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Me es muy grato presentarles el Informe Anual de Metro de Madrid correspondiente al ejercicio 2005,
convencido de que no sólo es un resumen de lo realizado en el año sino que nos permite mostrar el
trabajo que efectuamos quienes trabajamos con orgullo en la Compañía y que ha convertido a Metro
de Madrid en un referente a nivel mundial en el transporte urbano ferroviario.
En estos momentos en que la actividad económica de la región de Madrid está creciendo a unas tasas
únicas en el mundo y teniendo en cuenta, además, que se está produciendo un espectacular aumento
de población, la necesidad de ir cada día mejorando la gestión de la movilidad, con una utilización
equilibrada de los diversos modos de transporte públicos y privados, es fundamental para garantizar
la seguridad, calidad y eﬁciencia del sistema integral de transporte.
Este proceso se ha concretado en un ﬁrme apoyo por parte de las Administraciones Públicas,
Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, al transporte público en general, y al Metro en particular,
que se está convirtiendo cada vez más en la pieza maestra capaz de garantizar la sostenibilidad del
transporte en la región. Este año ha sido, en este sentido, un año de transición hacia una nueva y
extensa ampliación de la red que se concretará en el 2006 y 2007.
Para hacer frente a los retos que trae consigo el crecimiento de los últimos ejercicios -quisiera
destacar los 644 millones de viajeros en el año 2005 frente a los 615 millones del año anterior- en
Metro de Madrid seguimos trabajando con el objetivo de que nuestro servicio al cliente mejore
de forma constante, intentando satisfacer el nivel de calidad que se nos exige. Para ello se están
llevando a cabo importantes inversiones que están permitiendo actualizar y modernizar nuestra red
minimizando, en la medida de lo posible, las incomodidades que podemos estar causando al conjunto
de los ciudadanos por las obras en marcha, pero que en muy poco tiempo esperamos se vean
compensadas al ofrecer un servicio más eﬁciente y seguro.
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Me gustaría en esta presentación destacar el avance que se ha realizado en estos últimos años
para conseguir un cambio cultural corporativo, con nuevos modelos de gestión interna, y con una
implicación de todas las personas que trabajamos en Metro, que estamos seguros nos permitirá
colocarnos en una posición privilegiada ante los nuevos retos.
Quisiera expresar mi agradecimiento a los 5.649 agentes, que componen Metro de Madrid, ya que sin
su profesionalidad y dedicación no sería posible conseguir los objetivos de calidad y eﬁciencia que se
nos demanda para la movilidad actual, animándoles a seguir por el camino emprendido.
Por último, me gustaría invitarles a recorrer las páginas de este Informe, que sin duda les dará una
idea clara del presente y de los retos futuros de Metro de Madrid y la manera cómo los queremos
afrontar.

Manuel Melis Maynar
Presidente del Consejo de Administración
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

DIRECCIONES

SUBDIRECCIONES

UNIDADES
OPERATIVA
PUESTO CENTRAL Y

OPERACIÓN

DESARROLLO TÉCNICO
PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD

OBRAS Y PUESTA EN SERVICIO
DE MATERIAL MÓVIL
E INSTALACIONES

INGENIERÍA DE MATERIAL MÓVIL
INGENIERÍA DE INSTALACIONES
Y OBRAS

INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO
E I+D DE MATERIAL MÓVIL E
INSTALACIONES

MANTENIMIENTO DE MATERIAL
MÓVIL
MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES
PRESIDENCIA

PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL
CONSEJERO
DELEGADO

RR.HH. Y ASESORÍA JURÍDICA

GESTIÓN DE RR.HH. Y RR.LL.

DIRECCIÓN
GERENCIA

DESARROLLO RR.HH.

GESTIÓN FINANCIERA

APROVISIONAMIENTO

FINANCIERA Y DE SISTEMAS

TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN

OBRA CIVIL
ARQUITECTURA
OBRA CIVIL Y PATRIMONIO

PATRIMONIO

ALMACENES

CALIDAD
AUDITORÍA Y ALMACENES

AUDITORÍA INTERNA
COMUNICACIÓN Y MARKETING

RELACIONES EXTERNAS

SISTEMAS DE GESTIÓN
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Simbología
Trasbordo entre líneas de Metro

Aeropuerto de Madrid · Barajas

Trasbordo largo entre líneas de Metro

Aparcamiento Libre en estación

Estación con horario restringido

Aparcamiento de Pago en estación

Estación con acceso para personas con
movilidad reducida. Ascensor

Oﬁcina de Información al Cliente

Acceso con rampa
Estación de Cercanías Renfe
Estación Renfe
Terminal de autobús interurbano

Cambio tarifario exclusivamente
para abonos mensuales y anuales,
y títulos de 10 viajes
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Leyenda
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Estrategia de Metro de Madrid

ESTRATEGIA DE METRO DE MADRID

La Misión que ha deﬁnido METRO DE MADRID es la de:

“Ser la empresa de transporte ferroviario del área
metropolitana de Madrid, socialmente más rentable”.
Con este ﬁn, durante el ejercicio 2005, se ha continuado
reforzando la Visión de la Compañía trabajando para:
• Mejorar el servicio a los clientes de Metro de Madrid.
• Colaborar para que el Plan de Ampliación, que ejecuta la
Comunidad de Madrid, y el Plan de Renovación de la red
existente que realiza Metro se lleven a cabo de acuerdo con
los programas propuestos, aumentando la eﬁcacia y calidad
de nuestros servicios.
• Aprovechar las oportunidades en el exterior con el ﬁn
de reforzar el conocimiento, mejorando el valor de los
intangibles, así como el nivel de competitividad.
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Para ello, es necesario impulsar la evolución de la
cultura empresarial hacia los Valores de la Compañía
que guían el desarrollo de todos los trabajadores que la
integran, así como el de la propia Organización, que se
concretan en:
VALORES CORPORATIVOS
• Excelencia en la gestión: Asegurando la mejora
continua en los procesos.
• Servicio público: Reforzando la orientación hacia los
clientes.
• Dinamismo e innovación: Impulsando el desarrollo
tecnológico y de la gestión.
VALORES ORGANIZATIVOS
• Orientación a resultados: Asegurando un modelo de
reconocimiento adecuado.
• Colaboración: Velando por la cohesión interna y
transparencia en el trabajo realizado.
• Desarrollo: Facilitando el aprendizaje en el trabajo
diario y en la participación en proyectos corporativos.
VALORES PERSONALES
• Integración profesional: Reforzando el compromiso y
el sentido de pertenencia.
• Trabajo en equipo: Persiguiendo la sinergia de los
equipos multidisciplinares.
• Proactividad y participación: Valorando la iniciativa
como factor clave del desarrollo.

21

INFORME DE GESTIÓN

1.

1. El reto de ser un transporte
socialmente rentable

EL RETO DE SER UN TRANSPORTE SOCIALMENTE RENTABLE

De acuerdo con las directrices
estratégicas marcadas en el ejercicio
2004, el ejercicio 2005 ha supuesto para
Metro de Madrid el comienzo del proceso
de adaptación necesario para afrontar con
éxito los nuevos escenarios de crecimiento
del sector del transporte ferroviario.
El eje central que preside todas y cada
una de las actuaciones de Metro de
Madrid están dirigidas a ser un transporte
sostenible, en una triple vertiente:
económica, social y medioambiental.
En este sentido, la
concienciación
creciente, tanto de las
Administraciones
Públicas como de
los ciudadanos, de
la necesidad de
mejorar la gestión
de la movilidad,
mediante la utilización
equilibrada de los diversos modos de
transporte públicos y privados, de forma
que se garanticen la seguridad, la calidad
y la eﬁciencia del sistema integral de
transporte se ha concretado, en el caso de
Madrid, en la ﬁrme decisión de apoyar el
transporte público en general y de Metro
en particular, como consecuencia de sus
bajos costes socioeconómicos.

El
eje central que
preside todas y cada
una de las actuaciones
de Metro de Madrid
están dirigidas a ser un
transporte sostenible

Esto ha conducido a un crecimiento
espectacular de la Red en los últimos
años y a que el papel que Metro juega para

Consciente de ello, Metro de Madrid ha
seguido trabajando durante el ejercicio
2005 sobre los ejes fundamentales de la
Visión Estratégica que se ha marcado:

Mejorar el servicio al cliente
Durante 2005, la Dirección ha puesto en
marcha diversos Proyectos Estratégicos
que suponen importantes cambios en la
gestión, con el ﬁn de alinear, cada vez
más, a la organización hacia el cliente,
para satisfacer de forma más adecuada el
nivel de calidad de servicio que el cliente
exige:
• Incremento del servicio ofrecido,
al aumentar el número de plazas
ofertadas con un mayor número de
trenes o con composiciones formadas
con un número superior de coches,
permitiendo, con ello, que los viajeros
puedan disponer de más espacio,
reduciéndose la densidad por metro
cuadrado.
• Incremento de la ﬁabilidad y la
seguridad en el viaje, al mejorar los
procesos de mantenimiento de los
trenes y de las instalaciones.
• Mejora de las condiciones de
explotación de las estaciones y su
accesibilidad, dadas las importantes
reformas que se están realizando.

garantizar un transporte sostenible en la
región sea cada vez más decisivo.

22

1. El reto de ser un transporte
socialmente rentable

INFORME DE GESTIÓN

METRO DE MADRID

Acometer las actuaciones para
la puesta en marcha del plan de
ampliación y la mejora de la red

Asegurar el conocimiento y la
mejora de la competitividad

Durante 2005, Metro ha seguido trabajando
en la renovación y modernización de las
instalaciones de las líneas más antiguas
de la red y colaborando activamente con
la Comunidad de Madrid en el Plan de
Ampliación 2004-2007, garantizando la
correcta puesta en servicio, según la
programación establecida, y la explotación
de la misma, con los estándares de calidad
que Metro se ha marcado.

Otra línea de actuación, que ya fue
iniciada en el ejercicio 2004, ha sido la
realización de actividades en el exterior de
la Comunidad de Madrid, principalmente
en el ámbito de la consultoría y ejecución
de proyectos ferroviarios, con el objeto
de tener un conocimiento preciso del
estado del arte en el mundo y aplicar dicha
experiencia al servicio que Metro realiza
en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

Impulsar la evolución de la cultura
empresarial

El nuevo marco normativo que aplica
actualmente al sector del transporte
ferroviario, principalmente el sistema
concesional, ha hecho necesario que,
durante el ejercicio 2005, los estamentos
de la Compañía se vayan adecuando para
dar respuesta a las nuevas oportunidades
de negocio desde la perspectiva de la
competencia.

La consolidación de un nuevo modelo de
gestión interna, iniciado en el año 2002,
orientado a todos los estamentos de la
Sociedad, que está conduciendo al cambio
cultural imprescindible para colocar a
Metro en una buena posición frente a los
nuevos retos.

El procedimiento de mejora continua,
con el ﬁn de limitar los costes socioeconómicos, debe colocar a Metro
en una posición privilegiada desde la
que pueda hacer frente a las nuevas
exigencias del mercado futuro dentro de
unos parámetros, no sólo de calidad, sino
también de eﬁciencia.
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2. La mejora del servicio
a los clientes

LA MEJORA DEL SERVICIO A LOS CLIENTES

Metro de Madrid está apostando por
una imagen de modernidad, vanguardia
tecnológica y seguridad con la referencia
del servicio al ciudadano, que se plasma
en su contribución a los ambiciosos
planes de ampliación y en la renovación
y optimización de su red,
tanto en lo referente a
Metro de Madrid
infraestructuras como a
está apostando por
material rodante, junto
una imagen de modernidad,
con un desarrollo del
personal que trabaja
vanguardia tecnológica y
en la Empresa, al
que se le posibilita
el proceso de mejora
de sus condiciones
laborales y de actualización
de conocimientos y medios técnicos
necesarios para desarrollar las tareas
asignadas.

seguridad con la referencia
del servicio al ciudadano

En este sentido, se ha hecho un gran
esfuerzo de actualización de procesos de
trabajo y de modernización y actualización
técnica de equipos e instalaciones, con el
ﬁn de mejorar la productividad y calidad
del trabajo ofrecido que, en algunos casos,
están aún en proceso de desarrollo o de
implantación y, en otros, han comenzado
su andadura, obteniendo óptimos
resultados.

Metro de Madrid en la actualidad

En 2005 la Red de Metro no ha
experimentado variación, en cuanto a
su longitud y número de estaciones,
siendo ésta de 226,73 kilómetros y de
237 estaciones, respectivamente, con el
siguiente detalle:
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LÍNEA TRAYECTO

LONGITUD (KM)

Nº ESTACIONES

Nº VESTÍBULOS

16,700

27

50

2 Ventas-Cuatro Caminos

7,862

15

20

3 Legazpi-Moncloa

6,362

11

21

4 Argüelles-Parque de Santa María

12,850

20

22

5 Canillejas-Casa De Campo

20,790

30

37

6 Circular

23,472

27

*23

7 Las Musas-Pitis

18,832

22

22

8 Nuevos Ministerios-Barajas

13,895

6

9

9 Herrera Oria-Puerta de Arganda

19,720

22

25

TFM Puerta de Arganda-Arganda del Rey

18,280

5

*4

10 Fuencarral-Puerta del Sur

24,010

19

*18

11 Plaza Elíptica-Pan Bendito

2,268

3

*2

40,596

28

*27

1,092

2

*0

226,729

237

280

1 Plaza de Castilla-Congosto

12 Metrosur
RAMAL Ópera-Príncipe Pío

TOTAL
(*) En aquellas líneas en las que el número de vestíbulos
es inferior al número de estaciones es debido a que se
han adjudicado los vestíbulos a otras líneas con las que
comparten correspondencia.

RECURSOS HUMANOS
La plantilla al cierre del ejercicio fue de 5.649 agentes. A este valor se llegó tras la
incorporación, a lo largo del ejercicio, de 70 agentes y la baja de 134: 115 de forma deﬁnitiva
y 19 por excedencia.

EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA

AÑO

EDAD MEDIA

ANTIGÜEDAD MEDIA

2001

44,98

21,3

2002

45,01

21,4

2003

45,11

21,5

2004

44,78

21,0

2005

45,45

21,7
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En su conjunto, la edad media de la plantilla es de 45 años, siendo la antigüedad media de
21,7 años.
DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA

La distribución por edades y sexos queda representada en el siguiente gráﬁco:
PLANTILLAS POR EDADES Y SEXOS

Edades
61-65
51-60
41-50
31-40
< 30
1.000

500

0

500

1.000

1.500

26

2.000

2.500
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MATERIAL MÓVIL
En lo referente a la situación del material móvil en este ejercicio, el parque en servicio
comercial de viajeros se ha incrementado en 20 coches de la serie 2000 y 6 coches de
la serie 7000 del tipo bitensión, habiendo causado baja una unidad de la serie 2000 (dos
coches) dado que ha sido transformada en un vehículo auscultador de instalaciones (VAI).
Con estas modiﬁcaciones, el conjunto del parque es el que se recoge a continuación:

Nº DE COCHES
(A 31/12/2004)

Nº DE COCHES
(A 31/12/2005)

Coches 2000

718

736

Coches 5000

352

352

Coches 6000

123

123

Coches 7000

216

222

Coches 8000

141

141

1.550

1.574

TIPO DE MATERIAL

TOTAL

La antigüedad media del parque se ha situado en 12,6 años, frente a los 11,8 del ejercicio
anterior.
Entre los equipamientos con los que está dotado este material móvil en circulación, cabe
destacar los siguientes elementos:
EQUIPAMIENTO EN EL MATERIAL MÓVIL

ELEMENTOS

Nº DE COCHES

% SOBRE TOTAL

Aire acondicionado

866

55,02

Videovigilancia

594

37,74

Pasillo de intercirculación entre coches

486

30,88

Anunciador acústico de estaciones

1.314

83,48

Detección y extinción de incendios

383

24,33
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Al crecimiento de la capacidad ligado a la incorporación de nuevos trenes, se ha sumado el
incremento del material móvil ofertado por el aumento de disponibilidad del mismo, debido
a la mayor eﬁcacia en los sistemas de mantenimiento puestos en marcha. Los niveles de
disponibilidad alcanzados superan en todo el parque en servicio el 97%. Por encima de la
media están las series 2000, 7000 y 8000.

TIPO DE MATERIAL
POR SERIES

DISPONIBILIDAD
2004

DISPONIBILIDAD
2005

2000

97,13%

97,79%

5000

96,45%

97,05%

6000

98,08%

97,22%

7000

98,10%

98,32%

8000

98,52%

98,51%

TODAS LAS SERIES

97,17%

97,65%

Se han realizado 14.485 intervenciones de
mantenimiento de ciclo corto y 90 de ciclo
largo o revisiones generales. Todas estas
actividades de mantenimiento preventivo,
permiten un rendimiento eﬁciente al
realizarse un diagnóstico previo, y hacen
que, tan sólo, sea necesario intervenir más
en profundidad en aquellos equipamientos
que realmente tienen algún tipo de
disfunción.

Metro ha puesto en marcha un proyecto a
cuatro años (2004-2007), denominado M4
(Mejora del Mantenimiento del Material
Móvil) en aras de aumentar la ﬁabilidad
y la disponibilidad y reducir los costes,
estando actualmente en la primera fase
del mismo.
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INSTALACIONES FIJAS

Desde un punto de vista cualitativo los
objetivos son: mejora de la calidad del
servicio prestado, aumento de la ﬁabilidad
de las instalaciones y reducción, por
causas imputables al mantenimiento,
de pérdidas potenciales de viajeros y de
coches por Km realizados.

Dentro del proceso de mejora continua
que alcanza a toda la Compañía, en el
ámbito de instalaciones ﬁjas, se han
diseñado y lanzado una serie de iniciativas
encaminadas a la mejora operativa y de
gestión del mantenimiento. Entre ellas
cabe destacar las siguientes:

Proyecto BIT (Tarjeta sin contacto)

GEMA (Sistema de Gestión Operativa del
Mantenimiento)
Este sistema, que se inició en 2004, ha
visto este año ampliadas sus posibilidades
y campos de actuación: mejora, entre
otros, de la disponibilidad y ﬁabilidad
de los equipos, de la eﬁciencia por los
niveles de stocks y su ubicación, de los
tiempos de respuesta y resolución de los
trabajos, de la comunicación entre agente
y mando intermedio. Además posibilitará
el acceso por parte del personal técnico
a toda la información relacionada con el
mantenimiento de instalaciones.
MBF (Mantenimiento Basado en
Fiabilidad)
En la búsqueda de una mejora en la
ﬁabilidad en los equipos de instalaciones
se está desarrollando un Modelo Operativo
de Mantenimiento de Instalaciones
“COMMIT”, que persigue el objetivo de
reducir el número y el tiempo medio
de las incidencias, el número de
clientes afectados por deﬁciencias en el
mantenimiento de las instalaciones ﬁjas
y el coste medio de mantenimiento por
equipo.
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En colaboración con el Consorcio
Regional de Transportes de Madrid se
ha comenzado a incorporar la tecnología
que posibilita el uso de la Tarjeta sin
contacto en el sistema de peaje para
acceder a la red en la corona tarifaría
A. Con ello se pretende principalmente:
mejorar la calidad del servicio ofrecido,
emplear un único soporte para más de un
título de transporte, reducir el tiempo de
cancelación, evitar y controlar el fraude,
aumentar la ﬁabilidad de los sistemas de
cancelación y optimizar la explotación y
gestión de datos.
Todas estas actividades iniciadas en
este año supondrán una mejora en los
mantenimientos de los diversos equipos
e instalaciones que se encuentran
distribuidos por las diferentes
dependencias de la Red.
El siguiente cuadro muestra cuál es
la evolución en el número de estas
instalaciones en los 2 últimos años.
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AÑO 2004

AÑO 2005

622

587

3.261

3.261

Teleindicadores (Paneles)

876

1.093

Máquinas Automáticas Expendedoras de Billetes

695

700

Torniquetes

1.481

1.495

Escaleras Mecánicas y Pasillos Rodantes

1.240

1.240

Ascensores

255

261

Pozos de Ventilación

482

482

Sistemas Antiintrusión de Estaciones y Subestaciones

357

357

84

84

Centros de Transformación de Media Tensión

289

289

Transformadores

871

871

Electriﬁcación Doble Vía General (Km.)

