
en el accionariado de la sociedad. 

CAMBIOS EN EL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 
El 17 de marzo de 2021 fueron nombrados consejeros D. Da-
vid Pérez García, Dª Concepción Dancausa Treviño, D. Luis 
Martínez-Sicluna Sepúlveda, D. José Luis Fernández Quejo del 
Pozo y D. José Ramón Menéndez Aquino en sustitución de 
D. Ángel Garrido García, Dª María Consolación Pérez Esteban, 
Dª María Teresa Barcons Marqués, D. Abel Bueno García y Dª 
Victoria Alonso Márquez que desempeñaron sus cargos del 
Consejo de Administración de la Sociedad para el que habían 
sido designados. 

El 14 de julio de 2021 fueron nombrados D. Carlos Diaz-Pa-
che Gosende, Dª María Teresa Barcons Marqués y D. Manuel 
Llamas Fraga en sustitución de Dª Concepción Dancausa 
Treviño, D. Luis Martínez-Sicluna Sepúlveda y D. Rodrigo Tilve 
Seoane que desempeñaron sus cargos del Consejo de Admi-
nistración de la Sociedad para el que habían sido designados. 

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. 

HECHOS POSTERIORES 
Con fecha 2 de enero de 2022, la Sociedad ha efectuado los 
últimos pagos por el importe total de 25.497 miles de euros 
de la operación de arrendamiento financiero realizada en 1997 
sobre 96 coches de material ferroviarios y con ello en dicha 
fecha ha pasado la propiedad a Metro de Madrid S.A. 

La situación mundial de pandemia sanitaria del COVID-19, que 
comenzó en 2020 y los conflictos internacionales que están 
ocurriendo en los primeros meses de 2022, en particular el 
conflicto bélico en Ucrania, junto con otros factores que afec-
tan al entorno económico en que opera la Sociedad como los 
incrementos de costes de las materias primas y altas tasas de 
inflación, han llevado a un periodo de inestabilidad económi-
ca, donde una de las consecuencias está siendo un compor-
tamiento poco previsible de los mercados energéticos desde 
hace unos meses y con un grado actual de incertidumbre muy 
elevado, tanto en su posible evolución como respecto a si las 
medidas que están realizando los diversos gobiernos alcanza-
rán los resultados esperados. 

Los años 2020 y 2021, han sido completamente extraordina-
rios desde el punto de vista del mercado de la electricidad, 
con una caída de la demanda energética mundial como con-
secuencia de la COVID-19 en 2020 y su posterior recuperación 
en 2021. Así, 2020 marcó el precio mínimo desde 2015, con 
un precio medio de la energía de 33,96 €/Mwh, mientras que 
en 2021 ha marcado un precio medio anual de 111,38 €/Mwh, 
con especial incremento en el segundo semestre, llegando a 
su máximo en diciembre con 239,17 €/Mwh. Para el Metro de 
Madrid la energía eléctrica es fundamental ya que todos sus 
trenes de pasajeros son de carácter eléctrico y ese incremento 
en 2021 ha supuesto un incremento del coste de la energía en 
el entorno del 75% con respecto al ejercicio 2020. 

Volver al Índice 



Estado de Información No Financiera Información financiera 209 

 

 

 

I. Informe de gestión  | II. Cuentas anuales 2021  | III. Informe de auditoría 

HECHOS POSTERIORES 

En estos momentos existe una gran incertidumbre sobre el 
nivel de precios que pueda haber durante 2022 y su reper-
cusión en la compañía, ya que en este primer trimestre del 
2022 el precio medio supera los 200 €/Mwh, mientras que el 
presupuesto del ejercicio 2022 se ha realizado considerando 
un precio medio de 53 euros por Mwh. Si este elevado precio 
medio se mantuviera durante todo el ejercicio 2022, la Socie-
dad necesitaría una compensación económica extraordinaria 
adicional a la contemplada en la adenda al Contrato-Programa 
entre el CRTM y Metro de Madrid para el ejercicio 2022 y en los 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid de 2022, 
que se estima en un importe superior a 150 millones de euros, 
para no incurrir en un déficit relevante. 

Los Administradores de la Sociedad son conscientes de la si-
tuación y consideran que el actual Contrato Programa con el 
Consorcio Regional de Transportes de Madrid ampara la posi-
ble modificación de la tarifa por viajero transportado para si-
tuaciones tan excepcionales como este incremento del coste 
de la energía. En todo caso, tanto la dirección como los admi-
nistradores de Metro de Madrid, se comprometen a dedicar su 
mejor esfuerzo para promover aquellos procedimientos que 
sean oportunos para que, en caso de que se produzca el man-
tenimiento de un elevado coste de la energía durante 2022, 
tratar de alcanzar acuerdos en relación con la prestación del 
servicio que permitiesen reducir los costes operativos, así 
como que Metro de Madrid obtenga una compensación ade-
cuada, de manera que se garantice la continuidad del servicio 
público que presta y que éste sea financieramente sostenible. 

ESTADO DE INFORMACIÓN NO 
FINANCIERA 
La Sociedad está obligada a presentar la Información no fi-
nanciera de acuerdo con lo que establece la Ley 11/2018, de 
28 de diciembre. La mencionada información se recoge en el 
documento “Informe de Estado de Información no Financiera” 
que ha sido formulado por los Administradores con fecha 29 
de marzo de 2022. 
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II. Cuentas anuales 2021 
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

Miles de euros 
Saldos al 31/12/2021 

Miles de euros 
Saldos al 31/12/2020 

Miles de euros 
Saldos al 31/12/2021 

Miles de euros 
Saldos al 31/12/2020 

ACTIVO 
A) ACTIVO NO CORRIENTE 
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE (NOTA 5.) 5.773 4.768 

3. Patentes, licencias, marcas y similares 24 30 

5. Aplicaciones informáticas 3.292 4.351 

6. Otro inmovilizado Intangible 2.457 2.457 

II. INMOVILIZADO MATERIAL (NOTA 6.) 1.288.923 1.284.898 

1. Terrenos y construcciones 766.237 737.371 

2. Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y 
otro inmovilizado material 443.936 461.953 

3. Inmovilizado en curso y anticipos 78.750 85.574 

IV. INVERSIONES EMPRESAS GRUPO Y 
ASOCIADAS L/P (NOTA 8.2) 27.032 28.810 

1. Instrumentos de Patrimonio 22.872 23.450 

2. Creditos a Empresas 4.160 5.360 

V. INVERSIONES FINANCIERAS A L/P (NOTA 8.1) 8.279 7.176 

2. Creditos a terceros 4.205 2.894 

5. Otros Activos Financieros 4.074 4.282 

VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO (NOTA 14.5) 759 768 

1. Impuesto Sobre Beneficios Anticipados 759 768 

VIII. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO (NOTA 13.) 18.407 34.344 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.349.173 1.360.764 

B) ACTIVO CORRIENTE 
II. EXISTENCIAS (NOTA 9.) 15.530 15.497 

2. Materias primas y otros aprovisionamientos 15.530 15.497 

III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A 
COBRAR (NOTA 8.1) 57.732 80.323 

1. Clientes por ventas y prestación de servicios 14.566 13.106 

2. Clientes empresas del grupo y asociadas 6.668 4.432 

3. Deudores varios 6.510 4.468 

3. Deudores varios 6.510 6.510 

4. Personal 3.786 3.827 

6. Otros creditos con las Administraciones Públicas 
(Nota 14.1.) 26.202 54.490

 IV. INVERSIONES EMPRESAS GRUPO Y ASOCIADAS 
C/P (NOTA 8.2) - 6 

2. Créditos a empresas asociadas - 6 

V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P (NOTA 8.1) 91 167 

5. Otros activos financieros 91 167 

VI. PERIODIFICACIONES A C/P (NOTA 15.) 17.332 14.178 

VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS 
EQUIVALENTES (NOTA 8.1) 172.287 69.128 

1. Tesoreria 172.287 69.128 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 262.972 179.299 

TOTAL ACTIVO 1.612.145 1.540.063 
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BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

Miles de euros 
Saldos al 31/12/2021 

Miles de euros 
Saldos al 31/12/2020 

Miles de euros 
Saldos al 31/12/2021 

Miles de euros 
Saldos al 31/12/2020 

PASIVO 
A) PATRIMONIO NETO (NOTA 10.) 
A.-1) FONDOS PROPIOS -33.101 19.421 
I. CAPITAL ESCRITURADO 17.977 17.977 

III. RESERVAS 440.327 435.751 

1. Reserva legal y estatutaria 2.817 2.817 

2. Otras reservas 437.510 432.934 

V. EJERCICIOS ANTERIORES -434.307 -444.531 

4. Resultados negativos de ejercicio 2012 -44.657 -54.881 

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 -57.098 10.224 

1.Ejercicio actual -57.098 10.224 

A.-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
RECIBIDOS (Nota 10.c) 399.250 418.734 

1. Subvenciones en capital 

2. Otras subvenciones de capital 

370.585 

28.665 

394.973 

23.761 

TOTAL PATRIMONIO NETO 366.149 438.155 

B) PASIVO NO CORRIENTE 

I. PROVISIONES A LARGO PLAZO (NOTA 11.) 71.674 72.986 

1. Obligaciones a L/P con personal 38.300 38.996 

4. Otras provisiones 33.374 33.990 

II. DEUDAS A LARGO PLAZO 664.934 627.332 

2. Deudas con entidades de crédito (NOTA 12.1) 601.143 538.847 

3. Acreedores por arrendamiento financiero (NOTA 7.1) - 24.508 

5. Otros pasivos financieros (NOTA 12.2) 3.916 4.102 

6. Otras deudas a largo plazo (NOTA 12.3) 59.875 59.875 

IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO (NOTA 14.7) 1.000 1.050 

V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO (NOTA 13.) 785 1.178 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 738.393 702.546 
C) PASIVO ORRIENTE 
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO (NOTA 11.2) 81 167 

1. Provisiones a corto plazo 81 167 

III. DEUDAS A CORTO PLAZO 129.656 103.136 

2. Deudas con entidades de crédito (NOTAS 12.1 y 8.1) 62.506 54.322 

3. Acreedores por arrendamiento financiero (NOTA 7.1) 25.407 6.936 

5. Otros pasivos financieros (NOTA 12.2) 41.743 41.878 

V. ACREEDORES COMERCIALES Y CUENTAS A PAGAR 
(NOTA 12.4) 377.866 296.059 

1. Proveedores 43.059 34.214 

2. Proveedores empresas grupo y asociadas (NOTA 18.) 346 336 

3. Acreedores varios (NOTA 12.4) 286.574 222.774 

4. Personal (Remuneraciones ptes. Pago) 25.814 22.811 

6. Otras deudas Administraciones públicas (NOTA 14.1) 22.061 15.871 

7. Anticipo de clientes 12 53 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 507.603 399.362 

TOTAL PASIVO 1.612.145 1.540.063 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

Miles de euros Miles de euros Miles de euros Miles de euros 
Ejercicio 2021 Ejercicio 2020 Ejercicio 2021 Ejercicio 2020 

A) OPERACIONES CONTINUADAS 
1. Importe neto de la cifra de negocios (NOTA 17.c) 946.446 939.695 

a) Prestación de servicios 921.036 939.695 

b) Venta de Titulos de Transporte 25.410 -

3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo 108 100 

4.- Aprovisionamientos (NOTA 9.) -13.602 -14.078 

b) Consumo de materias primas y otras materias 
consumibles -13.494 -13.529 

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros 
aprovisionamientos -108 -549 

5.- Otros ingresos de explotación 49.375 49.925 

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 48.469 49.084 

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado 
del ejercicio (NOTA 10.c) 906 841 

6.- Gastos de personal (NOTA 17.a) -416.357 -414.646 

a) Sueldos, salarios y asimilados -310.489 -311.928 

b) Cargas Sociales -105.868 -102.718 

c) Provisiones - -

7.- Otros gastos de explotación -536.846 -469.244 

a) Servicios exteriores (NOTA 17.b) -537.005 -465.288 

b) Tributos -1.398 -1.485 

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por 
operaciones comerciales 1.557 -2.471 

8.- Amortización del inmovilizado (NOTAS 5. y 6.) -108.951 -104.223 

9.- Imputación de subvenciones de inmovilizado no 
financiero y otras (NOTA 10.) 25.977 26.342 

10.- Excesos de provisiones 1.514 1.604 

11.- Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado 11 43 

b) Resultados por enajenaciones y otras 

17.- Otros resultados (NOTA 17.d) 

a) Otros ingresos 

b) Otros gastos 

11 

973 

1.332 

-359 

43 

4.165 

19.546 

-15.381 

A.1 ) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -51.352 19.683 
12..- Ingresos financieros 

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 

a.1.-) En empresa del grupo y asociadas 

b) De valores negociables y otros instrumentos 
financieros 

b.2.-) De terceros 

b.3-) Activación de intereses financieros 

13.- Gastos financieros 

b) Por deudas con terceros 

15.- Diferencias de cambio 

16.- Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros 

a) Deterioro y pérdidas 

325 

18 

18 

307 

237 

70 

-5.496 

-5.496 

-

-578 

-578 

302 

6 

6 

296 

216 

80 

-7.415 

-7.415 

-1 

-2.399 

-2.399 

A.2) RESULTADO FINANCIERO -5.749 -9.513 
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -57.101 10.170 
17.-Impuesto sobre sociedades (NOTA 14.3) 3 54 
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 
OPERACIONES CONTINUADAS -57.098 10.224 

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO -57.098 10.224 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

Miles de euros Miles de euros 

Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021. 
Notas en la memoria 2021 2020 

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias -57.098 10.224 

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 

III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

1. Altas del ejercicio 

2. Bajas del ejercicio 

IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes 

V. Efecto impositivo 

-

-

Nota 10.c 

Nota 10.c 

Nota 10.c 

Nota 10.c 

-

-

6.893 

-449 

4.576 

-16 

-

-

10.851 

-

10.290 

-27 

B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V) 11.004 21.114 

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 

VII. Por coberturas de flujos de efectivo 

VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

1. Traspaso de subvenciones a resultados en el ejercicio 

2. Ajustes de subvenciones de ejercicios anteriores. 

3. Otros 

IX. Efecto impositivo 

-

-

-

Nota 10.c 

-

Nota 10.c 

Nota 10.c 

-

-

-

-25.977 

-

-

65 

-

-

-

-26.342 

-

-1 

67 

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX) -25.912 -26.276 

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C) -72.006 5.062 
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Estado de Información No Financiera Información financiera 

I. Informe de gestión  | II. Cuentas anuales 2021  | III. Informe de auditoría 

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL 
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

Miles de euros 

Capital 
Prima de 
emisión Reservas 

(Acciones
y participa 
ciones en 

patrimonio 
propias) 

Resultados 
de 

ejercicios 
anteriores 

Otras apor
taciones de 

socios 

Resultado 
del 

ejercicio 
(Dividendo 
a cuenta) 

Otros 
instru 

mentos de 
patrimonio 

neto 

Ajustes por
cambios de 

valor 

Subven 
ciones 

donaciones 
y legados 
recibidos 

TOTAL 
Escriturado No exigido 

B. SALDO FINAL DE DICIEMBRE 2019 17.977 425.461 -506.716 62.185 434.186 433.093 

D. SALDO AJUSTADO INICIO DEL 2020 17.977 425.461 -506.716 62.185 434.186 433.093 

I. Total ingresos y gastos reconocidos. 

II. Operaciones con socios o 
propietarios. 

4. ( - ) Distribución del beneficio/ 
(pérdida) del ejercicio 

III. Otras variaciones del patrimonio 
neto. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.290 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62.185 

-

-

-

-

-

10.224 

-

-62.185 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-15.452 

-

-

-

5.062 

-

-

-

B. SALDO, FINAL DE DICIEMBRE 2020 17.977 435.751 -444.531 10.224 418.734 438.155 

I. Ajustes por cambios de criterio de 
valoración 2020 

II. Ajustes por errores 2020 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D. SALDO AJUSTADO INICIO DEL 2021 17.977 435.751 -444.531 10.224 418.734 438.155 

I. Total ingresos y gastos reconocidos. 

II. Operaciones con socios o 
propietarios. 

4. ( - ) Distribución del beneficio/ 
(pérdida) del ejercicio 

III. Otras variaciones del patrimonio 
neto 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.576 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.224 

-

-

-

-

-

-57.098 

-

-10.224 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-19.484 

-

-

-

-72.006 

-

-

-

B. SALDO, FINAL DE DICIEMBRE 2021 17.977 440.327 -434.307 -57.098 399.250 366.149 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

Miles de euros Miles de euros Miles de euros Miles de euros 
Saldos al 31/12/2021 Saldos al 31/12/2020 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos -57.101 10.170 

2. Ajustes del resultado 91.609 97.146

 - Amortización del Inmovilizado (+) 108.951 104.223 

- Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 578 2.399 

- Variación de provisiones (+/-) 3.176 10.133 

- Imputación de subvenciones (-) -25.977 -26.342 

- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 
(+/-) -11 -43 

- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-) - -

- Ingresos financieros (-) -325 -302 

- Gastos financieros (+) 5.496 7.415 

- Diferencias de cambio (+/-) - 1 

- Variación valor razonable en instrumentos financieros 
(+/-) - -

- Otros ingresos y gastos (+/-) -279 -338 

3. Cambios en el capital corriente 91.671 -7.038 

- Existencias (+/-) -33 -1.481

 - Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 22.591 -13.718

 - Otros activos corrientes (+/-) 76 4 

- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (+/-) 81.807 -27.077 

- Otros pasivos corrientes (+/-) 211 127 

- Periodificaciones a corto plazo (+/-) -3.154 -2.562 

- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) -9.827 37.669 

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de 
explotación 

- Pagos de intereses (-) 

- Cobro de dividendos (+) 

- Cobro de intereses (+) 

- Cobro (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) 

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación 
(+/-1+/-2+/-3+/-4) 

Saldos al 31/12/2021 Saldos al 31/12/2020 

-5.460 -7.392 

-5.484 -7.607 

- -

24 215 

- -

120.719 92.886 

B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

6. Pagos por inversiones(-) -114.487 -119.362 

- Empresas del grupo y asociadas (-) - -1.200 

- Inmovilizado intangible (-) -3.699 -2.501 

- Inmovilizado material (-) -110.788 -115.661 

- Inversiones inmobiliarias (-) - -

- Otros activos financieros (-) - -

- Activos no corrientes mantenidos para la venta (-) - -

- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo - -

- Otros activos (-) - -

7. Cobros por desinversiones 1.200 -

- Empresas del grupo y asociadas (+) 1.200 -

- Inmovilizado intangible (+) - -

- Inmovilizado material (+) - -

- Inversiones inmobiliarias (+) - -

- Otros activos financieros (+) (Inv. financieras a l.p.) - -
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

Miles de euros Miles de euros Miles de euros Miles de euros 
Saldos al 31/12/2021 Saldos al 31/12/2020 Saldos al 31/12/2021 Saldos al 31/12/2020 

- Activos no corrientes mantenidos para la venta (+) - -

- Otros activos (+) - -

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) -113.287 -119.362 

c) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 

9. Cobros y pagos por Intrumento de patrimonio 31.418 1.872 

- 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 (+) 31.418 1.872 

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 64.309 64.180

 a) Emisión 124.632 124.735

          Obligaciones y otros valore negociable (+) - -

          Deudas con entidades de crédito (+) 124.632 124.714

          Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) - -

          Otras deudas (+) - 21

 b) Devolución y amortización -60.323 -60.555

          Obligaciones y otros valores negociables (-) - -

          Deudas con entidades de crédito (-) -60.079 -60.097

          Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) - -

          Otras deudas (-) -244 -458 

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros 
instrumentos de patrimonio - -

- Dividendos (+) - -

- Remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio - -(+) 

12. Flujos de efectivo de
(+ -9+/-10-11) 

las actividades de financiación 95.727 66.052 

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE 
CAMBIO 0 -1 

E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O 
EQUIVALENTES 103.159 39.575 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 69.128 29.553 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 172.287 69.128 
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MEMORIA 

1. Actividad de la sociedad 
Metro de Madrid, S.A. (en adelante la Sociedad) fue constitui-
da el 24 de enero del año 1917 como Sociedad Anónima Mer-
cantil 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 adqui-
sición de las acciones de la Sociedad, ostentando el carácter 
de beneficiarios de la citada expropiación la Diputación Provin-
cial 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 Metropolita-
no 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 Autónoma de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid 
transfirieron los derechos sobre las acciones de la anterior-
mente denominada Compañía Metropolitano de Madrid, S.A. 
al Consorcio Regional de Transportes de Madrid. 

En virtud del protocolo general de colaboración entre la Comu-
nidad Autónoma de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y el 
Consorcio Regional de Transportes de Madrid 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 ac-
ciones transmitidos al Consorcio Regional de Transportes de 
Madrid. A continuación, el Ayuntamiento de Madrid transmite 
a la Comunidad Autónoma de Madrid, en su integridad, la titu-
laridad del conjunto de bienes y derechos inherentes a la pres-
tación del servicio de transporte de la red explotada por Metro 
de Madrid S.A., de los que el Ayuntamiento es titular y, en parti-
cular, 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 acuerdo 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 Socie-
dad 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 in-
formación, 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 equipajes, cuya 
relación, a efectos enunciativos y no limitativos, comprende 
los servicios de asistencia técnica, consultoría, realización de 

análisis, estudios, informes, ensayos, controles, asesoramien-
tos, elaboración de proyectos de ingeniería y arquitectura, su-
pervisión, dirección y asesoramiento en la ejecución de obras, 
construcciones, instalaciones, planificación, gestión, manteni-
miento 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 relacionados 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 ac-
tividades industriales, comerciales, de servicios, culturales, 
artísticas, deportivas, educativas, recreativas que, como uso 
asociado, puedan llevarse a cabo en la red de ferrocarril me-
tropolitano de Madrid, explotada por la Sociedad y en los espa-
cios 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 propie-
dad intelectual e industrial de los que disponga la Sociedad, 
por cualquier medio, directamente o en colaboración con ter-
ceros, y la realización de todo tipo de obras y construcciones 
civiles, con exclusión de aquellas actividades para cuyo ejerci-
cio la Ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos 
por esta Sociedad. 

Las actividades integrantes del objeto social podrán ser de-
sarrolladas por la Sociedad en España como en el extranjero, 
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1. Actividad de la sociedad 
pudiéndose llevarse a cabo bien directamente, de forma total 
o parcial, o bien mediante la titularidad de acciones o partici-
paciones 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 encontrado regulado durante los ejercicios 
2016 a 2020 mediante un Contrato Programa firmado con el 
Consorcio Regional de Transportes de Madrid con fecha 1 de 
marzo de 2016. Durante los ejercicios 2017 a 2020 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. El 8 de octubre de 2020 la Sociedad 
firmó un nuevo Contrato Programa con el Consorcio Regional 
de Transportes de Madrid, con vigencia para los ejercicios 2021 
a 2024, y que igual que los anteriores se basa en una remu-
neración por viajero. El 30 de diciembre de 2021 se firmó una 
Adenda al Contrato Programa para establecer el contenido eco-
nómico que procede aplicar para el ejercicio 2022. 

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 Con-
sorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), el Acuer-
do 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 
productividad 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 sociedades 
asociadas. De acuerdo con la legislación vigente la Sociedad 
no presenta Cuentas Anuales consolidadas por no formar un 
grupo de sociedades ya que no ejerce directa o indirectamen-
te el control sobre las sociedades de las que tiene participacio-
nes. (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 proyectos 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 domici-
liación, 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 trá-
mites para la liquidación y cierre de la Sucursal encontrándose 
este proceso en curso en la actualidad. 

Durante el ejercicio 2021 la Sociedad ha modificado su domi-
cilio social de la calle Cavanilles nº 58 a la Avenida de Asturias 
nº 4, ambas en el municipio de Madrid. 
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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 le-
gislación 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 empre-
sas públicas que operan en determinadas circunstancias, de 
forma que muestran la imagen fiel del patrimonio y de la situa-
ción financiera a 31 de diciembre de 2021 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, estimán-
dose que serán aprobadas sin modificación alguna. 

b) Principios contables no obligados aplicados 
No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adi-
cionalmente, los Administradores han formulado estas Cuen-
tas Anuales teniendo en consideración la totalidad de los prin-
cipios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen 
un efecto significativo en dichas Cuentas Anuales. 

c) Aspectos críticos de la valoración y estimación 
de la incertidumbre 
La preparación de las Cuentas Anuales requiere de la aplica-
ción 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 implicado un mayor grado de juicio, compleji-
dad 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 prestaciones al personal (véase Nota 16). 

• Análisis de posibles deterioros de valor del inmovilizado ma-
terial e intangible (véase Nota 4.d). 

• Análisis de indicios de deterioro y test de deterioro de las 
inversiones en empresas asociadas (véase Nota 4.f). 

• El cálculo de provisiones y análisis de litigios y contingencias 
(véase Nota 11). 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la 
base de la mejor información disponible al cierre del ejercicio 
2021, es posible que acontecimientos 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. En este sentido, la situación actual provocada por 
la pandemia de la COVID-19 genera un elemento adicional de 
incertidumbre que ha sido considerada por la Dirección y los 
Administradores en sus estimaciones del ejercicio 2021. 

d) Comparación de la información 
Las Cuentas Anuales presentan a efectos comparativos, con 
cada una de las partidas de Balance, de la cuenta de Pérdi-
das y Ganancias, del Estado de Cambios del Patrimonio, del 
Estado de flujos de Efectivo y de la Memoria, además de las 
cifras del ejercicio 2021, las correspondientes al ejercicio an-
terior, que formaban parte de la Cuentas Anuales del ejercicio 
2020 aprobadas por el Accionista Único con fecha 23 de junio 
de 2021. 

El Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifica 
el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decre-
to 1514/2007, de 16 de noviembre, introduce cambios para 
adaptar las normas de registro y valoración relativas a “Ins-

trumentos financieros” e “Ingresos por ventas y prestación de 
servicios” a las normas internacionales NIIF-UE 9, NIIF-UE 7, 
NIIF-UE 13, y por la NIIF-UE 15, respectivamente. Adicional-
mente, la Resolución de 10 de febrero de 2021 del Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, dicta normas de re-
gistro, valoración y elaboración de las cuentas anuales para 
el reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y la 
prestación de servicios. 

La fecha de primera aplicación de los nuevos criterios es el 1 
de enero de 2021. La Sociedad ha optado por no reexpresar la 
información comparativa para el ejercicio 2020, optando por 
la aplicación prospectiva. 

Los impactos en la Sociedad derivados de la adopción del 
Real Decreto 1/2021 y de la Resolución de 10 de febrero de 
2021 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas son: 

• Instrumentos financieros 

A continuación, se presenta una conciliación en la fecha de 
primera aplicación entre cada clase de activos financieros y 
pasivos financieros: 
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2. Bases de presentación de las 
Cuentas Anuales 
La aplicación de los nuevos criterios establecidos de registro 
y valoración no han producido impacto en el patrimonio neto. 
La mencionada aplicación sólo ha supuesto la reclasificación 
de los importes registrados en los nuevos epígrafes. La apli-
cación de los nuevos criterios en cuanto al reconocimiento de 
ingresos no ha supuesto impacto alguno en el registro y valo-
ración de los ingresos de la Sociedad. 