227,4

227,4

Electriﬁcación Doble Vía Catenaria Rígida (Km.)

103,3

106,9

Monitores TVCC
Interfonos (Agentes/viajeros y Ascensores)

Subestaciones Transformadoras-Rectiﬁcadoras

De la información ofrecida, lo más
destacable es la reducción en el número
de monitores de TVCC respecto a los
existentes en 2004, como
consecuencia de su
sustitución por
Incremento
pantallas TFT, debido
en el número
a que éstas últimas
de teleindicadores
permiten la emisión
consecuencia del esfuerzo
de varias imágenes
de Metro en incrementar y
simultáneamente,
mejorar la información
así como el
al viajero
incremento
en el número de
teleindicadores consecuencia del esfuerzo
de Metro en incrementar y mejorar la
información al viajero.

LOGÍSTICA Y ALMACENAMIENTO
2005 ha sido también el año del
lanzamiento del proyecto de
mantenimiento de instalaciones en el
ámbito logístico. Ha supuesto una forma
de operar completamente novedosa, ya
que se han puesto en marcha cerca de 30
nuevos puntos de distribución situados,
en su práctica totalidad, dentro de las
estaciones.
Este proyecto, coordinado con el proyecto
GEMA, mencionado anteriormente, nace
con la premisa de lograr una mayor
eﬁciencia en la gestión de los materiales
y almacenes a lo largo de toda la red y
con el objetivo de disponer del repuesto
adecuado en el lugar oportuno y accesible
para acortar los tiempos de respuesta.
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Con ello, se pretende minimizar, en la
medida de lo posible, cualquier incidencia
que pueda afectar al viajero dentro de
Metro, reduciendo los tiempos de parada
de las instalaciones averiadas.

Atendiendo a su actividad funcional la
distribución espacial de los almacenes
disponibles para el año 2005, (Almacén
Central, Almacenes de Mantenimiento
de Material Móvil o Almacenes de
Mantenimiento de Instalaciones), se
muestra a continuación:

Almacén Central
Almacenes Mto. Material Móvil
Almacén Mto. Instalaciones
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La oferta y la demanda
OFERTA
Como en años anteriores, se ha dado
cumplimiento a la programación
propuesta por el Consorcio Regional
de Transportes de Madrid en cuanto a
composición, frecuencia y calidad de
los trenes de cada línea en las distintas
épocas del año.

La oferta ha sido de
155,4 millones
de coches por kilómetro

La oferta se ha concretado en la
producción de 155,4 millones de coches
por kilómetro, lo que representa un 0,34 %
más que los realizados en el año anterior.
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Las variaciones más importantes por
líneas con respecto al 2004 han sido:

19,91
20,12

1

1. Crecimiento en línea 6 de 1,62 millones
de coches por km.

2

4,61
4,21

3

3,81
4,67
8,83
8,89

4

2. Disminución en la línea 3, como
consecuencia de los cortes de servicio
entre los meses de junio y septiembre,
debidos a las obras que se están
realizando de mejora integral de la
línea.

19,76
19,47

5

22,61
20,99

6
12,38
11,74

7
6,86
7,03

8

3. Disminución en línea 10, con motivo
de la construcción del nuevo
intercambiador de transporte de
Chamartín, lo que produjo, desde el
mes de junio, el cierre de esta estación
y, desde el mes de noviembre, la
suspensión del servicio en el tramo
Fuencarral-Plaza de Castilla.

14,20
14,32

9
3,56
3,36

TFM

22,82
23,96

10
11

0,94
0,94
14,53
14,60

12
Ramal

La distribución entre las diferentes líneas
de la red de la producción de coches por
Km se presenta en el siguiente cuadro,
donde se puede observar la variación
frente a los valores alcanzados en 2004.

0,61
0,61

AÑO 2005 155.432.806 COCHES POR KM
AÑO 2004 154.903.665 COCHES POR KM

La velocidad comercial en 2005 ha
alcanzado un valor medio en el conjunto
de la red de 27,40 Km/h., lo que supone
una ligera disminución sobre la alcanzada
en 2004 que fue de 28,01 Km/h.
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A esta disminución ha contribuido,
principalmente, la línea 3 debido a las
obras realizadas durante todo el ejercicio,
y la línea 8 por las actuaciones que se
están llevando a cabo en la mejora de
plataforma de vía en el tramo ColombiaMar de Cristal, que impiden la conducción
en modo ATO. En el resto de las líneas,
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o bien ha habido ligeros aumentos o se ha
mantenido en los mismos valores que en el
año anterior.
La velocidad comercial más alta continúa
siendo la correspondiente al tramo de la
línea 9, entre Puerta de Arganda y Arganda,
perteneciente a TFM, con 58,61 Km/h.

OFERTA POR LÍNEAS EN PERÍODO PUNTA DÍA LABORABLE

LÍNEA

COCHES/
TRENES (1) TREN (1)

VELOCIDAD
COMERCIAL
(km/h) (2)

TIEMPO DE
VIAJE
REDONDO (2)

INTERVALO
MEDIO (2)

CAPACIDAD
VIAJEROS/HORA

1

37

6

20,41

97 min 04 s

2 min 89 s

16.805

2

14

4

16,97

55 min 10 s

4 min 48 s

7.240

3

13

4

12,57

32 min 91 s

2 min 47 s

14.066

4

23

4

21,01

70 min 73 s

3 min 37 s

9.601

5

34

6

19,47

113 min 89 s

3 min 92 s

13.776

6I

20

6

24,14

58 min 36 s

3 min 33 s

23.249

6 II

16

6

25,05

56 min 25 s

3 min 91 s

19.820

7

18

5

25,59

87 min 81 s

5 min 15 s

12.688

8

11

3

43,99

38 min 94 s

3 min 85 s

9.500

9A (3)

20

6

26,72

81 min 75 s

4 min 33 s

18.122

9B (TFM)

10

2

58,61

40 min 63 s

4 min 83 s

4.799

10

32

6

31,74

87 min 39 s

3 min 29 s

20.011

11

2

4

19,84

12 min 00 s

6 min 00 s

5.400

12 I

12

3

40,38

60 min 30 s

5 min 41 s

6.752

12 II

13

3

40,16

60 min 63 s

5 min 13 s

7.127

RAMAL

2

4

11,72

10 min 00 s

5 min 00 s

6.477

(1) Tabla de trenes servicio de invierno 2005/2006
(2) Medias 12 meses incluyendo periodos de verano
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DEMANDA
En el presente ejercicio se ha producido un fuerte incremento de la demanda, superando
las previsiones efectuadas.
Son varias las causas que han contribuido a ello, entre las que cabe destacar el incremento
en el precio de los carburantes, las obras de mejora de las infraestructuras, el incremento
de la población inmigrante, y los posibles efectos derivados de la ampliación de la zona
controlada por el Servicio de Estacionamiento Regulado.
Se han realizado más de 644 millones de viajes, con un aumento con respecto a los
realizados en el año anterior cercano a los 28,5 millones, que suponen un incremento del
4,72%. El número de etapas realizadas ha sido de 926,4 millones.
DISTRIBUCIÓN DE VIAJES POR LÍNEAS (miles de viajes anuales)
104.681
102.962

1
31.430
28.171

2

34.095
39.893

3

46.105
44.589

4

80.408
76.549

5

124.623
120.316

6
45.360
41.731

7
18.270
15.725

8

50.127
46.747

9

60.045
55.230

10
11

2.336
2.220

Ramal

AÑO 2005: 644.048.916 VIAJES
AÑO 2004: 615.533.167 VIAJES

39.470
35.921

12
3.705
3.540

Del gráﬁco comparativo entre años, se
deduce que los aumentos porcentuales
más importantes se han producido en la
línea 6 y en la línea 10. El menor número

de viajes efectuados en la línea 3 tiene su
origen en el cierre parcial de la misma
durante el año.
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Por lo que se reﬁere a la utilización de las estaciones, en el siguiente cuadro se recogen
las cifras correspondientes a las 15 estaciones con mayor tránsito de viajeros. En la
columna de utilizaciones ﬁgura el resultado de sumar las entradas, las salidas y las
correspondencias realizadas en cada estación.

ESTACIONES CON MAYOR UTILIZACIÓN
ESTACIÓN

POSICIÓN RELATIVA

UTILIZACIONES

ENTRADAS

2005

2004

Avenida de América

65.177.240

15.732.912

1

2

Sol

60.043.274

17.247.223

2

1

Plaza de Castilla

48.313.021

16.759.364

3

4

Príncipe Pío

44.070.595

15.366.308

4

6

Moncloa

35.070.530

17.866.173

5

3

Nuevos Ministerios

34.351.411

15.814.584

6

5

Atocha-Renfe

30.176.575

16.794.439

7

7

Cuatro Caminos

29.679.358

8.368.416

8

10

Alonso Martínez

27.908.013

6.136.520

9

9

Argüelles

27.784.294

9.848.253

10

8

Paciﬁco

25.345.254

4.620.917

11

N/A

Opera

24.439.875

4.942.653

12

N/A

Gran Vía

23.873.635

6.916.428

13

12

Diego de León

22.810.506

7.134.283

14

N/A

Gregorio Marañón

21.773.055

4.651.385

15

13

En estas quince estaciones, que
representan el 6% del total de las de
la Red, se produjeron el 26% del total
de las entradas del año y el 33 % del
número de utilizaciones. La práctica
totalidad de las siete primeras están
ubicadas en los intercambiadores de
transporte más importantes, lo que indica
el peso estratégico que tiene este tipo de
instalaciones en el sistema de integrado
de transporte.

Las estaciones incluidas en la relación
anterior son históricamente las de mayor
utilización. Algunas de ellas, Pacíﬁco,
Opera y Diego de León, se incorporan de
nuevo a esta relación, no ﬁgurando en la
del año anterior; pasando a sustituir a
Legazpi y Callao -afectadas por las obras
de la línea 3- y a Goya, que se situaban en
dicho ejercicio en los puestos 11, 14 y 15,
respectivamente.
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En los cinco primeros puestos hay
coincidencia entre las estaciones que se
incluyen, a excepción de Príncipe Pío y
Nuevos Ministerios, afectada sin duda
por el incendio del Ediﬁcio Windsor, que
alternan su ubicación en el ranking.
Son de destacar las estaciones de Moncloa
y Sol que, a pesar del efecto negativo que
pueden tener las obras de remodelación
de la línea 3, siguen siendo de las de
mayor número de entradas de la Red.
El día de mayor demanda en el año fue
el 20 de diciembre, en el que realizaron
2.503.274 viajes y el de menor demanda el
15 de agosto, con 521.559 viajes.
EVOLUCIÓN MENSUAL DEL NÚMERO DE VIAJEROS
(millones de viajeros)
58
54

59

60
57

57

54
57

53

59
57

56

56

57
55

53

53

46

50

51

45

48
34

31

1

2

3

4

5

6

2005: 644
2004: 616

En la página siguiente se presenta un
gráﬁco que recoge el detalle de las
estaciones que han tenido en 2005 una
aﬂuencia de viajeros por encima de los 8
millones y su evolución en los últimos
4 años.
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8

9

10

11

12
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ESTACIONES CON MÁS DE 8 MILLONES DE VIAJES
AÑO 2005
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El marco tarifario
El marco tarifario para Metro de Madrid, S.A.
en el ejercicio 2005 se resume en los
siguientes cuadros, en donde se recogen
los títulos emitidos por el Consorcio
Regional de Transportes de Madrid
válidos en nuestra Red.

TIPO DE BILLETE

A partir del 15 de abril 2005, se produjo
una modiﬁcación parcial de las tarifas.
a) Tarifas desde 1 de enero de 2005 hasta
14 de abril:

TARIFAS VIGENTES AÑO 2005 (EUROS)

METROMADRID

Billete válido para METROMADRID+TFM+METROSUR

Sencillo

10 viajes

1,15

-

-

5,80

Sencillo

10 viajes

1,15

-

-

5,80

Sencillo

10 viajes

1,15

-

-

5,80

Metrobús válido para Metro y EMT
METROSUR

Billete válido para METROMADRID+TFM+METROSUR
Metrosur
TFM

Billete válido para METROMADRID+TFM+METROSUR
TFM

ABONO TRANSPORTES

ZONA
A

ZONA
B1

ZONA
B2

ZONA
B1-B2

ZONA
B3

ZONA
C1

ZONA
C2

ZONA
E1

ZONA
E2

Mensual

37,15

43,10

49,20

31,30

55,35

61,10

67,60

75,25

89,75

Joven (mensual)

24.45

27.65

31.40

20,60

35,95

39,20

43,15

54,55

67,90

408,65

474,10

541,20

344,30

608,85

672,10

743,60

827,75

987,25

Anual
Tercera edad (mensual)

9,55

Tercera edad (anual)

105,05

ABONO TURÍSTICO

1 DÍA

2 DÍAS

3 DÍAS

5 DÍAS

7 DÍAS

Zona A

3,50

6,30

8,40

13,20

18,40

Zona T

7,00

12,60

16,80

26,20

36,70
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b) Tarifas desde el 15 de abril 2005:

TIPO DE BILLETE

TARIFAS VIGENTES AÑO 2005 (EUROS)

METROMADRID

Sencillo

10 viajes

Billete válido para METROMADRID+TFM+METROSUR

1,30

-

METROMADRID

1,00

-

METROBUS

-

5,80

METROSUR

Sencillo

10 viajes

Billete válido para METROMADRID+TFM+METROSUR

1,30

-

Metrosur

1,00

5,80

Sencillo

10 viajes

Billete válido para METROMADRID+TFM+METROSUR

1,30

-

TFM

1,00

5,80

TFM

ABONO TRANSPORTES

ZONA
A

ZONA
B1

ZONA
B2

ZONA
B1-B2

ZONA
B3

ZONA
C1

ZONA
C2

ZONA
E1

ZONA
E2

Mensual

37,15

43,10

49,20

31,30

55,35

61,10

67,60

75,25

89,75

Joven (mensual)

24.45

27.65

31.40

20,60

35,95

39,20

43,15

54,55

67,90

408,65

474,10

541,20

344,30

608,85

672,10

743,60

827,75

987,25

Anual
Tercera edad (mensual)

9,55

Tercera edad (anual)

ABONO TURÍSTICO

105,05

1 DÍA

2 DÍAS

3 DÍAS

5 DÍAS

7 DÍAS

NORMAL

3,50

6,30

8,40

13,20

18,40

INFANTIL

1,75

3,15

4,20

6,60

9,20

NORMAL

7,00

12,60

16,80

26,20

36,70

INFANTIL

3,50

6,30

8,40

13,10

18,35

Zona A

Zona T

Como puede observarse, la proporción de

utilización del billete sencillo, situándose

viajes realizados con cada uno de los tipos
de billete sigue manteniéndose en valores
similares a la de años anteriores. Cabe,
en todo caso, destacar el aumento de la

en el 5,43%, en detrimento del Metrobús
10 viajes y el abono mensual, que sufren
ligeras disminuciones.
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DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA POR TIPO DE BILLETE (%)
TIPO DE BILLETE

2002

2003

2004

2005

Billete sencillo

4,09

6,10

4,56

5,43

Metrobús 10 viajes

34,93

33,65

33,13

32,86

Abono transportes mensual

56,81

57,20

58,52

57,64

-

0,93

1,58

1,61

Abono transportes anual

3,98

2,07

2,14

2,20

Billete TFM 10 viajes

0,19

0,04

0,04

0,05

-

0,01

0,03

0,21

100,00

100,00

100,00

100,00

Metrosur 10 viajes

Turístico
TOTAL

La calidad en el servicio
Metro de Madrid ha establecido, como
uno de los principios básicos de su
Estrategia, el conseguir satisfacer de
forma adecuada el nivel de calidad del
servicio exigido por los clientes. En este
sentido y como recompensa a los trabajos
realizados en 2005, ha obtenido el Premio
a la Excelencia y Calidad en el Servicio
Público otorgado por la Dirección General
de Calidad de Servicios y Atención al
Ciudadano de la Comunidad de Madrid.
Una herramienta esencial para la continua
mejora de la calidad del servicio es el
conocimiento del grado de satisfacción del
cliente. Para ello, durante este ejercicio
han continuado las actuaciones tendentes
a conocer la opinión que a nuestros
clientes les merece el servicio que presta
Metro de Madrid, tanto globalmente como
en aquellas facetas concretas del mismo
que se conﬁguran como más relevantes o
de mayor interés.

Para ello Metro ha realizado, una vez más,
la investigación anual que sirve de base
para elaborar el estudio sobre la opinión
de los clientes respecto a la calidad del
servicio ofrecido.
El nivel de satisfacción se mide mediante
el Indicador de Calidad Percibida (I.C.P.),
que pondera la valoración de los aspectos
más importantes del servicio (en este
año se han considerado en la encuesta
23), de entre los que cabe destacar
los relacionados con la seguridad,
la limpieza, la atención al cliente, la
rapidez, la comodidad (temperatura,
iluminación, ruidos,...) y el funcionamiento
de los trenes, las instalaciones y los
equipamientos.
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La valoración del servicio ofrecido por

Al igual que en años anteriores, el aspecto
de la señalización de las estaciones es el
percibido como el de mayor calidad. Otros
aspectos con ICP superior a 7 puntos son:
la iluminación de estaciones y de trenes
y la rapidez del viaje en tren; este último
es el aspecto que habitualmente destaca
siempre como más importante.

Metro en su conjunto, obtiene en esta
ocasión una puntuación de 6,89 puntos
en el ejercicio, habiendo sufrido un ligero
descenso sobre la recibida en los últimos
años. Del total de los encuestados, el
83,29% opina que el servicio ha mejorado
o está igual durante el último año.

También hay que señalar que la
conservación de estaciones es el aspecto
cuyo ICP ha crecido más (0,27 puntos),
seguida a continuación de la limpieza
de las estaciones; mientras que el valor
más bajo obtenido es el
Una
de la temperatura y
herramienta
la ventilación en los
esencial para la continua
coches, con 5,50
puntos, aunque este
mejora de la calidad del
último ha mejorado
servicio es el conocimiento del
con respecto al
grado de satisfacción del
presentado en 2004.