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 compresión, si bien, en la medida en que sea 
significativa, se ha incluido la información desagregada en las 
correspondientes notas de la memoria. 

f) Corrección de errores 
En la elaboración de estas Cuentas Anuales no se ha detecta-
do ningún error significativo relativo a ejercicios anteriores que 
haya supuesto la necesidad de corregir las cifras relativas al 
ejercicio 2020 en las Cuentas Anuales de 2021. 

g) Moneda funcional y moneda de presentación 
Las Cuentas Anuales se presentan en miles de euros, redon-
deadas al millar más cercano. El euro es la moneda funcional 
y de presentación de la Sociedad. 

h) Principio de empresa de funcionamiento 
La Sociedad ha incurrido, en el ejercicio 2021, en pérdidas por 
importe de 57.098 miles de euros (beneficios de 10.224 miles 
de euros en el ejercicio 2020), su fondo de maniobra es negati-
vo en 244.631 miles de euros a 31 de diciembre de 2021 (nega-

Información financiera 

Activos financieros 

31 de diciembre 2020 1 de enero 2021 

Concepto 
Miles de euros 

Concepto 
Importe Importe 

Activos financieros mantenidos para negociar -
-

Activos a valor razonable 
con cambios en la cuenta de 

Pérdidas y Ganancias 
Otros activos financieros a valor razonable con 
cambios en la cuenta de Pérdidas y Ganancias -

Activos financieros disponibles para la venta - -
Activos a valor razonable con 
cambios en Patrimonio Neto 

Préstamos y partidas a cobrar 38.542 
38.542 

Activos financieros a coste 
amortizado Inversiones mantenidas hasta el vencimiento -

Inversiones en el patrimonio de empresas del 
grupo, multigrupo y asociadas 23.450 23.450 Activos financieros a coste 

TOTAL 61.992 61.992 

Pasivos financieros 

31 de diciembre 2020 1 de enero 2021 

Concepto 
Miles de euros 

Concepto 
Importe Importe 

Débitos y partidas a pagar 1.010.656 1.010.656 
Pasivos financieros a coste 

amortizado 

Pasivos financieros mantenidos para negociar -

-

Pasivos financieros a valor 
razonable con cambios 

en la cuenta de Pérdidas y 
Ganancias 

Otros pasivos financieros a valor razonable con 
cambios en la cuenta de Pérdidas y Ganancias 

-

TOTAL 1.010.656 1.010.656 
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2. Bases de presentación de las 
Cuentas Anuales 
tivo en 220.063 miles de euros a 31 de diciembre de 2020) y, si 
bien su patrimonio neto es positivo, sus fondos propios son al 
31 de diciembre de 2021 negativos en 33.101 miles de euros. 

Dentro del Fondo de Maniobra previamente mencionado, in-
cluido en el Pasivo Corriente en el epígrafe “Acreedores varios”, 
existe un saldo pendiente de pago a la Dirección General de 
Infraestructuras, organismo de la Comunidad Autónoma de 
Madrid (accionista único de Metro de Madrid), cuyo importe 
asciende a 143.578 miles de euros al 31 de diciembre de 2021 
y 2020 (véase nota 12.4). 

Los Administradores han formulado estas Cuentas Anuales 
bajo el principio de empresa en funcionamiento en base a las 
siguientes circunstancias: 

• Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 
para el 2022 reflejan un crédito presupuestario de 1.432.993 
miles de euros a favor de Metro de Madrid S.A. según el si-
guiente detalle (en miles de euros). 

• El Consorcio Regional de Transportes de Madrid ha mani-
festado que, si se produjeran unas mayores necesidades de 
financiación originadas por la prestación del servicio de trans-
porte, solicitará de la Comunidad de Madrid las modificacio-
nes de crédito precisas en su presupuesto para poder llevar a 
cabo las aportaciones necesarias que garanticen el equilibrio 
económico de la prestación de transporte en 2022. 

i) Reflejo del Impacto económico de la pandemia 
COVID-19 y borrasca Filomena 
Estas Cuentas Anuales tienen en cuenta, tanto en las partidas 
de ingresos como de gastos, los efectos económicos habidos 

Gastos 

Capítulo 1: Gastos Personal 

Capítulo 2: Gastos Bienes Corrientes y Servicios 

Capítulo 3: Gastos Financieros 

Capítulo 6: Inversiones Reales 

Capítulo 9: Pasivos Financieros 

432.115 

545.553 

10.266 

357.190 

87.869 

1.432.993 

Ingresos 

Capítulo 4: Transferencias Corrientes 1.612 

Capítulo 5: Ingresos Patrimoniales 1.074.191 

Capítulo 9: Pasivos Financieros 357.190 

1.432.993 

en el ejercicio 2021 de la crisis sanitaria derivada de la pan-
demia COVID- 19 por las medidas que se han tenido que im-
plantar en el transporte público en general y en concreto en la 
Sociedad para garantizar la movilidad de las personas con el 
mayor grado de seguridad posible. 

El efecto más significativo ha sido la reducción de la demanda 
de viajeros que, durante los primeros meses del confinamien-
to (marzo-abril de 2020) experimentó una caída del 90% con 
respecto al mismo periodo del año anterior, y si bien en el año 
2021, se ha ido recuperando lentamente, y de forma más cla-
ra, en el segundo semestre del año, no se ha llegado a alcan-
zar los niveles de 2019. 

Asimismo, las condiciones climatológicas adversas provoca-
das por el temporal de nieve y frío denominada “Filomena” que 

tuvo lugar en el mes de enero de 2021, con las dificultades 
para circular en vehículos por las calles y carreteras, obligó 
a implementar una serie de medidas en toda la red de metro, 
como la apertura 24 horas, para dar cobertura de servicio de 
transporte público a la demanda ciudadana. 

No obstante, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos 
que han mitigado los efectos de la bajada de la demanda en 
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2021 (véase 
nota 17): 

• El Contrato Programa suscrito por la Sociedad con el Con-
sorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) para el 
ejercicio 2021, basado en una tarifa media por viajero (véase 
nota 1) preveía la posibilidad de que, si el número de viajeros 
transportados bajara, por cualquier causa, de un determinado 
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2. Bases de presentación de las 
Cuentas Anuales 
número de viajeros, el CRTM debería abonar un importe míni-
mo por los servicios de transporte realizados por la Sociedad 
y que le cubrieran la mayor parte de los costes de explotación. 
El importe mínimo fijado fue de 858.121 miles de euros. Por lo 
tanto, la reducción tan significativa de viajeros que ha habido 
en el ejercicio 2021, con respecto a 2019, no ha afectado de 
forma proporcional a los ingresos de la Sociedad, derivados 
del Contrato Programa, ya que los mismos se fijan como una 
contraprestación del servicio realmente prestado por la Socie-
dad en función a la oferta de servicios solicitada por el CRTM. 
Asimismo, los costes de explotación de los servicios presta-
dos por la Sociedad no se han visto reducidos por la reducción 
de viajeros ya que los mismos están sujetos a la explotación 
del servicio solicitada por el CRTM y que durante el ejercicio 
2021, a causa de la pandemia del COVID 19, ha conllevado la 
mayor oferta de trenes posible para facilitar la mayor frecuen-
cia de paso de los trenes y con ello que los viajeros pudieran 
tener el mayor distanciamiento dentro de los trenes. 

• Durante el ejercicio 2021, la Sociedad para hacer frente a las 
medidas de carácter sanitario en toda la red de metro y con el 
objetivo de garantizar la prestación del servicio de transporte 
en plenas condiciones de seguridad, tales como las adquisi-
ción de equipos de protección para el personal, señalización, 
limpieza y desinfección de las estaciones y del material mó-
vil, instalaciones de mamparas, control de aforos etc., y las 
medidas para hacer frente a las consecuencias provocadas 
por la borrasca denominada “Filomena”, se ha firmado, en di-
ciembre de 2021, una adenda al Contrato Programa suscrito 
con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, en la que 
en virtud de una cláusula de salvaguarda de los costes de ex-
plotación sobrevenidos, se ha actualizado la aportación por 
viajero en un importe total de 28.608 miles de euros. 

3. Distribución de resultados 
La distribución del beneficio de la Sociedad del ejercicio fina-
lizado el 31 de diciembre de 2020, aprobada por el Accionista 
Único el 23 de junio de 2021 ha sido la siguiente (en euros): 

BASE DE REPARTO Importe 

Resultado del ejercicio 2020 10.223.890,38 

TOTAL 10.223.890,38 

APLICACIÓN DE RESULTADOS Importe 

A Resultados Negativos de 
ejercicios anteriores 10.223.890,38 

TOTAL 10.223.890,38 

La propuesta de distribución de los resultados negativos que 
el Consejo de Administración eleva al Accionista Único para su 
aprobación, es la siguiente (en euros): 

BASE DE REPARTO Importe 

Resultado del ejercicio 2021 -57.098.192,51 

TOTAL -57.098.192,51 

APLICACIÓN DE RESULTADOS Importe 

A Resultados Negativos de 
ejercicios anteriores -57.098.192,51 

TOTAL -57.098.192,51 

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. En este sentido, al 31 de diciembre 
de 2021 y 2020, las reservas de la Sociedad no son de libre 
disposición. A estos efectos, los beneficios imputados directa-
mente 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 intan-
gible que necesita un periodo de tiempo superior a un año para 
estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos fi-
nancieros relacionados con la financiación ajena específica, direc-
tamente atribuibles a la adquisición, construcción 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 in-
currido en los gastos relacionados con los activos, se deven-
gan los intereses y se están llevando a cabo las obras nece-
sarias para preparar los activos o partes de los mismos para 
su uso, explotación o venta y finaliza cuando se han comple-
tado o prácticamente completado todas las obras necesarias, 
independientemente de que se hayan obtenido los permisos 
administrativos necesarios, sin considerar las interrupciones. 

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 va-
loran 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 amortizaciones y de las correcciones valorati-
vas por deterioro acumuladas. 
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4. Normas de registro y valoración 
Los anticipos a cuenta de inmovilizado se reconocen inicial-
mente por su coste. 

Los costes posteriores incurridos en el inmovilizado intangi-
ble, se registran como gasto, salvo que aumenten los benefi-
cios 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 cos-
te 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 com-
prar el activo al final de su vida útil. 

b) Exista un mercado activo para el activo intangible, y además: 

— Pueda determinarse el valor residual con referencia a este 
mercado; y 

— Sea probable que ese mercado subsista al final de la vida 
útil del mismo. 

La Sociedad evalúa y determina las correcciones valorativas 
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 apartado d) “Deterioro de valor de ac-
tivos no financieros sujetos a amortización o depreciación”. 

c) Inmovilizado Material 
Los bienes comprendidos en este capítulo se encuentran va-
lorados 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 amortizaciones y de las correcciones valorati-
vas por deterioro acumuladas. 

Los costes de ampliación o de mejora, que incrementan la du-
ración del bien, se capitalizan como mayor valor del mismo. 
Las reparaciones y gastos de mantenimiento que no represen-
tan 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 inicial-
mente 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 necesarios 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 presu-
puestos de las diferentes Administraciones Públicas desde 
1956, de los bienes cedidos a Metro de Madrid para su explo-
tación, 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 obtener la información necesaria para determi-

nar el tratamiento y valoración contables, dadas las especiales 
características de los mismos. Los Administradores conside-
ran que este extremo no tendría un efecto significativo en es-
tas Cuentas Anuales tomadas en su conjunto. 

La dotación anual a la amortización se calcula por el método 
lineal, distribuyendo su importe amortizable de forma siste-
mática 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 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 
método de amortización de los elementos del inmovilizado 
material periódicamente. Las modificaciones de los criterios 
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inicialmente establecidos se reconocen como un cambio de 
estimación. 

Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo se 
capitalizan aquellos costes incurridos en la medida en que su-
pongan un aumento de su capacidad, productividad o alarga-
miento de la vida útil, debiéndose dar de baja el valor contable 
de los elementos sustituidos. En este sentido, los costes de-
rivados del mantenimiento diario del inmovilizado material se 
registran en resultados a medida que se incurren. 

La Sociedad evalúa y determina las correcciones valorativas 
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 ac-
tivos 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 mo-
netarios y no monetarios, se reconoce por el importe mone-
tario entregado más el valor razonable de los activos no mo-
netarios entregados en la transacción, excepto en aquellos 
casos en los que ésta no tenga sustancia comercial o no pue-
da 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 for-
ma fiable el valor de razonable del activo recibido 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 contrapar-
tidas 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 va-
lorar 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 su-
jetos 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 in-
movilizado material e intangible han de clasificarse como acti-
vos no generadores de flujos de efectivo, dado que se poseen 
con la finalidad de prestar un servicio que beneficia a la colec-
tividad, con un objetivo distinto al de generar un rendimiento 
comercial. De acuerdo con la citada clasificación, la Sociedad 
sólo comprueba el deterioro de valor cuando existen indicado-
res 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 recupe-
rable es el mayor del valor en uso y el valor razonable menos 
costes de venta. En 2021 y 2020, 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 refe-
rencia al coste de reposición depreciado. 

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 evidente, en 
cuyo caso el importe recuperable se determina respecto de la 
unidad de explotación o servicio a la que pertenece. 

La Sociedad considera como potenciales indicadores de po-
sible deterioro del valor de los activos las variaciones del nú-
mero de viajeros y la obsolescencia por deterioro físico de los 
mismos. Durante los ejercicios 2021 y 2020, la Sociedad ha 
mantenido la oferta de servicios y la inversión en la conser-
vación de sus infraestructuras para asegurar la prestación de 
un servicio fiable y de calidad, por lo que a pesar de la bajada 
significativa de la demanda por el impacto de la pandemia del 
COVID, que se considera un efecto coyuntural, no se considera 
que se haya producido un deterioro de valor de los activos. En 
todo caso, considerando adicionalmente el valor de reposición 
de inmovilizado material e intangible, no sería necesario regis-
trar ningún deterioro de dichos activos. 

e) Arrendamientos 
Los arrendamientos que, al inicio de los mismos, transfieren 
a la Sociedad sustancialmente los riesgos y beneficios inhe-
rentes a la propiedad de los activos, se clasifican como arren-
damientos financieros y en caso contrario se clasifican como 
arrendamientos operativos. 

La modificación de las cláusulas de los contratos de arrenda-
miento, diferente de la renovación, que implique una clasifica-
ción 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. 
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e.1. 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 ra-
zonables 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 Pérdi-
das 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 operaciones se amor-
tizan con criterios similares a los aplicados al conjunto de los 
activos materiales, atendiendo a su naturaleza. 

e.2. Operaciones de venta con arrendamiento posterior 

Las operaciones de venta de activos conectados a operacio-
nes de arrendamiento posterior que reúnen las condiciones 
propias de un arrendamiento financiero se consideran opera-
ciones de financiación, por lo que no se modifica la naturaleza 
del activo y no se reconoce ningún resultado. 

e.3. Arrendamiento operativo 

Las cuotas derivadas de los contratos de arrendamiento ope-
rativo se cargan a la cuenta de Pérdidas y Ganancias de forma 
lineal durante el plazo del arrendamiento. 

f) Instrumentos financieros 

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de 
su reconocimiento inicial como un activo financiero, un pasivo 
financiero o un instrumento de patrimonio propio, de confor-
midad con el fondo económico del acuerdo contractual y con 
las definiciones de activo financiero, pasivo financiero o instru-
mento de patrimonio. 

f.1. Reconocimiento y clasificación 

La Sociedad reconoce un instrumento financiero cuando se 
convierte en una parte obligada del contrato o negocio jurídico 
conforme a las disposiciones del mismo, bien como emisora o 
como tenedora o adquirente de aquél. 

La Sociedad reconoce los instrumentos de deuda desde la fe-
cha en la que surge el derecho legal a recibir, o la obligación 
legal de pagar, efectivo. 

La Sociedad reconoce las operaciones de compra o venta de 
activos financieros instrumentadas mediante contratos con-
vencionales, entendidos por tales aquéllos en los que las obli-
gaciones recíprocas de las partes deben consumarse dentro 
de un marco temporal establecido por la regulación o por las 
convenciones de mercado y que no pueden liquidarse por dife-
rencias, tales como los contratos bursátiles y las compraven-
tas al contado de divisas, en la fecha desde que los beneficios, 
riesgos, derechos y deberes inherentes a todo propietario sean 
de parte de la Sociedad, que, dependiendo del tipo de activo o 
mercado, puede ser la fecha de contratación o liquidación. No 
obstante lo anterior, la Sociedad reconoce los contratos que 
pueden liquidarse por diferencias o que no se consuman den-
tro del marco temporal establecido por la regulación como un 
instrumento financiero derivado durante el periodo que media 
entre la fecha de contratación y liquidación. 

La Sociedad reconoce las operaciones realizadas en el mer-
cado de divisas y los activos financieros negociados en los 
mercados secundarios de valores españoles, tanto si son ins-
trumentos de patrimonio neto como si se trata de valores re-
presentativos de deuda, en la fecha de liquidación. 

A efectos de su valoración, la Sociedad clasifica los instru-
mentos financieros en las categorías de activos y pasivos 
financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de 
pérdidas y ganancias, separando aquellos designados inicial-
mente de aquellos mantenidos para negociar y los valorados 
obligatoriamente a valor razonable con cambios en la cuenta 
de pérdidas y ganancias; activos y pasivos financieros valora-
dos a coste amortizado; activos financieros valorados a valor 
razonable con cambios en el patrimonio neto, separando los 
instrumentos de patrimonio designados como tales del resto 
de activos financieros; y activos financieros valorados a coste. 
La Sociedad clasifica los activos financieros a coste amorti-
zado y a valor razonable con cambios en el patrimonio neto, 
excepto los instrumentos de patrimonio designados, de acuer-
do con el modelo de negocio y las características de los flujos 
contractuales. La Sociedad clasifica los pasivos financieros 
como valorados a coste amortizado, excepto aquellos desig-
nados a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas 
y ganancias y aquellos mantenidos para negociar. 

La Sociedad clasifica un activo o pasivo financiero como man-
tenido para negociar si: 

• Se origina, adquiere o se emite o asume principalmente con 
el objeto de venderlo o volver a comprarlo en el corto plazo; 

• En el reconocimiento inicial forma parte de una cartera de 
instrumentos financieros identificados y gestionados conjun-
tamente, de la que existan evidencias de actuaciones recien-
tes para obtener ganancias en el corto plazo; 
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• Es un instrumento financiero derivado, siempre que no sea 
un contrato de garantía financiera ni haya sido designado 
como instrumento de cobertura; o 

• Es una obligación que la Sociedad en una posición corta tie-
ne de entregar activos financieros que le han sido prestados. 

La Sociedad clasifica un activo financiero a coste amortizado, 
incluso cuando está admitido a negociación, si se mantiene 
en el marco de un modelo de negocio cuyo objetivo es mante-
ner la inversión para percibir los flujos de efectivo derivados de 
la ejecución del contrato y las condiciones contractuales del 
activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos 
de efectivo que son únicamente pagos de principal e intereses 
sobre el importe del principal pendiente (UPPI). 

La Sociedad clasifica un activo financiero a valor razonable con 
cambios en el patrimonio neto, si se mantiene en el marco de 
un modelo de negocio cuyo objetivo se alcanza obteniendo flu-
jos de efectivo contractuales y vendiendo activos financieros y 
las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en 
fechas especificadas, a flujos de efectivo que son UPPI. 

El modelo de negocio se determina por el personal clave de la 
Sociedad y a un nivel que refleja la forma en la que gestionan 
conjuntamente grupos de activos financieros para alcanzar un 
objetivo de negocio concreto. El modelo de negocio de la So-
ciedad representa la forma en que éste gestiona sus activos 
financieros para generar flujos de efectivo. 

Los activos financieros que se enmarcan en un modelo de ne-
gocio cuyo objetivo es mantener activos para percibir flujos 
de efectivo contractuales se gestionan para generar flujos de 
efectivo en forma de cobros contractuales durante la vida del 

instrumento. La Sociedad gestiona los activos mantenidos en 
la cartera para percibir esos flujos de efectivo contractuales 
concretos. Para determinar si los flujos de efectivo se obtie-
nen mediante la percepción de flujos de efectivo contractuales 
de los activos financieros, la Sociedad considera la frecuencia, 
el valor y el calendario de las ventas en ejercicios anteriores, 
los motivos de esas ventas y las expectativas en relación con 
la actividad de ventas futura. No obstante, las ventas en sí 
mismas no determinan el modelo de negocio y, por ello, no 
pueden considerarse de forma aislada. En su lugar, es la infor-
mación sobre las ventas pasadas y sobre las expectativas de 
ventas futuras la que ofrece datos indicativos del modo de al-
canzar el objetivo declarado de la Sociedad en lo que respecta 
a la gestión de los activos financieros y, más específicamente, 
el modo en que se obtienen los flujos de efectivo. La Socie-
dad considera la información sobre las ventas pasadas en el 
contexto de los motivos de estas ventas y de las condiciones 
que existían en ese momento en comparación con las actua-
les. A estos efectos, la Sociedad considera que los deudores 
comerciales y cuentas a cobrar que van a ser objeto de cesión 
a terceros y que no van a suponer la baja de los mismos, se 
mantienen en este modelo de negocio. 

Aunque el objetivo del modelo de negocio de la Sociedad es 
mantener activos financieros para percibir flujos de efectivo 
contractuales, no por eso la Sociedad mantiene todos los ins-
trumentos hasta el vencimiento. Por ello, la Sociedad tiene 
como modelo de negocio el mantenimiento de activos finan-
cieros para percibir flujos de efectivo contractuales aun cuan-
do se hayan producido o se espera que se produzcan en el 
futuro ventas de esos activos. La Sociedad entiende cumplido 
este requisito, siempre que las ventas se produzcan por un 
aumento del riesgo de crédito de los activos financieros. En el 
resto de casos, a nivel individual y agregado, las ventas tienen 
que ser poco significativas aunque sean frecuentes, o infre-
cuentes aunque sean significativas. 

Los activos financieros que se enmarcan en un modelo de ne-
gocio cuyo objetivo es mantener activos para percibir flujos de 
efectivo contractuales y venderlos, se gestionan para generar 
flujos de efectivo en forma de cobros contractuales y vender-
los ante las diferentes necesidades de la Sociedad. En este 
tipo de modelo de negocio, el personal clave de la dirección 
de la Sociedad ha tomado la decisión de que, para cumplir ese 
objetivo, son esenciales tanto la obtención de flujos de efecti-
vo contractuales como la venta de activos financieros. Com-
parado con el modelo de negocio anterior, en este modelo de 
negocio la Sociedad, habitualmente, realiza ventas de activos 
más frecuentes y de mayor valor. 

Los flujos de efectivo contractuales que son UPPI son cohe-
rentes con un acuerdo de préstamo básico. En un acuerdo de 
préstamo básico, los elementos más significativos del interés 
son generalmente la contraprestación por el valor temporal 
del dinero y el riesgo de crédito. No obstante, en un acuerdo 
de este tipo, el interés también incluye la contraprestación por 
otros riesgos, como el de liquidez y costes, como los adminis-
trativos de un préstamo básico asociados al mantenimiento 
del activo financiero por un determinado período. Además, el 
interés puede incluir un margen de beneficio que sea coheren-
te con un acuerdo de préstamo básico. 

No obstante, lo anterior, la Sociedad designa en el momento 
del reconocimiento inicial, instrumentos de patrimonio, que no 
se mantienen para negociar, ni deban valorarse a coste, como 
valorados a valor razonable con cambios en el patrimonio 
neto. 

La Sociedad designa un activo financiero en el momento ini-
cial a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y 
ganancias, si al hacerlo así elimina o reduce significativamen-
te alguna incoherencia en la valoración o asimetría contable 
que surgiría de otro modo, si la valoración de los activos o pa-
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sivos o el reconocimiento de los resultados de los mismos se 
hicieran sobre bases diferentes. 

En todo caso, la Sociedad clasifica los siguientes activos fi-
nancieros a coste: 

a) Las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, 
multigrupo y asociadas. 

b) Las inversiones en instrumentos de patrimonio cuyo valor 
razonable no pueda determinarse por referencia a un precio 
cotizado en un mercado activo para un instrumento idéntico, o 
no pueda estimarse con fiabilidad, y los derivados que tengan 
como subyacente a estas inversiones. 

c) Los activos financieros híbridos cuyo valor razonable no 
pueda estimarse de manera fiable. 

d) Las aportaciones realizadas como consecuencia de un 
contrato de cuentas en participación y similares. 

e) Los préstamos participativos cuyos intereses tengan carác-
ter contingente, bien porque se pacte un tipo de interés fijo o 
variable condicionado al cumplimiento de un hito en la empre-
sa prestataria, o bien porque se calculen exclusivamente por 
referencia a la evolución de la actividad de la citada empresa. 

f) Cualquier otro activo financiero que inicialmente procediese 
clasificar en la cartera de valor razonable con cambios en la 
cuenta de pérdidas y ganancias cuando no sea posible obte-
ner una estimación fiable de su valor razonable. 

Los activos y pasivos financieros por contraprestación contin-
gente surgidos en una combinación de negocios se clasifican 

como activos y pasivos financieros valorados a valor razona-
ble con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

La Sociedad designa un pasivo financiero en el momento ini-
cial a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y 
ganancias si al hacerlo así elimina o reduce significativamente 
alguna incoherencia o asimetría contable en la valoración o en 
el reconocimiento que surgiría de otro modo, si la valoración 
de los activos o pasivos o el reconocimiento de los resultados 
de los mismos se hicieran sobre bases diferentes o un gru-
po de pasivos financieros o de activos financieros y pasivos 
financieros se gestiona, y su rendimiento se evalúa, sobre la 
base del valor razonable, de acuerdo con una estrategia de in-
versión o de gestión del riesgo documentada, y se proporcio-
na internamente información relativa a dicho grupo sobre esa 
misma base al personal clave de la dirección de la Sociedad. 

La Sociedad clasifica el resto de pasivos financieros, excep-
to los contratos de garantía financiera, los compromisos de 
concesión de un préstamo a un tipo de interés inferior al de 
mercado y los pasivos financieros resultantes de una trans-
ferencia de activos financieros que no cumplen los requisitos 
para su baja en cuentas o que se contabilizan utilizando el en-
foque de la implicación continuada, como pasivos financieros 
a coste amortizado. 

f.2. Principios de compensación 
Un activo financiero y un pasivo financiero son objeto de com-
pensación sólo cuando la Sociedad tiene el derecho exigible 
de compensar los importes reconocidos y tiene la intención 
de liquidar la cantidad neta o de realizar el activo y cancelar el 
pasivo simultáneamente. 

f.3. Activos y pasivos financieros a coste amortizado 

Los activos y pasivos financieros a coste amortizado se reco-
nocen inicialmente por su valor razonable, más o menos los 

costes de transacción incurridos y se valoran posteriormente 
al coste amortizado, utilizando el método del tipo de interés 
efectivo. El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización 
que iguala el valor en libros de un instrumento financiero con 
los flujos de efectivo estimados a lo largo de la vida esperada 
del instrumento, a partir de sus condiciones contractuales y 
para los activos financieros sin considerar las pérdidas credi-
ticias futuras, excepto para aquellos adquiridos u originados 
con pérdidas incurridas, para los que se utiliza el tipo de inte-
rés efectivo ajustado por el riesgo de crédito, es decir, consi-
derando las pérdidas crediticias incurridas en el momento de 
la adquisición u origen. 

No obstante, los activos y pasivos 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 signifi-
cativo, se valoran por su valor nominal. 

f.4. Activos y pasivos financieros valorados a coste 

Las inversiones en instrumentos de patrimonio cuyo valor ra-
zonable no puede ser estimado con fiabilidad y los instrumen-
tos derivados que están vinculados a los mismos y que deben 
ser liquidados por entrega de dichos instrumentos de patrimo-
nio no cotizados, se valoran al coste. No obstante, si la Socie-
dad puede disponer en cualquier momento de una valoración 
fiable del activo o pasivo financiero de forma continua, éstos 
se reconocen en dicho momento a valor razonable, registran-
do los beneficios o pérdidas en función de la clasificación de 
los mismos. 

La Sociedad valora las inversiones incluidas en esta categoría 
al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
entregada o recibida, más o menos los costes de transacción 
que les sean directamente atribuibles y menos, en su caso, el 
importe acumulado de las correcciones valorativas por dete-
rioro. Asimismo, forman parte de la valoración inicial de los 
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instrumentos de patrimonio, el importe de los derechos prefe-
rentes de suscripción y similares adquiridos. 

La Sociedad valora las aportaciones realizadas como conse-
cuencia de un contrato de cuentas en participación y similares 
al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pér-
dida, respectivamente, que correspondan a la Sociedad como 
partícipe no gestor, y menos, en su caso, el importe acumula-
do de las correcciones valorativas por deterioro. 

La Sociedad valora las aportaciones recibidas como conse-
cuencia de un contrato de cuentas en participación y simila-
res al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la 
pérdida, respectivamente, que correspondan a los partícipes 
no gestores. 