Como ya se ha observado en ocasiones
anteriores, los cortes temporales de
tramos de red inﬂuyen negativamente
en la opinión de los usuarios. El 45,75%
de usuarios maniﬁesta que se ha visto
afectado por las obras, y el 30,04%
del total se ha sentido molesto por las
mismas. Es por ello que, mientras los
no afectados por las obras otorgan una
valoración global del servicio de 7,04
puntos, los afectados y molestos lo hacen
con 6,66 puntos.
La valoración media de los aspectos que se
consideran más relevantes, desde la visión
del cliente, se sitúa en los 6,51 puntos. Este
resultado supone una mejora respecto a los
obtenidos en los últimos años.
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cliente

En el siguiente gráﬁco
se presentan la Valoración Global
obtenida por cada una de las líneas y su
comparación con la puntuación alcanzada
por la Red en su conjunto.
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VALORACIÓN GLOBAL DE CADA LÍNEA
6,89
1

6,42

2

6,78

3

6,68

4

6,81

5

5,78

6

6,22

7

6,84

8

7,93

9

7,30

10

7,49

11

7,39

12

7,85

Ramal

Como puede observarse, las líneas con
mejor puntuación son la línea 8, la línea
12 y la línea 10 cuyos aspectos mejor
valorados coinciden con los del resto de la
Red: la iluminación en estaciones y trenes
y la señalización en las estaciones.
En esta línea y recogiendo la demanda de
información, expresada en las encuestas
de opinión, ante los obligados cortes de
servicio, se ha hecho un esfuerzo muy
considerable con campañas informativas
a través de diversos medios (radio, TV,
folletos, etc.), que han sido muy bien
valoradas, tanto por los usuarios de Metro,
como por el resto de los ciudadanos.

7,26

• Encuesta sobre la información ofrecida
en Metro, para determinar el grado de
calidad percibida por nuestros usuarios
en este aspecto concreto del servicio.
• Encuesta sobre la necesidad de
renovación de estaciones, al objeto de
conocer las expectativas que, en este
sentido, presentan nuestros clientes
respecto a cuestiones tan singulares
como la accesibilidad, la información,
la atención al cliente o el confort de
nuestras instalaciones.
• Grupos de opinión sobre el diseño
de los trenes. Esta resulta ser una
iniciativa pionera en el sector de los
ferrocarriles metropolitanos, que nos ha
permitido conocer de primera mano las
propuestas de diseño de interiorismo
que demandan nuestros clientes.

Para ello, se han llevado a cabo
un conjunto de investigaciones
complementarias entre las que cabe
destacar:
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• Encuesta sobre la imagen de Metro.
Realizada telefónicamente a más
de 1.200 individuos de otros tantos
hogares, distribuidos en los distintos
ámbitos geográﬁcos de la Comunidad
de Madrid, diferenciando entre las
áreas con presencia actual de Metro, a
aquellas con expectativas de tenerla en
un medio plazo y el resto de áreas de la
Comunidad.

El objetivo
fundamental es
alcanzar la “Excelencia
Medioambiental”

El medio ambiente
Como empresa comprometida con el
desarrollo sostenible de su entorno, Metro
de Madrid ha adquirido compromisos de
protección activa del medio ambiente.
Para ello la Dirección de la Compañía
aprobó, mediante la carta de “Política
Ambiental”, los principios básicos que
deben regir todas sus actuaciones en este
ámbito.
El objetivo fundamental es alcanzar la
“Excelencia Medioambiental”. Durante
el ejercicio 2005 se ha implantado un
Sistema de Gestión Medioambiental según
la Norma ISO 14001 para toda la empresa,
convirtiéndose en este campo en pionera
entre las grandes compañías de metro del
mundo.
Todas las Direcciones están implicadas en
este proceso, mediante su participación
activa en el Comité de Medio Ambiente
de Metro de Madrid, que es el encargado
de determinar los objetivos, metas,
programas de medio ambiente, programas
de mejora, etc.
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Entre los proyectos en que se está
trabajando, resulta novedoso el estudio
para modiﬁcar el sistema para el
repintado de los coches, y con ello
reducir la carga contaminante generada
en las cabinas de pintura, sustituyendo
los actuales materiales por pinturas
al agua. Así mismo, en los Planes de
Emergencia frente a grandes siniestros
se están incluyendo protocolos de gestión
medioambiental tendentes a paliar los
efectos derivados del propio siniestro.
Un aspecto importante en el que se
ha trabajado intensamente, ha sido la
comunicación a empleados y proveedores
respecto a prácticas medioambientales,
con campañas especiﬁcas como las
orientadas a disminuir el consumo de
agua, al reciclado de papel, a la utilización
de los centros de ATRS (Acopio Temporal
de Residuos), etc. En este último campo
y siguiendo la línea iniciada en ejercicios
anteriores se han creado, en este año,
8 nuevos Centros de Acopio Temporal
de Residuos: Cuatro Caminos, Aluche,
Fuencarral, Sacedal, Laguna, Hortaleza,
Cuatro Vientos y Loranca.

INFORME DE GESTIÓN

En este esfuerzo por minimizar el impacto
medioambiental, se enmarcan también las
actuaciones que permiten llevar a cabo la
reducción de la contaminación por ruido
y vibraciones del entorno. Para ello, se
ha creado un equipo especial que está
dedicado a la gestión de las reclamaciones
por ruido y vibraciones, al desarrollo y
pruebas de sistemas de vía antivibratoria
y a realizar análisis especíﬁcos de ruido y
vibración de origen ferroviario.

Los resultados
obtenidos en el
ejercicio 2005,
han sido de 54,81 millones
de euros de
beneﬁcio

2. La mejora del servicio
a los clientes

La gestión de metro en cifras
CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO
Los resultados obtenidos por la Sociedad,
en el ejercicio 2005, han sido de
54,81 millones de euros de beneﬁcio neto,
después de impuestos. A esta cifra se ha
llegado gracias a la contención en el gasto
y al importante aumento sobre lo previsto
de la demanda y en consecuencia de los
ingresos obtenidos.
Las relaciones en este campo de actuación
entre Metro de Madrid y el Consorcio
Regional de Transportes, se han regido
por el Acuerdo Marco ﬁrmado el 29 de
diciembre de 2004, con aplicación en el
cuatrienio 2005-2008, donde se determina
que el servicio de transporte público
ofrecido se remunera mediante un sistema
de tarifa técnica por viajero transportado.
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DESVIACIONES
INGRESOS

PRESUPUESTO

REAL

VALOR

%

662,93

689,67

26,74

4,03

Ingresos comerciales

24,21

19,90

-4,31

-17,80

Otros ingresos de gestión

49,43

53,83

4,40

8,90

736,57

763,40

26,83

3,64

Ingresos de explotación

TOTAL INGRESOS

DESVIACIONES
GASTOS

PRESUPUESTO

REAL

VALOR

%

251,75

235,73

-16,02

-6,36

57,99

49,96

-8,03

-13,85

Canon MINTRA

148,49

146,16

-2,33

-1,57

Servicios exteriores

154,25

156,23

1,98

1,28

Impuestos

13,57

1,53

-12,04

-88,73

Generales

16,13

17,74

1,61

9,98

Financieros

7,60

7,56

-0,04

-0,53

Amortizaciones

79,22

84,16

4,94

6,24

Excepcionales

7,57

9,52

1,95

25,76

736,57

708,60

-27,97

-3,80

0,00

54,81

Personal
Suministros

TOTAL INGRESOS
RESULTADOS

La evolución a lo largo del año de los Ingresos de Explotación presenta la distribución
estacional que se recoge en el siguiente gráﬁco.

EVOLUCIÓN DE INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 2005
64
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La distribución de los Ingresos comerciales entre las distintas actividades fuentes de los
mismos se representa en el siguiente gráﬁco.

INGRESOS COMERCIALES
CONSULTORÍA
3%
FIBRA ÓPTICA
8%

TRABAJOS
EXTERIORES
12%

LOCALES
COMERCIALES
10%

VARIOS
31%

PUBLICIDAD
36%

DISPONIBILIDAD
Estos resultados económicos se
han obtenido al mismo tiempo que
el cumplimiento de la oferta y la

disponibilidad del servicio han estado a
unos niveles altamente satisfactorios, tal
y como puede apreciarse en el siguiente
cuadro.

ÍNDICES DE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO A LOS VIAJEROS
INDICADOR

COEFICIENTE (%)

Cumplimiento de coches por Km

99,65

Cumplimiento de limpieza de trenes

100,00

Cumplimiento de limpieza de estaciones

99,96

Disponibilidad de escaleras mecánicas

98,37

Disponibilidad de torniquetes

96,03

Disponibilidad de equipos de ventilación

98,16

Disponibilidad de máquinas automáticas expendedoras de billetes

91,37

Disponibilidad de ascensores

98,33

Disponibilidad del material móvil

97,65
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ÍNDICES DE PRODUCTIVIDAD
Los objetivos de gestión logrados en el
ejercicio, junto con la mayor producción de
coches por km, el aumento en el número
de viajeros transportados y los altos
índices de disponibilidad alcanzados en
prácticamente todas las instalaciones, son
más apreciables cuando se valora cómo

se han comportado los principales costes
respecto a nuestra producción. Así, en el
gráﬁco que se presenta a continuación
puede observarse el comportamiento
en los últimos 4 años de los gastos de
personal, operacionales y totales respecto
a los coches por km producidos.

COSTE DE PERSONAL, OPERACIONAL Y TOTAL POR COCHE POR KM
(Euros constantes 2005)
3,74

3,71

3,60

3,47

2,86

1,70

2002*

2,96

2,73

2,82

1,55

1,49

1,52

2003*

2004*

2005*

C. Personal por coche por km
C. Operacional por coche por km
C. TOTAL por coche por km

* Para homogeneizar los datos presentados, en los
ejercicios 2002, 2003 y 2004 el coste operacional y total
se ha corregido restando el importe destinado al pago del
“canon MINTRA”.
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Investigación y desarrollo
En los últimos años, Metro de Madrid viene
desarrollando una intensa actividad en
temas de I+D+I, que ha dado sus frutos en
la deﬁnición, desarrollo y materialización
de un gran número de proyectos,
obtención de métodos, modelos, productos
y patentes que han colocado a nuestra
Empresa en una posición destacada dentro
del sector.
Esta estrategia, se ha concretado en
acuerdos en el campo del I+D+I, tanto
con empresas privadas del sector como
con un gran número de Universidades de
toda España, con las que se mantienen
estrechas líneas de colaboración,
desarrollando de forma muy satisfactoria
proyectos concretos.

TREN AUSCULTADOR
Durante el año 2005 se han llevado a cabo
los trabajos necesarios para incorporar a
una unidad de metro todos los sistemas
relativos a la auscultación dinámica de vía
y de línea aérea. El proyecto ha integrado
elementos comerciales de mercado en
una unidad de la serie 2000 que, con un
nuevo diseño de interiorismo para servir
como tren laboratorio, y una nueva imagen
exterior, será calibrado a lo largo del
primer semestre de 2006, pretendiéndose
que su explotación y cambio de los
programas de mantenimiento asociados
esté en marcha al cien por cien a ﬁnales
de 2006.

Dentro de los proyectos que en este
ámbito se pueden considerar destacan los
siguientes:
NUEVOS DISEÑOS DE RUEDAS ELÁSTICAS
Con el objetivo de limitar los ruidos
y vibraciones generados por el paso
de los trenes y su transmisión a los
ediﬁcios colindantes con las líneas, en
particular las de vía hormigonada, se
encuentran en experimentación ruedas
elásticas de nuevo diseño CAF, en dos
unidades de la serie 6000, y una unidad
7000 bitensión que ha venido dotada de
fábrica con ruedas elásticas Sab-Wabco.
Previsiblemente, a lo largo del año 2006 se
montarán más ruedas elásticas de estos
diseños en otras unidades.
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SENSORIZACIÓN DE PANTÓGRAFOS
Se ha desarrollado un sistema de
sensorización de pantógrafos del material
móvil, al objeto de poder efectuar
diferentes medidas de los parámetros de
la catenaria y del contacto pantógrafocatenaria empleando coches en servicio de
viajeros.
Durante el año 2005 han continuado
los ensayos y la puesta a punto de este
sistema instalado en un coche de la serie
6000 y en otro de la serie 8000. El objetivo
de esta actividad es el de establecer las
condiciones presentes y futuras que deben
tener los elementos de captación de
energía del material móvil y la línea aérea,
con el ﬁn de adaptarlos a las necesidades
reales y optimizar su mantenimiento.

de Medellín. En 2006 y 2007 se pretende
industrializar el proyecto con el objetivo de
poder disponer de un coche en explotación
comercial en 2008.
PROYECTO MODURBAN
El proyecto europeo denominado
MODURBAN es la continuación del
proyecto UGTMS (Urban Guided Transport
Management System), que ha reunido a
operadores (incluyendo Metro de Madrid),
suministradores, centros de investigación
y laboratorios tecnológicos de toda
Europa con el objeto de deﬁnir una nueva
arquitectura abierta de sistemas de
control y mando de trenes para entornos
ferroviarios urbanos, incluyendo ATP-ATO
e interfaces con otros subsistemas.
SIMULADORES DE CONDUCCIÓN Y
AVERÍAS

ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN COCHE DE
METRO FABRICADO EN MATERIALES
COMPUESTOS

Como continuación de los desarrollos
realizados conjuntamente con INDRA y
el CITEF de la Universidad Politécnica
de Madrid, para los simuladores de
conducción de coches 7000 y 8000,
actualmente en servicio de forma muy
satisfactoria, durante 2005 se han
llevado a cabo diversas mejoras de
estos simuladores para implementar
nuevos módulos de resolución de averías
y simulación de circuitos eléctricos y
neumáticos de estos trenes. Asimismo,
se han comenzado a sentar las bases para
participar activamente en el desarrollo de
los nuevos simuladores de trenes 3000,
metros ligeros y la adecuación del simulador
7000 para los nuevos trenes de la serie 9000.

El alcance del proyecto es el estudio
y diseño de la estructura de un coche
remolque de la serie 2000-B de Metro,
realizado íntegramente en materiales
compuestos, con el objeto de reducir
el peso de dicha estructura en un 50%,
permitiéndose con ello, de una forma muy
importante, la reducción del consumo
energético.
Esta iniciativa, que cuenta con una
importante ﬁnanciación por parte del
proyecto IBEROEKA, se desarrolla junto
con la Universidad de Zaragoza, Metro
de Medellín y la Universidad Bolivariana
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SIMULACIÓN FERROVIARIA

ﬂujos y aforos de viajeros, etc., todo ello
en tiempo real. En este sentido, se están

Este proyecto se ha planteado como
objetivo el establecer modelos
matemáticos, que simulen lo más
ﬁelmente posible las características y
comportamiento de los elementos de
entidad del tren (bogies, suspensiones,
motores, etc). Se pretende con ello la
obtención de información acerca del
comportamiento dinámico del material
móvil en relación a la estabilidad, confort,
circulación en curva, transmisión de
vibraciones y ruidos, análisis de un
descarrilamiento real, comparación
entre distintos tipos de ruedas (elásticas
y enterizas), etc. y su aplicación a los
proyectos futuros de nuevos trenes.
Actualmente se encuentran realizados los

utilizando nuevas tecnologías informáticas
y de comunicación para conocer el estado
de los equipamientos en puntos alejados
y tomar medidas ejecutivas para su mejor
conservación y mantenimiento. Este
proyecto se está llevando a cabo con el
CITEF.

modelos de todos los tipos de material
móvil, y se está en fase de análisis de
resultados y simulaciones.
SISTEMA DE VISIÓN ARTIFICIAL
Esta iniciativa utiliza técnicas de visión
artiﬁcial para la identiﬁcación de trenes
en circulación, la medición de desgaste de
los equipos de forma remota (pletinas de
pantógrafos, por ejemplo), el control de

SISTEMAS DE SIMULACIÓN DE
TRÁNSITOS
Dentro de las actuaciones que se han
llevado a cabo en este ámbito destaca la
puesta en marcha y consolidación de una
“simulación numérica computerizada”
aplicada al movimiento de personas, lo
que ha permitido abordar el trazado de
mapas de evacuación de estaciones y
trenes.
También se ha desarrollado sobre la
plataforma del TCE (Telecontrol de
Estaciones) la cartografía de operación
que contiene información en detalle de
elementos singulares para la seguridad y
la explotación de la red.
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Las relaciones con otras
instituciones en el marco
ferroviario
y de organizaciones de minusválidos
de diversa naturaleza (ONCE, FAMMA,

Durante el año 2005, Metro de Madrid
ha participado en diversas reuniones
nacionales e internacionales entre las que
cabe destacar:

Coordinadora de Minusválidos Físicos
de Madrid, etc).

• Reuniones en el seno de la Comisión
Europea de Estandarización de Normas
de Seguridad Ferroviarias (UGTMS).
• Se ha continuado interviniendo en foros
y reuniones celebrados por la UITP
(Unión Internacional de Transportes
Públicos), especialmente, en diversos
Comités y Subcomités de la Asamblea
de Metros. Igualmente en relación
con este organismo, se ha asistido
a diversas reuniones del Consejo
de Dirección (Amman), Congreso
Internacional (Roma), Asamblea de
Metros (Bilbao), así como a la Comisión
de Marketing que se celebró en Viena en
el mes de octubre y reunión previa en
Belfast en el mes de septiembre.

• En relación con ALAMYS (Asociación
Latinoamericana de Metros y
Subterráneos), en donde Metro de
Madrid ostenta la Presidencia y la
Secretaría General, se ha asistido a las
reuniones de los Comités Técnicos en
Porto Alegre y a la XIX Asamblea, que
tuvo lugar en Medellín (Colombia) el
pasado mes de noviembre.
• Se mantienen igualmente dos
vocalías en la Junta del Patronato
de la Fundación de los Ferrocarriles
Españoles, y se asiste a las reuniones
de la Asociación de Acción Ferroviaria
(ADAF).
• En lo que respecta a ATUC (Asociación
de Transporte Urbano Colectivo), de
la que Metro es miembro y ostenta un
puesto en la Comisión Ejecutiva, se ha
asistido a diversas reuniones, así como
a la Asamblea General celebrada en
Tenerife el pasado mes de abril.

• A destacar la participación de
Metro en la Comisión Técnica de
Accesibilidad, dado que su actividad
ha sido muy relevante a lo largo del
año 2005. Esta Comisión fue creada
por el Consejo para la Promoción de la
Accesibilidad y Supresión de Barreras
de la Comunidad de Madrid, y quedó
constituida el 1 de julio de 2003. En ella
participan expertos de la Comunidad
de Madrid, de Metro de Madrid, del
Consorcio Regional de Transportes,
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LAS ACTUACIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PLANES
DE AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN DE LA RED

La política de mejora del transporte
público y en especial del Metro, realizada
por las Administraciones de Madrid, a
través de los consecutivos Planes de

Renovación y Ampliación de la Red,
ha supuesto para Metro de Madrid
un incremento espectacular de las
inversiones realizadas.

EVOLUCIÓN ANUAL DE INVERSIONES
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Plan de renovación de la red
2004-2007
El Plan de Inversiones de Metro de Madrid
correspondiente al cuatrienio 2004-2007
supone, como punto más destacado, la
apuesta de la Compañía por la renovación
y mejora de las líneas más antiguas de
la red con un incremento sensible de
su capacidad de transporte, para lo que
se destinarán aproximadamente 1.000
Millones de euros, siendo, sin duda, el
plan más ambicioso de mejora de la red de
Metro hasta ahora abordado.