La Sociedad valora los préstamos participativos entregados al 
coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
entregada, más los costes de transacción que les sean direc-
tamente atribuibles y menos, en su caso, el importe acumu-
lado de las correcciones valorativas por deterioro. Si además 
de un interés contingente la Sociedad acuerda un interés fijo 
irrevocable, este último se contabiliza como un ingreso finan-
ciero en función de su devengo. Los costes de transacción se 
imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias de forma lineal a 
lo largo de la vida del préstamo participativo. 

La Sociedad valora los préstamos participativos recibidos al 
coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
recibida, menos los costes de transacción que les sean direc-
tamente atribuibles. Si además de un interés contingente el 
prestamista acuerda un interés fijo irrevocable, este último 
se contabiliza como un gasto financiero en función de su de-
vengo. Los costes de transacción se imputan a la cuenta de 

pérdidas y ganancias de forma lineal a lo largo de la vida del 
préstamo participativo. 

Los instrumentos de patrimonio adquiridos mediante una 
aportación no dineraria de un elemento patrimonial o grupo 
de elementos patrimoniales se valoran por el valor razonable 
de los elementos entregados, más los costes de transacción, 
reconociendo un resultado por la diferencia entre el valor razo-
nable y el valor contable del elemento o grupo de elementos 
aportados. 

La Sociedad reconoce el importe aportado en una suscripción 
de una ampliación de capital, incluyendo los derechos de sus-
cripción preferentes adquiridos, como un mayor valor de los 
instrumentos de patrimonio. 

No obstante, en la medida en que la Sociedad no realice una 
aportación proporcional a su participación en el emisor, reco-
noce la diferencia como un gasto por donación. 

La Sociedad reconoce la reducción de capital del emisor como 
una recuperación parcial de la inversión. A estos efectos, la 
Sociedad reduce el valor de la inversión por el importe pro-
porcional de la reducción de los fondos propios sobre el patri-
monio neto con anterioridad a la reducción, considerando las 
plusvalías tácitas existentes en el momento de la adquisición 
y que subsisten en dicho momento y, en su caso, se reduce 
proporcionalmente el importe de las correcciones valorativas 
por deterioro contabilizadas. La diferencia entre el importe re-
cibido y el valor contable de la inversión que se da de baja se 
reconoce en resultados. 

f.5. Inversiones en empresas del grupo, asociadas y multi-
grupo 

Se consideran empresas del grupo, aquellas sobre las que la 
Sociedad, directa o indirectamente, a través de dependientes 

ejerce control, según lo previsto en el art. 42 del Código de 
Comercio o cuando las empresas están controladas por cual-
quier medio por una o varias personas físicas o jurídicas que 
actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por 
acuerdos o cláusulas estatutarias. 

El control es el poder, para dirigir la política financiera y de ex-
plotación de una empresa, con el fin de obtener beneficios de 
sus actividades, considerándose a estos efectos los derechos 
de voto potenciales ejercitables o convertibles al cierre del 
ejercicio contable en poder de la Sociedad o de terceros. 

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 consideran los 
derechos de voto potenciales ejercitables o convertibles en la 
fecha de cierre de cada ejercicio, considerando, igualmente, 
los derechos de voto potenciales poseídos por la Sociedad o 
por otra empresa. 

Se consideran empresas multigrupo, aquellas que están ges-
tionadas conjuntamente por la Sociedad o alguna o algunas 
de las empresas del grupo, incluidas las entidades o personas 
físicas dominantes, y uno o varios terceros ajenos al grupo. 

Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigru-
po se reconocen inicialmente al coste, que equivale al valor ra-
zonable de la contraprestación entregada, incluyendo para las 
inversiones en asociadas y multigrupo los costes de transac-
ción incurridos y se valoran posteriormente al coste, menos el 
importe acumulado de las correcciones valorativas por dete-
rioro. No obstante, en las adquisiciones de inversiones en em-
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presas del grupo que no calificarían como una combinación 
de negocios, los costes de transacción se incluyen igualmente 
en el coste de adquisición de las mismas. Las inversiones en 
empresas del grupo adquiridas con anterioridad al 1 de ene-
ro de 2010, incluyen en el coste de adquisición, los costes de 
transacción incurridos. 

f.6. Reclasificaciones de instrumentos financieros 

La Sociedad reclasifica los activos financieros cuando modi-
fica el modelo de negocio para su gestión o cuando cumpla o 
deje de cumplir los criterios para clasificarse como una inver-
sión en empresas del grupo, multigrupo o asociada o el valor 
razonable de una inversión deja o vuelve a ser fiable, salvo 
para los instrumentos de patrimonio clasificados a valor ra-
zonable con cambios en el patrimonio neto, que no se pueden 
reclasificar. La Sociedad no reclasifica los pasivos financieros. 

Si la Sociedad reclasifica un activo financiero de la catego-
ría de coste amortizado a valor razonable con cambios en la 
cuenta de pérdidas y ganancias, reconoce la diferencia entre 
el valor razonable y el valor contable en resultados. A partir de 
ese momento, la Sociedad no registra de forma separada los 
intereses del activo financiero. 

Si la Sociedad reclasifica un activo financiero de la categoría 
de valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y 
ganancias a coste amortizado, el valor razonable en la fecha 
de reclasificación se considera el nuevo valor contable a los 
efectos de aplicar el método del tipo de interés efectivo y del 
registro de las correcciones valorativas por deterioro. 

Si la Sociedad reclasifica un activo financiero de la categoría 
de coste amortizado a valor razonable con cambios en el pa-
trimonio neto, reconoce la diferencia entre el valor razonable y 

el valor contable en el patrimonio neto. El tipo de interés efec-
tivo y el registro de las correcciones valorativas por deterioro 
no se ajustan por la reclasificación. No obstante, el importe 
acumulado de las correcciones valorativas por deterioro se 
registra contra el patrimonio neto y se desglosa en las notas. 

Si la Sociedad reclasifica un activo financiero de la catego-
ría de valor razonable con cambios en el patrimonio neto a 
coste amortizado, éste se reclasifica por su valor razonable. 
El importe diferido en el patrimonio neto se ajusta del valor 
contable del activo. El tipo de interés efectivo y el registro de 
las correcciones valorativas por deterioro no se ajustan por la 
reclasificación. No obstante, la Sociedad reconoce en dicho 
momento una corrección valorativa por deterioro acumulada 
separada del importe bruto del activo financiero. 

Si la Sociedad reclasifica un activo financiero de la categoría 
de valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ga-
nancias a valor razonable con cambios en el patrimonio neto, 
el tipo de interés efectivo y las correcciones valorativas por de-
terioro se determinan en la fecha de reclasificación por el valor 
razonable en ese momento. Los instrumentos de patrimonio, 
no se pueden reclasificar. 

Si la Sociedad reclasifica un activo financiero de la categoría 
de valor razonable con cambios en el patrimonio neto a valor 
razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, 
el importe diferido en el patrimonio se reclasifica a resultados. 
A partir de ese momento, la Sociedad no registra de forma 
separada los intereses del activo financiero. 

Cuando la inversión en el patrimonio de una empresa del gru-
po, multigrupo o asociada deje de calificarse como tal, la inver-
sión financiera que se mantenga en esa empresa se reclasifi-
ca a la categoría de activos financieros a valor razonable con 
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias siempre que el 

valor razonable de las acciones pueda estimarse con fiabili-
dad, salvo que la Sociedad designe la inversión a valor razo-
nable con cambios en el patrimonio neto. En tal caso, su valor 
razonable se determina en la fecha de reclasificación recono-
ciendo cualquier ganancia o pérdida que surja, por diferencia 
entre el valor contable del activo previo a la reclasificación y el 
valor razonable, en resultados, salvo que la Sociedad opte por 
la designación, en cuyo caso, la diferencia se reconoce en el 
patrimonio neto. Se aplica este mismo criterio a las inversio-
nes en otros instrumentos de patrimonio que puedan valorar-
se de nuevo con fiabilidad. 

En el supuesto de que el valor razonable de un instrumento de 
patrimonio dejase de ser fiable, su valor razonable en la fecha 
de reclasificación pasa a ser su nuevo valor contable y se apli-
can los criterios indicados previamente. 

f.7. Intereses y dividendos 

La Sociedad reconoce los intereses y dividendos de activos fi-
nancieros devengados con posterioridad al momento de la ad-
quisición como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

La Sociedad reconoce los intereses de los activos financieros 
valorados a coste amortizado utilizando el método del tipo de 
interés efectivo y los dividendos cuando se declare el derecho 
de la Sociedad a recibirlos. 

En la valoración inicial de los activos financieros, la Sociedad 
registra de forma independiente, atendiendo a su vencimiento, 
el importe de los intereses explícitos devengados y no venci-
dos en dicho momento, así como el importe de los dividen-
dos acordados por el órgano competente en el momento de 
la adquisición. Como consecuencia de ello, dichos importes 
no se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 
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Si los dividendos distribuidos proceden inequívocamente de 
resultados generados con anterioridad a la fecha de adqui-
sición porque se han distribuido importes superiores a los 
beneficios generados por la participada o cualquier sociedad 
participada por esta última desde la adquisición, minoran el 
valor contable de la inversión. Este criterio, se aplica indepen-
dientemente del criterio de valoración de los instrumentos de 
patrimonio, por lo que para los instrumentos de patrimonio 
valorados a valor razonable se reduce igualmente el valor de 
la inversión, reconociendo el aumento del valor posterior en la 
cuenta de pérdidas y ganancias o en el patrimonio neto, aten-
diendo a la clasificación de los instrumentos. 

f.8. Bajas de activos financieros 

La Sociedad aplica los criterios de baja de activos financieros 
a una parte de un activo financiero o a una parte de un grupo 
de activos financieros similares o a un activo financiero o a un 
grupo de activos financieros similares. 

Los activos financieros se dan de baja contable cuando los dere-
chos a recibir flujos de efectivo relacionados con los mismos han 
vencido o se han transferido y la Sociedad ha traspasado sustan-
cialmente los riesgos y beneficios derivados de su titularidad. Asi-
mismo, la baja de activos financieros en aquellas circunstancias 
en las que la Sociedad retiene los derechos contractuales a recibir 
los flujos de efectivo, sólo se produce cuando se han asumido obli-
gaciones contractuales que determinan el pago de dichos flujos a 
uno o más perceptores y se cumplen los siguientes requisitos: 

• El pago de los flujos de efectivo se encuentra condicionado 
a su cobro previo; 

• La Sociedad no puede proceder a la venta o pignoración del 
activo financiero; y 

• Los flujos de efectivo cobrados en nombre de los eventua-
les perceptores son remitidos sin retraso significativo, no en-
contrándose capacitada la Sociedad para reinvertir los flujos 
de efectivo. Se exceptúa de la aplicación de este criterio a las 
inversiones en efectivo o equivalentes al efectivo efectuadas 
por la Sociedad durante el periodo de liquidación comprendido 
entre la fecha de cobro y la fecha de remisión pactada con los 
perceptores eventuales, siempre que los intereses devenga-
dos se atribuyan a los eventuales perceptores. 

En aquellos casos en los que la Sociedad cede un activo fi-
nanciero en su totalidad, pero retiene el derecho de adminis-
tración del activo financiero a cambio de una comisión, se 
reconoce un activo o pasivo correspondiente a la prestación 
de dicho servicio. Si la contraprestación recibida es inferior a 
los gastos a incurrir como consecuencia de la prestación del 
servicio se reconoce un pasivo por un importe equivalente a 
las obligaciones contraídas valoradas a valor razonable. Si la 
contraprestación por el servicio es superior a la que resultaría 
de aplicar una remuneración adecuada se reconoce un activo 
por los derechos de administración. 

En las transacciones en las que la Sociedad registra la baja 
de un activo financiero en su totalidad, los activos financieros 
obtenidos o los pasivos financieros, incluyendo los pasivos 
correspondientes a los servicios de administración incurridos, 
se registran a valor razonable. 

En las transacciones en las que se registra la baja parcial de un 
activo financiero, el valor contable del activo financiero completo 
se asigna a la parte vendida y a la parte mantenida, incluyendo 
los activos correspondientes a los servicios de administración, 
en proporción al valor razonable relativo de cada una de ellas. 

La baja de un activo financiero en su totalidad implica el re-
conocimiento de resultados por la diferencia existente entre 

su valor contable y la suma de la contraprestación recibida, 
neta de gastos de la transacción, incluyéndose los activos ob-
tenidos o pasivos asumidos. Asimismo, se reclasifican, en su 
caso, los importes diferidos en el patrimonio neto a la cuenta 
de pérdidas y ganancias. 

Los criterios de reconocimiento de la baja de activos financie-
ros en operaciones en las que la Sociedad, ni cede ni retiene 
de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su 
propiedad se basan en el análisis del grado de control mante-
nido. De esta forma: 

• Si la Sociedad no ha retenido el control, se da de baja el acti-
vo financiero y se reconocen de forma separada, como activos 
o pasivos, cualesquiera derechos u obligaciones creados o re-
tenidos por efecto de la cesión. 

• Si se ha retenido el control, continúa reconociendo el activo 
financiero por el compromiso continuo de la Sociedad en el 
mismo y registra un pasivo asociado. El compromiso conti-
nuo en el activo financiero se determina por el importe de su 
exposición a los cambios de valor en dicho activo. El activo y el 
pasivo asociado se valora en función de los derechos y obliga-
ciones que la Sociedad ha reconocido. El pasivo asociado se 
reconoce de forma que el valor contable del activo y del pasivo 
asociado es igual al coste amortizado de los derechos y obli-
gaciones retenidos por la Sociedad, cuando el activo se valora 
a coste amortizado, o al valor razonable de los derechos y obli-
gaciones mantenidos por la Sociedad, si el activo se valora a 
valor razonable. La Sociedad sigue reconociendo los ingresos 
derivados del activo en la medida de su compromiso continuo 
y los gastos derivados del pasivo asociado. Las variaciones 
del valor razonable del activo y del pasivo asociado se recono-
cen consistentemente en resultados o en el patrimonio neto, 
siguiendo los criterios generales de reconocimiento expues-
tos anteriormente, y no se deben compensar. 
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Las transacciones en las que la Sociedad retiene de manera 
sustancial todos los riesgos y beneficios inherentes a la pro-
piedad de un activo financiero cedido se registran mediante el 
reconocimiento en cuentas de pasivo de la contraprestación 
recibida. Los gastos de la transacción se reconocen en resul-
tados siguiendo el método del tipo de interés efectivo. 

f.9. Deterioro de valor de activos financieros 

Un activo financiero o grupo de activos financieros está dete-
riorado y se ha producido una pérdida por deterioro, si existe 
evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más 
eventos que han ocurrido después del reconocimiento inicial 
del activo y ese evento o eventos causantes de la pérdida tie-
nen un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados 
del activo o grupo de activos financieros, que puede ser esti-
mado con fiabilidad. 

La Sociedad sigue el criterio de registrar las oportunas correc-
ciones valorativas por deterioro de los activos financieros a 
coste amortizado, cuando se ha producido una reducción o 
retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, motivados 
por la insolvencia del deudor. 

Asimismo, en el caso de instrumentos de patrimonio existe 
deterioro de valor cuando se produce la falta de recuperabili-
dad del valor en libros del activo por un descenso prolongado 
o significativo en su valor razonable. 

f.9.1 Deterioro de valor de activos financieros valorados a 
coste amortizado 

El importe de la pérdida por deterioro del valor de activos 
financieros valorados a coste amortizado es la diferencia 
entre el valor contable del activo financiero y el valor actual 
de los flujos de efectivo futuros estimados, excluyendo las 

pérdidas crediticias futuras en las que no se ha incurrido, 
descontados al tipo de interés efectivo original del activo. 
Para los activos financieros a tipo de interés variable se uti-
liza el tipo de interés efectivo que corresponde a la fecha de 
valoración según las condiciones contractuales. No obstan-
te, la Sociedad utiliza el valor de mercado de los mismos, 
siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para 
considerarlo representativo del valor que pudiera recuperar. 

La pérdida por deterioro se reconoce con cargo a resultados 
y es reversible en ejercicios posteriores, si la disminución 
puede ser objetivamente relacionada con un evento pos-
terior a su reconocimiento. No obstante la reversión de la 
pérdida tiene como límite el coste amortizado que hubieran 
tenido los activos, si no se hubiera registrado la pérdida por 
deterioro de valor. 

La Sociedad reduce directamente el importe en libros de un 
activo financiero cuando no tiene expectativas razonables 
de recuperación total o parcialmente. 

En particular, y respecto a las correcciones valorativas rela-
tivas a los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, la 
Sociedad sigue el criterio de registrar las oportunas correc-
ciones valorativas cuando se ha producido una reducción 
o retraso en los flujos estimados futuros, motivados por la 
insolvencia del deudor. El criterio utilizado por Metro de Ma-
drid, S.A. para calcular las correspondientes correcciones 
valorativas, si las hubiera, se basa en el estudio individuali-
zado de los mismos. 

f.9.2 Deterioro de inversiones en empresas del grupo, aso-
ciadas y multigrupo e instrumentos de patrimonio valora-
dos a coste 

El cálculo del deterioro se determina como resultado de la 
comparación del valor contable de la inversión con su valor 

recuperable, entendido como el mayor ente el valor actual 
de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión y 
el valor razonable menos los costes de venta. 

En este sentido, el valor actual de los flujos de efectivo fu-
turos derivados de la inversión 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 
enajenación final o de los flujos estimados que se espera 
recibir del reparto de dividendos y de la enajenación final de 
la inversión. 

No obstante y en determinados casos, salvo mejor eviden-
cia del importe recuperable de la inversión, en la estimación 
del deterioro de esta clase de activos se toma en considera-
ción el patrimonio neto de la sociedad participada, ajustado, 
en su caso, a los principios y normas contables general-
mente aceptados en la normativa española que resultan de 
aplicación, corregido por las plusvalías tácitas netas exis-
tentes en la fecha de la valoración. Si la sociedad participa-
da forma un subgrupo de sociedades, se tiene en cuenta el 
patrimonio neto que se desprende de las cuentas anuales 
consolidadas, en la medida en que éstas se formulen y, en 
caso contrario, el patrimonio neto de las cuentas anuales 
individuales. 

A estos efectos, el valor contable de la inversión incluye 
cualquier partida monetaria a cobrar o pagar, cuya liquida-
ción no está contemplada ni es probable que se produzca 
en un futuro previsible, excluidas las partidas de carácter 
comercial. 

La corrección valorativa por deterioro de valor de la inver-
sión se limita al valor de la misma, excepto en aquellos ca-
sos en los que se hubieran asumido por parte de la Socie-
dad obligaciones contractuales, legales o implícitas, o bien 
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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 valorados a coste. 
Cuando se produce, el deterioro se registra en la cuenta de 
Pérdidas y Ganancias por la diferencia entre el valor en li-
bros y el valor recuperable del activo financiero. 

f.10. Fianzas 

Las fianzas recibidas, se valoran siguiendo los criterios ex-
puestos para los pasivos financieros. La diferencia entre el im-
porte recibido y el valor razonable se reconoce como un cobro 
anticipado que se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias 
durante el periodo de arrendamiento (durante el periodo que 
se presta el servicio). Los anticipos cuya aplicación se va a 
producir a largo plazo, son objeto de actualización financiera 
al cierre de cada ejercicio en función del tipo de interés de mer-
cado en el momento de su reconocimiento inicial. 

Las fianzas entregadas, se valoran siguiendo los criterios ex-
puestos para los activos financieros. La diferencia entre el 
importe entregado y el valor razonable se reconoce como un 
pago anticipado que se imputa a la cuenta de pérdidas y ga-
nancias durante el periodo de arrendamiento (durante el perio-
do que se presta el servicio). Los anticipos cuya aplicación se 
va a producir a largo plazo, son objeto de actualización finan-
ciera al cierre de cada ejercicio en función del tipo de interés 
de mercado en el momento de su reconocimiento inicial. 

f.11. Bajas y modificaciones de pasivos financieros 

La Sociedad da de baja un pasivo financiero o una parte del 
mismo cuando ha cumplido con la obligación contenida en 

el pasivo o bien está legalmente dispensada de la responsa-
bilidad principal contenida en el pasivo ya sea en virtud de un 
proceso judicial o por el acreedor. 

El intercambio de instrumentos de deuda entre la Sociedad 
y la contraparte o las modificaciones sustanciales de los pa-
sivos inicialmente reconocidos, se contabilizan como una 
cancelación del pasivo financiero original y el reconocimiento 
de un nuevo pasivo financiero, siempre que los instrumentos 
tengan condiciones sustancialmente diferentes. 

La Sociedad considera que las condiciones son sustancialmente 
diferentes si el valor actual de los flujos de efectivo descontados 
bajo las nuevas condiciones, incluyendo cualquier comisión pa-
gada neta de cualquier comisión recibida, y utilizando para hacer 
el descuento el tipo de interés efectivo original, difiere al menos 
en un 10 por ciento del valor actual descontado de los flujos de 
efectivo que todavía restan del pasivo financiero original. 

No obstante, la Sociedad considera igualmente factores cua-
litativos para evaluar si las condiciones son sustancialmente 
diferentes. 

Si el intercambio se registra como una cancelación del pasivo 
financiero original, los costes o comisiones se reconocen en la 
cuenta de pérdidas y ganancias formando parte del resultado 
de la misma. En caso contrario los costes o comisiones ajus-
tan el valor contable del pasivo y se amortizan por el método 
de coste amortizado durante la vida restante del pasivo modi-
ficado. En este último caso, se determina un nuevo tipo de in-
terés efectivo en la fecha de modificación que es el que iguala 
el valor actual de los flujos a pagar según las nuevas condicio-
nes con el valor contable del pasivo financiero en dicha fecha. 

La Sociedad reconoce la diferencia entre el valor contable del 
pasivo financiero o de una parte del mismo cancelado o cedi-

do a un tercero y la contraprestación pagada, incluyendo cual-
quier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, 
con cargo o abono a la cuenta de pérdidas y ganancias. Si 
la Sociedad entrega en pago de la deuda activos no mone-
tarios, reconoce como resultado de explotación la diferencia 
entre el valor razonable de los mismos y su valor contable y la 
diferencia entre el valor de la deuda que se cancela y el valor 
razonable de los activos como un resultado financiero. Si la 
Sociedad entrega existencias, se reconoce la correspondiente 
transacción de venta de las mismas por su valor razonable y 
la variación de existencias por su valor contable. 

Este tratamiento se aplica igualmente a las renegociaciones 
de deuda derivadas de convenios de acreedores, reconocien-
do el efecto de las mismas en la fecha en la que se aprueba 
judicialmente el convenio. Los resultados positivos se recono-
cen en la partida de Ingresos financieros derivados de conve-
nios de acreedores de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

g) Existencias 
Los materiales que se encuentran en el almacén para consu-
mo 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 de-
terioro 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 irrever-
sible 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 existencias 
por garantías, pignoraciones, fianzas y otras razones análo-
gas. 
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4. Normas de registro y valoración 
h) Transacciones y saldos en moneda extranjera 
Las transacciones en moneda extranjera se han convertido a 
euros aplicando al importe en moneda extranjera 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 aplicando el tipo existen-
te al cierre del ejercicio, mientras que los no monetarios, valo-
rados 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 manifies-
to en la liquidación de las transacciones en moneda extranjera 
y en la conversión a euros de activos y pasivos monetarios de-
nominados 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 
compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamen-
te en éste, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente. 

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponden 
con el reconocimiento y la cancelación de los activos y pa-
sivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias 
temporarias que se identifican como aquellos importes que 
se prevén pagaderos o recuperables derivados de las diferen-

cias 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 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 impuesto diferido en 
todos los casos, excepto que surjan del reconocimiento inicial 
del fondo de comercio o de un activo o pasivo en una transac-
ción 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 sufi-
cientes para su compensación. 

La Sociedad reconoce la conversión de un activo por impues-
to 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 diferido y la cuenta a cobrar con abono al impuesto 
sobre beneficios corriente. De igual forma, la Sociedad recono-
ce 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 com-
binación 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 im-
puesto 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 deducción o bonificación, existan dudas razo-
nables sobre el cumplimiento de los requisitos para hacerlas 
efectivas. 

La Sociedad sólo reconoce los activos por impuesto diferido 
derivados de pérdidas 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 So-
ciedad tiene en cuenta las oportunidades de planificación fis-
cal, siempre que tenga la intención de adoptarlas o es proba-
ble 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 bie-
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4. Normas de registro y valoración 
nes y servicios que los mismos representan, con independen-
cia del momento en que se manifiesta la corriente monetaria 
o financiera derivada de ellos. 

En este sentido, los ingresos de la Sociedad corresponden a 
los siguientes conceptos principales: 

• Ingresos por transporte de viajeros: En este epígrafe se reco-
ge el importe de la remuneración por los servicios de transpor-
te 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 Contrato Programa firmado 
con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (véase 
Notas 1 y 2). Dichos ingresos corresponden a una prestación 
de servicios de carácter anual, por lo que su devengo es el año 
natural. 

• Ingresos por venta de títulos de transporte: Dentro del ám-
bito del Acuerdo-Marco con el Consorcio Regional de Trans-
portes (CRTM), la Sociedad tiene encomendado el servicio de 
venta de títulos de transporte que son propiedad del mismo. 
Por estos servicios recibe una comisión por título vendido. Di-
chos ingresos corresponden a una prestación de servicios con 
cumplimiento de la obligación en un momento del tiempo, por 
lo que el ingreso se reconoce cuando se transfieren los ries-
gos y beneficios asociados a la prestación del servicio. 

• Ingresos por Venta de Títulos de Transporte (Billete Senci-
llo): A partir del 1 de enero de 2021 el billete de carácter sen-
cillo, un trayecto único en el día de la venta, ha cambiado su 
titularidad pasando del Consorcio Regional de Transportes de 
Madrid a Metro de Madrid, S.A. La facturación de estos títulos 
se consideran ingresos en su importe íntegro al tener sólo vi-
gencia en el mismo día de su emisión. Dichos ingresos corres-

Información financiera 
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ponden a una prestación de servicios con cumplimiento de la 
obligación en un momento del tiempo, por lo que el ingreso se 
reconoce cuando se transfieren los riesgos y beneficios aso-
ciados a la prestación del servicio. 

k) Provisiones y contingencias 
Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una 
obligación presente, ya sea legal, contractual, implícita o tá-
cita, como resultado de un suceso pasado, y es probable que 
exista una salida de recursos que incorporen beneficios eco-
nómicos futuros para cancelar tal obligación. Su valoración se 
realiza por el valor actual de la mejor estimación posible para 
cancelar o transferir dicha obligación. 

El efecto financiero de las provisiones se reconoce como gas-
tos 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 reconocen en 
el momento en que existe un plan formal detallado 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. 

La Sociedad no prevé que en el año 2022 vayan a tramitar-
se 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 provi-
siones adicionales por este concepto, considerándose gasto 

corriente del ejercicio la correspondiente indemnización deri-
vada de un hipotético despido. 

m) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 
Las subvenciones, donaciones y legados asociadas a la ad-
quisición de activos fijos de la Sociedad se contabilizan como 
ingresos reconocidos en patrimonio neto cuando se obtiene, 
en su caso, la concesión oficial de las mismas, se han cum-
plido 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 reintegra-
bles 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 amor-
tización efectuada en el periodo para los elementos subven-
cionados 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 razonable de la 
contraprestación entregada o recibida. 

ñ) Compromisos por pensiones 
La Sociedad mantiene compromisos a largo plazo con el per-
sonal que se han considerado, de acuerdo con su naturaleza, 
como compromisos de prestación definida. 

La Sociedad reconoce en balance una provisión por la diferen-
cia entre el valor actual de las retribuciones comprometidas y 
el valor razonable de los activos afectos a los compromisos 

con los que se liquidarán las obligaciones, (en caso de que esta 
diferencia sea significativa) minorado en su caso, por el impor-
te de los costes por servicios pasados no reconocidos todavía. 

Si de la diferencia anterior surge un activo, su valoración no pue-
de superar el valor actual de las prestaciones que pueden retor-
nar a la Sociedad en forma de reembolsos directos o de meno-
res contribuciones futuras más, en su caso, la parte pendiente 
de imputar a resultados de costes por servicios pasados no re-
conocidos todavía. Cualquier ajuste que la Sociedad tenga que 
realizar por este límite en la valoración del activo se imputa di-
rectamente a patrimonio neto, reconociéndose como reservas. 

El valor actual de la obligación se determina mediante méto-
dos actuariales de cálculo e hipótesis financieras y actuariales 
insesgadas y compatibles entre sí. 

La variación en el cálculo del valor actual de las retribuciones 
comprometidas o, en su caso, de los activos afectos, en la fecha 
de cierre, debida a pérdidas y ganancias actuariales, se recono-
ce en el ejercicio que surge directamente en el patrimonio neto 
como reservas. A estos efectos, pérdidas y ganancias actuaria-
les 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 inmediata-
mente 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 perío-
do 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 pue-
den 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 Las variaciones de la amortización acumulada en 2021 y 2020 han sido: 
Miles de euros 

La composición y el movimiento en el coste de las partidas 
recogidas en este capítulo del Balance de los ejercicios 2021 
y 2020 es el siguiente: 

Miles de euros 

Ejercicio 2021 

Activo Saldo 
inicial Altas Traspasos Saldo 

final 

Patentes 
y marcas 

Aplicaciones 
informáticas 

Anticipos para 
inmovilizado 
inmaterial 

102 

98.017 

387 

-

1.472 

1.996 

-

129 

74 

102 

99.618 

2.457 

TOTAL 98.506 3.468 203 102.177 
Miles de euros 

Ejercicio 2020 

Activo Saldo 
inicial Altas Traspasos Saldo 

final 

Patentes y 
marcas 

Aplicaciones 
informáticas 

Anticipos para 
inmovilizado 
inmaterial 

102 

95.024 

525 

-

2.456 

310 

-

537 

-448 

102 

98.017 

387 

TOTAL 95.651 2.766 89 98.506 

Durante el ejercicio 2021 y 2020 no se ha activado ningún im-
porte derivado de los gastos financieros provenientes de prés-
tamos a largo plazo, considerados como financiación especí-
fica en aquellos proyectos cuya duración es superior a un año. 

Amortización acumulada 2021 

Activo Vida útil 
años 

Saldo 
inicial Dotación Traspaso Saldo final Inmov. totalmente 

amortizado 

Patentes y marcas 10 72 6 - 78 42 

Aplicaciones informáticas 3 93.666 2.671 -11 96.326 93.607 

TOTAL 93.738 2.677 -11 96.404 93.649 

Miles de euros 

Amortización acumulada 2020 

Activo Vida útil años Saldo inicial Dotación Saldo final Inmov. totalmente 
amortizado 

Patentes y marcas 

Aplicaciones informáticas 

10 

3 

66 

90.957 

6 

2.709 

72 

93.666 

42 

90.137 

TOTAL 91.023 2.715 93.738 90.179 

La Sociedad está analizando el detalle de los elementos to-
talmente amortizados que podría no estar en uso para dar de 
baja el coste y la correspondiente amortización acumulada de 
dichos activos. 

Las variaciones en 2021 del coste del inmovilizado material 
han sido las siguientes (miles de euros): 

6. Inmovilizado material 

La composición y movimiento, en los años 2021 y 2020, de las 
partidas recogidas en este capítulo del Balance son los que 
figuran a continuación. 
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6. Inmovilizado material 

SALDO INICIAL ALTAS BAJAS TRASPASOS ACTIVACIÓN 
G. FINANCIEROS SALDO FINAL 

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 1.170.113 28.060 0 28.661 0 1.226.834 
1 INFRAESTRUCTURA Y SUPRAESTRUCTURA 
2 VIA 
4 OC-GALERIAS 
5 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 
6 EDIFICIOS INDUSTRIALES 

794.237 
214.560 

5.194 
11.719 

144.403 

14.712 
11.827 

-
38 

1.483 

-
-
-
-
-

22.168 
5.290 

-
-

1.203 

-
-
-
-
-

831.117 
231.677 

5.194 
11.757 

147.089 
INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA 1.279.904 23.941 0 15.861 0 1.319.706 
7 MAQUINARIA EN EDIFICIOS INDUSTRIALES 
8 MAQUINARIA EN SUBESTACIONES ELECTRICAS 
9 CUARTOS TRANSFORMACION 
10 INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS 
11 INSTALACIONES ELECTRONICAS Y AUTOMATISMOS 
12 ESCALERAS MECANICAS Y ASCENSORES 
13 OTRAS INSTALACIONES TECNICAS 
13B SEÑALES DE TERCEROS 
14 ELEMENTOS TRANSPORTE INTERNO 
15 INSTALACIONES SANITARIAS 

30.953 
85.923 
6.534 

216.728 
589.878 
267.717 
76.599 
1.083 
2.339 
2.150 

921 
70 

398 
7.475 
5.355 
6.075 
2.692 
680 
75 

200 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

141 
1.192 
332 

3.822 
4.342 
4.634 
1.389 

0 
0 
9 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

32.015 
87.185 
7.264 

228.025 
599.575 
278.426 
80.680 
1.763 
2.414 
2.359 

OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO 36.089 982 -169 57 0 36.959 
16 MOBILIARIO 
17 ENSERES Y MAQUINAS REPRODUCTORAS 
18 UTILLAJE 

18.396 
3.327 

14.366 

783 
19 

180 

-
-169 

-

31 
0 

26 

-
-
-

19.210 
3.177 

14.572 
ELEMENTOS DE TRANSPORTE 865.977 5.265 0 1.308 0 872.550 
19 MATERIAL FERROVIARIO 
20 MATERIAL AUTOMOVIL 
20C COCHES TERCEROS 
21 DERECHOS BIENES DE ARRENDAMIENTO (Nota 7.1) 

790.168 
743 

16.531 
58.535 

1.412 
15 

3.838 
-

290 
-

-290 
-

414 
-

894 
-

-
-
-
-

792.284 
758 

20.973 
58.535 

OTRO INMOVILIZADO 140.419 10.862 -808 2.181 0 152.654 
22 EQUIPOS PROCESO INFORMACION 
23 REPUESTOS PARA INMOV. MAT. FERROVIARIO 
24 REPUESTOS PARA INMOV. INSTALACIONES TECNICAS 
24B REPUESTOS TERCEROS 

56.682 
43.950 
25.016 
14.771 

2.693 
1.000 
3.217 
3.952 

-1 
-691 
-116 

-

55 
139 
272 

1.715 

-
-
-
-

59.429 
44.398 
28.389 
20.438 

INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO 56.519 62.272 -28 -33.274 85 85.574 
25 MATERIAL FERROVIARIO 
26 INSTALACIONES TECNICAS EN MONTAJE 
27 MAQUINARIA EN MONTAJE 
28 EQUIPOS EN PROCESO DE INFORMACIÓN EN MONTAJE 
29 CONSTRUCCIONES EN CURSO 
30 OTRAS INVERSIONES EN CURSO 

1.162 
17.916 

49 
-

57.553 
8.894 

21 
17.022 

-
-

18.499 
6.095 

-
-
-
-

-118 
-264 

-815 
-9.543 

0 
0 

-29.225 
-8.566 

-
27 
-
-

43 
-

368 
25.422 

49 
-

46.752 
6.159 

TOTAL 3.578.076 110.747 -1.359 -81 70 3.687.453 
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6. Inmovilizado material 

Las variaciones en 2021 de la amortización acumulada del inmovilizado material han sido las siguientes (miles de euros): 

SALDO INICIAL DOTACION BAJAS TRASPASOS SALDO FINAL TOTALMENTE 
AMORTIZADO 

1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 432.742 27.850 -2 7 460.597 125.574 
INFRAESTRUCTURA Y SUPRAESTRUCTURA 
VIA 
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 
EDIFICIOS INDUSTRIALES 

198.240 
153.224 

6.235 
75.043 

12.400 
10.833 

512 
4.105 

-1 
-

-1 
-

7 
-
-
-

210.646 
164.057 

6.746 
79.148 

2.225 
114.013 

-
9.336 

2. INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA 926.872 54.352 -10 981.214 605.479 
MAQUINARIA EN EDIFICIOS INDUSTRIALES 
MAQUINARIA EN SUBESTACIONES ELECTRICAS 
CUARTOS TRANSFORMACION 
INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS 
INSTALACIONES ELECTRONICAS Y AUTOMATISMOS 
ESCALERAS MECANICAS Y ASCENSORES 
OTRAS INSTALACIONES TECNICAS 
SEÑALES DE TERCEROS 
ELEMENTOS TRANSPORTE INTERNO 
INSTALACIONES SANITARIAS 

28.561 
65.858 
3.937 

138.936 
407.604 
213.185 
64.864 

610 
2.326 
991 

448 
4.051 
324 

9.774 
26.452 
10.858 
2.201 

86 
6 

152 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-3 
-

-7 
-
-
-

29.009 
69.909 
4.261 

148.710 
434.053 
224.043 
67.058 

696 
2.332 
1.143 

27.214 
19.717 
1.440 

60.187 
272.775 
168.111 
53.021 

-
2.316 
698 

3. OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO 32.823 899 -169 33.553 30.759 
MOBILIARIO 
ENSERES Y MAQUINAS REPRODUCTORAS 
UTILLAJE 

15.872 
3.185 

13.766 

553 
36 

310 

-
-169 

-

-
-
-

16.425 
3.052 

14.076 

14.302 
2.860 

13.597 
4. ELEMENTOS DE TRANSPORTE 797.033 17.180 814.213 702.970 
MATERIAL FERROVIARIO 
MATERIAL AUTOMOVIL 
COCHES TERCEROS 
DERECHOS BIENES DE ARRENDAMIENTO 

731.649 
608 

6.241 
58.535 

15.816 
37 

1.327 
-

-
-
-
-

410 
-

-410 
-

747.875 
645 

7.158 
58.535 

643.102 
485 
848 

58.535 
5. OTRO INMOVILIZADO 103.708 5.993 -762 14 108.953 82.327 
EQUIPOS PROCESO INFORMACION 
REPUESTOS PARA INMOV. MAT. FERROVIARIO 
REPUESTOS PARA INMOV. INSTALACIONES TECNICAS 
REPUESTOS DE TERCEROS 

51.351 
33.149 
13.786 
5.422 

2.380 
1.272 
1.499 
842 

-
-667 
-94 
-1 

-
-

14 
-

53.731 
33.754 
15.205 
6.263 

48.905 
25.097 
8.325 

-
TOTAL 2.293.178 106.274 -933 11 2.398.530 1.547.109 
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6. Inmovilizado material 

Las variaciones en 2020 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 1.137.547 22.053 10.517 -4 1.170.113 
1 INFRAESTRUCTURA Y SUPRAESTRUCTURA 
2 VIA 
4 OC-GALERIAS 
5 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 
6 EDIFICIOS INDUSTRIALES 

772.697 
207.225 

5.194 
11.675 

140.756 

12.009 
6.698 

-
30 

3.316 

-
-
-
-
-

9.535 
637 

-
14 

331 

-4 
-
-
-
-

794.237 
214.560 

5.194 
11.719 

144.403 
INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA 1.223.355 34.859 21.691 -1 1.279.904 
7 MAQUINARIA EN EDIFICIOS INDUSTRIALES 
8 MAQUINARIA EN SUBESTACIONES ELECTRICAS 
9 CUARTOS TRANSFORMACION 
10 INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS 
11 INSTALACIONES ELECTRONICAS Y AUTOMATISMOS 
12 ESCALERAS MECANICAS Y ASCENSORES 
13 OTRAS INSTALACIONES TECNICAS 
13B SEÑALES DE TERCEROS 
14 ELEMENTOS TRANSPORTE INTERNO 
15 INSTALACIONES SANITARIAS 

30.571 
85.923 
5.551 

204.294 
562.140 
256.235 
73.212 

969 
2.339 
2.121 

347 
0 

566 
11.236 
10.951 
8.830 
2.800 
109 

-
20 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

35 
-

417 
1.198 

16.787 
2.653 
587 

5 
-
9 

-
-
-
-
-

-1 
-
-
-
-

30.953 
85.923 
6.534 

216.728 
589.878 
267.717 
76.599 
1.083 
2.339 
2.150 

OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO 35.064 963 -3 65 36.089 
16 MOBILIARIO 
17 ENSERES Y MAQUINAS REPRODUCTORAS 
18 UTILLAJE 

17.791 
3.322 

13.951 

602 
8 

353 

-
-3 
-

3 
-

62 

-
-
-

18.396 
3.327 

14.366 
ELEMENTOS DE TRANSPORTE 863.512 1.971 494 865.977 
19 MATERIAL FERROVIARIO 
20 MATERIAL AUTOMOVIL 
20C COCHES TERCEROS 
21 DERECHOS BIENES DE ARRENDAMIENTO (Nota 7.1) 

788.944 
743 

15.290 
58.535 

956 
-

1.015 
-

-
-
-
-

268 
-

226 
-

-
-
-
-

790.168 
743 

16.531 
58.535 

OTRO INMOVILIZADO 130.201 10.019 -223 422 140.419 
22 EQUIPOS PROCESO INFORMACION 
23 REPUESTOS PARA INMOV. MAT. FERROVIARIO 
24 REPUESTOS PARA INMOV. INSTALACIONES TECNICAS 
24B REPUESTOS TERCEROS 

54.101 
43.128 
21.314 
11.658 

2.581 
684 

3.784 
2.970 

-
-4 

-194 
-25 

0 
142 
112 
168 

-
-
-
-

56.682 
43.950 
25.016 
14.771 

INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO 85.574 41.637 -382 -48.149 70 78.750 
25 MATERIAL FERROVIARIO 
26 INSTALACIONES TECNICAS EN MONTAJE 
27 MAQUINARIA EN MONTAJE 
28 EQUIPOS EN PROCESO DE INFORMACIÓN EN MONTAJE 
29 CONSTRUCCIONES EN CURSO 
30 OTRAS INVERSIONES EN CURSO 

889 
20.648 

-
42 

29.734 
5.206 

767 
14.192 

49 
-

38.414 
8.850 

-
-
-
-
-

-28 

-494 
-16.942 

0 
-42 

-10.662 
-5.134 

-
18 
-
-

67 
-

1.162 
17.916 

49 
-

57.553 
8.894 

TOTAL 3.446.198 132.137 -254 -85 80 3.578.076 
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6. Inmovilizado material 

Las variaciones en 2020 de la amortización acumulada del inmovilizado material han sido las siguientes (miles de euros): 

SALDO INICIAL DOTACION BAJAS TRASPASOS SALDO FINAL TOTALMENTE 
AMORTIZADO 

1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 405.396 27.346 432.742 116.730 
INFRAESTRUCTURA Y SUPRAESTRUCTURA 
VIA 
OC-GALERIAS 
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 
EDIFICIOS INDUSTRIALES 

186.325 
142.289 

-
5.724 

71.058 

11.915 
10.935 

-
511 

3.985 

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

198.240 
153.224 

-
6.235 

75.043 

2.225 
105.938 

-
-

8.567 
2. INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA 871.520 55.367 -15 926.872 541.607 
MAQUINARIA EN EDIFICIOS INDUSTRIALES 
MAQUINARIA EN SUBESTACIONES ELECTRICAS 
CUARTOS TRANSFORMACION 
INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS 
INSTALACIONES ELECTRONICAS Y AUTOMATISMOS 
ESCALERAS MECANICAS Y ASCENSORES 
OTRAS INSTALACIONES TECNICAS 
SEÑALES DE TERCEROS 
ELEMENTOS TRANSPORTE INTERNO 
INSTALACIONES SANITARIAS 

28.124 
61.799 
3.642 

129.730 
381.297 
200.481 
62.751 

532 
2.318 
846 

437 
4.059 
295 

9.206 
26.322 
12.704 
2.113 

78 
8 

145 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-15 
-
-
-
-
-

28.561 
65.858 
3.937 

138.936 
407.604 
213.185 
64.864 

610 
2.326 
991 

26.733 
18.784 
1.425 

57.896 
257.388 
127.684 
48.728 

-
2.281 
688 

3. OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO 31.713 1.113 -3 32.823 28.094 
MOBILIARIO 
ENSERES Y MAQUINAS REPRODUCTORAS 
UTILLAJE 

15.183 
3.151 

13.379 

689 
37 

387 

-
-3 
-

-
-
-

15.872 
3.185 

13.766 

11.944 
3.028 

13.122 
4. ELEMENTOS DE TRANSPORTE 785.295 11.739 -1 797.033 666.048 
MATERIAL FERROVIARIO 
MATERIAL AUTOMOVIL 
COCHES TERCEROS 
DERECHOS BIENES DE ARRENDAMIENTO 

720.678 
570 

5.512 
58.535 

10.562 
38 

1.139 
-

-
-
-
-

409 
-

-410 
-

731.649 
608 

6.241 
58.535 

606.180 
485 
848 

58.535 
5. OTRO INMOVILIZADO 97.924 5.943 -175 16 103.708 78.181 
EQUIPOS PROCESO INFORMACION 
REPUESTOS PARA INMOV. MAT. FERROVIARIO 
REPUESTOS PARA INMOV. INSTALACIONES TECNICAS 
REPUESTOS DE TERCEROS 

48.465 
31.917 
12.694 
4.848 

2.886 
1.233 
1.236 
588 

-
-2 

-159 
-14 

-
1 

15 
-

51.351 
33.149 
13.786 
5.422 

46.579 
23.705 
7.897 

-
TOTAL 2.191.848 101.508 -178 2.293.178 1.430.660 
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6. Inmovilizado material 
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 So-
ciedad tiene operaciones de arrendamiento financiero sobre 
determinados elementos de transporte. 

Las inversiones más significativas efectuadas por la Sociedad 
en 2021 para su Inmovilizado material han sido las siguientes: 

• Actuaciones para mejora de accesibilidad, 2.590 miles de eu-
ros 

• Máquinas automáticas y torniquetes, 2.380 miles de euros 

• Talleres y Maquinaria diversa, 1.790 miles de euros 

• Renovación integral de comunicaciones, 1.760 miles de euros 

• Actuaciones en seguridad y protección civil, 1.400 miles de 
euros 

• Estación 4.0, 1.230 miles de euros 

• Actuaciones varias en señalización, 6.722 miles de euros. 

• Actuaciones en Línea Aérea, 6.521 miles de euros. 

• Actuaciones en escaleras mecánicas, 6.166 miles de euros. 

• Actuaciones en instalaciones eléctricas, 4.989 miles de euros. 

• Sistemas de información, 3.328 miles de euros. 

• Máquinas automáticas y torniquetes, 2.873 miles de euros. 

• Inversiones en Centros de Control, 2.497 miles de euros. 

• Remodelación y mejoras en estaciones, 19.820 miles de euros 

• Renovación de vía y de su infraestructura, 16.780 miles de 
euros 

• Actuaciones en subestaciones y cuartos de transformación, 
1.050 miles de euros 

• Actuaciones en Línea Aérea, 260 miles de euros 

• Inversiones en Estación 4.0, 1.999 miles de euros. 

• Actuaciones en seguridad y protección civil, 1.915 miles de 
euros. 

• Actuaciones en Material Móvil, 10.090 miles de euros 

• Puestos de Control, 9.950 miles de euros 

• Centro integral de transporte, 7.940 miles de euros 

• Implantación de ascensores en estaciones, 7.820 miles de 
euros 

• Actuaciones en recintos, 6.220 miles de euros 

• Reformas en pozos de bomba y ventilación, 4.710 miles de 
euros 

• Actuaciones en escaleras mecánicas, 4.620 miles de euros 

Las inversiones más significativas efectuadas por la Sociedad 
en 2020 para su Inmovilizado material fueron: 

• Remodelación y mejoras en estaciones, 22.499 miles de eu-
ros. 

• Inversión en el Centro Integral de Transporte, 18.146 miles 
de euros. 

• Implantación de ascensores en estaciones, 14.958 miles de 
euros. 

• Renovación de vía y de su infraestructura, 14.411 miles de 
euros. 

• Actuaciones para mejora de accesibilidad, 1.699 miles de 
euros. 

• Talleres y Maquinaria diversa, 1.217 miles de euros. 

• Reformas en pozos de bomba y ventilación, 1.126 miles de 
euros. 

• Actuaciones en subestaciones y cuartos de transformación, 
1.056 miles de euros. 

Durante el ejercicio 2014 la Sociedad enajenó los inmuebles 
de Cavanilles-Granada y el recinto de Cuatro Caminos, ac-
tuaciones que se enmarcan en el protocolo de colaboración 
suscrito entre la Sociedad y el Ayuntamiento de Madrid para 

• Actuaciones varias en instalaciones eléctricas, 4.350 miles 
de euros 

• Sistemas de información, 3.810 miles de euros 

• Actuaciones varias en señalización, 3.410 miles de euros 

• Actuaciones en Material Móvil, 8.439 miles de euros. 

• Actuaciones en diversos recintos, 7.016 miles de euros. 

• Renovación integral de comunicaciones, 6.758 miles de eu-
ros. 

la regeneración urbana de diferentes puntos de la ciudad afec-
tados por la infraestructura ferroviaria metropolitana. 

Con fecha 17 de diciembre de 2014 se firmó el contrato de la 
venta del recinto de Granada-Cavanilles en Madrid que se ad-
judicó por un importe de 28.800 miles de euros, siendo parte 
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6. Inmovilizado material 
del precio de la venta un pago en especie consistente en la 
construcción, a cargo del adquirente, de la obra de la nueva 
sede social en el recinto de Plaza de Castilla (la Sociedad mo-
dificó su ubicación inicial en un terreno en Canillejas), propie-
dad 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 incrementó el anterior importe en 320 miles 
de euros (véase Nota 8.1.1). Como consecuencia de la ante-
rior 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 subvención 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, registrándose como contra-
partida una cuenta a cobrar con terceros (véase nota 8.1.1.). 

Durante el ejercicio 2019, el adquirente comenzó la obra de 
construcción de la nueva sede social y a 31 de diciembre de 
2020 ejecutó todas las obras, a las que se había comprometi-
do, correspondientes al importe de 20.320 miles de euros del 
pago en especie (véase nota 8.1.1.). Durante el ejercicio 2021 
la Sociedad, a su cargo, ha continuado la ejecución de deter-
minadas obras de instalaciones e interiorismo y prevé finalizar 
todos los trabajos y con ello inaugurar la nueva sede social en 
el primer cuatrimestre del ejercicio 2022. 

Con fecha 17 de diciembre de 2014 la Sociedad firmó el con-
trato para la venta del recinto de Cuatro Caminos, que se ad-
judicó 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 subte-
rráneas en el ámbito de Cuatro Caminos cuya propiedad man-
tiene 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 asociada 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 co-
rrespondientes permisos urbanísticos para la reordenación del 
ámbito de Cuatro Caminos, el Ayuntamiento de Madrid comu-
nicó a la sociedad compradora de los terrenos, y encargada de 
la construcción de la nueva cochera, que todos los proyectos 
presentados incumplían diversas determinaciones del Plan Ge-
neral 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 reque-
rimientos operativos y fuera conforme al ordenamiento urba-
nístico, 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 urbanís-
tica del ámbito del recinto de Cuatro Caminos. Sin embargo, 
paralelamente se iniciaron, tanto en vía administrativa como 
judicial, por parte de diferentes Asociaciones Vecinales, diver-
sas reclamaciones intentando que se considere el recinto de 
las cocheras de Cuatro Caminos de Bien de Interés Cultural. 

Durante los ejercicios 2018 a 2021, ha habido tanto reclama-
ciones desestimadas completamente como reclamaciones 
que han logrado paralizar la ejecución del planeamiento ur-
banístico previsto en el recinto y con ello nuevos retrasos e 
incertidumbres en la ejecución del proyecto. 

Ante la posibilidad de que el proyecto no sea tramitado por 
parte del Ayuntamiento de Madrid y con ello la incertidumbre 

que el proyecto no pueda ser realizado finalmente, los Admi-
nistradores, considerando muy probable que la compraventa 
realizada en 2014 tenga que ser resuelta, acordaron que la So-
ciedad registrara en el ejercicio 2016 la reversión de la venta 
reconocida en el ejercicio 2014, registrando en 2016 un anti-
cipo de inmovilizado por el valor neto contable de los activos 
vendidos a la fecha de la operación (incluido en el apartado de 
construcciones en curso, del epígrafe de inmovilizado mate-
rial), por importe de 1.354 miles de euros; reconociendo un pa-
sivo 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 consistente 
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 te-
rrenos efectuó el último pago en metálico que establecía el 
contrato de compra del recinto, por importe de 24.406 miles 
de euros, que la Sociedad ha registrado como un pasivo a lar-
go plazo (véase nota 12.3). 

Durante el ejercicio 2021 se activó un importe de 70 miles 
de euros, derivado de los gastos financieros provenientes de 
préstamos a largo plazo considerados como financiación es-
pecífica en aquellos proyectos que necesitan un periodo supe-
rior a un año para estar en condiciones de uso y/o explotación. 
En el ejercicio 2020 se activaron 80 miles de euros de gastos 
financieros. 

Las adquisiciones de inmovilizado, material e intangible, du-
rante 2021 y 2020 se financiaron a través de préstamos ban-
carios y subvenciones de diferentes organismos (véase Notas 
10.c y 12.1). 
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Miles de euros 

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 Un detalle de los pagos mínimos y valor actual de los pasivos 
de “lease-back”, reconocidos por un importe inicial de 58.535 por arrendamientos financieros desglosados por plazos de 

2021 2020 

Cuotas abonadas hasta 2020 93.786 Cuotas abonadas hasta 2019 86.637 

Cuota satisfecha en 2021 6.937 Cuota satisfecha en 2020 7.149 

Cuotas pendientes 25.407 Cuotas pendientes 32.243 

TOTAL DEUDA 126.130 126.029 

miles de euros, correspondiente al valor razonable del activo vencimiento es como sigue: 
al inicio del contrato. Miles de euros 

Dicha operación de lease-back se realizó con Bank of América 
en diciembre de 1997. Los derechos contractuales de cobro 
fueron cedidos por dicha entidad financiera a la mercantil MB 
Deal 97, S.L. El resultado final de la operación es la obtención 
de una financiación cuya cuantía global constituye 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. 

El 2 de enero de 2022 finalizó la operación con los últimos 
pagos por importe total de 25.407 miles de euros, pasando 
en dicha fecha la propiedad de los trenes a Metro de Madrid 
S.A. Como consecuencia del cierre de la operación financiera 
la Sociedad ha incurrido en diversos gastos por importe de 
101 miles de euros que se han incluido, a 31 de diciembre de 
2021, como mayor importe de la deuda. 

A 31 de diciembre de 2021, se ha satisfecho cuotas por valor 
de 100.723 miles de euros y quedando pendiente por liquidar 
25.407 miles de euros. 

Cuotas Valor Actual Cuotas 

2021 2020 2021 2020 

1 año 

Entre 2 y 5 años 

Más de 5 años 

25.407 

-

-

6.936 

25.307 

-

25.407 

-

-

6.936 

24.508 

-

Total 25.407 32.243 25.407 31.444 

No existen cuotas contingentes reconocidas como gasto del 
ejercicio ni bases para su determinación a futuro. 

7.2. Arrendamientos operativos 
La Sociedad evaluó todas las operaciones descritas en este 
apartado según la normativa contable y las ha clasificado como 
operaciones de arrendamiento operativo al inicio de las mismas. 

Durante 2020, el Consejo de Administración de la Sociedad, 
ante la finalización en 2022 y 2023 de determinados contratos 
de arrendamiento, y habiendo concluido que las circunstan-
cias actuales de la flota de trenes de la Sociedad y sus necesi-
dades operativas indica la conveniencia de seguir utilizando el 

material móvil objeto de estos arrendamientos, ha estudiado 
diferentes maneras para ello y entre ellas se encuentra reeva-
luar la decisión de ejercitar las opciones de compra de deter-
minados contratos de arrendamiento. Por ello, tomó la deci-
sión de ejercer la opción de compra, que posee la Sociedad, 
de los trenes propiedad de Plan Azul 07 S.L. y pagar, al final del 
contrato de arrendamiento, un importe de 135.601 miles de 
euros. En mayo de 2021, la Sociedad comunicó a Plan Azul 07 
S.L. la decisión acordada por el Consejo de Administración. No 
obstante, de conformidad al marco contable de información fi-
nanciera aplicable, dichos arrendamientos seguirán registrán-
dose como arrendamientos operativos hasta la conclusión de 
dichos contratos. 
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7. Arrendamientos y otras 
operaciones de naturaleza similar 
Las cuotas de arrendamiento se cargan a la cuenta de pérdi-
das y ganancias de una forma lineal en el plazo de duración 
del arrendamiento. 