En 2005 se ha continuado con el Plan
Cuatrienal, alcanzando casi los 339
millones de euros de inversión, de los
cuales el 8 % ha sido ﬁnanciado con cargo
a Fondos Propios y el resto, que
ha ascendido a más de
309 millones de euros,
mediante subvención
Apuesta por la
en capital, aportada
renovación y mejora
por el Consorcio
de la red antigua
Regional de
Transportes de
Madrid.

PRESUPUESTO DE INVERSIONES
AÑO 2005
ACCIONES INVERSORAS

IMPORTE (EN EUROS)

PORCENTAJE %

Material móvil

19.666.661

5,81

Renovación de vía y túneles

12.933.210

3,82

220.667.263

65,17

Actuaciones en recintos

9.803.388

2,90

Energía y subestaciones

10.090.764

2,98

Señalización y comunicaciones

37.932.613

11,20

337.668

0,10

Escaleras mecánicas y pasillos rodantes

9.237.317

2,73

Instalaciones de seguridad

4.886.482

1,44

Talleres y maquinaria diversa

3.178.022

0,94

Otras inversiones

9.858.000

2,91

338.591.388

100,00

Estaciones

Ventilación de líneas

TOTAL
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Las principales actuaciones realizadas se
describen a continuación:
REFORMA INTEGRAL DE LA LÍNEA 3
Durante el presente ejercicio han
continuado los trabajos, iniciados en el
año anterior, para la remodelación de
las estaciones y mejora de todas las
instalaciones de línea 3: alargamiento de
andenes, remodelación integral de las
estaciones, incorporación de catenaria
rígida y adecuación de los nuevos espacios
a las condiciones necesarias para la
gestión mediante supervisión comercial,
tal y como se realiza en la línea 12
–Metrosur-, con sistema de expedición y
control de títulos totalmente automáticos.
La mayor parte de estos trabajos se están
realizando en horarios que no alteran la
circulación ni la parada de los trenes en
las estaciones, salvo, al igual que en 2004,
durante los meses de junio a septiembre
que ha sido necesario cerrar al público
la totalidad de la línea, para, de este
modo, realizar los trabajos que no son
compatibles con la circulación de trenes.
Las estaciones, en las que se han
realizado trabajos de obra civil y
arquitectura durante este año, han sido:
Palos de la Frontera, Embajadores,
Delicias, Legazpi, Moncloa, Sol, Callao,

3. Las actuaciones para la puesta en marcha de
los planes de ampliación y renovación de la red

Argüelles, Ventura Rodríguez, Plaza
España y Lavapies. También, se han
iniciado los trabajos para la instalación
de ascensores (32), escaleras mecánicas
(29), máquinas expendedoras de billetes
(165), equipos de control bidireccional de
viajes (180). Asimismo se han acabado
los trabajos de consolidación del túnel
iniciados en le ejercicio anterior.
A lo largo del año, se han realizado
trabajos para la implantación de la nueva
señalización ferroviaria que permitirá
aumentar la capacidad de transporte de
la línea, de circuito de vía sin juntas y
enclavamientos electrónicos duales.
Los trabajos que se están realizando en
obra civil e instalaciones permitirán un
incremento de la capacidad del transporte
en la línea de aproximadamente un
80%, sirviendo además los nuevos
equipamientos y sistemas de explotación
para la mejora de la productividad en los
sistemas operativos y de mantenimiento.
ESTACIONES
Además de las mejoras en las estaciones
de línea 3 se ha continuado con las
actuaciones emprendidas en años
anteriores en el capítulo de remodelación
y mejora de estaciones de las líneas
antiguas.
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Así, en este año han ﬁnalizado las obras,
comenzadas en 2004, de remodelación y
acondicionamiento de 24 estaciones, con
el detalle siguiente:

En el presente ejercicio, se han iniciado y
están en marcha las remodelaciones de
las siguientes estaciones:

• Línea 1:
Valdeacederas, Tetuán, Cuatro Caminos
1, 2 y 6, Ríos Rosas, Iglesia, Tirso de
Molina, Antón Martín, Menéndez Pelayo,
Pacíﬁco 1 y 6.

• Línea 1:
Estrecho, Alvarado, Puente de Vallecas,
Nueva Numancia, Portazgo.
• Línea 4:
Lista.

• Línea 2:
Noviciado.

• Línea 5:
Canillejas.

• Línea 4:
Serrano, Velázquez, Goya 2 y 4,
Prosperidad, Alfonso XIII, Avenida de la
Paz, Arturo Soria, Esperanza.

• Línea 7:
Las Musas, Simancas, Barrio de la
Concepción.

• Línea 5:
Urgel.
• Línea 9:
Pavones.
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SEÑALIZACIÓN, COMUNICACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
Se han continuado los trabajos de
reseñalización, tanto de la línea 1 como
de la línea 6, con el nuevo equipamiento
de ATP/ATO con tecnología CBTC
(Communications Based Train Control),
basado en comunicaciones bidireccionales
tren-vía mediante transmisión por radio
y cobertura radioeléctrica mediante
cable radiante, que aportará, entre otras
ventajas, una mejora en el intervalo, una
disminución en el tiempo de recorrido
total y un aumento de las prestaciones en
la regularización y automatización de la
línea.
Otro proyecto en desarrollo es el de la
implantación de un nuevo sistema de
transmisión (Tebatren) en Línea 8, que
consiste en la instalación del sistema
Wi-Fi para transmitir las imágenes de
video en tiempo real desde los trenes a la
estación y viceversa, utilizando parte de la
infraestructura instalada anteriormente
en el proyecto de cobertura Wi-Fi en esta
línea.
También se ha continuado con la
instalación del Sistema de Transmisión
TETRA el cual presta, como sistema único
de radiocomunicaciones, los servicios
que actualmente realizan los Sistemas de
Radiotelefonía de Trenes y de Estaciones
y el de Seguridad, incorporando además
los de transmisión de datos (mensajes
de estado, datos cortos por canal de
control y datos por paquetes por canales
especializados) entre el Puesto de Mando
y los trenes.
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Dicho sistema se ha instalado en la línea
10, con la incorporación de una base en el
depósito de Fuencarral para optimizarlo,
dando cobertura a las estaciones de
correspondencia en su totalidad.
VÍA Y TÚNELES
Durante este año se han desarrollado
diversos trabajos destinados a la
renovación de vía y diagonales, dirigidos
a la modernización de las instalaciones
que, bien por su antigüedad o bien por
el estado en que se encontraban, lo
requerían. Entre otras acciones se ha
sustituido la vía en la estación de Puerta
de Toledo, y renovado la plataforma de vía
y carril en línea 7 en la interestación de
San Blas – Simancas. Con esta actuación
se modiﬁcan los sistemas de apoyo de la
vía con el ﬁn de mejorar las condiciones de
circulación y de mantenimiento de vía, que
permitan reducir el ruido y vibración al
paso de los trenes.
ELEMENTOS DE PEAJE
Se ha incorporado la tecnología que
posibilita la implantación del uso de
Tarjeta sin contacto, a partir de enero de
2006, en el sistema de peaje para acceder
a la red. Se ha comenzado por implantarlo
para los abonos anuales normales zona A,
lo que afectará, aproximadamente, a
35.000 usuarios.
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En este año se han realizado los trabajos
de desarrollo del proyecto, los de la
instalación de lectores sin contacto y su
puesta en explotación para los ensayos. La
inversión ha consistido en la adquisición
del equipamiento para 240 vestíbulos de la
red de Metro, adaptándolo a cada uno de
los cuatro tipos de torniquetes y pasos de
puertas que hay instalados.
Como parte integrante del proyecto se
ha diseñado un Centro de Desarrollo y
Homologación de Tarjetas sin Contacto
con medios informáticos, herramientas
y equipos de medida, y el software
informático especíﬁco de la nueva
tecnología, que permitirá continuar
desarrollando mejoras en los equipos
actuales y avanzar en nuevos diseños.

Coches 5000: En este año se ha
continuado trabajando en nuevos
proyectos de ingeniería para mejorar la
ﬁabilidad, disponibilidad, seguridad y
calidad del servicio de estas unidades,
consistentes en diversas reformas y
sustituciones de equipos. También
se ha iniciado la instalación de aire
acondicionado en las 29 unidades de la 2ª
serie, para continuar con la implantación
de esta mejora en los trenes más antiguos
y su homogenización con los nuevos que
se han incorporado más recientemente.
Coches 2000: En este ejercicio se ha
efectuado la recepción de las 10 unidades
serie 2000-B, denominados “burbuja”, que
circularán en las líneas antiguas de la red
de gálibo estrecho.

ACCESIBILIDAD
Dentro de la campaña de eliminación de
barreras arquitectónicas en la red, se han
instalado ascensores en las estaciones de
Cuatro Caminos 1, 2 y 6. Esta campaña,
que continuará en los años próximos,
tiene como ﬁnalidad facilitar la movilidad
en este medio de transporte, tanto de
personas discapacitadas, como del usuario
en general.
MATERIAL MÓVIL
Entre las actividades llevadas a cabo en el
ámbito del material móvil cabe destacar
las siguientes:
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Al igual que en los coches 5000, en
esta serie se han realizado diversas
actuaciones de reforma y actualización,
con el ﬁn de mejorar la ﬁabilidad,
disponibilidad, seguridad y calidad del
servicio de estas unidades, consistentes
en diversas reformas y sustituciones de
equipos.
Se han instalado equipos de aire
acondicionado en 36 unidades de este tipo
de coches.
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Por último, otra actuación signiﬁcativa
dentro de las inversiones en el material
móvil es la de los trabajos desarrollados
para la implantación de equipos de
señalización y conducción automática,
CBTC. Dicha implantación se está
efectuando en 204 unidades 2000 y en
147 unidades 5000 de las líneas 1 y 6,
respectivamente, que servirán para
aumentar su capacidad de transporte
ante el incremento de viajeros que se está
produciendo, dado que estas líneas son
las de mayor demanda. El sistema que
se implantará es un sistema continuo y
automático de control de trenes basado en
el criterio de transmisión de información
vía radio a la frecuencia de 2,4 GHz.
SEGURIDAD
En lo relativo a la protección contra
incendios, se pretende mejorar las
instalaciones actuales y ello se ha
materializado en los últimos años en un
proceso continuo de reforma y sustitución
de viejos equipos por otros de última
generación.
Así en este año se ha instalado un sistema
de extinción de incendios por agua
nebulizada, con equipamiento para su
telegestión, en 4 estaciones de línea 1
(Buenos Aires, Sierra de Guadalupe, Villa
de Vallecas y Congosto), en 2 estaciones de
línea 4 (Parque de Santa María y Canillas)
y en 2 estaciones de línea 5 (Canillejas y
Eugenia de Montijo).
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La actuación realizada en este año es
continuación de la extensión de este
sistema al resto de las instalaciones de la
Red de Metro, dado que ya está instalado
en todas las líneas excepto la 2 y la 3; con
lo que el 74,68% de las estaciones y el
93,6% de las escaleras ya cuentan con él.
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Durante el año 2005, cabe destacar
el trabajo realizado en los siguientes
proyectos:
Portal del empleado: El proyecto tiene
como objetivo principal dinamizar, desde
un único punto de acceso, las relaciones
entre la organización y sus empleados
y adicionalmente favorecer la mejora
de la imagen de Metro, la gestión del
conocimiento, la gestión del negocio y la
comunicación transversal.
En el ejercicio 2005 ha dado comienzo la
primera fase del proyecto.
SIAR (Sistema Integrado de Asignación
de Recursos): Este sistema englobará las
funcionalidades de gestión y asignación
del personal de operación a sus puestos
de trabajo, permitiendo, además, realizar
la simulación de determinados procesos
que consigan la optimización de recursos
y que sirvan como soporte a la toma de
decisiones.
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SRM (Portal del Proveedor): El objeto
de este proyecto es conseguir una
herramienta que permita la realización
de procesos logísticos como la gestión de
las licitaciones, junto con la generación de
una base de datos de proveedores para su
mejor catalogación.

Plan de ampliación de la red
2004-2007

CCS (Centro de Continuidad de Servicios):
Con el ﬁn de asegurar el servicio que
proporciona el Centro de Tecnologías
de la Información, situado en Campo
de las Naciones, se ha inaugurado el
Centro de Continuidad de Servicios en
las dependencias de Canillejas, que
contiene réplicas, en tiempo real, de los
datos que se gestionan desde Campo de
las Naciones. Este centro está destinado
a prestar los servicios de soporte
informático al mencionado CTI, para el
caso de que grandes contingencias que
pudieran ocurrir imposibilitarán el normal
funcionamiento del mismo.

Durante el ejercicio se ha colaborado en
la redacción de proyectos, tanto de obra
civil como de instalaciones, siguiendo,
al mismo tiempo, con la supervisión de
las obras de construcción de la nueva
infraestructura y de fabricación del nuevo
material móvil.

Metro de Madrid ha seguido colaborando
activamente con la Comunidad de Madrid
en el Plan de Ampliación 2004-2007 de la
red de transporte metropolitano.
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LA CONSOLIDACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD

El reconocimiento, tanto a escala nacional
como internacional, de las capacidades
de Metro de Madrid en los campos del
diseño, puesta en marcha y explotación
de redes de Metro, se ha visto traducido
en un gran número de solicitudes de
diversa índole de Administraciones y
Empresas externas a nivel mundial. Ello
ha posibilitado la concreción durante 2005
de diversos acuerdos y contratos, así como
la institucionalización de una metodología
concreta para llevar a cabo estas
colaboraciones en 2006. Los principales
proyectos llevados a cabo con entidades
exteriores son:
METRO DE TÚNEZ
El 18 de enero de 2005 se ha ﬁrmado
en Madrid un protocolo de cooperación
con TRANSTU (la empresa operadora
del metro de Túnez). La ﬁrma de este
acuerdo posibilita un acuerdo marco para
la realización de diversos proyectos de
colaboración técnica.
Concretamente, el 20 de julio de 2005
se ﬁrmó, conjuntamente con Soluziona
y TRANSTU, un contrato para efectuar
una Auditoría Técnica al material móvil, a
las instalaciones ﬁjas y a los repuestos,
así como al mantenimiento de estos
equipamientos y a las interacciones entre
todos ellos.

un estudio sobre las modiﬁcaciones
que hay que efectuar en el proyecto
de modernización de la catenaria y
subestaciones de la línea denominada
T.G.M., para que en el futuro se pueda
transformar en una línea de metro ligero
con los menores costes e inconvenientes
posibles.
METRO DE SANTO DOMINGO
El primer Acuerdo de colaboración con la
OPRET (Oﬁcina para el Reordenamiento de
los Transportes) de Santo Domingo, fue la
realización de los Pliegos de Condiciones
para la adquisición de los trenes de
esta red de metro actualmente en
construcción. Asimismo, antes de ﬁnales
de 2005, se solicitó la realización de todos
los proyectos de instalaciones técnicas de
la Línea.
METRO DE SEVILLA
Se ha efectuado una asistencia técnica
al Metro de Sevilla en el diseño de la
red eléctrica de potencia y alumbrado
desde el ámbito de la funcionalidad y el
mantenimiento, mediante asesoramiento
técnico. Se sigue con las actividades de
asistencia técnica, tanto para los proyectos
de instalaciones como para la realización
de los documentos previos para la
Operación.

Asimismo, en diciembre de 2005,
TRANSTU ha adjudicado a Soluziona
y Metro de Madrid la realización de
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METRO DE X’IAN

NUEVA ESTACIÓN PARA TFM

En los primeros meses de 2005 se
dieron por ﬁnalizados y entregados los
trabajos de colaboración con el Grupo de
Ingenierías adjudicatarias del anteproyecto
(SUE) y supervisión del trabajo para el
Ministerio de Economía.

Durante el año 2005 se han llevado a cabo
todos los proyectos de instalaciones para
la nueva estación proyectada en la Línea 9 B
correspondiente a TFM. Estos proyectos se
han entregado satisfactoriamente en
fechas y, posteriormente, se realizará
la dirección facultativa de las obras de
instalaciones correspondientes.

METRO DE BUENOS AIRES
Con la Administración gestora del
metro (SBASE), durante el año 2005
se ha suscrito un convenio marco de
colaboración y se han mantenido un
importante número de contactos y
reuniones tendentes a concretar los
alcances que precisan de Metro de Madrid.
Por otra parte, un grupo multidisciplinar
de ingenieros (material móvil e
instalaciones) han impartido un curso
sobre la metodología de mantenimiento
RCM, para la empresa concesionaria de la
explotación del metro (METROVIAS).

63

COLABORACIÓN CON TUBE LINES
(LONDRES)
En el año 2005 se solicitó a Metro por
parte de Tube Lines la colaboración en la
elaboración de la especiﬁcación técnica
correspondiente a la compra de un nuevo
vehículo auscultador de vía y catenaria
para esta empresa.

INFORME DE GESTIÓN

TREN DE SOLLER
En el año 2005 se ha solicitado la
redacción de proyecto de renovación de vía
de este sistema ferroviario y la asistencia
técnica durante las obras de renovación.
TRN INGENIERÍA
En el año 2005 se ha solicitado por parte
de esta Empresa la asistencia técnica
para revisar el Pliego de Condiciones de
Proyecto y Obra del Puesto Central de
Madrid Calle 30.
OTROS PROYECTOS

4. La consolidación del conocimiento
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• Presentación, junto con un grupo de
empresas españolas, a la construcción
de una línea de Metro en Tesalónica,
realizando un asesoramiento experto
en la elaboración de la oferta para la
construcción de dicho metro.
• Presentación, junto con un grupo de
empresas españolas, a la construcción
y concesión de la línea de Lima (Perú),
realizando un asesoramiento experto en
la elaboración de la oferta para dicha
concesión y en la aportación de criterios
de costes y de explotación de la misma.
• Evaluación y certiﬁcación del
sistema de señalización utilizado
en la línea ferroviaria Inca-Palma,
realizando la certiﬁcación del correcto
funcionamiento del bloqueo automático.

• Presentación al concurso para la
concesión del peaje en la ciudad
de Budapest, participando en el
suministro y concesión a 10 años de
un nuevo sistema de recaudación de
tarifas del sistema Metropolitano de
Budapest (Hungría), que incluye Metro,
Autobuses, Tranvías, Trolebuses y Tren
de cercanías.
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LA EVOLUCIÓN DE LA CULTURA EMPRESARIAL

Las personas
Todo lo expuesto hasta ahora no sería posible sin la participación de todos los
empleados de la Compañía, consciente de ello la Dirección de Metro de
Madrid está desarrollando diversos programas de desarrollo técnico y
personal.

Estudio
del clima laboral
sobre los colectivos
de directivos, mandos y
técnicos titulados

En esta línea y para conocer más en profundidad las necesidades de
las personas de la Organización se ha elaborado, por primera vez, un
estudio del clima laboral sobre los colectivos de directivos, mandos y
técnicos titulados, para con ello abrir nuevas vías de comunicación.
FORMACIÓN Y DESARROLLO

Un aspecto muy relevante de la política de la Compañía en materia de recursos humanos
es la formación de sus trabajadores. Para ello, cada año se dedica mayor atención a
esta actividad intensiﬁcando tanto el número, como la profundidad técnica de los cursos
impartidos.
En esta línea es obligado señalar que 2005 se ha caracterizado por un importante
incremento del uso de nuevas tecnologías en la impartición de acciones formativas.