Las operaciones de arrendamiento operativo de material mó-
vil 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 al reparto de dividendos, endeudamien-
to adicional o la suscripción de nuevos contratos de arrenda-
miento. 

Más de 5 años 2021 2020 

Plan Metro, S.A. 130.612 183.087 

Otros Arrendamientos 10.353 11.199 

Total 140.965 194.286 

El gasto por arrendamiento operativo en los ejercicios 2021 y 2020 se desglosa en la siguiente clasificación (véase nota 17 (b)): 

Miles de euros 

2021 2020 

Arrendamientos operativos. Gasto del ejercicio Importe Importe 

Ferromóvil 3000, S.L. 

Ferromóvil 9000, S.L. 

Plan Azul S.L. 

Plan Metro 

Otros arrendamientos 

47.783 

30.478 

37.283 

47.424 

6.598 

46.899 

29.937 

37.442 

46.071 

5.456 

Total 169.566 165.805 

Al cierre del ejercicio 2021 y 2020 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: 

Miles de euros Miles de euros 

Arrendamientos operativos-Cuotas futuras 

1 año 2021 2020 

Ferromóvil 3000, S.L. 

Ferromóvil 9000, S.L. 

Plan Azul S.L. 

Plan Metro, S.A. 

Otros Arrendamientos 

41.749 

26.699 

39.343 

48.171 

5.467 

43.261 

27.659 

37.283 

47.343 

6.325 

Total 161.429 161.871 

Arrendamientos operativos-Cuotas futuras 

Entre 2 y 5 años 2021 2020 

Ferromóvil 3000, S.L. 

Ferromóvil 9000, S.L. 

Plan Azul S.L. 

Plan Metro, S.A. 

Otros Arrendamientos 

40.239 

25.740 

-

203.628 

12.121 

102.538 

67.731 

37.283 

200.603 

12.591 

Total 281.728 420.746 

Miles de euros 
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7. Arrendamientos y otras 
operaciones de naturaleza similar 
En su posición de arrendatario, los contratos de arrendamien-
to más significativos que tiene la Sociedad al cierre del ejerci-
cio 2021 y 2020 son los siguientes: 

a) Contratos de arrendamiento de material móvil para la ex-
plotación de la red actual y nuevas ampliaciones 

a.1) Durante el ejercicio 2006 se firmaron con las socieda-
des 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: 

Durante los ejercicios 2021 y 2020 las cuotas de arrenda-
miento satisfechas por ambos contratos han ascendido a 
64.795 miles de euros y 65.895 miles de euros, respectiva-
mente. No existen opciones de compra a favor de Metro de 
Madrid S.A. sobre este material. 

En estos contratos las cuotas de arrendamiento no son li-
neales. La Sociedad ha reconocido como gasto, en la cuen-
ta de pérdidas y ganancias, el importe de 78.261 miles de 
euros que corresponden al gasto repercutido de forma lineal 

Serie Subserie Número de 
Unidades Composición Galibo Arrendadora 

3000 

3000 

9000 

9000 

9000 

1 

3 

1 

2 

3 

36 

54 

26 

6 

20 

MRSSRM 

MRSM 

MRSSRM 

MRSSRM 

MRM 

Estrecho 

Estrecho 

Ancho 

Ancho 

Ancho 

Ferromovil 3000 

Ferromovil 3000 

Ferromovil 9000 

Ferromovil 9000 

Ferromovil 9000 

en el ejercicio 2021 (76.836 miles de euros en 2020). La dife-
rencia entre el gasto reconocido en el ejercicio y las cuotas 
de arrendamiento abonadas a los arrendadores se han con-
tabilizado 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 so-
ciedades una novación de los contratos de arrendamiento y 
mantenimiento, derivados de la necesidad operativa de pro-

longar 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 Ferromóvil 3000 y hasta el 31 de agosto de 
2024, para los trenes del contrato con Ferromóvil 9000 y con 
ello adaptar los términos del mantenimiento a las circunstan-
cias actuales del Material Móvil y de los Equipos ATP/ATO. 

La Sociedad es conocedora que las sociedades Ferromó-
vil 3000 S.L. y Ferromóvil 9000 S.L. otorgaron al Consorcio 
Regional de Transportes de Madrid una opción de compra 
sobre el material móvil objeto del arrendamiento y en el 
caso que este organismo ejerciera la misma los contratos 
de arrendamiento suscritos por Metro de Madrid tendrán su 
vencimiento el 31 de diciembre de 2023. 

Durante el ejercicio 2021, el Consorcio Regional de Trans-
portes de Madrid ha comunicado a Ferromóvil 3000, S.L. y 
Ferromóvil 9000, S.L., la decisión de ejercitar las opciones 
de compra del material móvil de las series 3000 y 9000 y 
con ello los contratos de arrendamiento suscritos entre Me-
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7. Arrendamientos y otras 
operaciones de naturaleza similar 

tro de Madrid S.A y Ferromóvil 3000 S.L. y Ferromóvil 9000 
S.L. vencerán el próximo 31 de diciembre de 2023. 

Antes de la finalización de los contratos de arrendamiento 
la Sociedad deberá analizar con el Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid cual será la forma jurídica para que 
se continúe operando con estos trenes. 

a.2) 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 Número 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 2021 ha ascendido 
a 37.283 miles de euros, que incluye 4.144 miles de euros 
que conforman la parte contingente generada por el incre-
mento del 85% del IPC de años anteriores. Durante 2020 el 
gasto reconocido fue de 37.442 miles de euros que incluían 
4.303 miles de euros de cuota contingente. 

Durante el ejercicio 2021, la Sociedad ha procedido a comu-
nicar a la empresa Plan Azul 07 S.L. su decisión de com-
pra del material móvil ferroviario, al finalizar el contrato de 

arrendamiento el próximo 31 de diciembre de 2022, por un 
importe de 135.601 miles de euros. 

a.3) En el ejercicio 2008, se firmó con la empresa Plan Me-
tro S.A. un contrato de arrendamiento operativo de material 
móvil ferroviario con una duración de 17 años, y cuyo obje-
tivo es la mejora y ampliación del servicio de transporte en 
los próximos años. 

Con fecha de 27 de diciembre de 2011 se firmó una aden-
da al contrato inicial, modificando los plazos de entrega del 
material móvil para su adecuación a las necesidades de ma-
terial previstas. 

En virtud de las adendas firmadas con fecha 30 de Julio de 
2013, se recepcionaron las últimas 27 unidades y se modi-
ficaron las cuotas de arrendamiento para adaptarlas al uso 
real operativo que se iba a realizar del material arrendado fi-
nalizando en 2029. En el ejercicio 2021 se reconoció un gasto 
de 47.424 miles de euros (46.071 miles de euros en 2020). 

El contrato posee una opción de compra, pero se desestima 
su realización por considerarse superior al valor de los bie-
nes en el momento de la finalización del contrato. 

Activos fnancieros 

8.1. Activos financieros a largo y corto plazo (ex-
cepto 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 2021 y 2020, 
que corresponden en su totalidad a activos financieros a cos-
te amortizado, sin incluir las inversiones en Empresas Asocia-
das, es como sigue: 

NO CORRIENTE 

A coste amortizado 
o coste 

Valor contable 

2021 2020 

Préstamos y partidas a cobrar 

Créditos a terceros 

Depósitos y fianzas 

Otros activos financieros 

4.205 

53 

4.021 

2.894 

111 

4.171 

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 
A LARGO PLAZO 8.279 7.176 

Miles de euros 

Miles de euros 

CORRIENTE 

A coste amortizado 
o coste 

Valor contable 

2021 2020 

Otros activos financieros 

Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar 

• Clientes por ventas y presta-
ciones de servicios 

• Otras cuentas a cobrar 

91 

31.530 

21.234 

10.296 

167 

25.833 

17.538 

8.295 

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 
A CORTO PLAZO 31.621 26.000 
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8. Activos fnancieros 
Miles de euros 

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES 

Efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes 

Valor contable 

2021 2020 

• Tesorería 172.287 69.128 

TOTAL EFECTIVO Y OTROS 
ACTIVOS LIQUIDOS 172.287 69.128 

8.1.1. Activos financieros a largo plazo 

El movimiento de activos financieros a largo plazo durante los 
ejercicios 2021 y 2020 de cada partida incluida en préstamos 
y partidas a cobrar a largo plazo ha sido el siguiente: 

Miles de euros 

LARGO PLAZO 

Largo plazo Créditos a 
terceros 

Depósitos y fianzas 
entregadas 

Otros activos 
financieros 

Total 

Saldo 31.12.2019 3.294 111 18.996 22.401 

2020 Entradas /(Reducciones) 677 - -418 259 

Salidas /(Dotaciones) -1.077 - -14.407 -15.484 

Saldo 31.12.2020 2.894 111 4.171 7.176 

Entradas /(Reducciones) 2.045 -58 -150 1.837 
2021 

Salidas /(Dotaciones) -734 - - -734 

Saldo 31.12.2021 4.205 53 4.021 8.279 

El detalle de las partidas que forman parte del epígrafe “Crédi-
tos a terceros” es el siguiente: 

— Préstamos a largo plazo al personal para la adquisición 
de vivienda: Dichos préstamos tienen un plazo de amorti-
zación de diez años. Al cierre de los ejercicios 2021 y 2020 
el saldo a largo plazo asciende a 119 miles de euros y 127 
miles de euros respectivamente. 

— Créditos al personal a largo plazo: Dichos créditos tienen 
un vencimiento de 30 meses. Al cierre de los ejercicios 2021 
y 2020 el saldo a largo plazo asciende a 4.086 miles de eu-
ros y 2.767 miles de euros respectivamente. 

El detalle por vencimiento de los créditos a terceros, a 31 de 
diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente (en miles de euros): 

VENCIMIENTO CDTO A TERCEROS 

Entidad Ente 2 y 5 años Más de 
5 años 

2021 2020 2021 2020 

Préstamos para 
la adquisición de 
viviendas 

Créditos al 
personal 

101 

4.086 

107 

2.767 

18 

-

20 

-

TOTAL 4.187 2.874 18 20 

El epígrafe “Otros activos financieros” recoge el importe a largo 
plazo por la penalización 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 actualizando to-
dos los años con la variación del IPC y su valor neto contable 
al 31 de diciembre de 2021 es de 4.021 miles de euros. 
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8. Activos fnancieros 
Adicionalmente se registraba en este epígrafe el importe co-
rrespondiente a la retribución en especie de la venta del re-
cinto de Cavanilles-Granada (véase Nota 6). Durante el ejer-
cicio 2020, de acuerdo con lo pactado con el adquirente, por 
el cambio de calendario en la construcción de la nueva sede, 
se incrementó, el importe inicial de 20.000 miles de euros, en 
320 miles de euros. A 31 de diciembre de 2020 y 2021 se han 
ejecutado todas las obras, a cargo del adquirente por lo que no 
queda ningún importe por este concepto. 

No existe diferencia significativa entre el valor contable y el 
valor razonable de los activos financieros de la Sociedad, dis-
tintos 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): 

2021 2020 

Clientes por ventas y prestaciones de 
servicios 14.567 13.106 

Clientes empresas del grupo y 
asociadas 6.667 4.432 

Deudores varios 6.510 4.468 

Personal 3.786 3.827 

TOTAL 31.530 25.833 

El epígrafe “Clientes por ventas y prestación de servicios” in-
cluye el saldo pendiente de cobro del Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid a 31 de diciembre de 2020 por importe 
de 1.255 miles de euros ( 0 miles de euros en 2021). (véase 
nota 18). 

Durante el ejercicio 2021 en el epígrafe “Pérdidas, deterioro y 
variación de provisiones por operaciones comerciales” se ha 
dotado un importe de 21 miles de euros. En el ejercicio 2020 
se dotó un importe de 4.074 miles de euros. 

PERDIDAS CDTOS.COMERCIALES INCOBRABLES 

Deudores Comerciales Deterioro de valor 

Saldo inicial 2020 

Dotaciones 

Aplicaciones y anulaciones 

3.869 

4.074 

-1.603 

Saldo final 2020 6.340 

Dotaciones 

Aplicaciones y anulaciones 

21 

-1.578 

Saldo final 2021 4.783 

El detalle del epígrafe de “Efectivo y Otros Activos equivalen-
tes” es como sigue: 

Miles de euros 

EFECTIVOS Y OTROS ACTIVOS EQUIVALENTES 

Conceptos 2021 2020 

Caja 

Bancos 

6.305 

165.982 

5.340 

63.788 

Total 172.287 69.128 

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender los compro-
misos de pago que se derivan de su actividad, la Sociedad dis-
pone de la tesorería que muestra su Balance, así como de las 
líneas crediticias y de financiación con vencimiento no supe-
rior a 1 año, por importe de 111.000 miles de euros en 2021. A 
fecha de cierre del ejercicio, no había ningún importe dispues-
to de estas líneas crediticias: 

Miles de euros 

PERDIDAS CDTOS.COMERCIALES INCOBRABLES 

PÓLIZAS DE CRÉDITO 2021 2020 

ENTIDAD FINANCIERA Dispuesto Límite Vencimiento Dispuesto Límite Vencimiento 

ABANCA 

ARESBANK 

BANKIA 

CAIXABANK 

CAJAMAR 

IBERCAJA 

KUTXABANK 

LIBERBANK 

SABADELL 

UNICAJA 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.000 

15.000 

-

35.000 

20.000 

-

15.000 

-

10.000 

6.000 

31/10/22 

31/10/22 

-

31/10/22 

31/10/22 

-

31/10/22 

-

30/12/22 

31/10/22 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.000 

-

5.000 

30.000 

-

10.000 

15.000 

6.000 

10.000 

-

15/4/21 

-

31/10/21 

31/10/21 

-

31/10/21 

31/10/21 

31/10/21 

31/10/21 

-

TOTAL 111.000 85.000 
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8. Activos fnancieros 
8.2. Inversiones en Empresas asociadas 
El movimiento durante los ejercicios 2021 y 2020 de cada par-
tida de este capítulo ha sido el siguiente: 

Miles de euros 

INVERSIONES EMPRESAS ASOCIADAS 

Largo plazo 

Participa 
ciones en 
empresas 
asociadas 

Créditos a 
empresas 
asociadas 

Totales 

2020 

Saldo inicial 

Entradas / 
(reducciones) 

Salidas / 
(dotaciones) 

25.849 

-2.399 

-

3.949 

-

1.411 

29.798 

-2.399 

1.411 

Saldo final 
2020 23.450 5.360 28.810 

2021 

Entradas / 
(reducciones) 

Salidas / 
(dotaciones) 

-578 

-

-1200 

-

-1.778 

-

Saldo final 
2021 22.872 4.160 27.032 

Las participaciones en empresas asociadas corresponden a 
activos financieros a coste, mientras que los créditos a em-
presas asociadas corresponden a activos financieros a coste 
amortizado. 

Metro de Madrid facilitó, en 2015, a Transportes Ferroviarios 
de Madrid, S.A., sociedad asociada, un préstamo participativo 
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 mi-
les de euros y una ampliación de su vencimiento hasta 2029. 

En el ejercicio 2020, de acuerdo con las características del 
préstamo, los intereses devengados en 2019 y no pagados 
fueron incorporados a la deuda principal por lo que el importe 
del préstamo a 31 de diciembre de 2020 fue de 4.160 miles de 
euros. En el ejercicio 2021, de acuerdo con las características 
del préstamo, no se han devengando intereses por lo que el 
saldo a cierre de año es de 4.160 miles de euros 

El 23 de septiembre 2020 la Sociedad concedió a Metrocall 
S.A, sociedad asociada, un préstamo hasta un importe máxi-
mo de 1.400 miles de euros, de los cuales a 31 de diciembre 
de 2020 se realizó una disposición de 1.200 miles de euros. 
Durante el año 2021, Metrocall S.A. ha procedido a la devolu-
ción anticipada total de la cantidad prestada. Los intereses de-
vengados y cobrados a 31 de diciembre de 2021, ascienden a 
18 miles de euros siendo los intereses devengados pendiente 
de cobro, a 31 de diciembre de 2020, 6 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., con una 
participación del 42,5 por ciento del capital social. 

Transportes Ferroviarios de Madrid, S.A. es la sociedad conce-
sionaria para la construcción y explotación de la prolongación 
de Línea 9 entre Puerta de Arganda y Arganda del Rey. 

El importe de la inversión inicial realizada por Metro de Madrid, 
S.A., ascendió a 17.859 miles de euros, que está representada 

por 297.160 acciones nominativas, con un valor nominal de 
60,10 euros por acción, que no cotizan en Bolsa y que se en-
cuentran totalmente desembolsadas. Con fecha 30 de diciem-
bre de 2011, se realizó una ampliación de capital con la que la 
Sociedad adquirió 6.746 acciones del mismo nominal de las 
anteriores manteniendo 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 Ac-
cionistas la ampliación de capital por los pagos que los accio-
nistas realizaron en concepto de intereses y comisiones de un 
crédito Subordinado. Con ello Metro de Madrid seguía mante-
niendo su porcentaje de participación social y el importe total 
del coste de la inversión ascendió a 18.642 miles de euros y 
18.947 miles de euros respectivamente. 

A 31 de diciembre de 2021, la Sociedad ha realizado una do-
tación de la provisión por deterioro de la participación, por 
importe de 578 miles de euros, (2.399 miles de euros en el 
ejercicio 2020) como consecuencia principalmente del impac-
to en el negocio de la sociedad asociada, de la crisis sanitaria 
derivada de la pandemia del COVID-19 y las posibilidades de 
no recuperación total de sus efectos económicos. 

El importe recuperable de Transportes Ferroviarios de Ma-
drid S.A. se ha calculado como el valor actual de la partici-
pación de la Sociedad en los flujos de efectivo que se espera 
que genere dicha sociedad asociada, procedente de su acti-
vidad ordinaria. 

El cálculo del valor actual de los flujos de efectivo se ha basa-
do 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 8 años. 
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8. Activos fnancieros 
2. La tasa de descuento utilizada es el 3,13% (4,02% en 
2020) y ha sido estimada en base el Coste Medio Pondera-
do de Capitales del sector. 

Las Cuentas Anuales de esta Sociedad a 31 de diciembre de 
2021 están siendo auditadas. No se han percibido dividendos 
en el ejercicio. 

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 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. 

Empresa 
Participada Ejercicio 

Porcentaje 
participa 
ción (%) 

Capital Reservas 

Otras 
partidas 

de Fondos 
Propios 

Resultado 
ejercicio 

Total 
Patrimo 
nio Neto 

Resultado 
de Explo 

tacion 

Deterioro 
de valor 

Valor 
Neto de la 
Inversión 

Transportes 
Ferroviarios de 
Madrid, S.A. 
Dr. Esquerdo, 
136 28007 
MADRID 

2021 

2020 

42,50% 

42,50% 

44.581 

44.581 

4.028 

4.028 

-27.467 

-18.970 

-3.874 

-8.497 

18.121 

21.924 

-1.871 

-5.061 

-17.937 

-17.359 

1.010 

1.588 

Empresa 
Participada Ejercicio 

Porcentaje 
participa 
ción (%) 

Capital Reservas Resultado 
ejercicio 

Patrimonio 
Neto 

Resultado 
de 

Explotación 

Valor Neto 
de la 

Inversión 

Metrocall,S.A  
C/Juan 
Esplandiu, 11-
13 MADRID 

2021 

2020 

40,00% 

40,00% 

2.750 

2.750 

9.524 

8.375 

927 

1.150 

13.201 

12.274 

1.282 

1.436 

1.502 

1.502 

Las Cuentas Anuales de esta Sociedad a 31 de diciembre de 
2021 están siendo auditadas. Durante el ejercicio no se han 
percibido dividendos. 

Metros Ligeros de Madrid S.A., con una paticipación 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 en el ejercicio 2021 y 2020. En 2021 no se ha produ-
cido ninguna distribución de dividendos. Las Cuentas Anuales 
de esta Sociedad a 31 de diciembre de 2021 están siendo au-
ditadas. 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 Socie-
dad en los flujos de efectivo que se espera que genere dicha 

Empresa 
Participada Ejercicio 

Porcentaje 
participa 
ción (%) 

Capital 

Otras 
partidas 

de Fondos 
Propios 

Resultado 
ejercicio 

Ajustes 
por cambio 

de valor 

Resultado 
de Explo 

tación 

Total 
Patrimonio 

Neto 

Valor Neto 
de la 

Inversión 

Metros Ligeros 
de Madrid, S.A. 
Avda. Manuel 
Azaña s/n 
28033 MADRID 

2021 

2020 

42,50% 

42,50% 

19.800 

19.800 

17.156 

27.346 

-8.341 

-10.190 

-31.796 

-37.782 

-742 

-5.452 

-3.181 

-827 

20.360 

20.360 

sociedad asociada, procedente de su actividad ordinaria, así 
como de su enajenación. 

El cálculo del valor actual de los flujos de efectivo se ha basa-
do 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 15 años en los que se han tenido 
en cuenta mecanismos de reequilibrio económico-financie-
ro de la concesión. 

2. La tasa de descuento utilizada es el 3,79% (4,30% en 
2020) y ha sido estimada en base el Coste Medio Pondera-
do de Capitales del sector. 
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8. Activos fnancieros 
8.3. Información sobre naturaleza y nivel de ries-
go de los instrumentos financieros 
La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está cen-
tralizada 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 significa-
tivo sobre sus activos financieros. 

b) Riesgo de liquidez 

La Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos equiva-
lentes en entidades de elevado nivel crediticio de acuerdo a 
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. 

Adicionalmente, la Sociedad lleva a cabo un servicio público 
esencial y cuenta con el apoyo financiero necesario de su ac-
cionista para la garantizar la continuidad de la Sociedad, de 
sus actividades y que pueda atender en todo momento sus 
obligaciones. 

c) Riesgo de mercado 

La Sociedad estima que en sus instrumentos financieros el 
riesgo de tipo de interés no es significativo. 

Por otro lado, con el vigente Contrato Programa con el Consor-
cio 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 norma-
les de productividad y organización, los Administradores con-
sideran que el riesgo de una variación de los precios no debe 
ser significativo para la Sociedad (véase Notas 1 y 2). 

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 2021 y 2020, la corrección valorati-
va por deterioro de valor de existencias es de 4.115 miles de 
euros y 4.007 miles de euros, respectivamente, como conse-

Concepto Materiales 
diversos Repuestos Material de 

oficina 
Billetaje Vestuario 

Provisión 
por deterioro 
de valor de 
existencias 

Totales 

Saldo final 2019 2.146 15.125 154 25 24 -3.458 14.016 

2020 

Compras 

Consumos 

Traspasos 
(salidas) 

Reversion/ 
(Dotación) 

5.895 

-5.170 

-

-

8.634 

-7658 

-4 

-

560 

-232 

-

-

47 

-40 

-

-

427 

-429 

-

-

-

-

-

-549 

15.563 

-13.529 

-4 

-549 

Saldo final 2020 2.871 16.097 482 32 22 -4.007 15.497 

2021 

Compras 

Consumos 

Traspasos 
(salidas) 

Reversion/ 
(Dotación) 

4.670 

-4.875 

-

-

8.413 

-7.932 

-122 

-

265 

-294 

-

-

65 

-54 

-

-

344 

-339 

-

-

-

-

-

-108 

13.757 

-13.494 

-122 

-108 

Saldo final 2021 2.666 16.456 453 43 27 -4.115 15.530 

9. Existencias 
El movimiento en las partidas de compras y consumos duran-
te los ejercicios 2021 y 2020 ha sido el siguiente: 

cuencia de la pérdida de valor de las existencias que la Socie-
dad mantiene en su stock. 

En el ejercicio 2021 y 2020, se han traspasado repuestos al 
inmovilizado material por importe de 122 y 4 miles de euros 
respectivamente. 
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10. Patrimonio neto y fondos propios 
La composición y el movimiento del patrimonio neto se pre-
sentan en el Estado de Cambios del Patrimonio Neto. 

a) Capital social 
El capital de la Sociedad a 31 de diciembre de 2021 y 2020 as-
ciende a 17.977 miles de euros, dividido en 5.972.391 acciones al 
portador, de 3,01 euros nominales cada una, totalmente suscri-
tas y desembolsadas, gozando todas ellas de iguales derechos. 

No existe ningún otro tipo de derecho incorporado, bonos de 
disfrute, obligaciones convertibles, títulos y pasivos financie-
ros similares. 

b) Reservas 
La “Reserva Legal” está dotada, de conformidad con el Artícu-
lo 27 de la Ley de Sociedades de Capital, por el importe míni-
mo requerido del 20% del capital social. A 31 de diciembre de 
2021 no se encuentra totalmente constituida. Esta reserva no 
es de libre disposición. 

La totalidad del importe del epígrafe 2. “Otras reservas” es de 
libre disposición, si el valor del patrimonio neto no es o, a con-
secuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social. 
En consecuencia, al 31 de diciembre de 2021 y 2020 estas 
reservas no son de libre disposición. 

La valoración actuarial del compromiso en concepto de pres-
taciones post-jubilación de ayuda de transporte ha supuesto 
una ganancia patrimonial en 2021 de 4.576 miles de euros 
(10.290 miles de euros en 2020). 

c) Subvenciones, donaciones y legados 
c.1) Subvenciones en Capital concedidas por el Consorcio 
Regional de Transportes 

Corresponden a las subvenciones en capital, no reintegra-
bles, concedidas por el Consorcio Regional de Transportes 
de Madrid (CRTM) a partir de 1991, para la adquisición de 
activos, cuyo detalle es el siguiente: 

SUBVENCIONES CAPITAL CRT. 

Fondos propios 2021 2020 

Saldo al 1 de enero 394.973 420.210 

Altas 

Importe bruto 

Efecto fiscal 

-

-

-

-

Traspaso a resultados 

Importe bruto 

Efecto fiscal 

-24.449 

61 

-25.300 

63 

Otros ajustes 

Ajuste de subvenciones de años 
anteriores 

Efecto fiscal 

-

-

-

-

Saldo al 31 de Diciembre 370.585 394.973 

La totalidad de las subvenciones de capital recibidas del 
CRTM han sido destinadas a la adquisición de activo mate-
rial e intangible. 

c.2) Subvenciones en Capital concedidas por otros Orga-
nismos 

i) Subvenciones concedidas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional 
Corresponden a subvenciones concedidas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del mar-
co del Proyecto Operativo 2014-2020 de la Comunidad de 

Madrid para adquisición de inmovilizado material relacio-
nado con proyectos de implantación de ascensores y de 
regeneración de energía. Durante 2021 se han devengado 
subvenciones no reintegrables por importe de 5.808 mi-
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10. Patrimonio neto y fondos propios 
les de euros y en el ejercicio 2020 se devengaron 10.390 
miles de euros. La Sociedad, de estas subvenciones, ha 
cobrado 31.218 miles de euros en 2021 y 1.387 miles de 
euros en 2020: 

SUBVENCIONES FEDER 

Fondos Propios 2021 2020 

Saldo al 1 de Enero 21.621 11.664 

Altas 

Importe bruto 5.808 10.390 

Efecto fiscal -14 -26 

Bajas 

Importe bruto -385 -408 

Efecto fiscal 1 1 

Traspaso a resultado 

Ajuste de subvenciones de años 
anteriores 

Efecto fiscal 

-715 

2 

-

-

Saldo al 31 de Diciembre 26.318 21.621 

ii) Subvenciones concedidas por fondos Europeos del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
Corresponden a subvenciones concedidas por el Fondo 
Europeo destinadas a los planes de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia. Durante 2021 se han devengado 
subvenciones no reintegrables, por importe de 662 miles 
de euros estando pendiente de cobro en su totalidad. 

SUBVENCIONES PRR 

2021 

Saldo al 1 de Enero 

Altas 

Importe bruto 662 

Efecto fiscal -2 

Bajas 

Importe bruto -

Efecto fiscal -

Traspaso a resultado 

Importe bruto -6 

Efecto fiscal -

Saldo al 31 de Diciembre 654 

iii) Otros Organismos Públicos 
Corresponden a las subvenciones en capital no reinte-
grables, 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 Inves-
tigación, Desarrollo e Innovación. El movimiento de estas 
subvenciones ha sido el siguiente (en miles de euros): 

SUBVENCIONES CAPITAL OTROS ORGANISMOS 
Fondos Propios 2021 2020 
Saldo al 1 de Enero 2.140 2.312 
Altas 
Importe bruto 
Efecto fiscal 

423 

-1 
461 

-1 
Bajas 
Importe bruto 
Efecto fiscal 

-64 

-
-
-

Traspaso a resultado 0 0 
Importe bruto 
Efecto fiscal 

-807 
2 

-634 

2 
Saldo al 31 de Diciembre 1.693 2.140 

c.3) Subvenciones de explotación incorporadas al resulta-
do del ejercicio 
Las “subvenciones de explotación incorporadas al resultado 
del ejercicio” se componen de subvenciones de formación 
y a la contratación por importe de 706 miles de euros y de 
subvenciones de Investigación y Desarrollo por importe de 
200 miles de euros. En el ejercicio 2020, se corresponden 
con subvenciones de formación y a la contratación por im-
porte de 356 miles de euros y de subvenciones de Investiga-
ción y Desarrollo por importe de 485 miles de euros. 
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11. Provisiones 

11.1. Provisiones a largo plazo 
El detalle de las provisiones a largo plazo del Balance al cierre 
de los ejercicios 2021 y 2020, así como los principales movi-
mientos registrados, son los siguientes: 

LARGO PLAZO 
Provisiones a largo plazo Obligaciones con el personal Provisión para impuestos Otras provisiones Total 

Saldo inicial 2019 34.744 4.251 33.902 72.897 

2020 
Dotaciones 

Aplicaciones/ anulaciones 
Traspaso al corto plazo 

19.766 

-12.809 

-2.705 

323 

-209 
-

15.127 

-19.404 

-

35.216 

-32.422 

-2.705 

Saldo final 2020 38.996 4.365 29.625 72.986 

2021 
Dotaciones 

Aplicaciones/ anulaciones 
Traspaso al corto plazo 

21.185 

-21.881 

-

238 

-560 

-

416 

-710 
-

21.839 

-23.151 

-
Saldo final 2021 38.300 4.043 29.331 71.674 

11.1.1. Obligaciones con el personal 
El detalle de las obligaciones a largo plazo al cierre de los ejer-
cicios 2021 y 2020 con el personal es el siguiente: 

OBLIGACIONES CON EL PERSONAL 

Concepto Paga de vacaciones de 
empleados anteriores a 1978 

Provisión por procesos 
pendientes 

Provisión retribuciones a largo 
plazo personal Total 

Saldo final 2019 59 16.842 17.843 34.744 

2020 
Dotaciones 

Aplicaciones/ anulaciones 
Traspaso al corto plazo 

-
-26 

-

18.551 

-2.465 

-2.705 

1.215 

-10.318 

-

19.766 

-12.809 

-2.705 

Saldo final 2020 33 30.223 8.740 38.996 

2021 
Dotaciones 

Aplicaciones/ anulaciones 
Traspaso al corto plazo 

-4 

-

20.539 

-17.290 

-

646 

-4.587 

-

21.185 

-21.881 

-
Saldo final 2021 29 33.472 4.799 38.300 
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11. Provisiones 
• Paga de vacaciones de empleados anteriores a 1978: Al 
cierre del ejercicio 2021, la Sociedad tiene dotada una pro-
visión correspondiente a la paga de vacaciones de emplea-
dos que se incorporaron a la Sociedad con anterioridad al 
ejercicio 1978, por un importe de 29 miles de euros a largo 
plazo y 1 miles de euros a corto plazo. Al cierre del ejercicio 
2020 la provisión era de 33 miles de euros a largo plazo y 12 
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 por procesos pendientes: Como consecuen-
cia de diversas reclamaciones judiciales efectuadas sobre 
la retribución del periodo de vacaciones de los empleados 
de la Sociedad, así como de las reclamaciones interpues-
tas en relación con la situación de enfermedad profesional 
declarada a algunos trabajadores de la Sociedad a 31 de 
diciembre de 2021 y 2020 el importe provisionado ha sido 
de 33.472 miles de euros y 30.223 miles de euros, respecti-
vamente (véase Nota 11.4). 

• Provisión retribuciones a largo plazo personal: En el ejerci-
cio 2021 la Sociedad ha procedido a actualizar las estimacio-
nes realizadas para calcular las obligaciones derivadas con el 
personal a largo plazo en concepto de prestaciones post-ju-
bilación de ayudas al transporte, ascendiendo la provisión a 
4.799 miles de euros. En el ejercicio 2020 el importe estima-
do ascendía a 8.740 miles de euros. La prestación consiste 
en la entrega gratuita de abonos de transporte anual a los 
ex-empleados que lo soliciten. 

11.1.2. Provisión para impuestos 

El detalle de la provisión para impuestos a 31 de diciembre de 
2021, es el siguiente: 

PROVISIONES PARA IMPUESTOS 

Concepto Provisión para 
impuestos IAE 

Provisión para 
impuestos IBI 

Otros impuestos 
municipales Total 

Saldo final 2019 3.639 604 8 4.251 

2020 
Dotaciones 

Aplicaciones/ 
anulaciones 

300 

-207 

22 

-

1 

-2 

323 

-209 

Saldo final 2020 3.732 626 7 4.365 

2021 
Dotaciones 

Aplicaciones/ 
anulaciones 

238 

-491 

-

-66 

-

-3 

238 

-560 

Saldo final 2021 3.479 560 4 4.043 

Con fecha 7 de marzo de 2012, el Ayuntamiento de Madrid 
notifica a la Sociedad Inspección Tributaria respecto al Im-
puesto 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 in-
cluían 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 correspon-
dientes a las sanciones registradas en años anteriores relati-
vas a todos los Depósitos, Cocheras y subestaciones y Red de 
Plaza Castilla 2009-2012, ya que fueron resueltas de manera 
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 colectivo) y 381.2 (Ser-
vicios de Reparación y mantenimiento de material ferroviario 
para otras empresas) del Impuesto de Actividades Económi-
cas de los ejercicios 2016 a 2019. El objeto de la misma, alcan-
zaba a todos los depósitos y cocheras existentes en el término 
municipal de Madrid. 

Durante los ejercicios 2019 y 2020 y como consecuencia del 
proceso de inspección la Sociedad aceptó diversos argumen-
tos de la Inspección Tributaria del Ayuntamiento de Madrid y 
con ello formalizó actas de conformidad de la mayoría de los 
depósitos y cocheras abonándose los correspondientes im-
portes por cuota, intereses y, en su caso, sanciones. Sin em-
bargo, al no estar de acuerdo con otros argumentos firmó en 
disconformidad otras actas referentes a los depósitos de La-
guna, Aluche, Valdecarros, Cuatro Vientos, Fuencarral, Sacedal 
y Canillejas, estando en estos momentos recurridas ante los 
diversos organismos contencioso administrativos. 
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11. Provisiones 
11.1.3. Otras provisiones 
En el ejercicio 2021 la Sociedad tenía dotado un importe de 
19.269 miles de euros para cubrir la posible contingencia re-
lacionada con diversos litigios, de carácter civil, administrativo 
y contencioso-administrativo en materia de contratación que 
se encuentran en trámite judicial. En 2021 se ha ajustado la 
provisión, por un importe neto de 294 miles de euros, como 
consecuencia de la finalización de varios de los litigios exis-
tentes en los cuales las resoluciones finales han sido a favor 
de los argumentos de la Sociedad. A 31 de diciembre de 2020 
el importe de la provisión asciende de 19.563 miles de euros. 

Asimismo, conforme a lo dispuesto en la Orden Ministerial 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 autoaseguramiento de Incapacidad 
Temporal, tanto en Accidentes de Trabajo como en Contin-
gencias Comunes, la Sociedad tiene dotado al cierre de los 
ejercicios 2021 y 2020 el importe de 10.062 miles de euros, 
para atender los posibles 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 2021 y de 2020, así como los principales movi-
mientos registrados, son los siguientes: 

• Provisión litigios a corto plazo: Corresponden a las estima-
ciones realizadas para cubrir posibles contingencias deriva-
das de las reubicaciones de los locales de la red. En 2021 y 
2020 no se ha dotado ninguna cantidad. 

Información financiera 

Impuesto Ejercicios Cuota Intereses de 
demora Sanción Total 

Impuesto de 
Actividades 
Económicas 

2020 

2021 

Saldo Final 

Dotaciones 

Anulaciones 

2.661 

152 

-432 

806 

86 

-27 

265 

-

-32 

3.732 

238 

-491 

Saldo final 2021 2.381 865 233 3.479 

Impuesto Ejercicios Cuota Intereses de 
demora Sanción Total 

Impuesto 
sobre Bienes 
Inmuebles 

2020 

2021 

Saldo Final 

Dotaciones 

Anulaciones 

397 

-

-66 

85 

-

-

144 

-

-

626 

-

-66 

Saldo final 2021 331 85 144 560 

CORTO PLAZO 

Concepto 
Paga de vacaciones de 
empleados anteriores 

a 1978 
Provisión litigios a 

corto plazo 
Provisión para 

impuestos Total 

Saldo final 2019 8 80 326 414 

Dotaciones 

Aplicaciones/ 
anulaciones 

4 

-

-

-

75 

-326 

79 

-326 

Saldo final 2020 12 80 75 167 

Dotaciones 

Aplicaciones/ 
anulaciones 

-

-11 

-

-

-

-75 

0 

-86 

Saldo final 2021 1 80 81 
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11. Provisiones 

11.3. Garantías y avales 
Al cierre de los ejercicios 2021 y 2020 la Sociedad tenía ga-
rantizadas parte de sus operaciones con terceros mediante 
avales y garantías concedidos por Bancos e Instituciones de 
Crédito, por importe de 11.049 miles de euros y 16.542 miles 
de euros, respectivamente, con el siguiente desglose (en miles 
de euros): 

Fondos propios 2021 2020 

Financiación a largo plazo (B.E.I.) 8.681 13.022 

Otras contingencias 2.368 3.520 

Total 11.049 16.542 

Los Administradores de la Sociedad no esperan que, por la 
concesión de estas garantías, surjan pasivos futuros. La So-
ciedad tiene garantías bancarias relacionadas con un présta-
mo a largo plazo con el Banco Europeo de Inversiones (véase 
Nota 12.1). 

Adicionalmente como consecuencia de los contratos de venta 
de diversos activos inmobiliarios, formalizados en 2014 (véa-
se 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. 

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 profesional de un empleado de nuestra So-
ciedad, en las que consideraba que la Sociedad ha incurrido 

en infracciones referentes a la realización de tareas de man-
tenimiento 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 sus-
pendida para dar traslado de las actuaciones al Ministerio 
Fiscal. Tras investigar los hechos comunicados por la autori-
dad laboral, la Sección de Siniestralidad Laboral de la Fiscalía 
Provincial de Madrid interpuso denuncia penal contra siete 
empleados 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 lesiones imprudentes. Dicha denuncia ha dado lu-
gar 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 Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

Durante el ejercicio 2020, la Inspección de Trabajo y Seguri-
dad Social levantó una nueva Acta de Infracción, en las que 
consideraba que la Sociedad no había adoptado medidas de 
prevención frente al riesgo de exposición al polvo de amianto 
en el colectivo de Maquinistas de Tracción Eléctrica además 
de no haber sometido a dicho colectivo a vigilancia especifica 
de la salud para dicho riesgo, por un importe conjunto de 241 
miles de euros. 

También en este caso están suspendidos los expedientes ad-
ministrativos iniciados por la Inspección de Trabajo y Seguri-
dad Social, ya que los mismos están sujetos al mismo proce-
so penal antes mencionado. 

Los Administradores de la Sociedad al no haberse finalizado la 
fase de instrucción o investigación de los hechos del proceso 
penal, anteriormente mencionado, no pueden estimar el im-
pacto, si lo hubiera, de los hechos antes referidos y su posible 
efecto en las Cuentas Anuales del ejercicio 2021. 

Asimismo, en los ejercicios 2019 a 2021 se han producido 
principalmente las siguientes actuaciones y/o reclamacio-
nes, 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 Nacional de la 
Seguridad Social, dictó resolución confirmando la imposición 
de un recargo de prestaciones del 50 % del subsidio de inca-
pacidad temporal y de la pensión de incapacidad permanente, 
que supuso un importe de 314 miles de euros, todo ello en 
relación al primero de los empleados cuya situación de inca-
pacidad laboral fue calificada como enfermedad profesional 
por exposición laboral al amianto. 

Con motivo del fallecimiento de dicho trabajador, se recono-
cieron 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 Ma-
drid, del Instituto Nacional de la Seguridad Social dictó nueva 
resolución interponiendo el pago de un recargo del 50% de 
esas nuevas prestaciones que suponen la reclamación a la 
Sociedad de 223 miles de euros. 

Estas resoluciones administrativas son firmes y definitivas si 
bien la Sociedad ha interpuesto contra las mismas sendos re-
cursos contencioso-administrativo que se hallan pendientes 
de la resolución y que podría reducir el importe que, por tal 
concepto, se ha exigido a la Sociedad. 
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11. Provisiones 
En relación a un segundo trabajador, durante 2019, la Direc-
ción Provincial de Madrid, del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social (TGSS), acordó la imposición a la Sociedad del 
pago de un recargo de prestaciones del 50% del subsidio de 
incapacidad temporal y de la pensión de incapacidad perma-
nente generadas por la calificación como enfermedad profe-
sional por exposición laboral al amianto que supuso la recla-
mación a la sociedad de 261 miles de euros. 

Actualmente, existe constancia de la tramitación por el INSS 
de seis expedientes administrativos encaminados a la futura 
imposición de recargo. 

• Declaraciones de enfermedad profesional o de accidente 
de trabajo 

En 2019, la Sociedad instó la declaración de enfermedad 
profesional por exposición al amianto de las bajas laborales 
de tres trabajadores de su plantilla con funciones de mante-
nimiento 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 es-
tablecidos 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 relaciona-
das con la exposición al amianto en el desarrollo de su trabajo. 

Respecto a trabajadores ya jubilados que, a lo largo de su vida 
laboral, pudieran haber llegado a realizar algún trabajo con ex-
posición al amianto, la Sociedad ha interpuesto 16 demandas 

en las que ha impugnado el resultado de otros tantos expe-
dientes administrativos, tramitados por el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, de expedientes de declaración de inca-
pacidad permanente por la contingencia de enfermedad pro-
fesional derivada de la exposición al amianto. 

• Reclamaciones de indemnización de trabajadores afecta-
dos 
Durante los ejercicios 2020 y 2021, se han formalizado recla-
maciones judiciales contra la Sociedad para el pago de indem-
nización de daños y perjuicios derivados de la enfermedad 
profesional, en relación a diversos maquinistas de Tracción 
Eléctrica ya fallecidos que le habrían ocasionado la exposición 
al amianto durante su actividad laboral. 

En el ejercicio 2020, se formalizó una reclamación judicial con-
tra la Sociedad para el pago de indemnización de daños y per-
juicios derivados de la enfermedad profesional, en relación a 
un trabajador maquinista de Tracción Eléctrica que le habrían 
ocasionado la exposición al amianto durante su actividad la-
boral por un importe de 547 miles de euros. En este caso la 
declaración de enfermedad profesional fue impugnada judi-
cialmente por la Sociedad. Los actos de conciliación, y en su 
caso, juicio han sido fijados para el ejercicio 2022. 

En el ejercicio 2021, se ha formalizado una nueva reclamación 
judicial contra la Sociedad por la que la viuda e hijos de un 
maquinista de Tracción Eléctrica reclaman en representación 
del referido trabajador, los daños y perjuicios sufridos, esta re-
clamación asciende a 1.248 miles de euros. La declaración de 
enfermedad profesional ha sido impugnada judicialmente por 
la Sociedad. 

• Reclamaciones de indemnización de empresas 
Durante el ejercicio 2020, se ha formalizado una reclamación 
judicial contra la Sociedad de daños y perjuicios por la venta 

de trenes con amianto al explotador del metro de Buenos Ai-
res por un importe de 14.978 miles de euros. 

• Reclamación sobre el derecho de los trabajadores a ser re-
tribuidos durante el periodo de vacaciones 
Durante el ejercicio 2021, la Sociedad y la representación so-
cial han llegado a un acuerdo sobre el derecho de los trabaja-
dores a ser retribuidos durante el periodo de vacaciones con 
la media anual de diversas primas, pluses y complementos y 
en la manera de regularizar esos abonos devengados desde el 
1 de enero de 2015 a 31 de diciembre de 2021. 

La Sociedad tiene registrada a 31 de diciembre de 2021 una 
provisión para riesgos y gastos derivados de los hechos de-
tallados anteriormente en base a las estimaciones que la Di-
rección y los administradores, junto a sus asesores legales, ha 
realizado. (véase Nota 11.1.1) 

Los Administradores consideran que a 31 de diciembre de 
2021 sigue habiendo un elevado grado de incertidumbre sobre 
posibles reclamaciones futuras relacionadas con el amianto 
para las que no tiene conocimiento a la fecha de formulación 
de estas cuentas anuales, lo que no permite estimar el posible 
impacto que pudiera haber de esas contingencias, en su caso, 
en las Cuentas Anuales al 31 de diciembre de 2021. 
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La clasificación de los pasivos financieros por categorías y cla- 12.1. Deudas con entidades de crédito 12. Pasivos fnancieros 
ses, todos ellos correspondientes a pasivos financieros a coste El importe nominal de la deuda con entidades de crédito a 31 de 

Se estima que el valor contable de los pasivos financieros se amortizado, en los ejercicios 2021 y 2020 es como sigue: diciembre de 2021 y 2020 es el que se muestra a continuación: 
corresponde con el valor razonable de los mismos. 

Miles de euros Miles de euros 

NO CORRIENTE 

A coste amortizado o coste 

Valor contable Valor contable 

2021 2020 

Débitos y partidas a pagar 

Deudas con Entidades de crédito 

Acreedores por arrendamiento financiero (Véase nota 7.1.) 

Otros pasivos financieros 

Otras deudas a largo plazo 

Total deudas 

-

601.143 

-

3.916 

59.875 

664.934 

-

538.847 

24.508 

4.102 

59.875 

627.332 

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 664.934 627.332 
Miles de euros 

CORRIENTE 

A coste amortizado o coste 

Valor contable Valor contable 

2021 2020 

Débitos y partidas a pagar 

Deudas con Entidades de crédito 

Acreedores por arrendamiento financiero (Véase nota 7.1) 

Otros pasivos financieros 

Total deudas 

Proveedores (incluye empresas del grupo) 

Otras cuentas a pagar 

Total acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

-

62.506 

25.407 

41.743 

129.656 

43.405 

312.400 

355.805 

-

54.322 

6.936 

41.878 

103.136 

34.550 

245.638 

280.188 

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES 485.461 383.324 

DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO 

Entidad Valor nominal 
2021 

Valor nominal 
2020 

B.E.I. (II) 8.681 13.023 
BEI 2015 42.000 45.000 
Abanca 2015 17.857 25.000 
BBVA 2016 23.636 27.271 
Cajamar 2016 15.000 18.332 
Caixabank 2016 16.072 22.501 
Liberbank 2016 11.818 13.636 
Caixabank 2016 2.564 3.591 
España Duero 2016 16.820 19.064 
Abanca 2016 11.479 13.007 
Liberbank 2017 13.636 15.454 
BBVA 2017 12.222 14.444 
Abanca 2017 10.000 12.857 
Bankinter 2017 18.000 22.000 
Banco Sabadell 2017 17.500 22.500 
Cajamar 2017 16.875 20.625 
BEI 2017 25.000 25.000 
BEI 2018 85.000 85.000 
BEI 2019 50.000 50.000 
BEI 2020 65.000 65.000 
Liberbank 2020 10.000 10.000 
Kutxabank 2020 20.000 20.000 
Bankinter 2020 20.000 20.000 
Abanca 2020 9.715 9.713 
BBVA 2021 50.000 -
Kutxabank 2021 25.000 -
Unicaja 2021 10.000 -
Caixabank 2021 39.632 -
Total 663.507 593.018 
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12. Pasivos fnancieros 
A continuación, se muestra el detalle de vencimientos de los préstamos a 31 de diciembre de 2021 y 2020: 

Miles de euros 

VENCIMIENTO DE PRESTAMOS 2021 
Vencimientos a valor nominal 

Entidad 2022 2023 2024 2025 2026 Posteriores Saldo a 31.12.21 
B.E.I. (II) 4.341 4.340 - - - - 8.681 

BEI 2015 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 27.000 42.000 

Abanca 2015 7.143 7.143 3.571 - - - 17.857 

BBVA 2016 3.636 3.636 3.636 3.636 3.636 5.456 23.636 

Cajamar 2016 3.333 3.333 3.333 3.333 1.668 - 15.000 

Caixabank 2016 6.429 6.429 3.214 - - - 16.072 

Liberbank 2016 1.818 1.818 1.818 1.818 1.818 2.728 11.818 

Caixabank 2016 1.026 1.026 512 - - - 2.564 

España Duero 2016 2.243 2.243 2.243 2.243 2.243 5.605 16.820 

Abanca 2016 1.531 1.530 1.530 1.530 1.530 3.828 11.479 

Liberbank 2017 1.818 1.818 1.818 1.818 1.818 4.546 13.636 

BBVA 2017 2.222 2.222 2.222 2.222 2.222 1.112 12.222 

Abanca 2017 2.857 2.857 2.857 1.429 - - 10.000 

Bankinter 2017 4.000 4.000 4.000 4.000 2.000 - 18.000 

Banco Sabadell 2017 5.000 5.000 5.000 2.500 - - 17.500 

Cajamar 2017 3.750 3.750 3.750 3.750 1.875 - 16.875 

BEI 2017 1.563 1.563 1.563 1.563 1.563 17.185 25.000 

BEI 2018 - 5.313 5.313 5.313 5.313 63.748 85.000 

BEI 2019 - - 3.125 3.125 3.125 40.625 50.000 

BEI 2020 - - 2.031 4.063 4.063 54.843 65.000 

Liberbank 2020 1.111 1.111 1.111 1.111 1.111 4.445 10.000 

Kutxabank 2020 2.222 2.222 2.222 2.222 2.222 8.890 20.000 

Bankinter 2020 2.222 2.222 2.222 2.222 2.222 8.890 20.000 

Abanca 2020 1.079 1.079 1.079 1.079 1.079 4.320 9.715 

BBVA 2021 - 5.556 5.556 5.556 5.556 27.776 50.000 

Kutxabank 2021 - 2.778 2.778 2.778 2.778 13.888 25.000 

Unicaja 2021 - 1.111 1.111 1.111 1.111 5.556 10.000 

Caixabank 2021 - 4.404 4.404 4.404 4.404 22.016 39.632 

Total 62.344 81.504 75.019 65.826 56.357 322.457 663.507 
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12. Pasivos fnancieros 
Miles de euros 

VENCIMIENTO DE PRESTAMOS 2020 
Vencimientos a valor nominal 

Entidad 2021 2022 2023 2024 2025 Posteriores Saldo a 31.12.20 

B.E.I. (II) 4.341 4.341 4.341 - - - 13.023 

BEI 2015 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 30.000 45.000 

Abanca 2015 7.143 7.143 7.143 3.571 - - 25.000 

BBVA 2016 3.636 3.636 3.636 3.636 3.636 9.091 27.271 

Cajamar 2016 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 1.667 18.332 

Caixabank 2016 6.429 6.429 6.429 3.214 - - 22.501 

Liberbank 2016 1.818 1.818 1.818 1.818 1.818 4.546 13.636 

Caixabank 2016 1.026 1.026 1.026 513 - - 3.591 

España Duero 2016 2.243 2.243 2.243 2.243 2.243 7.849 19.064 

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 6.364 15.454 

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 

BEI 2020 - - - 2.031 4.063 58.906 65.000 

Liberbank 2020 - 1.111 1.111 1.111 1.111 5.556 10.000 

Kutxabank 2020 - 2.222 2.222 2.222 2.222 11.112 20.000 

Bankinter 2020 - 2.222 2.222 2.222 2.222 11.112 20.000 

Abanca 2020 - 1.079 1.079 1.079 1.079 5.397 9.713 

Total 54.146 62.343 67.656 61.171 51.977 295.725 593.018 
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12. Pasivos fnancieros 
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 2021 y de 2020, son los siguientes: 

Miles de euros 

2021 
Entidad Media tipos de interés (%) Corriente a coste amortizado No corriente a coste amortizado Total Año de vencimiento 
B.E.I. (II) - 4.341 4.340 8.681 2023 

BEI 2015 1,62 3.000 39.000 42.000 2035 

Abanca 2015 0,37 7.143 10.714 17.857 2024 

BBVA 2016 1,24 3.630 19.983 23.613 2028 
Cajamar 2016 0,85 3.333 11.666 14.999 2026 
Caixabank 2016 1,20 6.429 9.642 16.071 2024 

Liberbank 2016 1,13 1.818 10.000 11.818 2028 
Caixabank 2016 1,16 1.026 1.538 2.564 2024 

España Duero 2016 0,51 2.243 14.576 16.819 2029 
Abanca 2016 0,73 1.530 9.947 11.477 2029 
Liberbank 2017 2,07 1.818 11.818 13.636 2029 
BBVA 2017 1,14 2.222 10.000 12.222 2027 
Abanca 2017 0,57 2.857 7.143 10.000 2025 

Bankinter 2017 0,52 4.000 14.000 18.000 2026 
Banco Sabadell 2017 1,07 5.000 12.500 17.500 2025 

Cajamar 2017 0,4 3.750 13.125 16.875 2026 
BEI 2017 1,31 1.562 23.438 25.000 2037 

BEI 2018 0,43 - 85.000 85.000 2038 

BEI 2019 0,31 - 50.000 50.000 2039 

BEI 2020 0,40 - 65.000 65.000 2040 

Liberbank 2020 - 1.111 8.889 10.000 2030 

Kutxabank 2020 0,07 2.222 17.778 20.000 2030 

Bankinter 2020 0,60 2.222 17.778 20.000 2030 

Abanca 2020 0,53 1.079 8.636 9.715 2030 

BBVA 2021 - - 50.000 50.000 2031 

Kutxabank 2021 - - 25.000 25.000 2031 

Unicaja 2021 - - 10.000 10.000 2031 

Caixabank 2021 - - 39.632 39.632 2031 

Total 62.336 601.143 663.479 
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12. Pasivos fnancieros 
Miles de euros 

2020 
Entidad Media tipos de interés (%) Corriente a coste amortizado No corriente a coste amortizado Total Año de vencimiento 

B.E.I. (II) - 4.342 8.682 13.024 2023 

BEI 2015 1,62 3.000 42.000 45.000 2035 

Abanca 2015 0,5 7.142 17.857 24.999 2024 

BBVA 2016 1,24 3.629 23.613 27.242 2028 

Cajamar 2016 0,85 3.333 14.999 18.332 2026 

Caixabank 2016 1,20 6.428 16.071 22.499 2024 

Liberbank 2016 1,13 1.818 11.818 13.636 2028 

Caixabank 2016 1,16 1.026 2.564 3.590 2024 

España Duero 2016 0,64 2.242 16.819 19.061 2029 

Abanca 2016 0,86 1.530 11.477 13.007 2029 

Liberbank 2017 2,07 1.818 13.636 15.454 2029 

BBVA 2017 1,14 2.222 12.222 14.444 2027 

Abanca 2017 0,7 2.857 10.000 12.857 2025 

Bankinter 2017 0,65 4.000 18.000 22.000 2026 

Banco Sabadell 2017 1,07 5.000 17.500 22.500 2025 

Cajamar 2017 0,53 3.750 16.875 20.625 2026 

BEI 2017 1,31 - 25.000 25.000 2037 

BEI 2018 0,58 - 85.000 85.000 2038 

BEI 2019 0,47 - 50.000 50.000 2039 

BEI 2020 0,54 - 65.000 65.000 2040 

Liberbank 2020 - - 10.000 10.000 2030 

Kutxabank 2020 0,08 - 20.000 20.000 2030 

Bankinter 2020 0,60 - 20.000 20.000 2030 

Abanca 2020 0,54 - 9.714 9.714 2030 

Total 54.137 538.847 592.984 
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12. Pasivos fnancieros 
Durante el ejercicio 2021 la Sociedad ha firmado un préstamo 
con el BBVA, Kutxabank, Unicaja y Caixabank por un importe 
total de 124.632 miles de euros siendo la disposición efectiva 
en el ejercicio (en miles de euros): 

PRESTAMOS ENTIDADES FINANCIERAS 2021 

Entidad Duración 
(años) Principal 

BBVA 

Kutxabank 

UNICAJA 

CAIXABANK 

10 

10 

10 

10 

50.000 

25.000 

10.000 

39.632 

124.632 

Durante el ejercicio 2020 la Sociedad ha firmado un préstamo 
con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), Liberbank, Kutxa-
bank, Bankinter y Abanca por un importe total de 124.714 mi-
les de euros siendo la disposición efectiva en el ejercicio (en 
miles de euros): 

PRESTAMOS ENTIDADES FINANCIERAS 2020 

Entidad Duración 
(años) Principal 

BEI 

Liberbank 

Kutxabank 

Bankinter 

Abanca 

20 

10 

10 

10 

10 

65.000 

10.000 

20.000 

20.000 

9.714 

124.714 

Los intereses a corto plazo, devengados y no pagados a 31 
de diciembre de 2021, ascienden a 170 miles de euros, los 
cuales están incluidos en el epígrafe 2. “Deudas con entidades 
de crédito”, dentro del apartado III “Deudas a Corto Plazo” del 
Balance. Dicho importe al cierre del ejercicio 2020 ascendió a 
185 miles de euros. 