FORMACIÓN IMPARTIDA

Nº Cursos
Nº Alumnos
Nº Horas

FORMACIÓN INTERNA

FORMACIÓN EXTERNA

TOTAL

1.274

616

1.890

10.603

4.210

14.813

154.400

59.095

213.495
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Como actuaciones más destacadas se
pueden señalar las siguientes:

Formación en Capacidades Directivas y de

Formación Técnica

Dentro de las actividades que desarrolla
Metro en el ámbito de la formación, cobra
especial relevancia la de adaptación del
personal a las nuevas habilidades de
gestión y comunicación. Durante 2005 se
han realizado, entre otras, las siguientes
actuaciones de esta índole:

• Implantación de los proyectos de GEMA
y TPL’s: Con motivo de la puesta en
marcha de nuevas funcionalidades del
sistema GEMA bajo el entorno SAP
R/3 y de los Terminales Portátiles
Lógicos (TPL’s) para la gestión del
mantenimiento de las instalaciones, se
han impartido un total de 12.183 horas
dirigidas a un total de 1.441 asistentes.
• Formación en Material Móvil serie
7000 y en sistemas ATP / ATO: Ante
la ﬁnalización de la garantía de estos
materiales y equipamientos se ha
impartido la formación necesaria para
que el personal de Metro de Madrid
pueda asumir su mantenimiento.
• Formación de conductores e
Inspectores del Puesto de Mando
mediante una “Unidad de Enseñanza
Asistida por Ordenador”, impartiéndose
un total de 1.294 horas.
• Por otra parte, se ha construido y
utilizado una herramienta e-learning
que ha permitido cubrir con la mayor
rapidez posible las necesidades
formativas ocasionadas por un cambio
importante en la gestión de moneda
fraccionaria que afectaba directamente
a las funciones realizadas por Jefes de

Comunicación

• El Proyecto Integral de Desarrollo
de Habilidades Directivas, que ha
focalizado los esfuerzos en las
competencias de Directivos y Mandos,
asociadas con la Competencia
Emocional y de Desarrollo de Personas.
Ello ha supuesto la participación de 190
Directivos y Mandos con un cómputo
total de 5.248 horas de formación.
• Se ha continuado con el Plan de
Motivación dirigido al personal de
Operación, realizándose acciones
formativas orientadas a la búsqueda de
la mejora en la prestación del Servicio
al Cliente Externo. Estas acciones,
denominadas PPL (Personas en
Primer Lugar), se han dirigido a Jefes
de Sector, Supervisores Comerciales
y Agentes de Taquilla con un total
de 140 participantes y 1.120 horas de
formación.

Sector, Jefes de Vestíbulo y Agentes de
Taquilla.

66

5. La evolución de la
cultura empresarial

INFORME DE GESTIÓN

METRO DE MADRID

• Mejora de Habilidades de Gestión,
destacando las orientadas a la Gestión
de la Seguridad y Comunicación Eﬁcaz,
dirigidas a Delegados y Técnicos de
Seguridad con 16 participantes y
172 horas, así como las dirigidas a
Directivos, Mandos y Técnicos, sobre
Gestión del Tiempo y Orientación al
Cliente y Solución de Problemas, con 10
participantes y 450 horas de formación.
• La Gestión Integrada por Competencias,
que busca la validación y el contraste
de todos los perﬁles de competencias
del grupo de Directivos y Mandos,
así como la deﬁnición de los
procesos fundamentales de los
recursos humanos basados en esas
competencias. Durante el año se han
deﬁnido los procesos de selección y
formación.

PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL
La labor efectuada en este año se
ha materializado en las siguientes
actuaciones:
• El inicio de la implantación del Sistema
de Gestión de la Prevención de Riesgos
Laborales en Metro, conforme a la
Norma OSHAS-18.001. El Sistema se ha
documentado mediante la elaboración
de un Manual de la Prevención y de 19
Procedimientos de trabajo especíﬁcos
y 9 corporativos, compartidos con los
departamentos de Calidad y Medio
Ambiente, el cual contiene la Política
Preventiva y Operativa de la empresa.
• Con el objetivo de preservar y mejorar
el nivel de salud de los trabajadores de
Metro de Madrid se han desarrollado
diversas campañas preventivas
e informativas, tanto de carácter
voluntario, como de reconocimiento
anual general, orientadas a la detección
precoz de los procesos de enfermedad
derivados del ejercicio profesional.
Además se realizan programas de
educación sanitaria mediante la
prevención de los riesgos profesionales
y los riesgos del medio ambiente
extra-laboral. Para ello a lo largo del
año se han efectuado un total de 6.382
reconocimientos médicos, que suponen
el estudio del estado de salud del 95,95 %
de la población laboral.

Detección precoz
de los procesos de
enfermedad derivados del
ejercicio profesional
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Convenio colectivo
Durante el ejercicio 2005, se pactó y ﬁrmó
un Convenio Colectivo para el cuatrienio
2005-2008 que permite afrontar
el camino marcado en la
Estrategia de Metro con
el apoyo de todos los
Afrontar el camino
trabajadores.

marcado en la Estrategia
de Metro con el apoyo de
todos los trabajadores

Las características
más relevantes del
acuerdo ﬁrmado son
las siguientes:

• Vigencia 4 años, facilitando de este
modo las relaciones laborales y
permitiendo abordar de forma más
eﬁcaz las tareas que Metro se ha
propuesto.

• Se crea la ﬁgura de “jubilación parcial
voluntaria”, por la que el personal que
cumpla determinados requisitos de
edad y años de cotización podrá acceder
a reducir su tiempo de trabajo en la
empresa hasta el 15% de su jornada,
en las mismas condiciones en que lo
estaba desarrollando en el momento de
acceder a la nueva situación, pasando el
resto de la misma, 85%, a la posición de
jubilado con cargo a la Seguridad Social.
• Se recogen diversas medidas
encaminadas a la conciliación de la
vida laboral y familiar, ampliando
los períodos de excedencias por
maternidad, hasta 3 años, y de
reducción de jornada hasta la edad de
9 años del hijo.

• Se incorporan importantes mejoras
organizativas y de distribución del
trabajo, con nuevas medidas orientadas
a la mejora de la productividad, que
redunden en mejores condiciones
remunerativas y de procesos en la
producción.
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Los modelos de gestión
• Con el ﬁn de permitir impulsar el
desarrollo de las personas que integran
la Organización se ha continuado con la
implantación de un sistema de gestión
de RRHH por Competencias, que facilita
la detección de las necesidades de
desarrollo de cada individuo conforme
a su propio perﬁl y a los requerimientos
del puesto que desempeña. Esto
permitirá que los procesos clave
de recursos humanos, (selección,
formación, evaluación del desempeño,
potencial y rutas profesionales) puedan
gestionarse de forma homogénea y
conforme a los criterios anteriores.

Continuando con el trabajo que se viene
desarrollando desde el año 2002, a ﬁn
de convertir a Metro de Madrid en un
referente en modelos de gestión, se
han implantado nuevas herramientas,
consolidándose paralelamente otras ya
existentes.
• Se ha completado el proceso de
implantación de un sistema de gestión
de la Estrategia basado en el modelo
de Cuadro de Mando Integral (CMI),
basado en la Metodología Balanced
ScoreCard, disponiéndose, en estos
momentos, del CMI Corporativo y de
7 mapas estratégicos en los ámbitos
departamentales, de los cuales 5
corresponden a Unidades de Negocio y
los 2 restantes a Unidades de Soporte.

• Se ha llevado a cabo una revisión y
clasiﬁcación de todos los puestos de
trabajo asignados al personal directivo y
técnico de la Compañía con la ﬁnalidad
de valorar los contenidos funcionales
actuales con relación al nuevo marco
estratégico y organizativo de la
empresa.

• Con el ﬁn de garantizar la alineación
del trabajo diario con los objetivos
estratégicos de la Compañía se
ha adaptado el vigente modelo de
retribución variable, estableciendo los
vínculos necesarios en la deﬁnición de
los objetivos de los diferentes ámbitos
de la Compañía con los objetivos
corporativos de la misma. En este
sentido, se ha deﬁnido una metodología
que permite cuantiﬁcar la Contribución
Individual a Resultados de cada
persona. Con esto se ha conseguido
desvincular la retribución variable de la
evaluación del desempeño orientada al
desarrollo profesional del individuo.

• Finalmente, y con el objetivo de
garantizar la implicación de las
personas en la ejecución de la
Estrategia como factor clave para el
éxito de la misma, se ha diseñado un
Plan de Comunicación Estratégica
desarrollándose durante el ejercicio
parte de sus acciones que continuarán a
lo largo del año 2006.
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METRO DE MADRID

RATIOS DE LA EVOLUCIÓN DE METRO MADRID
VARIABLES TÉCNICAS

1995

2000

2005

Longitud media de la red (km)

118,56

171,41

226,73

Longitud de la red (km) a 31 de diciembre

120,86

171,41

226,73

Número de estaciones

164

201

237

Máquinas billeteras automáticas

347

481

700

Torniquetes

682

890

1.495

Escaleras mecánicas

715

958

1.212

5

12

28

11

129

261

396

573

587

Interfonos

1.633

2.153

3.261

Parque en explotación (nº de coches)

1.076

1.338

1.574

10,1

13,0

12,2

Total de viajes al año (millones)

397,17

525,03

644,05

Nº de etapas realizadas Metro (millones)

595,80

769,17

926,47

Millones de viajes día max. demanda

1,64

2,17

2,50

Nº de trenes en hora punta

176

232

277

14.940

20.012

28.137

90,22

118,32

155,43

358,03

476,00

623,76

· Consumo energía de tracción (GWh)

252,80

337,15

444,93

· Consumo energía Servicios Auxiliares (GWh)

105,23

138,85

178,83

Plantilla a 31 de diciembre

5.568

5.332

5.649

Plantilla media anual

5.627

5.231

5.674

146.143

158.247

213.495

Horas de formación por agente

25,97

30,25

37,63

INFORMACIÓN ECONÓMICA (MILES DE EUROS)

1995

2000

2005

57.778

104.011

338.591

279.725

371.054

763.405

· De explotación

120.842

166.955

689.669

· Subvenciones corrientes

135.711

153.594

1.038

23.173

50.506

72.698

279.725

371.054

708.599

· Operacionales

215.255

274.037

607.351

· Personal

156.257

180.529

235.728

· Energía

27.662

26.904

37.673

Pasillos rodantes
Ascensores
Monitores de TVCC

Edad media del parque (años)

Plazas por km ofertadas (millones)
Producción: millones coches por km
Consumo total de energía (GWh)

Horas de formación

Inversiones
Ingresos totales

· Otros ingresos
Gastos totales

71

CUENTAS ANUALES

CUENTAS ANUALES

1.

1. Balance

BALANCE

METRO DE MADRID S.A. - BALANCE DE SITUACIÓN
Saldos al 31/12/2005

Saldos al 31/12/2004

29.969.072,27

31.530.257,14

42.330,77
58.534.572,21
37.178.774,32
375.729,60
-66.162.334,63

42.330,77
58.534.572,21
30.940.456,24
0,00
-57.987.102,08

1.151.230.081,12

895.047.238,41

433.724.332,45
416.879.631,71
17.236.664,27
330.583.279,62
769.380.763,22
51.433.814,47
-868.008.404,62

365.213.890,86
368.880.619,65
15.063.342,77
149.075.856,79
740.993.259,42
47.990.813,68
-792.170.544,76

16.441.586,33

18.013.319,96

19.372.666,26
504.388,81
126.127,26
-3.561.596,00

19.372.666,26
3.122.418,03
96.242,58
-4.578.006,91

1.197.640.739,72

944.590.815,51

0,00
30.336.719,07
0,00

13.071.750,57
33.839.647,83
1.940.054,03

30.336.719,07

48.851.452,43

17.320.741,26

15.825.247,47

17.320.741,26

15.825.247,47

267.960.896,54

174.119.162,45

18.049.853,06
10.368.127,08
2.571.692,99
236.986.814,65
-15.591,24

15.711.036,17
623.068,39
2.468.376,80
155.370.224,96
-53.543,87

142.783.128,91

146.980.831,93

142.660.000,00
123.128,91

146.855.000,00
125.831,93

12.746.682,54

12.089.541,91

10.841.832,09
1.904.850,45

11.696.164,48
393.377,43

60.835,45

43.499,05

440.872.284,70

349.058.282,81

1.668.849.743,49

1.342.500.550,75

ACTIVO
B) INMOVILIZADO
II. INMOVILIZACIONES INMATERIALES (NOTA 5.)
2. Patentes y marcas
4. Derechos sobre bienes en régimen arrendamiento ﬁnanciero
5. Aplicaciones informáticas
6. Anticipos para inmovilizaciones inmateriales
8. Amortizaciones

III. INMOVILIZACIONES MATERIALES (NOTA 6.)
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y maquinaria
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
4. Inmovilizaciones materiales en curso
5.1. Elementos de transporte
5.2. Otro inmovilizado
7. Amortizaciones

IV. INMOVILIZACIONES FINANCIERAS (NOTA 7.1.)
5. Cartera de valores a largo plazo
6. Otros créditos
7. Depósitos y ﬁanzas entregadas a largo plazo
8. Provisiones

TOTAL INMOVILIZADO
C) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (NOTA 8.)
2.1. Gastos ﬁnanciación prima exteriorización
2.2. Gastos ﬁnancieros diferidos
3. Otros gastos

TOTAL GTOS. A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
D) ACTIVO CIRCULANTE
II. EXISTENCIAS (NOTA 16.a.)
1. Materiales para consumo y reposición

III. DEUDORES
1. Clientes por ventas y prestación de servicios
4. Otros deudores
5. Personal
6. Administraciones Públicas (Nota 14.3.)
7. Provisiones

IV. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (NOTA 7.1.)
5. Cartera de valores a corto plazo
7. Depósitos y ﬁanzas constituídos a corto plazo

VI. TESORERÍA
1. Caja
2. Bancos

VII. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
TOTAL GENERAL
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1. Balance
METRO DE MADRID

METRO DE MADRID S.A. - BALANCE DE SITUACIÓN
Saldos al 31/12/2005

Saldos al 31/12/2004

14.084.428,12

14.084.428,12

115.150.605,19

114.038.281,18

2.816.885,62
112.333.719,57

2.816.885,62
111.221.395,56

54.805.522,75

1.112.324,01

54.805.522,75

1.112.324,01

152.915.500,71

152.915.500,71

336.956.056,77

282.150.534,02

684.779.505,97
8.519.346,55

411.514.610,05
9.150.409,27

693.298.852,52

420.665.019,32

27.633.984,56
4.305.586,46

27.424.495,12
2.031.715,21

31.939.571,02

29.456.210,33

247.120.110,28

264.509.512,84

115.110.512,78
42.058.226,08
58.534.572,22
31.416.799,20

123.207.481,41
48.066.544,08
58.534.572,22
34.700.915,13

1.369.050,99

50.173.282,29

1.287.535,71
81.515,28

50.091.767,01
81.515,28

248.489.161,27

314.682.795,13

18.064.745,22

13.480.527,50

14.105.286,63
3.284.115,95
675.342,64

9.764.643,65
2.971.886,47
743.997,38

105.557.333,17

94.115.591,99

105.557.333,17

94.115.591,99

234.381.523,52

187.787.372,46

13.392.442,76
207.613.747,30
13.375.333,46

12.249.137,23
164.432.978,83
11.105.256,40

162.500,00

162.500,00

358.166.101,91

295.545.991,95

1.668.849.743,49

1.342.500.550,75

PASIVO
A) FONDOS PROPIOS (NOTA 9.)
I. CAPITAL SUSCRITO
IV. RESERVAS
1. Reserva legal
5. Otras reservas

VI. PÉRDIDAS Y GANANCIAS
1. Ejercicio actual

VIII. SUBVENCIONES EN CAPITAL
TOTAL FONDOS PROPIOS
B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (NOTA 10.)
1. Subvenciones en capital
2. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios

TOTAL INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS (NOTA 11.)
1. Provisiones para impuestos
2. Provisiones para riesgos y gastos

TOTAL PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO
II. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO (NOTA 12.)
2.1. Préstamo Banco Europeo Inversiones
2.2. Préstamo La Caixa
3.1. Otras deudas (Bank of America principal)
3.2. Otras deudas (Bank of America resto cuotas Lease-back)

IV. OTROS ACREEDORES
2. Otras deudas (Nota 13.)
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo

TOTAL ACREEDORES A LARGO PLAZO
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO
II. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO (NOTA 12.)
1.1. Préstamos y otras deudas
1.2. Cuota Lease-back Bank of America
2. Deuda por intereses

IV. ACREEDORES COMERCIALES
1. Deudas por compras o prestaciones servicios

V. OTRAS DEUDAS NO COMERCIALES
1. Administraciones Públicas (Nota 14.3.)
3. Otras deudas (Nota 13.)
4. Remuneraciones pendientes de pago

VII. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN
TOTAL ACREEDORES A CORTO PLAZO
TOTAL GENERAL
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2. Cuenta de pérdidas y ganancias

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS - EJERCICIO 2005
Saldos al 31/12/2005

Saldos al 31/12/2004

2. Aprovisionamientos (NOTA 16.a.)
b. Consumo de materiales

11.067.968,04

11.355.455,66

3. Gastos de personal (NOTA 16.b.)
a. Sueldos, salarios y asimilados
b. Cargas sociales

174.603.535,52
61.124.397,43

164.699.964,04
57.840.671,25

4. Dotaciones para amortización de inmovilizado (NOTAS 5. y 6.)

84.161.197,71

79.535.165,72

5. Variación de las provisiones de tráﬁco (NOTA 16.a.)
b. Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables

391.472,48

-113.802,27

358.428.874,38
697.398,66
592.371,15

326.747.549,93
3.345.292,78
747.473,67

22.455.002,44

14.596.161.97

7.559.008,06

7.542.058,62

1.965,92

2.286,86

0,00

0,00

19.423.474,83

9.612.434,35

-1.016.410,91

-590.783,86

1.461.008,22
8.690.267,36

709.681,18
45.348.681,11

IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS

36.218.336,28

0,00

V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS

55.641.811,11

1.177.617,19

836.288,36

65.293,18

54.805.522,75

1.112.324,01

A) GASTOS

6. Otros gastos de explotación
a. Servicios exteriores (NOTA 16.c.)
b. Tributos
c. Gastos para inversiones de la CAM (NOTA 8.)

I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN
7. Gastos ﬁnancieros y gastos asimilados
c. Por deudas con terceros y gastos asimilados
9. Diferencias negativas de cambio

II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS
III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS
10. Variación prov. inmov. inmat. mat. y c. control
(NOTAS 7.1.)
13. Gastos extraordinarios (NOTA 16.f.)
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios
(NOTA 16.f.)

15. Impuesto sobre sociedades (NOTA 14.2.)

VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)
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2. Cuenta de pérdidas y ganancias
METRO DE MADRID

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS - EJERCICIO 2005
Saldos al 31/12/2005

Saldos al 31/12/2004

689.669.292,39

635.411.436,93

2.915.229,86

2.808.075,40

19.899.915,28
1.037.780,28

19.978.585,39
555.835,03

0,00

0,00

1.750.890,48
2.777.976,73

488.673,62
2.070.673,47

579,16

1.270,77

3.031.527,61

4.983.727,62

0,00

0,00

35.322.240,47
1.352.934,70
8.678.025,78

32.299.620,41
572.881,93
4.160.258,93

IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS

0,00

8.434.817,16

V. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS

0,00

0,00

VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)

0,00

0,00

B) INGRESOS
1. Importe neto de la cifra de negocios (NOTA 16.e.)
a. Ventas
3. Trabajos efectuados por la empresa para su inmovilizado
4. Otros ingresos de explotación
a. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b. Subvenciones

I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN
7. Otros intereses e ingresos asimilados
c. Otros intereses
d. Beneﬁcios en inversiones ﬁnancieras
8. Diferencias positivas de cambio

II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS
III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS
11. Subvenciones capital traspasadas a resultados (NOTA 10.)
12. Ingresos extraordinarios (NOTA 16.f.)
13. Ingresos y beneﬁcios de otros ejercicios (NOTA 16.f.)
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3.

1. Actividad de la sociedad

MEMORIA

1. Actividad de la sociedad
Metro de Madrid, S.A. fue constituida el

La Sociedad, según dispone el artículo 2

24 de enero del año 1917 como Sociedad

de sus Estatutos, tiene por objeto:

Anónima Mercantil de carácter privado.
Tras el período de Intervención, que se
inició con la aprobación del Real Decreto
Ley 13/1978, de 7 de junio, la Ley 32/1979,
de 8 de noviembre, declaró la utilidad y la
necesidad de ocupación con carácter de
urgencia, a los efectos de expropiación

a) La gestión y explotación del servicio
público del ferrocarril metropolitano de
Madrid.
b) El diseño, construcción, gestión y
explotación de medios de transporte

forzosa, de la adquisición de las acciones
de la Empresa, ostentando el carácter de
beneﬁciarios de la citada expropiación la
Diputación Provincial y el Ayuntamiento
de Madrid, en porcentajes respectivos del
veinticinco y el setenta y cinco por ciento.

para personas o equipajes.
c) El diseño, construcción, gestión y
explotación de medios de transporte,
por cable o sin él, de señales o
comunicaciones, ya directamente, ya
en colaboración con terceros, previa la
obtención de las oportunas licencias,
cuando ello fuera necesario.

Con posterioridad, en 1986 se hizo
entrega de las acciones de la Compañía
Metropolitano de Madrid, S.A. a la
Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento
de la capital.

d) La gestión y rentabilización de su
patrimonio por cualquier medio,
directamente o en colaboración con
terceros y la realización de todo tipo
de obras y construcciones civiles, con
exclusión de aquellas actividades para
cuyo ejercicio la ley exija requisitos
especiales que no queden cumplidos
por esta Sociedad.

El Real Decreto 869/1986, de 11 de abril,
entre otros, dispuso en su artículo 2º-1. el
traspaso a la Comunidad 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 y el
Ayuntamiento de Madrid transﬁrieron
los derechos sobre las acciones, de la
anteriormente denominada Compañía
Metropolitano de Madrid, S.A., al
Consorcio Regional de Transportes
Públicos Regulares de Madrid.

Las actividades integrantes del objeto
social podrán ser desarrolladas por la
Sociedad de modo indirecto, mediante la
titularidad de acciones o participaciones
de Sociedades con objeto idéntico o
análogo.
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2. Bases de presentación de las cuentas anuales
a) Imagen ﬁel
Las cuentas anuales del ejercicio ﬁnalizado el 31 de diciembre de 2005, se han preparado
a partir de los registros contables de la situación ﬁnanciera y resultados de la Sociedad,
de conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas y con lo previsto en el Código de
Comercio, aplicándose los principios contables de obligado cumplimiento.
b) Comparación de la información presentada
Con el ﬁn de hacerlos comparables con los del ejercicio actual algunos importes
correspondientes al ejercicio 2004 han sido reclasiﬁcados en las presentes Cuentas
Anuales:
• En el 2004 ﬁguraban dentro del epígrafe “Otras deudas” importes con saldo deudor
que disminuían su saldo, y se ha decidido su reclasiﬁcación en el epígrafe de “Otros
deudores” del activo del balance.

PRESENTACIÓN
EN CIERRE 2004

Otras deudas

PRESENTACIÓN EN
LA COMPARATIVA DE 2005

-623.068,39

Otros deudores

623.068,39

La Sociedad ha decidido reclasiﬁcar la

deudas no comerciales -Administraciones

deuda que se mantiene con el Consorcio
Regional de Transportes por la venta de
billetes, que hasta el ejercicio anterior se
encontraba dentro del epígrafe de “Otras

Públicas-”, presentándose a partir del
presente ejercicio en el epígrafe de
“Acreedores Comerciales, Deudas por
compras o prestaciones de servicio”.

PRESENTACIÓN
EN CIERRE 2004

Administraciones públicas

PRESENTACIÓN EN
LA COMPARATIVA DE 2005

24.487.030,22

Deudas por compra o prestaciones de servicio

24.487.030,22
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3. Distribución de resultados

3. Distribución de resultados

afectas a la operación de “leaseback” detallada en el punto 12.2 de
esta Memoria, por un importe inicial
de 58.534.572 euros. La duración del
contrato es por un periodo máximo de
25 años, con opción de compra en el
decimoctavo, habiendo transcurrido a
esta fecha ocho años.
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:

La propuesta de distribución de
Resultados, que este Consejo de
Administración eleva a la Junta General
de Accionistas para su aprobación, es la
siguiente:
• Beneﬁcio del Ejercicio:
54.805.523 euros, traspasados en su
totalidad a Reservas Voluntarias.

4. Normas de valoración

• Patentes y marcas
10 años
• Aplicaciones Informáticas
3 años
• Derechos sobre bienes en régimen de
arrendamiento ﬁnanciero
17 años

a) INMOVILIZACIONES INMATERIALES
Los bienes y derechos comprendidos
en este capítulo se valoran a su precio
de adquisición. No se incluyen gastos
ﬁnancieros.

El importe de los bienes de esta
naturaleza, totalmente amortizados a
cierre del ejercicio, es de
23.358.247 euros.

“Derechos sobre bienes en régimen de
arrendamiento ﬁnanciero” recoge, los
derechos sobre unidades de transporte
(96 coches) de las series 2000 y 5000
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4. Normas de valoración
METRO DE MADRID

b) INMOVILIZACIONES MATERIALES

La dotación anual al fondo de

Los bienes comprendidos en este
capítulo se encuentran valorados a su

amortización se calcula por el método
lineal, distribuyendo el coste de los
activos entre los años de vida útil

precio de adquisición. No se incluyen

estimada, encontrándose comprendida

gastos ﬁnancieros.

dentro de los límites establecidos en el

Los costes de ampliación o de mejora,

Real Decreto 537/1997, por el que se
aprueba el Reglamento del Impuesto
sobre Sociedades, que incluye la tabla

que incrementan la duración del bien,
se capitalizan como mayor valor del

de coeﬁcientes de amortización. La vida

mismo. Las reparaciones y gastos de
mantenimiento, que no representan una
ampliación de la vida útil de los bienes,

útil estimada de los bienes se indica a
continuación:

se imputan a la Cuenta de Pérdidas

• Infraestructura y supraestructura
67 años
• Locales comerciales

y Ganancias del ejercicio en que se
incurren.

14 años
• Vía

Los costes internos, formados por los
consumos de materiales de almacén,
costes de mano de obra directa y los
costes indirectos necesarios para llevar

10 años
• Ediﬁcios y construcciones civiles
33 años
• Ediﬁcios administrativos
50 años

a cabo la inversión, se registran como
ingreso en el epígrafe B). 3 de la cuenta
de Pérdidas y Ganancias. “Trabajos de
la empresa para su Inmovilizado”.
La Sociedad no incluye en su
balance la valoración del coste de la
infraestructura realizada con cargo
a los presupuestos de las diferentes
Administraciones Públicas desde 1956,
de los bienes cedidos a Metro de Madrid
para su explotación, ante la diﬁcultad
para estimar su valor contable, dadas
las especiales características de los

• 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
17-7 años
• Otro inmovilizado
17-4 años
El importe de los bienes de esta
naturaleza totalmente amortizados al
cierre del ejercicio es de 345.254.988
euros.

mismos. Este extremo no tendría un
efecto signiﬁcativo en las cuentas
anuales tomadas en su conjunto.
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Las sociedades participadas no han
repartido beneﬁcios, por consiguiente
no se ha registrado importe alguno
en concepto de ingresos ﬁnancieros.
Asimismo, no se han producido
resultados de naturaleza extraordinaria
en la actividad de dichas sociedades,
que pudieran inﬂuir en el valor de la
inversión.

Las inmovilizaciones ﬁnancieras se
reﬂejan al precio de adquisición, con
la corrección de su valor mediante la
dotación de provisiones, para adecuar
el importe contable de la inversión
respecto a la valoración derivada de la
información económica disponible de
las sociedades en que se participa.

c.1.1 Transportes Ferroviarios de
Madrid S.A.

c.1. Cartera de valores a largo plazo

La participación en el capital social de
la empresa Transportes Ferroviarios de
Madrid S.A., TFM, se encuentra valorada
a su coste de adquisición deducida
la correspondiente provisión por
depreciación, para adecuar el importe
de la inversión realizada al valor teórico
contable según las cuentas anuales
provisionales, a 31 de diciembre de
2005, que están siendo auditadas.

Para participaciones en el capital de
sociedades del grupo o asociadas y
no cotizadas, el precio de mercado
se determina por su valor teórico
contable corregido en el importe de
las plusvalías tácitas existentes en
el momento de la adquisición y que
subsistan en la fecha del balance de
situación. La dotación de provisiones
se realiza atendiendo a la evolución
de los fondos propios de la sociedad
participada, resultante de las últimas
cuentas anuales disponibles.
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c.1.2 Metrocall, S.A

c.2. Otros créditos

La participación en la empresa
Metrocall, S.A. se encuentra valorada
de acuerdo con las aportaciones no
dinerarias de Metro de Madrid S.A.
Dicha Sociedad no ha tenido actividad
comercial durante el ejercicio. Se
ha dotado la oportuna provisión por
depreciación de la inversión, según
sus cuentas anuales, sin auditar a 31
de diciembre de 2005, para adecuar
el importe de la inversión a su valor
teórico contable.

Comprende, los “préstamos a largo
plazo para vivienda” por importe de
504.389 euros, concedidos por la
Sociedad a sus empleados, que se
encuentran valorados por su valor
nominal.

c.1.3 Canal Metro de Madrid, S.A.

c.3. Depósitos y ﬁanzas constituidas
a largo plazo.

El importe a corto plazo de estos
préstamos se encuentra recogido en
el Capítulo III “Deudores” epígrafe 5.
“Personal”, por importe de
157.815 euros.

La participación en la empresa Canal
Metro de Madrid, S.A., se encuentra
valorada a su precio de adquisición,
deducida la correspondiente provisión
por depreciación, para adecuar el
importe de la inversión al valor teórico
contable, según sus cuentas anuales
provisionales, a 31 de diciembre de

Los depósitos y ﬁanzas, por importe de
126.127 euros, son causa de garantía
por cumplimiento de los contratos
celebrados por suministros y alquileres,
que han sido pagados a las empresas
que han requerido.

2005, que están siendo auditadas.
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d) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS
EJERCICIOS
implantación de un sistema de mejora

d.1. Gastos de ﬁnanciación de

de la calidad, por la que se ha obtenido
la Certiﬁcación, según la Norma

la prima de exteriorización de
pensiones

Internacional de Calidad ISO 9002
(UNE 66.902) por el conjunto de las
instalaciones y procesos productivos
de los Talleres Centrales de Metro de
Madrid, S.A.

Corresponde a la carga derivada de la
ﬁnanciación de la prima única, ﬁjada
en el contrato de exteriorización de los
compromisos por pensiones suscrito
por la Sociedad en el ejercicio 2001.

En 2005 se ha procedido a contabilizar
contra los Resultados del ejercicio
la totalidad del importe pendiente de

Durante el ejercicio 2005 la Sociedad ha
procedido a la cancelación anticipada
del plan de ﬁnanciación de las pólizas
suscritas con La Estrella, para personal
activo y pasivo. Véase Nota 4h.

traspasar de ambos conceptos.
e) EXISTENCIAS

d.2. Gastos ﬁnancieros diferidos

Los materiales que se encuentran en el
almacén para consumo y reposición, se

Corresponden a las cargas ﬁnancieras
de 2 contratos de ﬁnanciación; uno

valoran al precio medio ponderado que,
en ningún caso, supera los precios de

mediante fórmula de lease-back, que
se abonan con cargo a Resultados, de
acuerdo al plan ﬁnanciero establecido
en el contrato y otro, motivado por la
constitución de un préstamo a largo
plazo en el ejercicio 2001, con una
duración de 12 años, 2 de ellos de
carencia, con imputación lineal acorde a
la duración del préstamo.

mercado.
La sociedad procede a dotar
provisiones por depreciación de
existencias cuando el valor de
mercado de las mismas es inferior al
coste de adquisición o producción y
dicha disminución es reversible. Si la
disminución es irreversible se da de
baja el coste de adquisición/producción
de las existencias. A estos efectos, se
entiende por valor de mercado, su valor
de realización.

d.3. Otros gastos
Hasta el 1 de enero de 2005, bajo este
concepto se ha estado incluyendo
los gastos que se derivaban de la
participación en trabajos realizados
para la Comunidad Autónoma
de Madrid, y los incurridos en la

No existen limitaciones en la
disponibilidad de las existencias por
garantías, pignoraciones, ﬁanzas y otras
razones análogas.
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f) INVERSIONES FINANCIERAS

arbitrales dimanados de la cláusula
20ª del Convenio Colectivo 1998/2000.
Dicha exteriorización se adjudicó

TEMPORALES

colocación de excedentes de tesorería,
se encuentran valoradas a su precio de

mediante la suscripción de prima única
ﬁnanciada a 10 años, según el marco
normativo establecido, por lo que los

adquisición. Los intereses devengados
se registran al vencimiento de la

compromisos y derechos, o expectativas
de beneﬁciarios, e interesados, quedan

inversión.

preservados, al garantizarse los pagos
presentes y futuros a que hubiera lugar

Las inversiones realizadas para la

g) SUBVENCIONES EN CAPITAL

por tales conceptos.
Por tanto, a partir del ejercicio 2001,
los pagos de los compromisos por
pensiones son asumidos por la

Las subvenciones en capital anteriores
al año 1990 se encuentran registradas
como Fondos Propios, al asimilar
su tratamiento a los principios

Compañía de Seguros adjudicataria de

contables de aplicación a entidades
públicas, entendiéndose con ello que,
a 31 de diciembre de 2005, resultan
equivalentes a Reservas de la Sociedad.

la exteriorización.

Véase Nota 9.

anteriores primas únicas, las cuales
devengaban unos intereses del 5,97 por
ciento en 10 anualidades constantes,

Las subvenciones recibidas a partir

La Sociedad aplazó y ﬁnanció con la
Compañía de Seguros el pago de las

comprensivas del capital y los intereses,
habiéndose producido el primer pago en
2001.

de enero de 1991, según normas
establecidas en el actual Plan General
de Contabilidad, se contabilizan
como “Ingresos a distribuir en varios
ejercicios”, traspasándolas al resultado
de cada ejercicio de forma proporcional
a la depreciación del inmovilizado
ﬁnanciado con dichas subvenciones.
Véase Nota 10.

Durante el ejercicio 2005 la Sociedad
ha procedido a cancelar totalmente la
deuda que mantenía con la compañía de
Seguros.
Véase Nota 4.d.1.

h) PROVISIÓN POR COMPLEMENTO DE
PENSIONES
La Sociedad no tiene provisiones por
compromisos de pensiones desde
el 31 de diciembre de 2001, al haber
procedido a su exteriorización, de
acuerdo con lo dictado en los laudos
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k) IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

Todas las obligaciones y deudas
contraídas, tanto a largo como a corto

La Sociedad desde el ejercicio 2000
ha estado aplicando lo dispuesto en

plazo con entidades de crédito, se

el artículo 6, apartados decimoquinto

clasiﬁcan atendiendo a que el importe

y decimosexto de la Ley 66/1997, de

a amortizar se realice después o antes
de los 12 meses inmediatamente

30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social y

posteriores a la fecha de cierre de
las Cuentas Anuales. Se han valorado

considerando no deducible la parte
de las cuotas del Impuesto sobre el

por su nominal que, obviamente,
coincide con su valor de reembolso.
Los gastos por intereses se periodiﬁcan

Valor Añadido (IVA) soportado que
correspondían a gasto por la aplicación
de la regla prorrata.

siguiendo el principio de devengo, con

Durante el ejercicio 2005, el Tribunal de

independencia de la realización de su
pago.