El importe imputado en concepto de gasto financiero durante 
los ejercicios 2021 y 2020 ha sido de 5.496 miles de euros y 
7.415 miles de euros respectivamente. 

El detalle de vencimientos de las deudas a largo plazo, siguien-
do el criterio de coste amortizado, a 31 de diciembre de 2021 
y 2020 es el siguiente: 
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12. Pasivos fnancieros 
Miles de euros 

VENCIMIENTO DEUDAS A LARGO PLAZO 2021 
Entidad 2023 2024 2025 2026 2027 Posteriores Saldo a 31.12.21 
B.E.I.(II) 4.340 - - - - - 4.340 

BEI 2015 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 24.000 39.000 

Abanca 2015 7.143 3.571 - - - - 10.714 

BBVA 2016 3.630 3.631 3.632 3.633 3.634 1.823 19.983 

Cajamar 2016 3.333 3.333 3.333 1.667 - - 11.666 

Caixabank 2016 6.428 3.214 - - - - 9.642 

Liberbank 2016 1.818 1.818 1.818 1.818 1.818 910 10.000 

Caixabank 2016 1.026 512 - - - - 1.538 

España Duero 2016 2.242 2.242 2.243 2.243 2.243 3.363 14.576 

Abanca 2016 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 2.297 9.947 

Liberbank 2017 1.818 1.818 1.818 1.818 1.818 2.728 11.818 

BBVA 2017 2.222 2.222 2.222 2.222 1.112 - 10.000 

Abanca 2017 2.857 2.857 1.429 - - - 7.143 

Bankinter 2017 4.000 4.000 4.000 2.000 - - 14.000 

Banco Sabadell 2017 5.000 5.000 2.500 - - - 12.500 

Cajamar 2017 3.750 3.750 3.750 1.875 - - 13.125 

BEI 2017 1.563 1.563 1.563 1.563 1.563 15.623 23.438 

BEI 2018 5.313 5.313 5.313 5.313 5.313 58.435 85.000 

BEI 2019 - 3.125 3.125 3.125 3.125 37.500 50.000 

BEI 2020 - 2.031 4.063 4.063 4.063 50.780 65.000 

Liberbank 2020 1.111 1.111 1.111 1.111 1.111 3.334 8.889 

Kutxabank 2020 2.222 2.222 2.222 2.222 2.222 6.668 17.778 

Bankinter 2020 2.222 2.222 2.222 2.222 2.222 6.668 17.778 

Abanca 2020 1.079 1.079 1.079 1.079 1.079 3.241 8.636 

BBVA 2021 5.556 5.556 5.556 5.556 5.556 22.220 50.000 

Kutxabank 2021 2.778 2.778 2.778 2.778 2.778 11.110 25.000 

Unicaja 2021 1.111 1.111 1.111 1.111 1.111 4.445 10.000 

Caixabank 2021 4.404 4.404 4.404 4.404 4.404 17.612 39.632 

Total 81.496 75.013 65.822 56.353 49.702 272.757 601.143 
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12. Pasivos fnancieros 
Miles de euros 

VENCIMIENTO DEUDAS A LARGO PLAZO 2020 
Entidad 2022 2023 2024 2025 2026 Posteriores Saldo a 31.12.20 

B.E.I.(II) 4.342 4.340 - - - - 8.682 

BEI 2015 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 27.000 42.000 

Abanca 2015 7.143 7.143 3.571 - - - 17.857 

BBVA 2016 3.630 3.631 3.632 3.633 3.634 5.453 23.613 

Cajamar 2016 3.333 3.333 3.333 3.333 1.667 14.999 

Caixabank 2016 6.428 6.429 3.214 - - - 16.071 

Liberbank 2016 1.818 1.818 1.818 1.818 1.818 2.728 11.818 

Caixabank 2016 1.026 1.026 512 - - - 2.564 

España Duero 2016 2.242 2.242 2.242 2.243 2.243 5.607 16.819 

Abanca 2016 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 3.827 11.477 

Liberbank 2017 1.818 1.818 1.818 1.818 1.818 4.546 13.636 

BBVA 2017 2.222 2.222 2.222 2.222 2.222 1.112 12.222 

Abanca 2017 2.857 2.857 2.857 1.429 - - 10.000 

Bankinter 2017 4.000 4.000 4.000 4.000 2.000 - 18.000 

Banco Sabadell 2017 5.000 5.000 5.000 2.500 - - 17.500 

Cajamar 2017 3.750 3.750 3.750 3.750 1.875 - 16.875 

BEI 2017 1.563 1.563 1.563 1.563 1.563 17.185 25.000 

BEI 2018 - 5.313 5.313 5.313 5.313 63.748 85.000 

BEI 2019 - - 3.125 3.125 3.125 40.625 50.000 

BEI 2020 - - 2.031 4.063 4.063 54.843 65.000 

Liberbank 2020 1.111 1.111 1.111 1.111 1.111 4.445 10.000 

Kutxabank 2020 2.222 2.222 2.222 2.222 2.222 8.890 20.000 

Bankinter 2020 2.222 2.222 2.222 2.222 2.222 8.890 20.000 

Abanca 2020 1.079 1.079 1.079 1.079 1.079 4.319 9.714 

Total 62.336 67.649 61.165 51.974 42.505 253.218 538.847 
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12. Pasivos fnancieros 

12.2. Otros pasivos financieros 
12.2.1. Otros pasivos financieros a largo plazo 
El epígrafe 5. “Otros pasivos financieros”, incluido en el aparta-
do II. “Deudas a largo plazo” del Balance de Situación, recoge: 

• El importe pendiente de Préstamos sin intereses concedidos 
por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, por el Mi-
nisterio de Fomento y por el Ministerio de Ciencia, Innovación 
y Universidades, con carácter reintegrable, recibidos durante 
los ejercicios comprendidos en el período 2008 – 2021, am-
bos inclusive, asciende a 574 miles de euros en valor actual 
(761 miles de euros en 2020). El detalle de vencimientos es 
el siguiente: 

Miles de euros 

OTROS PASIVOS FINANCIEROS 2021 

2023 2024 2025 Posteriores 

Valor 
nominal 

Valor 
actual 

Valor 
nominal 

Valor 
actual 

Valor 
nominal 

Valor 
actual 

Valor 
nominal 

Valor 
actual 

M. de Industria, Turismo y Comercio 

Ministerio de Fomento 

Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades 

161 

58 

3 

154 

55 

3 

161 

58 

6 

148 

53 

5 

7 

58 

6 

6 

51 

5 

7 

58 

49 

6 

49 

39 

TOTAL 222 212 225 206 71 62 114 94 

OTROS PASIVOS FINANCIEROS 2020 

2022 2023 2024 Posteriores 

Valor 
nominal 

Valor 
actual 

Valor 
nominal 

Valor 
actual 

Valor 
nominal 

Valor 
actual 

Valor 
nominal 

Valor 
actual 

M. de Industria, Turismo y Comercio 

Ministerio de Fomento 

Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades 

161 

58 

-

154 

55 

-

161 

58 

3 

148 

53 

3 

161 

58 

6 

141 

51 

5 

14 

116 

54 

11 

95 

45 

TOTAL 219 209 222 204 225 197 184 151 

El importe de las fianzas recibidas a largo plazo asciende al 
cierre del ejercicio 2021 a 3.342 miles de euros (3.341 miles 
de euros en 2020). 

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: 

Miles de euros 

OTROS PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO 

Saldo a 
31.12.2021 

Saldo a 
31.12.2020 

Proveedores de 
Inmovilizado: 

- por facturación recibida 

- por facturación pendiente 
de recibir 

SUBTOTAL 

Otras deudas 

-

34.430 

6.158 

40.588 

1.155 

-

31.966 

8.894 

40.860 

1.018 

TOTAL 41.743 41.878 

En el epígrafe de “Otras deudas” se encuentra a 31 de diciem-
bre de 2021, por el importe de 187 miles de euros (262 mi-
les de euros a 31 de diciembre de 2020) los préstamos sin 
intereses, concedidos por el Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio, y por el Ministerio de Fomento, con carácter rein-
tegrable, recibidos durante los ejercicios comprendidos en el 
período 2008-2020 (véase Nota 12.2.1). 

12.3. Otras deudas a largo plazo 
El epígrafe 6. “Otras deudas a largo plazo”, incluido en el apar-
tado II “Deudas a Largo Plazo” del Balance, recoge en 2021 
y 2020 por importe de 59.875 miles de euros las cantidades 
recibidas, como parte del precio en metálico de la sociedad 
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12. Pasivos fnancieros 
compradora de los terrenos del recinto de Cuatro Caminos 
cuyo registro fue revertido en el ejercicio 2016 (véase Nota 6). 

12.4. Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar 
Dentro de “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” 
se incluyen (en miles de euros): 

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 

2021 2020 

Proveedores 

Proveedores empresas del grupo 
y asociadas (Nota 18) 

Acreedores varios 

Remuneraciones pendientes 
de pago 

Otras deudas con las 
Administraciones Públicas 

Anticipo de clientes 

43.059 

346 

286.574 

25.814 

22.061 

12 

34.214 

336 

222.774 

22.811 

15.871 

53 

Total 377.866 296.059 

El detalle de las partidas incluidas en el epígrafe “Acreedores 
varios”, es el siguiente (en miles de euros): 

ACREEDORES VARIOS 

2021 2020 

Acreedores diversos 

Acreedores, facturas pendientes 
de recibir 

Acreedores en confirming 

166.225 

106.813 

13.536 

183.042 

30.694 

9.038 

Total 286.574 222.774 

A 31 de diciembre de 2021 y 2020 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 (véase nota 2 h). 

A 31 de diciembre de 2021 dentro del importe de “Acreedores, 
facturas pendientes de recibir” de 106.813 miles de euros se 
encuentran 76.225 miles de euros correspondientes a las em-
presas suministradoras de energía eléctrica. 

12.5. Información sobre el periodo medio de pago 
a proveedores Disposición adicional Tercera “de-
ber de información” de la Ley 15/2010 de 5 de julio 
La información sobre el periodo medio de pago a proveedores 
es como sigue: 

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 

2021 2020 

Días Días 

Periodo medio de pago a 
proveedores 

Ratio de operaciones pagadas 

Ratio de operaciones pendientes 
de pago 

18 

18 

20 

19 

19 

17 

2021 2020 

En miles de euros 

Total pagos realizados 637.844 603.973 

Total pagos pendientes 28.262 30.170 

13. Periodifcaciones a largo plazo 
La composición del saldo del epígrafe “VII. Periodificaciones a 
largo plazo” del activo del Balance, es la siguiente (véase Nota 7): 

Miles de euros 

PERIODIFICACIONES 
LARGO PLAZO 2021 2020 

Por arrendamiento operativo 
Ferromóvil 3000 

11.271 21.031 

Por arrendamiento operativo 
Ferromóvil 9000 7.136 13.313 

Total 18.407 34.344 

En este epígrafe se recogen, los importes a largo plazo de la di-
ferencia 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 incluye la subvención recibida por el Ayun-
tamiento de Madrid enmarcado en el convenio de colabora-
ción suscrito por esta institución y Metro de Madrid, S.A. para 
la apertura al público de la sala de turbinas de la central eléc-
trica 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 reintegrable en la 
medida que ejercicio a ejercicio se mantienen abiertas al pú-
blico ambas instalaciones. Por este motivo desde 2010 los im-
portes devengados cada ejercicio se trasladan al epígrafe de 
“Otras subvenciones de capital” integrado en el apartado A-3) 
“Subvenciones, Donaciones y legados recibidos” del Balance, 
netos de su efecto fiscal (Ver Nota 10). A 31 de diciembre de 
2021 y 31 de diciembre de 2020 se encuentran pendientes de 
traspasar a Patrimonio Neto un importe de 785 miles de euros 
y 1.178 miles de euros respectivamente. 
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14. Situación fscal y 
administraciones públicas 

14.1. Saldos corrientes con las Administraciones 
Públicas 
La composición de los saldos corrientes con las Administracio-
nes Públicas al cierre de los ejercicios 2021 y 2020 es la siguien-
te (en miles de euros): 

Entidades públicas acreedoras 
España 2021 2020 

Hacienda pública, por IRPF 7.033 7.000 

Organismos Seguridad Social 8.942 8.871 

Acrredores por anticipo FEDER 6.086 -

Total 22.061 15.871 

Entidades públicas deudoras 
España 2021 2020 

Hacienda pública, por retenciones 
y otros 5 126 

Hacienda pública, por pagos 
fraccionados I.S. 1 67 

Hacienda pública, por IVA 20.997 29.740 

Hacienda pública por IVA 
soportado no devengado 4.350 4.706 

Seguridad Social 87 42 

Deudores por subvenciones FEDER 100 19.809 

Deudores por subvenciones MRR 662 -

Total 26.202 54.490 

de practicar correspondientes a facturas de inmovilizaciones 
en curso pendientes de pago a su oportuno vencimiento, con-
forme 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 encuen-
tra 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 2021: 

Miles de euros 

CONCILIACION ENTRE RESULTADO CONTABLE Y BASE IMPONIBLE FISCAL I.S. 2021 

CONCEPTO CUENTA DE PÉRDIDAS 
Y GANANCIAS 

INGRESOS Y GASTOS 
DIRECTAMENTE IMPUTADOS AL 

PATRIMONIO NETO 
TOTAL 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio -57.098 -19.484 -76.582 

Aumentos Disminu 
ciones Saldo Aumentos Disminu 

ciones Saldo Total 

Impuesto sobre sociedades 

Diferencias permanentes 

Diferencias temporarias: 

• Con origen en el ejercicio 

• Con origen en ejercicios anteriores 

Compensación de bases imponibles 
negativas de ejercicios anteriores 

Base imponible 

0 

16 

-

24.439 

-

-

3 

-

-

-

36.460 

-

-

-3 

16 

24.439 

-36.460 

-

-69.106 

16 

-

-

19.533 

-

-

-

65 

-

-

-

-

-

-49 

-

-

19.533 

-

-

-

-52 

16 

-

43.972 

-36.460 

-

-69.106El importe que registra la cuenta “Hacienda Pública deudor por 
IVA soportado no devengado” recoge deducciones pendientes 
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El siguiente cuadro muestra la conciliación entre resultado contable y la base imponible del Impuesto sobre Sociedades corres-14. Situación fscal y 
pondiente al ejercicio 2020: 

Miles de euros administraciones públicas 
CONCILIACION ENTRE RESULTADO CONTABLE Y BASE IMPONIBLE FISCAL I.S. 2020 

Concepto Cuenta de pérdidas y ganancias Ingresos y gastos directamente 
imputados al patrimonio neto TOTAL 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 10.224 -15.452 -5.228 

Aumentos Disminu 
ciones Saldo Aumentos Disminu 

ciones Saldo Total 

Impuesto sobre Sociedades 
Diferencias permanentes 
Diferencias temporarias: 

• Con origen en el ejercicio 

• Con origen en ejercicios anteriores 

Compensación de bases imponibles 
negativas de ejercicios anteriores 

Base Imponible 

10 
2446 

-

40.761 

-

-

64 

6.155 

-

-

31.639 

3.896 

-

-54 

-3.709 

40.761 

-31.639 

-3.896 

11.687 

27 
-
-

15.492 

-

-

67 
-
-

-

-

-40 

-
-

15.492 

-

-

-

-94 

-3.709 

-

56.253 

-31.639 

-3.896 

11.687 

Los ajustes realizados al resultado contable por aplicación de las diferencias temporarias son los siguientes: Miles de euros 

AJUSTES RESULTADO CONTABLE 
Diferencias temporarias con origen en el ejercicio 2021 2020 

Aumentos Disminuciones Aumentos Disminuciones 
Provisión para impuestos 

Provisión recursos pendientes Recursos Humanos 

Provisión depreciación existencias 

Provisión depreciación Inversiones Financieras 

Provisión por litigios L/P 

Provisión tributos municipales 

Provisión retribuciones a largo plazo al personal 
Provision Intereses de demora 

Provision Jubilacion Parcial 

238 

15.404 

108 
578 

416 

-
645 

-
7.050 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

322 

14.204 

549 

-
15.128 

1 
1.212 

1.006 

8.339 

-
-
-

-
-
-
-
-

Total 24.439 40.761 
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14. Situación fscal y 
administraciones públicas 
14.3. Conciliación entre el resultado contable y el 
crédito fiscal aflorado por el Impuesto sobre so-
ciedades 
El cuadro que se presenta a continuación establece la deter-
minación del crédito fiscal aflorado correspondiente a los ejer-
cicios 2021 y 2020 de acuerdo con la base imponible determi-
nada en el punto anterior: 

Miles de euros 

CONCILICACION RESULTADO CONTABLE 
Y EL CREDITO FISCAL 

Conceptos 2021 2020 

Resultado Negativo Contable antes 
de impuestos 

Diferencias permanentes 

Base contable del Impuesto 

Crédito fiscal 25% 

Parte Bonificada 99% (Art. 34.2. 
L.I.S.) 

Ingreso/(gasto) por impuesto de 
sociedades del ejercicio 

Ingreso por impuesto de 
sociedades del ejercicio (bases 
imponibles negativas no 
contabilizadas) 

Ajuste a la imposición sobre 
beneficios 

-57.101 

16 

-57.085 

-14.271 

-14.129 

-143 

173 

33 

10.170 

-3.709 

6.461 

1.615 

1.599 

17 

-

71 

Ingreso por impuesto de 
sociedades 3 54 

Miles de euros 

AJUSTES RESULTADO CONTABLE 
Diferencias temporarias con origen en ejercicios 
anteriores 2021 2020 

Aumentos Disminuciones Aumentos Disminuciones 
Provisión para impuestos 

Aplicación provisión recursos humanos pendientes 
Provisión vacaciones agentes anteriores a 1978 

Ajuste arrendamiento Financiero 
Provisión por litigios 
Provisión tributos municipales 

Limitación amortización contable 
Provisión intereses de demora 

Provisión jubilacion parcial 

-
-
-
-
-
-
-
-

525 

13.333 

15 

10.779 

710 
3 

6.718 

466 

3.911 

-
-
-
-
-
-
-
-

145 

2.795 

20 
-

18.638 

2 
6.718 

839 

2.482 

Total 36.460 31.639 

14.4. Desglose del gasto o ingreso por impuesto Las bases imponibles negativas pendientes de compensar a 
sobre sociedades 31 de diciembre de 2021 y 2020 y sus correspondientes im-

portes (en miles de euros), no existiendo límite temporal de El desglose de gasto o ingreso por impuesto sobre socieda-
aplicación, son las siguientes:des de los ejercicios 2021 y 2020 es el siguiente: 

Miles de euros 

DESGLOSE GASTO/INGRESO POR IMP.SOCIEDADES 

2021 2020 

Impuesto corriente 

• Ejercicio actual 

• Ejercicios anteriores 

Impuesto diferido 

33 

-

33 

-30 

31 

-10 

41 

23 

Total 3 54 

BASES IMPONIBLES NEGATIVAS 
Ejercicio 2021 2020 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

2015 

2017 
2018 
2021 

8.452 

92.401 

15.565 

59.452 

102.990 

61.251 

38.604 

4.721 

69.106 

8.452 

92.401 

15.565 

59.452 

102.990 

61.251 

38.604 

4.721 

-
Total 452.542 383.436 
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14. Situación fscal y 
administraciones públicas 
A 31 de diciembre de 2021 estas bases imponibles negativas 
representan un crédito fiscal de 1.131 miles de euros (959 
miles de euros a 31 de diciembre de 2020) de los que se en-
cuentran registrados en el activo de la Sociedad por importe 
de 291 miles de euros (291 miles de euros a 31 de diciembre 
de 2020). 

14.5. Activos por impuesto diferido registrados 
El detalle del saldo de esta cuenta al cierre de los ejercicios 
2021 y 2020 es el siguiente: 

Miles de euros 

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 

Activos por impuesto diferido 2021 2020 

Provisión para impuestos 

Provisión por litigios 

Provisión Inversiones Financieras 

Provisión por depreciación de 
existencias 

Provisión post jubilación abono 
transporte 

Limitación amortización contable 

Intereses de demora de proveedo-
res 

Operación Cuatro Caminos 

Provision Jubilacion Parcial 

9 

118 

19 

10 

12 

50 

2 

219 

29 

10 

114 

11 

10 

22 

67 

3 

219 

21 

Diferencias temporarias 468 477 

Crédito fiscal 291 291 

Total activos por impuesto diferido 759 768 

El crédito fiscal a 31 de diciembre 2021 incluye un importe de 
bases imponibles registradas de 291 miles de euros de ejer-
cicios anteriores (291 miles de euros a 31 de diciembre de 
2020). 

Los activos por impuesto diferido indicados anteriormente 
han sido registrados en el Balance por considerar que, con-
forme a la mejor estimación sobre los resultados futuros de la 
Sociedad, es probable que dichos activos sean recuperados. 

La variación del ejercicio de los activos por impuesto diferido 
por diferencias temporarias ha sido una disminución de 9 mi-
les de euros. En 2020, se produjo una disminución de 13 miles 
de euros. 

14.6. Activos por impuesto diferido no registrados 
La Sociedad no ha registrado en el Balance adjunto determi-
nados activos por impuesto diferido, ya que considera poco 
probable su aplicación en el corto y medio plazo. El detalle de 
dichos activos no registrados es el siguiente: 

Miles de euros 

ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS NO REGISTRADOS 

Deducciones pendientes 2021 2020 

Gastos de I+D+i año 2005-2021 

Donaciones a entidades sin fines 
de lucro 2009 

Doble imposición internacional 
2012-15 

Ingreso corriente por impuesto 
de sociedades no reconocido
 2012-2021 

Deducción reversión medidas 
temporales 37.1 LIS 2015-2021 

7.331 

42 

383 

840 

2.150 

7.330 

145 

383 

668 

1.814 

Total activos por impuesto diferido 10.746 10.340 

14.7. Pasivos por impuesto diferido 
En virtud de la aplicación de la norma de valoración decimoc-
tava, relativa a Subvenciones, se procede a registrar las sub-
venciones de capital como ingresos directamente 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 ejer-
cicio 2021 asciende a 1.000 miles de euros (1.050 miles de 
euros en 2020) y la variación de este importe diferido, una dis-
minución de 50 miles de euros, se ha imputado al patrimonio 
neto. 

14.8. Ejercicios pendientes de comprobación y 
actuaciones inspectoras 
Según establece la legislación vigente, los impuestos no pue-
den considerarse definitivamente liquidados hasta que las 
declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las 
autoridades fiscales, o haya trascurrido el plazo de prescrip-
ción de cuatro años. Por ello, a 31 de diciembre de 2021 la So-
ciedad tiene abiertos a inspección por las autoridades fiscales 
todos los impuestos principales que le son aplicables desde 
diciembre de 2017, excepto el Impuesto sobre Sociedades 
que lo está desde el 1 de enero de 2017. 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 deducciones por doble im-
posición y las deducciones para incentivar la realización de 
determinadas actividades aplicadas o pendientes de aplica-
ción, prescriben a los 10 años a contar desde el día siguiente 
a aquel en que finalice el plazo establecido para presentar la 
declaración o autoliquidación correspondiente al periodo im-
positivo en que se generó el derecho a su compensación o 
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14. Situación fscal y 
administraciones públicas 
aplicación. Transcurrido dicho plazo, la Sociedad deberá acre-
ditar las bases imponibles negativas o deducciones, mediante 
la exhibición de la liquidación o autoliquidación y de la contabi-
lidad, con acreditación de su depósito durante el citado plazo 
en el Registro Mercantil. 

15. Periodifcaciones a corto plazo 
La composición del saldo del epígrafe “VI. Periodificaciones a 
corto plazo” del activo, es la siguiente (véanse Notas 7 y 13): 

Miles de euros 

Periodificaciones corto plazo 2021 2020 

Por arrendamiento operativo 
Ferromóvil 3000 

Por arrendamiento operativo 
Ferromóvil 9000 

Otros 

9.760 

6.177 

1395 

8.249 

5.217 

712 

Total 17.332 14.178 

16. Pasivos por retribuciones a largo 
plazo con el personal 
Los compromisos asumidos por la Sociedad vienen recogidos 
en el Convenio Colectivo de Empresa para el periodo 2020-
2021 y derivan de textos convencionales anteriores, incorpo-
rando, 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 Asisten-
cial Social) preceptor de una renta de 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 encuen-
tran asegurados y actualizados a 31 de diciembre de 2021, 
mediante pólizas de seguros adaptadas a la disposición adi-
cional Primera de Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Regulación 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 bene-
ficiarios. 

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 primeras anualida-
des y 3,05% para el resto. 

• Tabla de mortalidad: PERM/F-2000P. 

El valor actual de los compromisos por fallecimiento para pa-
sivos 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 contables están com-
pleta 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 compromiso está regulado de forma escri-
ta en la normativa interna de la Sociedad. 

Sin embargo, está en suspenso la entrega de ayudas al trans-
porte 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, aplica-
ble a la Sociedad, impide su entrega al considerarlo un bene-
ficio social. 

A 31 de diciembre de 2021, la Sociedad ha actualizado el im-
porte de la provisión para reconocer el compromiso con el per-
sonal y que podrán ser atendidos a partir del ejercicio 2023 en 
base a un informe actuarial actualizado. 

En el cierre del ejercicio 2021, el importe de la provisión as-
ciende a 4.799 miles de euros (en 2020, 8.740 miles de euros) 
(Véase nota 11.1.1). 

Las principales hipótesis adoptadas en el estudio fueron las 
siguientes: 

• Tablas de supervivencia: PER2020_Col_ 1er.orden 

• Tasa anual de crecimiento título: 0,00% 

• Edad de jubilación 65 años 
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16. Pasivos por retribuciones a largo 
plazo con el personal 
• Tasa de descuento: 0,90% 

• Importe título para jubilados: 33 euros 

• El método de cálculo utilizado para la determinación de las 
prestaciones devengadas, de los compromisos valorados, 
es el método de Crédito Unitario Proyectado, que asigna los 
costes a medida que los servicios se han prestado, es decir 
distribuir la obligación total proyectada de forma uniforme du-
rante los años de servicio del empleado en la empresa hasta 
la percepción de la prestación. 