Justicia de las Comunidades Europeas,
dando respuesta a un Recurso

Las deudas de carácter no comercial se
encuentran recogidas por su valor de
reembolso, incluyendo el principal y la
carga ﬁnanciera, en su caso.

interpuesto contra el Reino de España
por la Comisión de la Comunidades
Europeas, ha declarado improcedente la
aplicación de la regla de prorrata, para
situaciones como las que concurren en
Metro de Madrid, es decir por el sólo
hecho de recibir subvenciones.

j) IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

La Sociedad, durante el ejercicio 2005 y
El gasto por Impuesto sobre
Sociedades se contabiliza en función
del resultado económico antes de
impuestos, aumentado o disminuido
según corresponda, por las diferencias
permanentes, constituyendo las
boniﬁcaciones y deducciones en
la cuota, una minoración de la
misma. La diferencia entre el gasto
devengado y el impuesto pagado se
debe a las diferencias temporales en

basándose en la sentencia mencionada
anteriormente, ha considerado el
importe de todas las cuotas de IVA
soportado como deducibles.
l) TRANSACCIONES EN MONEDA
EXTRANJERA
El criterio seguido para contabilizar las
diferencias de cambio es, imputarlas
a Resultados en función de su
devengo. No obstante, su importe
en este ejercicio es materialmente
insigniﬁcante.

la imputación de gastos, cuyo efecto
impositivo se incluye, en su caso, en las
correspondientes partidas de impuestos
“anticipados” o “diferidos” del balance
de situación.
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m) INDEMNIZACIONES POR DESPIDO
La empresa considera que no hay razones que puedan dar lugar a despidos de carácter
anormal que fueran signiﬁcativos y por consiguiente no se estima la necesidad de
dotar provisiones por este concepto, considerándose gasto corriente del ejercicio la
correspondiente indemnización derivada de un hipotético despido. En el ejercicio 2005 no
se produjeron hechos signiﬁcativos en este sentido.
n) INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES
La Sociedad tiene contratadas las pólizas que cubren los riesgos derivados de la
actividad de transporte de viajeros, como pueden ser, el seguro obligatorio de viajeros,
el seguro voluntario de accidentes y el seguro de responsabilidad civil; éste último
contratado bajo la modalidad de franquicia de 6.010,12 euros por siniestro, a cargo de la
Sociedad.
En el presente ejercicio se registraron como gastos los siguientes importes por estas
pólizas:

PÓLIZAS DE SEGUROS

EUROS

Seguro obligatorio de viajeros
Seguro voluntario de accidentes

306.901,13
69.219,03

Responsabilidad civil

1.297.330,46

TOTAL

1.673.450,62

Adicionalmente, en concepto de franquicias se gastaron 162.704 euros.
o) INGRESOS Y GASTOS
Los ingresos y gastos se reconocen en función del criterio de devengo, es decir, cuando
se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con
independencia del momento en que se maniﬁesta la corriente monetaria o ﬁnanciera
derivada de ellos.
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5. Inmovilizaciones inmateriales
La composición y el movimiento en el coste de las partidas recogidas en este capítulo del
Balance de Situación del ejercicio 2005, es el siguiente:

ACTIVO

SALDO INICIAL

ALTAS

BAJAS

TRASPASOS

SALDO FINAL

42.330,77

-

-

-

42.330,77

30.940.456,24

4.161.431,71

-

2.076.886,37

37.178.774,32

-

375.729,60

-

-

375.729,60

Derechos bienes arrendamiento
ﬁnanciero

58.534.572,21

-

-

-

58.534.572,21

TOTAL

89.517.359,22

4.537.161,31

- 2.076.886,37

96.131.406,90

Patentes y marcas
Aplicaciones informáticas
Anticipos para inmovilizado
inmaterial

Las variaciones de la amortización acumulada han sido:

VIDA
ÚTIL
AÑOS

SALDO INICIAL

DOTACIÓN

10

21.165,38

4.233,06

Aplicaciones informáticas

3

22.903.260,23

Derechos bienes
arrendamiento ﬁnanciero

17

ACTIVO

Patentes y marcas

TOTAL

SALDO FINAL

INMOVILIZADO
TOTALMENTE
AMORTIZADO

-

25.398,44

-

4.637.402,96

-

27.540.663,19

23.358.246,81

35.062.676,47

3.533.596,53

-

38.596.273,00

57.987.102,08

8.175.232,55

-

66.162.334,63

6. Inmovilizaciones materiales
La composición y movimientos de las partidas recogidas en este capítulo del Balance de
Situación, son los que ﬁguran a continuación:
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SALDO INICIAL

ALTAS

BAJAS

TRASPASOS

SALDO FINAL

365.213.890,86

28.097.956,02

0,00

40.412.485,57

433.724.332,45

213.153.528,83
47.207.217,51
1.898.313,43
94.241.886,14
8.445.537,54
267.407,41

14.021.753,71
5.015.795,58
8.159.910,59
900.496,14
-

-

21.885.771,65
16.655.710,97
1.780.110,95
90.892,00
-

249.061.054,19
68.878.724,06
1.898.313,43
104.181.907,68
9.436.925,68
267.407,41

2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y MAQUINARIA

368.880.619,65

29.575.131,24

0,00

18.423.880,82

416.879.631,71

Maquinaria en ediﬁcios industriales
Maquinaria en subestaciones eléctricas
Cuartos transformación
Instalaciones eléctricas y electromecánicas
Instalaciones electrónicas y automatismos
Escaleras mecánicas y ascensores
Otras instalaciones técnicas
Elementos transporte interno
Instalaciones sanitarias

15.945.848,91
20.537.203,63
1.474.511,03
57.731.811,12
159.994.161,90
70.908.250,92
39.692.072,95
1.867.450,66
729.308,53

756.825.06
3.148.040,58
29.420,00
388.840,89
13.292.084,96
10.433.988,08
1.342.063,11
183.868,56
-

-

418.313,23
1.186.141,22
1.646.600,86
4.665.627,01
6.712.882,47
3.794.316,03
-

17.120.987,20
24.871.385,43
1.503.931,03
59.767.252,87
177.951.873,87
88.055.121,47
44.828.452,09
2.051.319,22
729.308,53

15.063.342,77

1.703.779,68

5.613,37

475.155,19

17.236.664,27

6.448.822,00
2.459.904,99
6.154.615,78

655.458,40
158.281,27
890.040,01

5.613,37
-

102.872,45
23.417,43
348.865,31

7.207.152,85
2.635.990,32
7.393.521,10

740.993.259,42

4.321.012,33

0,00

24.066.491,47

769.380.763,22

Material ferroviario
Material automovil

740.667.009,13
326.250,29

4.207.749,33
113.263,00

-

24.066.491,47
-

768.941.249,93
439.513,29

5. OTRO INMOVILIZADO

47.990.813,68

1.703.571,05

268.340,23

2.007.769,97

51.433.814,47

Equipos proceso información
Repuestos para inmov. mat. ferroviario
Repuestos para inmov. instalaciones técnicas

21.189.780,38
23.148.210,22
3.652.823,08

1.114.131,14
458.987,47
130.452,44

249.163,90
19.176,33

1.242.326,05
214.678,93
550.764,99

23.546.237,57
23.572.712,72
4.314.864,18

5. INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO

149.075.856,79

268.970.092,22

0,00

-87.462.669,39

330.583.279,62

21.397.293,00
102.807.228,83
0,00
0,00
0,00
0,00
24.871.334,96

14.471.545,03
203.168.664,22
3.062.265,38
100.986,00
3.503.472,40
13.000,00
44.650.159,19

-

-18.083.085,49
-44.508.248,94
-24.871.334,96

17.785.752,54
261.467.644,11
3.062.265,38
100.986.00
3.503.472,40
13.000,00
44.650.159,19

1.687.217.783,17

334.371.542,54

273.953,60

1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
Infraestructura y supraestructura
Vía
Locales comerciales
Ediﬁcios y construcciones industriales
Ediﬁcios administrativos
Ediﬁcios ajenos a la explotación

3. OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO
Mobiliario
Enseres y máquinas reproductoras
Utillaje
4. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

Material ferroviario
Instalaciones técnicas en montaje
Maquinaria en montaje
Equipos en proceso de información en montaje
Construcciones en curso
Anticipos para inmov. materiales
Otras inversiones en curso

TOTAL
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Las variaciones de la amortización acumulada han sido las siguientes:

VIDA
ÚTIL
AÑOS
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
Infraestructura y supraestructura
Vía
Locales comerciales
Ediﬁcios y construcciones industriales
Ediﬁcios administrativos
Ediﬁcios ajenos a la explotación

66,7
10,0
14,3
33,4
50,0
50,0

2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y MAQUINARIA
Maquinaria en ediﬁcios industriales
Maquinaria en subestaciones eléctricas
Cuartos transformación
Instalaciones eléctricas y electromecánicas
Instalaciones electrónicas y automatismos
Escaleras mecánicas y ascensores
Otras instalaciones técnicas
Elementos transporte interno
Instalaciones sanitarias

10,0
16,7
16,7
16,7
12,5
11,1
12,5
10,0
10,0

3. OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO
Mobiliario
Enseres y máquinas reproductoras
Utillaje

10,0
8,4
3,4

4. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
Material ferroviario
Material automovil

16,7
7,2

5. OTRO INMOVILIZADO
Equipos proceso información
Repuestos para inmov. mat. ferroviario
Repuestos para inmov. instalaciones técnicas

TOTAL

4,0
16,7
12,5

SALDO INICIAL

DOTACIÓN

BAJAS

TRASPASOS

SALDO FINAL

INMOVILIZADO
TOTALMENTE
AMORTIZADO

100.348,977,73

12.325.414,51

0,00

0,00

112.674.392,24

37.323.714,84

31.646.113,26
36.993.330,38
1.208.015,34
29.044.242,70
1.445.008,03
12.268,02

4.460.660,21
2.686.753,18
122.891,71
4.670.300,09
381.424,76
3.384,56

-

-

36.106.773,47
39.680.083,56
1.330.907,05
33.714.542,79
1.826.432,79
15.652,58

32.274.611,65
536.374,19
4.512.729,00
0,00
0,00

201.491.795,34

24.418.304,30

0,00

-55.282,44

225.854.817,20

78.311.592,85

11.424.478,88
12.528.321,26
144.457,81
33.335.308,52
87.292.323,56
38.322.364,60
16.355.748,21
1.435.834,79
652.957,71

736.659,62
1.031.583,63
88.915,23
3.205.254,56
10.690.081,92
5.632.218,58
2.928.855,90
78.880,59
25.854,27

-

-1.047,16
-54.235,28
-

12.160.091,34
13.559.904,89
233.373,04
36.540.563,08
97.928.170,20
43.954.583,18
19.284.604,11
1.514.715,38
678.811,98

9.308.269,78
4.743.634,44
6.031.927,33
37.347.115,67
13.865.738,35
5.325.659,05
1.168.874,77
520.373,46

11.129.562,37

1.002.100,30

4.081,73

0,00

12.127.580,94

9.231.076,09

3.869.152,89
1.816.101,08
5.444.308,40

413.466,94
147.259,88
441.373,48

4.081,73
-

-

4.282.619,83
1.959.279,23
5.885.681,88

2.769.277,40
1.284,667,90
5.177.130,79

448.162.323,03

34.623.057,58

0,00

0,00

482.785.380,61

202.632.736,84

447.908.645,53
253.677,50

34.609.194,67
13.862,91

-

-

482.517.840,20
267.540,41

202.378.716,95
254.019,89

31.037.886,29

3.617.088,47

144.023,57

55.282,44

34.566.233,63

17.755.867,59

16.849.924,78
12.600.190,39
1.587.771,12

1.966.111,71
1.360.164,21
290.812,55

138.648,33
5.375,24

54.235,28
1.047,16

18.870.271,77
13.821.706,27
1.874.255,59

15.482.986,26
1.987.866,19
285.015,14

792.170.544,76

75.985.965,16

148.105,30
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La Sociedad no dispone de bienes
afectados por ningún tipo de garantía
que no sea la que procede de su propia
solvencia.
Las inversiones más signiﬁcativas
efectuadas por la Sociedad para
su Inmovilizado durante el ejercicio
económico han sido:
• En obras de ampliación de andenes y
renovación de instalaciones en Línea 3,
181 millones de euros.
• Mejoras en la señalización y
comunicaciones en la Red, 38 millones
de euros.
• Actuaciones en máquinas automáticas y
torniquetes, 17 millones de euros.
• Remodelación de estaciones antiguas,
12 millones de euros.
• Instalación de aire acondicionado en el
material móvil, 12 millones de euros.
• Obras e instalaciones de subestaciones
eléctricas, 10 millones de euros.
• Ascensores y escaleras mecánicas,
10 millones de euros.

6. Inmovilizaciones materiales

• Aplicaciones y equipos de procesos de
información, 7 millones de euros.
• Actuaciones en ediﬁcios y recintos, 10
millones de euros.
• Actuaciones para mejora de la
accesibilidad, 6 millones de euros.
• Renovación de vía y consolidación de
túneles, 13 millones de euros.
• En Instalaciones de seguridad,
5 millones de euros.
Las adquisiciones de inmovilizado se
han ﬁnanciado con subvenciones de
capital, por importe de 308.587.136 euros,
véase Nota 10, junto con la obtenida de
la autoﬁnanciación de la Sociedad en el
ejercicio.

7. Inmovilizaciones ﬁnancieras
7.1. MOVIMIENTO DE LAS PARTIDAS
El movimiento durante el ejercicio de cada
partida de este capítulo del Balance de
Situación ha sido el siguiente:
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METRO DE MADRID

LARGO PLAZO

ENTRADAS/

SALIDAS/

REDUCCIONES

DOTACIONES

19.372.666,26

-

-

19.372.666,26

3.122.418,03

58.093,15

2.676.122,37

504.388,81

96.242,58

41.350,68

11.466,00

126.127,26

Provisión

-4.578.006,91

1.237.078,31

220.667,40

-3.561.596,00

TOTAL

18.013.319,96

1.336.522,14

2.908.255,77

16.441.586,33

Participaciones en empresas asociadas
Otros créditos

SALDO INICIAL

Depósitos y ﬁanzas entregadas

CORTO PLAZO

Valores de renta ﬁja
Depósitos y ﬁanzas constituidas
TOTAL

SALDO FINAL

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

146.855.000,00

-

4.195.000,00

142.660.000,00

125.831,93

95.265,36

97.968,38

123.128,91

146.980.831,93

95.265,36

4.292.968,38

142.783.128,91

Las inversiones ﬁnancieras temporales se han materializado en la colocación de excesos
de tesorería mediante compra de Letras del Tesoro Público con pacto de recompra en
las entidades ﬁnancieras, importes, fechas de vencimiento, tipos e importes efectivos a
percibir que se detallan a continuación:

ENTIDAD

IMPORTE

VENCIMIENTO

TIPO

EFECTIVO

Caja de Madrid

32.850.000,00

02/01/2006

1,85%

32.854.995,00

Sabadell Atlántico

46.090.000,00

02/01/2006

1,88%

46.097.121,85

La Caixa

42.905.000,00

02/01/2006

1,99%

42.912.017,61

S.C.H.

20.815.000,00

02/01/2006

2,00%

20.818.421,64

TOTAL

142.660.000,00

-

-

142.682.556,10

El interés devengado a favor de la Sociedad se contabilizará al vencimiento de las
respectivas inversiones y no se diﬁere a lo largo del periodo de vencimiento de las mismas
debido a la escasa repercusión que tal diferimiento tendría en la determinación de los
resultados de cada ejercicio.
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7.2. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS ASOCIADAS
Se compone de la participación en el capital social de las siguientes empresas:
Transportes Ferroviarios de Madrid, S.A., en una proporción del 42,5 por ciento. El importe
de la inversión total realizada por Metro de Madrid, S.A., asciende a 17.859.316 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 encuentran totalmente desembolsadas.
La participación, según lo indicado en el apartado 4.c.1, se ha valorado a su coste de
adquisición, corregido mediante una provisión dotada de 3.213.075 euros, para adecuar la
inversión al valor teórico contable de las cuentas anuales de la Sociedad, que están siendo
auditadas, a 31 de diciembre de 2005.
No se han percibido dividendos en el ejercicio.

EMPRESA PARTICIPADA

PORCENTAJE
DE
PARTICIPACIÓN
(%)

CAPITAL

42,5

42.022

RESERVAS

RESULTADOS
NEGATIVOS
EJERCICIOS
ANTERIORES

RESULTADO
2005

VALOR DE LA
INVERSIÓN

-

-10.471

2.911

14.646

Transportes Ferroviarios
de Madrid, S.A.
Dr. Esquerdo, 136
28007 MADRID

Metrocall, S.A., con un capital de
3.756.251 euros desembolsado en su
totalidad. Representado por acciones
nominativas, en número de 62.500, con
un valor nominal de 60,10 euros por
acción, que no cotizan en Bolsa, de las
cuales Metro de Madrid participa en un
40 por ciento, con acciones privilegiadas,
lo que supone tener derecho a mayor
participación en el reparto de las
ganancias sociales, tal y como se reﬂeja
en los estatutos.

Se encuentra dotada una provisión por
depreciación de importe 337.701 euros,
para recoger la disminución del valor de
la inversión por los resultados negativos.
La actividad de la Sociedad todavía no
ha dado comienzo, tal y como reﬂejan
sus cuentas anuales sin auditar a 31 de
diciembre de 2005.
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7. Inmovilizaciones ﬁnacieras
METRO DE MADRID

EMPRESA PARTICIPADA

PORCENTAJE
DE
PARTICIPACIÓN
(%)

CAPITAL

RESERVAS

40,0

3.756

-

RESULTADOS
NEGATIVOS
EJERCICIOS RESULTADO
ANTERIORES
2005

VALOR DE LA
INVERSIÓN

Metrocall, S.A.
Vía de las dos Castillas, 33
Pozuelo de Alarcón 28224 MADRID

Canal Metro Madrid, S.A., con
una proporción del 18 por ciento,
desembolsada en su totalidad. El capital
social está representado por 60.110

-293

-552

1.165

La provisión dotada de 10.820 euros no
ha sido objeto de variación, por lo que el
citado importe coincide con el valor de la
inversión según sus cuentas anuales, a 31
de diciembre de 2005, que están siendo

acciones, de 1 euro cada una, de las
cuales Metro posee 10.820 acciones,
todas ellas privilegiadas, lo que le otorga
a Metro de Madrid, S.A. el derecho a una

auditadas.
Se hace constar la mercantil indicada que
se constituyó por 20 años.

mayor participación en el reparto de las
ganancias sociales de acuerdo con lo
previsto en los estatutos.

EMPRESA PARTICIPADA

Canal Metro Madrid, S.A.
C/ Fernado Rey, 3
Pozuelo de Alarcón 28224 MADRID

PORCENTAJE
DE
PARTICIPACIÓN
(%)

18,0
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CAPITAL RESERVAS

60

-

RESULTADOS
NEGATIVOS
EJERCICIOS
ANTERIORES

RESULTADO
2005

VALOR DE LA
INVERSIÓN

-4.771

197

-

8. Gastos a distribuir
en varios ejercicios
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8. Gastos a distribuir en varios ejercicios
La composición y movimiento de las partidas de este subgrupo del balance de situación es
la siguiente:

CONCEPTO

SALDO A 31/12/04

DOTACIONES

APLICACIONES

SALDO A 31/12/05

Financiación exteriorización p. activo

3.795.997,13

-

3.795.997,13

0,00

Financiación exteriorización p. pasivo

9.275.753,44

-

9.275.753,44

0,00

subtotal

13.071.750,57

-

13.071.750,57

0,00

Lease-back

33.732.728,95

-

3.490.411,44

30.242.317,51

106.918,88

-

12.517,32

94.401,56

33.839.647,83

-

3.502.928,76

30.336.719,07

1.878.407,05

-

1.878.407,05

0,00

61.646,98

-

61.646,98

0,00

1.940.054,03

-

1.940.054,03

0,00

48.851.452,43

-

18.514.733,36

30.336.719,07

Constitución préstamo con La Caixa
subtotal
Inversiones C.Autónoma de Madrid
Sistema mejora de la calidad
subtotal
TOTAL

Los gastos de ﬁnanciación de la prima
única producidos por la exteriorización
de los compromisos por pensiones, por

70.610.490 euros y servicios pasados
de activos de 29.755.504 euros, lo que
acumulaba la cifra de 100.365.994 euros

importe de 21.786.251 euros se dotaron
en 2001 contra la cuenta de acreedores
a corto y largo plazo. Hasta este ejercicio
se han aplicado con contrapartida de
gastos por primas de seguros, de manera
lineal durante la duración del contrato de
exteriorización ﬁrmado.

objeto de dicha obligación.

La Sociedad optó por exteriorizar sus
compromisos por pensiones en el
ejercicio 2001, lo que supuso adquirir
una obligación de pago por primas
únicas ﬁnanciadas para pasivos de

El saldo existente a la fecha de
exteriorización, por importe de 78.579.744
euros, se traspasó a Acreedores a
corto y largo plazo, conjuntamente con
la ﬁnanciación de la prima única, de
importe 21.786.251 euros. En el presente
ejercicio se ha cancelado totalmente la
deuda que se mantenía con la Compañía
Aseguradora. Ver Notas 13. y 16.c.
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METRO DE MADRID

Los gastos de constitución de préstamos a largo plazo se traspasan al ritmo de la duración
del contrato de ﬁnanciación, con contrapartida a gastos ﬁnancieros, imputándose a
resultados del ejercicio un importe de 12.517 euros.
Los gastos de lease-back se amortizan, con contrapartida a gastos ﬁnancieros, habiéndose
realizado un traspaso a resultados en el ejercicio por importe de 3.490.411 euros.
Tal y como se indica en la Nota 4.d.3), la Sociedad ha decidido registrar los trabajos
efectuados en inversiones de la Comunidad Autónoma de Madrid y del sistema de mejora
de la calidad como gasto en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Véase Nota 16.f.1).