17. Ingresos y Gastos 

a) Sueldos y salarios y cargas sociales 
El importe de los sueldos y salarios, en 2021 y en 2020, arroja 
el siguiente detalle: 

Miles de euros 

Las cargas sociales se desglosan en: 
Miles de euros 

SUELDOS Y SALARIOS Y CARGAS SOCIALES 

Concepto 2021 2020 

Seguridad Social 

Seguridad Social Colaboración 
Voluntaria 

Otros gastos sociales 

100.420 

-

5.448 

97.391 

-4 

5.331 

Total 105.868 102.718 

b) Servicios exteriores 
Este punto de la cuenta de Pérdidas y Ganancias se compone 
en el 2021 como en el 2020 del siguiente detalle: 

Miles de euros 

En el concepto de “Trabajos Exteriores”, se incluyen como prin-
cipales anotaciones: los servicios de vigilancia de instalacio-
nes y del material móvil, los servicios de limpieza y desinsec-
tación y los de transporte de fondos. 

Miles de euros 

TRABAJOS EXTERIORES 

Trabajos exteriores 2021 2020 

Servicios de Vigilancia 

Servicios de Limpieza 

Serv. de Transportes de Fondos 

Otros Trabajos exteriores 

59.118 

72.261 

873 

9.477 

55.853 

64.585 

788 

7.580 

Total 141.729 128.806 

c) Importe Neto de la Cifra de Negocios 
Las operaciones que compone el epígrafe de la cuenta de pér-
didas y Ganancia de “Importe neto de la Cifra de Negocios”, en 
los ejercicios 2021 y 2020 son las siguientes: 

c1) Prestación de Servicios 
Miles de euros 

SERVICIOS EXTERIORES 
Concepto 2021 2020 
Cánones y arrendamientos (nota 7.2) 169.566 165.805 

Reparación y conservación 124.500 116.869 

Suministros 89.096 43.732 

-Energía eléctrica 87.199 42.138 

-Otros suministros 1.897 1.594 

Trabajos exteriores 141.729 128.806 

Primas de seguros 5.481 3.944 

Servicios bancarios y similares 765 412 

Comunicaciones 1.370 1.377 

Relaciones públicas 42 78 
Publicidad y comunicaciones 2.494 1.622 

Gastos jurídicos 90 245 

Consultores 1.495 2.035 

Varios 377 363 

Total 537.005 465.288 

SUELDOS Y SALARIOS Y CARGAS SOCIALES 

Concepto 2021 2020 

Remuneraciones 

Accidente y enfermedad 

Dietas de formación profesional 

Otros conceptos de nómina 

301.632 

5.436 

504 

2.917 

285.436 

13.278 

249 

12.965 

Total 310.489 311.928 

VENTAS 

Trabajos exteriores 2021 2020 

Ingresos por transporte de viajeros 
(Nota 18) 

Ingresos por comisión venta títulos 
Consorcio Regional de Transportes 
de Madrid (Nota 18) 

Ingresos por explotación Transpor-
tes Ferroviarios Madrid SA (Nota 18) 

Ingresos por explotación Metros 
Ligeros Madrid (Nota 18) 

886.715 

14.309 

11.943 

8.069 

908.367 

12.652 

11.022 

7.654 

Prestación de Servicios 921.036 939.695 

Volver al Índice 



275 

 

 
 

 

  

 --

Estado de Información No Financiera Información financiera 

I. Informe de gestión  | II. Cuentas anuales 2021  | III. Informe de auditoría 

17. Ingresos y Gastos 
— 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 Co-
munidad Autónoma de Madrid en base a una tarifa media 
por viajero transportado de acuerdo con el Contrato Progra-
ma firmado con el Consorcio Regional de Transportes de 
Madrid (véase Notas 1 y 2). 

Con fecha 30 de diciembre de 2019 se firmó una prórro-
ga del Contrato Programa entre el Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid y Metro de Madrid S.A., firmado en 
2016, que tiene efecto desde la firma del mismo hasta 31 
de diciembre de 2020, y que regula las relaciones recíprocas 
entre ambas entidades. 

Con fecha 8 de octubre de 2020 la Sociedad firmó un nuevo 
Contrato Programa con el Consorcio Regional de Transpor-
tes de Madrid, con una vigencia para los ejercicios 2021 a 
2024, y que, igual que los anteriores se basa en una remune-
ración por viajero, estableciéndose los parámetros econó-
micos para el ejercicio 2021. 

El 30 de diciembre de 2021 se firmó una Adenda al Contrato 
Programa para ajustar y establecer el contenido económico 
que procede aplicar para el ejercicio 2022. 

— Ingresos por venta de títulos de transporte: Dentro del ám-
bito del Acuerdo-Marco con el Consorcio Regional de Trans-
portes (CRTM), la Sociedad tiene encomendado el servicio de 
venta de títulos de transporte que son propiedad del mismo. 
Por estos servicios recibe una comisión por título vendido. 

— Ingresos de Explotación de la Red de Transportes Ferro-
viarios de Madrid S.A. (TFM): La Sociedad tiene un contrato 

para la explotación 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 sociedad Transportes Fe-
rroviarios 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 Chamar-
tín y Las Tablas y cuyo concesionario es la sociedad Metros 
Ligeros de Madrid S.A. 

c2) Venta de Títulos de Transporte 
Miles de euros 

Concepto 2021 2020 

Ingresos por venta de títulos “Sencillos” 25.410 --

Venta de Títulos de Transporte 25.410 

A partir del 1 de enero de 2021 el billete de carácter sencillo, un 
trayecto único en el día de la venta, ha cambiado su titularidad 
pasando del Consorcio Regional de Transportes de Madrid a 
Metro de Madrid. S.A. La facturación de estos títulos se consi-
deran ingresos en su importe íntegro al tener sólo vigencia en 
el mismo día de su emisión. 

d) Otros resultados 
En el epígrafe “Otros resultados” se incluyen, en los ejercicios 
2021 y 2020, los siguientes importes: 

Miles de euros 

OTROS RESULTADOS 

2021 2020 

Otros Ingresos 

Otros Gastos 

1.332 

359 

19.546 

15381 

Total 973 4.165 

La cuenta de “Otros Ingresos” incluye, como conceptos más 
significativos: 

• En el ejercicio 2021 se ha conseguido cobrar una deuda im-
pagada a través de la ejecución de loa avales que garantiza-
ban la operación por importe de 962 miles de euros. 

• En el ejercicio 2020 los ingresos derivados de la indemni-
zación por el retraso en la ejecución de la obra de la nueva 
sede social por 160 miles de euros, un incentivo recibido por 
la prevención de la siniestralidad laboral por importe de 400 
miles de euros, así como los importes de anulación de dota-
ciones realizadas en años anteriores de litigios que mantenía 
la Sociedad y que han sido resueltos a su favor por importe de 
18.638 miles de euros. 

La cuenta de “Otros Gastos” incluye en el ejercicio 2020 el im-
porte de 15.304 miles de euros como consecuencia de dife-
rentes procesos judiciales de carácter civil y contencioso-ad-
ministrativo en materia de contratación. En el ejercicio 2021 
se han dotado por los mismos conceptos 416 miles de euros 
(véase nota 11.1.3) 
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18. Operaciones con partes Los saldos que mantienen las citadas sociedades, a 31 de di-
ciembre de 2021 y de 2020, son los siguientes: vinculadas Miles de euros 

Las transacciones efectuadas con las empresas asociadas 
durante los ejercicios 2021 y 2020 han sido las siguientes: 

Miles de euros 

SALDOS SOCIEDADES PARTICIPADAS 2020-2019 

SOCIEDAD 

Saldo deudor 
(Véase nota 
8.1.2 y 8.2) 

Saldo acreedor 
(Véase Nota 

12.4) 

2021 2020 2021 2020 

Transportes Ferroviarios 
de Madrid, S.A. 

Metros Ligeros de 
Madrid, S.A. 

Metrocall S.A. 

9.506 

1.321 

-

6.961 

1.631 

1.206 

105 

241 

-

93 

243 

-

Total 10.827 9.798 346 336 

SOCIEDAD INGRESOS GASTOS 
2021 2020 2021 2020 

Transportes Ferroviarios de Madrid, S.A. 
Prestación de Servicios Transportes Ferroviarios de 
Madrid, S.A. 

11.943 11.022 - -

Otros ingresos de prestación de servicios 36 53 - -
Intereses de Préstamos 191 313 - -

12.170 11.388 1 5 
Metros Ligeros de Madrid, S.A. 

8.069 7.654 1.197 1.203 

Otros ingresos - - - -

Las transacciones efectuadas con las partes vinculadas du-Explotación de la Línea Metro Ligero ML1 8.069 7.654 - -
rante los ejercicios 2021 y 2020 han sido las siguientes: 

Miles de euros 
Cesión de uso de cocheras en Hortaleza y otros - - 1.197 1.203gastos 

TRANSACCIONES CON PARTES VINCULADAS 

Consorcio Regional de Transportes 
de Madrid 2021 2020 

Ingresos por ventas 

Ingresos comisión venta de abonos 

886.715 

14.309 

908.367 

12.652 

Metrocall sa 
Intereses de Préstamos 18 6 - -

18 6 

Total 20.257 19.048 1.198 1.208 Los saldos que se mantienen con las partes vinculadas son 
las siguientes: 

Miles de euros 

SALDOS CON PARTES VINCULADAS 

SOCIEDAD 
Saldo deudor Saldo acreedor 

2021 2020 2021 2020 

Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid - 1.255 33 1 

Total 1.255 33 1 
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18. Operaciones con partes 
vinculadas 

Miles de euros 

SOCIEDAD 
Saldo acreedor 

2021 2020 
Dirección General de 
Infraestructuras 146.070 146.125 

Total 146.070 146.125 

19. Hechos posteriores al cierre 
Con fecha 2 de enero de 2022, la Sociedad ha efectuado los 
últimos pagos por el importe total de 25.497 miles de euros 
de la operación de arrendamiento financiero realizada en 
1997 sobre 96 coches de material ferroviarios y con ello en 
dicha fecha ha pasado la propiedad a Metro de Madrid S.A. 

La situación mundial de pandemia sanitaria del COVID-19, que 
comenzó en 2020 y los conflictos internacionales que están ocu-
rriendo en los primeros meses de 2022, en particular el conflicto 
bélico en Ucrania, junto con otros factores que afectan al entorno 
económico en que opera la Sociedad como los incrementos de 
costes de las materias y altas tasas de inflación, han llevado a 
un periodo de inestabilidad económica, donde una de las conse-
cuencias está siendo un comportamiento poco previsible de los 
mercados energéticos desde hace unos meses y con un grado 
actual de incertidumbre muy elevado, tanto en su posible evo-
lución como respecto a si las medidas que están realizando los 
diversos gobiernos alcanzarán los resultados esperados. 

Los años 2020 y 2021, han sido completamente extraordinarios 
desde el punto de vista del mercado de la electricidad, con una caí-
da de la demanda energética mundial como consecuencia de la 
COVID-19 en 2020 y su posterior recuperación en 2021. Así, 2020 
marcó el precio mínimo desde 2015, con un precio medio de la 
energía de 33,96 €/Mwh, mientras que en 2021 ha marcado un pre-

cio medio anual de 111,38 €/Mwh, con especial incremento en el 
segundo semestre, llegando a su máximo en diciembre con 239,17 
€/Mwh. Para el Metro de Madrid la energía eléctrica es fundamen-
tal ya que todos sus trenes de pasajeros son de carácter eléctrico y 
ese incremento en 2021 ha supuesto un incremento del coste de la 
energía en el entorno del 75% con respecto al ejercicio 2020. 

En estos momentos existe una gran incertidumbre sobre el 
nivel de precios que pueda haber durante 2022 y su reper-
cusión en la compañía, ya que en este primer trimestre de 
2022 el precio medio supera los 200 €/Mwh, mientras que el 
presupuesto del ejercicio 2022 se ha realizado considerando 
un precio medio de 53 euros por Mwh. Si este elevado pre-
cio medio se mantuviera durante todo el ejercicio 2022, la 
Sociedad necesitaría una compensación económica extraor-
dinaria adicional a la contemplada en la adenda al Contra-
to-Programa entre el CRTM y Metro de Madrid para el ejerci-
cio 2022 y en los Presupuestos Generales de la Comunidad 
de Madrid de 2022, que se estima en un importe superior a 
150 millones de euros, para no incurrir en un déficit relevante. 

Los Administradores de la Sociedad son conscientes de la situa-
ción y consideran que el actual Contrato Programa con el Con-
sorcio Regional de Transportes de Madrid ampara la posible mo-
dificación de la tarifa por viajero transportado para situaciones 
tan excepcionales como este incremento del coste de la energía. 

En todo caso, tanto la dirección como los administradores de Me-
tro de Madrid, se comprometen a dedicar su mejor esfuerzo para 
promover aquellos procedimientos que sean oportunos para que, 
en caso de que se produzca el mantenimiento de un elevado coste 
de la energía durante 2022, tratar de alcanzar acuerdos en relación 
con la prestación del servicio que permitiesen reducir los costes 
operativos, así como que Metro de Madrid obtenga una compensa-
ción adecuada, de manera que se garantice la continuidad del ser-
vicio público que presta y que éste sea financieramente sostenible. 

20. Otra información 

20.1. Personas empleadas y miembros del Con-
sejo de Administración en el ejercicio 2021 y 2020 

Miles de euros 

PERSONAL EMPLEADOS 
Numero 
medio a 

31.12.2021 

Situación a 
31.12.2021 

Numero 
medio a 

31.12.2020 

Situación a 
31.12.2020 

Dirección 
(fuera de 
convenio) 6 6 6 6 

(**) 
Hombres 5 5 4 4 

Mujeres 1 1 2 2 
Personal 
Directivo 74 74 74 75 
(***) 
Hombres 52 52 52 53 

Mujeres 22 22 22 22 
Personal 
Técnico y 
Administra- 1.537 1.537 1.447 1.466 

tivo 
Hombres 1.084 1.084 1.027 1.040 

Mujeres 453 453 420 426 

Personal de 
Operación 4.334 4.333 4.407 4.465 

Hombres 2.992 2.991 3.055 3.095 

Mujeres 1.342 1.342 1.352 1.370 

Personal 
Operativo 1.269 1.269 1.232 1.248 

Hombres 1.243 1.243 1.210 1.226 

Mujeres 26 26 22 22 
Total 7.220 7.219 7.166 7.260 

(**) Incluye la Consejera Delegada de Metro de Madrid como perso-
nal de Dirección (fuera de convenio). 
(***) Comprende Gerente de Explotación Ferroviaria y Responsables 
de División, Área y Servicio. 
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20. Otra información 
El número medio de personas empleadas, junto a su categoría 
laboral, con discapacidad mayor o igual al treinta y tres por 
ciento en los ejercicios 2021 y 2020 se indican en el siguiente 
cuadro: 

Categoría Laboral 2021 2020 

Personal Auxiliar 8 9 

Empleados 171 175 

Mandos Intermedios y Técnicos 
no titulados cualificados 

14 12 

Responsables y técnicos 8 9 

Total 201 205 

20.2. Remuneraciones de los miembros del Con-
sejo de Administración y del Personal Directivo 
Durante los ejercicios 2021 y 2020 la Sociedad no ha satisfe-
cho dietas y otras remuneraciones a los miembros del Conse-
jo de Administración. 

A 31 de diciembre de los ejercicios 2021 y 2020 no existen sal-
dos ni deudores ni acreedores con los miembros del Consejo 
de Administración ni de la alta dirección. 

Los Administradores no tienen concedidos anticipos ni crédi-
tos 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 Direc-
ción de la Sociedad ni Administradores, salvo los menciona-
dos en esta nota. 

MIEMBROS CONSEJO ADMINISTRACIÓN 

Categoría Laboral Numero medio a 
31.12.2021 

Situación a 
31.12.2021 

Numero medio a 
31.12.2020 

Situación a 
31.12.2020 

Consejeros (*) 

Hombres 

Mujeres 

10 

8 

2 

10 

8 

2 

10 

6 

4 

10 

6 

4 

(*) Se incluye como miembro del Consejo de Administración a la Consejera Delegada de Metro de Madrid. 

Por su parte el personal adscrito a la estructura directiva de la 
Compañía ha devengado por el concepto de sueldos y sala-
rios y otras remuneraciones, durante el ejercicio 2021, la canti-
dad de 564 miles de euros, (549 miles de euros en el ejercicio 
2020). De este importe 97 miles de euros (97 miles de euros 
en 2020) corresponden a Alta Dirección que forma parte del 
Consejo de Administración. 

A 31 de diciembre de 2021 y 2020 no existe saldo deudor del 
personal directivo por concesión de anticipo a plazos y/o prés-
tamo de vivienda. 

Por otro lado, de este personal, aquellos que pertenecían a la 
Sociedad con anterioridad al 18 de marzo de 1998 tienen las 
mismas coberturas, en materia de compromisos por pensio-
nes, 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 de empleo indebida ocu-
rrido durante el periodo del seguro o con anterioridad al mis-
mo. El importe de las primas abonadas en los ejercicios 2021 
y 2020 asciende a 552 miles de euros y 53 miles de euros 
anuales respectivamente. 
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20. Otra información 

20.3. Situación de conflicto de interés de los ad-
ministradores 
Los administradores de la sociedad y las personas vinculadas 
a los mismos, no han incurrido en ninguna situación de con-
flicto de interés que haya tenido que ser objeto de comunica-
ción de acuerdo con lo dispuesto en el art. 229 del TRLSC. 

20.4. Honorarios de auditoría 
Los honorarios correspondientes a los servicios prestados por 
la empresa auditora (KPMG Auditores, S.L.) de las Cuentas 
Anuales de la Sociedad durante los ejercicios terminados el 
31 de diciembre de 2021 

y 2020, con independencia del momento de su facturación, 
son los siguientes (en miles de euros): 

20.5. 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 2021, se ha incurrido en 
gastos y se han realizado inversiones por importes poco signi-
ficativos, por lo que no se desglosan en las Cuentas Anuales. 
Si bien, dichas acciones se encuentran registradas en la cuen-
ta de Pérdidas y Ganancias y el Balance de Situación, respec-
tivamente. 

Respecto a contingencias que pudieran surgir en materia 
medioambiental, no se han previsto por estimarse que no exis-
te riesgo significativo alguno. 

HONORARIOS DE AUDITORIA 

CONCEPTO 2021 2020 

Por servicios de auditoria 

Por servicios de verificación 

78 

17 

78 

17 

95 95 

“Servicios de verificación” corresponden a la emisión del infor-
me de revisión del Estado de Información no Financiera de la 
Sociedad, requerido por la legislación vigente. 

Por otro lado, otras entidades afiliadas a KPMG International 
no han facturado servicios de asesoramiento mercantil en el 
ejercicio 2021 (24 miles de euros en el ejercicio 2020). 

Volver al Índice 
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III. Informe de auditoría 

(Junto con las cuentas anuales e informe de 
gestión de Metro de Madrid, S.A. 

31.12.2021) 

KPMG Auditores, S.L.
P.º de la Castellana, 259C
28046 Madrid

Informe de Auditoría de Cuentas Anuales emitido
por un Auditor Independiente

Al accionista único de Metro de Madrid, S.A. (Sociedad Unipersonal)

Opinión con salvedades
Hemos auditado las cuentas anuales de Metro de Madrid, S.A. (la Sociedad), que comprenden el
balance a 31 de diciembre de 2021, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el
patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio terminado 
en dicha fecha.

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de la cuestión descrita en la sección 
Fundamento de la opinión con salvedades de nuestro informe, las cuentas anuales adjuntas 
expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación 
financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2021, así como de sus resultados y flujos de efectivo 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de 
información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en 
particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión con salvedades
Como se indica en la nota 4 c) de la memoria adjunta, la Sociedad no ha registrado contablemente ni
la cesión para su explotación sin contraprestación alguna de infraestructuras realizadas con cargo a 
presupuestos de diferentes Administraciones Públicas desde 1956, ni la cesión de uso de 
determinada infraestructura ferroviaria que la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid 
realizó en 2012 de forma gratuita a la Sociedad, ni la cesión de uso de seis unidades de material
móvil de forma gratuita efectuada en 2019 por la Dirección General de Infraestructuras de la 
Comunidad de Madrid. En la nota 4 c) de la memoria adjunta, Metro de Madrid, S.A. indica que no 
dispone de la información necesaria para llevar a cabo el registro contable de las cesiones
anteriormente mencionadas, por lo que no podemos determinar el efecto que este hecho pudiera 
tener en las cuentas anuales adjuntas del ejercicio 2021. Nuestro informe de auditoría del ejercicio
2020 contenía una salvedad al respecto.

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad 
de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas 
normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la
auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.

KPMG Auditores S.L, socíeded española de responsabilidad limitada y firma Inscrita enel Registro Oficial de Auditores de Cuentas conel nº. S0702, y en el
miembro de la organización global de KPMG de firmes miembro independientes Registro de Sociedades del Instituto de Censores Jurados de Cuentas con el nº.10.
a1iltadas a KPMG lntematlonal Lrm1ted, sociedad tnglesa limitada por garantía. Reg. Mer Madrid, T. 11.961, F. 90, Sec. 8, H. M -188.007, tnscrip. 9
Todos los derechos reservados. N.1.F. B-78510153
Paseo de la Castellana, 259C 28046 Madnd
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Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los
de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo 
exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no 
hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o 
circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado 
a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinión con salvedades.

Aspectos más relevantes de la auditoría
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han 
sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría 
de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra 
auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y 
no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

Además de la cuestión descrita en la sección Fundamento de la opinión con salvedades, hemos
determinado que los riesgos que se describen a continuación son los riesgos más significativos
considerados en la auditoría que se deben comunicar en nuestro informe.

Provisiones y contingencias por amianto (véase nota 11.4 de la memoria)

Tal y como se indica en la nota 11.4 de la memoria adjunta, existen diversas reclamaciones judiciales
en contra de la Sociedad derivadas de declaraciones de enfermedad profesional por exposición al
amianto, así como tres actas de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por la 
comisión de diversas infracciones referentes a la realización de tareas de mantenimiento de material
móvil sobre equipos con amianto y el riesgo a su exposición sin haber adoptado todas las medidas
de seguridad y de prevención exigibles. Asimismo, se han reclamado a la Sociedad imposiciones de 
diversos recargos de prestaciones sociales por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social y 
se ha producido la declaración de enfermedad profesional por exposición al amianto para 
determinados empleados por parte de la Sociedad y la declaración de incapacidad permanente por
enfermedad profesional derivada de la exposición al amianto de diversos trabajadores por parte del
Instituto Nacional de la Seguridad Social. Por otro lado, se ha presentado una reclamación en contra 
de la Sociedad por parte de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado Sociedad Anónima 
por daños y perjuicios relacionados con la venta de trenes que contenían amianto a dicha entidad por
parte de Metro de Madrid, S.A. en ejercicios anteriores. Al 31 de diciembre de 2021, la Sociedad 
mantiene registrada una provisión de acuerdo con sus estimaciones de las obligaciones que pudiera 
tener que asumir como consecuencia de estos hechos y circunstancias relacionados con el amianto,
detallados en la nota 11.4 de la memoria. Adicionalmente, los administradores de la Sociedad 
consideran que actualmente existe aún un elevado grado de incertidumbre sobre potenciales
reclamaciones futuras, que no permite estimar en su totalidad el posible impacto que las
contingencias derivadas de la exposición al amianto pudieran tener, en su caso, en las cuentas
anuales de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021.
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Debido a la incertidumbre y el juicio inherentes a la evolución y el estado actual de los mencionados 
hechos y circunstancias relacionados con el amianto y de la estimación de las obligaciones que 
pudiera tener que asumir la Sociedad al respecto, así como el elevado grado de incertidumbre sobre 
potenciales reclamaciones futuras y el posible impacto que dichas contingencias pudiera tener, en 
su caso, sobre las cuentas anuales de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021, se ha considerado un 
aspecto relevante de nuestra auditoría. 

Nuestros procedimientos de auditoría han comprendido, entre otros, la evaluación del diseño e 
implementación de los controles clave de la Sociedad sobre el proceso de registro de provisiones y 
contingencias, la obtención de detalles de la evolución y estado actual de las reclamaciones y otros 
hechos y circunstancias relacionados con equipos e instalaciones que contengan o contuvieran 
amianto, a través de información facilitada por el área de asesoría jurídica y miembros de la dirección 
de la Sociedad. Asimismo, hemos obtenido respuesta del abogado del área de asesoría jurídica de la 
Sociedad, donde incluye su manifestación en relación con la situación de dichas reclamaciones y 
otros hechos y circunstancias. Hemos evaluado la información recibida y las asunciones efectuadas 
por los abogados y la dirección de la Sociedad. Adicionalmente hemos evaluado si la información 
revelada en las cuentas anuales cumple con los requerimientos del marco normativo de información 
financiera aplicable a la Sociedad. 

Párrafo de énfasis 
Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota 19 de la memoria adjunta, en la que los 
administradores hacen mención al hecho posterior en relación con la evaluación del impacto que 
pudiera tener para la Sociedad el entorno de incertidumbre económica actual y, en particular, el 
mantenimiento de un elevado coste de la energía, así como de sus potenciales implicaciones y las 
medidas previstas para financiar el déficit que esto podría llegar a ocasionar a Metro de Madrid, S.A. 
Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión. 

Otra información: Informe de gestión 

La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2021, cuya 
formulación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad y no forma parte integrante de 
las cuentas anuales. 

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra 
responsabilidad sobre la información contenida en el informe de gestión, de conformidad con lo 
exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en: 

a) Comprobar únicamente que el estado de la información no financiera se ha facilitado en la forma 
prevista en la normativa aplicable y, en caso contrario, a informar sobre ello. 

b) Evaluar e informar sobre la concordancia del resto de la información incluida en el informe de 
gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad obtenido en la 
realización de la auditoría de las citadas cuentas, así como evaluar e informar de si el contenido y 
presentación de esta parte del informe de gestión son conformes a la normativa que resulta de 
aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen 
incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello. 
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Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito anteriormente, hemos comprobado que la 
información mencionada en el apartado a) anterior se facilita en la forma prevista en la normativa 
aplicable y, salvo por la limitación al alcance descrita en el párrafo siguiente, que el resto de la 
información que contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 
2021 y su contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación. 

Como se describe en la sección Fundamento de la opinión con salvedades, no hemos podido 
obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con el hecho de que la Sociedad no 
haya registrado contablemente ni la cesión para su explotación sin contraprestación alguna de 
infraestructuras realizadas con cargo a presupuestos de diferentes Administraciones Públicas desde 
1956, ni la cesión de uso de determinada infraestructura ferroviaria que la Consejería de Transportes 
de la Comunidad de Madrid realizó en 2012 de forma gratuita a la Sociedad, ni la cesión de uso de 
seis unidades de material móvil de forma gratuita efectuada en 2019 por la Dirección General de 
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. En consecuencia, no hemos podido alcanzar una 
conclusión sobre si existe una incorrección material en el informe de gestión consolidado en relación 
con esta cuestión. 

Responsabilidad del administrador único en relación con las cuentas anuales 
Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que 
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, 
de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y 
del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres 
de incorrección material, debida a fraude o error. 

En la preparación de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la valoración de la 
capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según 
corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio 
contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen intención de liquidar 
la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas 
anuales 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto 
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que 
contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que 
una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de 
cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las 
incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de 
forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los 
usuarios toman basándose en las cuentas anuales. 

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría 
de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de 
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 
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- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida 
a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos 
riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base 
para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es 
más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude 
puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno. 

- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. 

- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores. 

- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio contable 
de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, 
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con 
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para 
continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre 
material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la 
correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son 
adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la 
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, 
hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser una 
empresa en funcionamiento. 

- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida 
la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos 
subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 

Nos comunicamos con los administradores de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el 
alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la 
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el 
transcurso de la auditoría. 

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de Metro 
de Madrid, S.A. determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las 
cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más 
significativos. 

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban r evelar públicamente la cuestión. 

iego de Castro 
el R.O.A.C. nº 22995 

10 de junio de 2022 
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