9. Fondos propios
Los fondos propios de la Sociedad a 31 de diciembre de 2005 se desglosan en:

FONDOS PROPIOS

EUROS

Capital social

14.084.428,12

Reserva legal

2.816.885,62

Otras reservas

112.333.719,57

Subvenciones en capital

152.915.500,71

Pérdidas y ganancias

54.805.522,75

TOTAL

336.956.056,77

Los movimientos producidos durante

1.112.324 euros y la incorporación en el

el ejercicio obedecen al traspaso
al epígrafe 5. “Otras Reservas”
del resultado del ejercicio anterior

Capítulo VI “Pérdidas y Ganancias” del
resultado del ejercicio actual, 54.805.523
euros. Con el detalle siguiente:

FONDOS PROPIOS

SALDO A 31-12-04

AUMENTOS DISMINUCIONES

SALDO A 31-12-05

Capital social

14.084.428,12

-

-

14.084.428,12

Reserva legal

2.816.885,62

-

-

2.816.885,62

Otras reservas

111.221.395,56

1.112.324,01

-

112.333.719,57

Subvenciones en capital

152.915.500,71

-

-

152.915.500,71

1.112.324,01

54.805.522,75

1.112.324,01

54.805.522,75

282.150.534,02

55.917.846,76

1.112.324,01

336.956.056,77

Pérdidas y ganancias, ejercicio actual
TOTAL
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a) Capital social

b) Reservas

El capital de la Sociedad asciende a
14.084.428 euros, dividido en 4.679.212
acciones al portador, de 3,01 euros
nominales cada una, gozando todas
ellas de iguales derechos.
No existe ningún otro tipo de derecho
incorporado, bonos de disfrute,
obligaciones convertibles, títulos y
pasivos ﬁnancieros similares.

9. Fondos propios

Todas las reservas son de libre
disposición, excepto la “Reserva Legal”
(que está totalmente dotada) cuya
disponibilidad queda recogida en el
Artículo 214 de la Ley de Sociedades
Anónimas.
c) Subvenciones en capital
Corresponden, como se indicó en
la Nota 4.g. a las percibidas hasta el
ejercicio 1990. Con un desglose según
su origen de:

ADMINISTRACIÓN

EUROS

De la Administración Central

40.570.721,09

De la Administración Autonómica

66.000.504,85

Del Consorcio Regional de Transportes de Madrid

46.096.240,26

De otros Organismos

248.034,51

TOTAL

152.915.500,71
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METRO DE MADRID

10. Ingresos a distribuir en varios ejercicios
Corresponden a las subvenciones en capital, no reintegrables, concedidas por el Consorcio
Regional de Transportes de Madrid, a partir de 1991, cuyo detalle, al 31 de diciembre de
2005, es el siguiente:

EJERCICIO

EUROS

Ejercicio 1991

87.668.180,88

Ejercicio 1992

65.971.117,26

Ejercicio 1993

49.749.551,40

Ejercicio 1994

8.431.160,01

Ejercicio 1995

38.184.041,25

Ejercicio 1996

13.375.611,61

Ejercicio 1997

50.431.246,06

Ejercicio 1998

36.259.060,26

Ejercicio 1999

57.612.427,63

Ejercicio 2000

60.449.828,98

Ejercicio 2001

15.573.515,80

Ejercicio 2002

15.702.332,52

Ejercicio 2003

15.018.257,29

Ejercicio 2004

153.131.392,87

Ejercicio 2005 (nota 6.)

308.587.136,39

Subtotal

976.144.860,21

Traspaso a resultados ejercicios anteriores

256.043.113,77

Traspaso a resultados ejercicio 2005
TOTAL

35.322.240,47
684.779.505,97

En la cuenta “Otros ingresos a distribuir en
varios ejercicios” del Balance de Situación
se encuadra el contrato de cesión de
ﬁbra óptica establecido con Madritel,
S.A., con una duración de veinte años y
por un importe total de 12.621.254 euros,
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encontrándose pendiente de integración
a resultados la suma de 8.519.347 euros.
Los ingresos devengados se imputan
linealmente a resultados de acuerdo a la
duración contractual.
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11. Provisiones para riesgos y gastos

11. Provisiones para riesgos y gastos
11.1. PROVISIONES PARA IMPUESTOS
La cifra de 27.633.985 euros que compone el saldo de este epígrafe, obedece al siguiente
desglose:

CONCEPTO

Impuesto sobre Sociedades
Impuesto sobre Valor Añadido
Impuesto sobre Actividades Económicas
TOTAL

SALDO A
31.12.2004

DOTACIONES

APLICACIONES/
ANULACIONES

SALDO A
31.12.2005

3.763.407,91

3.369.301,00

0,00

7.132.708,91

20.026.712,07

0,00

0,00

20.026.712,07

3.634.375,14

18.276,47

3.178.088,27

474.563,34

27.424.495,12

3.387.577,47

3.178.088,27

27.633,984,32

a) Actas de Inspección de Hacienda.
En el ejercicio 2001 la Oﬁcina Nacional de Inspección de la Agencia Tributaria realizó una
comprobación de los siguientes ejercicios e impuestos:

IMPUESTO

EJERCICIOS

Impuesto sobre Sociedades (IS)

1995 a 1999

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)

1996 a 1999

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

1996 a 1999

Como resultado de las actuaciones, el 12 de julio de 2001 fueron ﬁrmadas en
disconformidad las actas de IS e IVA por Metro de Madrid, S.A. por los siguientes
impuestos, ejercicios e importes, resultantes de las oportunas liquidaciones:

IMPUESTO

IS
IVA

EJERCICIOS

CUOTA

INTERESES DE DEMORA

TOTAL

1997-1998-1999

3.298.404,46

465.003,45

3.763.407,91

1998-1999

17.150.563,33

2.876.148,74

20.026.712,07
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11. Provisiones para riesgos y gastos
METRO DE MADRID

Los motivos de disconformidad son,

contra el Reino de España por la

respecto al IVA, la interpretación de

Comisión de la Comunidades Europeas,

la Disposición Transitoria Vigésima
Segunda de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales,

ha declarado improcedente la aplicación
de la regla de prorrata, para situaciones
como las que concurren en Metro de

Administrativas y de Orden Social

Madrid, es decir por el sólo hecho de

acerca de las subvenciones no incluidas
en la base imponible de la Ley del
Impuesto sobre el Valor Añadido y

recibir subvenciones.

respecto al IS la interpretación de

del Impuesto sobre Sociedades, ha

la boniﬁcación por la prestación de
servicios públicos que se cita en el
Artículo 32.2 de la Ley 43/1995 del
Impuesto sobre Sociedades.

interpuesto, ante la Audiencia Nacional,
recurso Contencioso-Administrativo
contra la resolución dictada por el
TEAC. Durante el ejercicio 2005 ha

El 27 de febrero de 2002, la AEAT
remitió a la Sociedad las propuestas de

procedido a incrementar la provisión
que existía por este concepto contra
la cuenta de “Provisión de riesgos y

liquidación derivadas de dichas actas
de disconformidad, adjuntando sendas
cartas de pago por las mismas, que
arrojan el importe total de 23.790.120

La Sociedad, en relación con el recurso

gastos para impuestos” con cargo a
“Resultados de ejercicios anteriores”.
Ver Nota 16.f.
b) Ayuntamiento

euros. Por consiguiente, se contabilizó
en el ejercicio 2001 en la cuenta de
“Provisión de riesgos y gastos para
impuestos” con cargo a “Resultados de
ejercicios anteriores”.
Durante el ejercicio 2005, el Tribunal
Económico-Administrativo Central,
TEAC, ha resuelto los recursos
interpuestos por la Sociedad en 2002 de
IVA e IS, conﬁrmando las liquidaciones
efectuadas por la Agencia Tributaria.
Con respecto al recurso del IVA, la
Sociedad ha decidido recurrir ante la
Audiencia Nacional ya que el criterio
defendido se ha visto reforzado tras la
Sentencia del Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas, que, dando
respuesta a un Recurso interpuesto
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Durante el ejercicio 2005 la Sociedad
ha procedido a formular un recurso
de reposición contra la liquidación
efectuada por el Ayuntamiento de
Madrid del Impuesto sobre Actividades
Económicas del ejercicio 2004,
relacionada con las superﬁcies
computadas.
Durante enero de 2006 se ha
desestimado el recurso formulado por la
Sociedad y se ha efectuado el pago de la
liquidación emitida.
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11. Provisiones para riesgos y gastos

En el cuadro siguiente se resume la situación anteriormente descrita:

IMPUESTO

EJERCICIOS

CUOTA

INTERESES DE DEMORA

TOTAL

2004

456.286,86

18.276,47

474.563,33

IAE

11.2. OTRAS PROVISIONES PARA RIESGOS
Y GASTOS
Durante el ejercicio 2005 la Sociedad,
conforme a lo estipulado en el Convenio
2005-2008, ha dotado una provisión
correspondiente a la jubilación parcial de
agentes por importe de
793.335 euros.

Así mismo, durante el ejercicio la Sociedad
ha procedido a registrar una provisión por
procedimientos judiciales en curso por
importe de
1.500.000 euros.
En el cuadro siguiente se hacen constar
las situaciones anteriormente descritas:

SALDO A
31.12.2004

DOTACIONES

APLICACIONES/
ANULACIONES

SALDO A
31.12.2005

Paga de vacaciones empleados
anteriores a 1978

2.031.715,21

0,00

19.464,15

2.012.251,06

Provisión agentes con derecho
a jubilación parcial

0,00

793.335,40

0,00

793.335,40

Otras provisiones

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

2.031.715,21

2.293.335,40

19.464,15

4.305.586,46

CONCEPTO

TOTAL
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METRO DE MADRID

12. Deudas con entidades de crédito
12.1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO
Los saldos, tipos de interés y desglose a corto y largo plazo, al 31 de diciembre de 2005, son
los siguientes:

ENTIDAD

MEDIA TIPOS DE INTERÉS (%)

CORTO PLAZO

LARGO PLAZO

TOTAL

B.E.I. (I)

2,005

3.756

41.320

45.076

B.E.I. (II)

2,123

4.341

73.791

78.132

La Caixa

2,438

6.008

42.058

48.066

14.105

157.169

171.274

TOTAL

Los intereses a corto plazo, devengados y no pagados a 31 de diciembre de 2005, ascienden
a 675.343 euros, están incluidos en el epígrafe 2. “Deuda por intereses”.
El detalle de vencimientos de las deudas a largo plazo es el siguiente:
VENCIMIENTOS
ENTIDAD

2007

2008

2009

2010

POSTERIORES

SALDO A 31.12.05

B.E.I. (I)

3.756

3.756

3.756

3.756

26.296

41.320

B.E.I. (II)

4.341

4.341

4.341

4.341

56.427

73.791

La Caixa

6.008

6.008

6.008

6.008

18.027

42.059

14.105

14.105

14.105

14.105

100.750

157.170

TOTAL
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12.2. OTRAS DEUDAS (LEASE-BACK)
Bajo este concepto se incluye la operación que se realizó con Bank of America 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 normativa aplicada es la establecida en la Norma de Valoración 5a, g) del Plan General
de Contabilidad (R.D. 1643/1990).
Han trascurrido 8 años desde que se realizó la operación, habiendo satisfecho cuotas por
valor de 23.712.922 euros, quedando pendiente por liquidar 93.235.487 euros. El detalle de
lo comentado es el siguiente:

IMPORTE

Cuotas abonadas hasta 2005

20.741.036

Cuota satisfecha en 2005

2.971.886

Cuotas pendientes

93.235.487

TOTAL DEUDA

116.948.409

La distribución de los saldos, tasa interna y deuda a corto y largo plazo, al 31 de diciembre
de 2005, son los siguientes:
ENTIDAD

MB Deal 97, S.L.

T.I.R. (%)

CORTO PLAZO

LARGO PLAZO

TOTAL

6,72

3.284

89.951

93.235

VENCIMIENTOS
ENTIDAD
MB Deal 97 S.L.

2007

2008

2009

2010

POSTERIORES

SALDO A 31.12.05

3.612

3.612

3.602

3.556

75.569

89.951

Como continuación a lo indicado en punto 4.d.2., los gastos ﬁnancieros se imputan a
Resultados, con contrapartida a “gastos a distribuir en varios ejercicios”, siguiendo un
criterio ﬁnanciero.
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12.3. CRÉDITOS DISPONIBLES

• Aportaciones del Ayuntamiento de
Madrid para la rehabilitación y apertura
al público de las Sala de Turbinas de
la Central Eléctrica de Pacíﬁco y de
la estación de Chamberí como deuda

Existen líneas de tesorería de las que no
se ha dispuesto crédito, por valor de
42 Millones de euros.

transformable en subvención. El
No existe penalización ni coste alguno por
los importes no dispuestos.

importe total para ambas actuaciones
es de 1.380.000 €, de los cuales
960.000 € corresponden al ejercicio

13. Otros acreedores

2005.
• Tal como se indica en las Notas 8
y 16.c, la Sociedad ha cancelado
totalmente la deuda que mantenía con

Las principales operaciones que se
encuadran en este capítulo, son:

la Compañía Aseguradora La Estrella SA
correspondiente a la exteriorización de
pensiones.

• Deudas por facturas pendientes de
recibir por obras efectuadas en el
Intercambiador de Moncloa por importe
de 10.000.000 euros.

Con el detalle de deuda pendiente
siguiente:

• Dos subvenciones concedidas por el
Ministerio de Ciencia y Tecnología, con
carácter de reintegrables.

ENTIDAD

T.I.R. (%)

TOTAL

M. de Ciencia y Tecnología

0.00

328

Ayuntamiento de Madrid

0,00

960

TOTAL

1.288

El saldo de estas operaciones, se muestra incluido en el epígrafe 2. “Otras deudas” del
capítulo IV “Otros Acreedores”, con el detalle de vencimientos siguiente:
VENCIMIENTOS
ENTIDAD

2006

2007

2008

2009

POSTERIORES

SALDO A 31.12.05

M. de Ciencia y Tecnología

48

48

48

48

136

328

TOTAL

48

48

48

48

136

328
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La composición del epígrafe de 3. “Otras deudas” del capítulo V “Otras deudas no
comerciales” es la siguiente:

SALDO A 31.12.05

Proveedores de Inmovilizado:
· por facturación no vencida

152.932.465,51

· por facturación pendiente de recibir
SUBTOTAL

44.650.159,19
197.582.624,70

Otras Deudas:
Intercambiador Moncloa

10.000.000,00

Otras deudas

31.122,60

SUBTOTAL

10.031.122,60

TOTAL

207.613.747,30

14. Situación ﬁscal
14.1. CONCILIACIÓN ENTRE RESULTADO CONTABLE Y BASE IMPONIBLE
El siguiente cuadro muestra la conciliación entre resultado contable y base imponible del
Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 2005:

Resultado contable

55.641.811,11

Diferencias permanentes

-20.708.243,78

Diferencias temporales

3.463.990,36

BASE IMPONIBLE

38.397.557,69
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Los ajustes por diferencias permanentes
se producen, principalmente, por la
discordancia entre el criterio ﬁscal
y contable respecto a la aplicación
de subvenciones y complementos de

pensiones al resultado contable del
ejercicio, según lo indicado en la
nota 4.k.

DIFERENCIAS TEMPORALES CON ORIGEN EN EL EJERCICIO

AUMENTOS

DISMINUCIONES

Provisión actualización Convenio IPC 2005

2.622.604,93

-

Provisión Complemento Variable 2005

4.258.900,13

-

Provisión por procedimientos judiciales en curso

1.500.000,00

-

793.335,40

-

Provisión para impuestos

3.369.301,00

-

Provisión Incidencias del personal 2005

2.384.818,48

-

518.524,99

-

15.447.484,93

-

AUMENTOS

DISMINUCIONES

Aplicación provisión IPC 2004

-

2.318.377,15

Aplicación provisión Complemento Variable 2004

-

3.224.481,30

Aplicación provisión Incidencias del personal 2004

-

1.789.850,87

220.667,40

1.237.078,31

-

3.634.374,34

220.667,40

12.204.161,97

Provisión agentes con derecho a jubilación parcial 2005

Operación ﬁnanciera lease back
TOTAL

DIFERENCIAS TEMPORALES CON ORIGEN EN EJERCICIOS ANTERIORES

Aplicación inversiones ﬁnancieras permanentes
Actas de disconformidad IAE
TOTAL
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14.2. DETERMINACIÓN DEL GASTO DEVENGADO Y DE LA CUOTA LÍQUIDA
El cuadro que se presenta a continuación establece la determinación del gasto devengado
y la cuota líquida del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 2005, de
acuerdo con la base imponible determinada en el punto anterior:

CONCEPTOS

DEVENGADO

A PAGAR

12.226.748,56

13.439.145,19

-10.933.622,80

-12.133.895,46

1.293.125,76

1.305.249,73

Deducciones en la Cuota

-456.837,40

-456.837,40

Resultado

836.288,36

848.412,33

Cuota integra 35%
Boniﬁcación 99% (Art. 32.2. L.I.S.)
Cuota integra ajustada

ANTICIPADO

12.123,97

14.3. DETALLE DE LAS DEUDAS Y CRÉDITOS CON LAS ENTIDADES PÚBLICAS

Entidades Públicas acreedoras

Hacienda Pública, por IRPF

7.787.665,21

Hacienda Pública, por Impuesto s/Beneﬁcios
Organismos de la Seguridad Social

848.412,32
4.756.365,23

TOTAL

13.392.442,76

Entidades Públicas deudoras

Hacienda Pública, por retenciones en la fuente

256.057,34

Hacienda Pública, por pagos fraccionados I. Sociedades

15.907,79

Hacienda Pública, por Impuesto s/Beneﬁcios anticipado

128.669,64

Hacienda Pública, por IVA

50.660.778,48

Hacienda Pública, por IVA soportado no devengado

18.702.636,90

Consorcio Regional de Transportes (Subvenciones de capital)
Ayuntamiento de Madrid

142.472.644,52
960.000,00

Consorcio Regional de Transportes
(Por subvenciones de explotación de ejercicios anteriores)
TOTAL

23.790.119,98
236.986.814,65
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El importe que registra la cuenta
“Hacienda Pública deudor por IVA
soportado no devengado” recoge
deducciones pendientes de practicar
correspondientes a facturas por
inmovilizaciones en curso pendientes de
pago a su oportuno vencimiento, conforme
a lo establecido en el artículo 75.dos de la
Ley LIVA 37/1992.

15. Garantías y compromisos con
terceros
a) Avales y garantías concedidos.
Metro de Madrid, S.A., a 31 de diciembre
de 2005, tiene garantizadas parte de
sus operaciones con terceros mediante
avales y garantías concedidos por
Bancos e Instituciones de Crédito, por
importe de 190.680.513 euros, con el
siguiente desglose:
• En empresas asociadas (T.F.M.)
40.192.444
• Financiación a largo plazo (B.E.I.)
123.628.155
• Otras contingencias
26.859.914
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b) Contratos de renting de material móvil.
En 2001 se ﬁrmó un contrato de
arrendamiento con CAIXARENTING, S.A.,
para arrendar 6 unidades de material
móvil de gálibo ancho, tipo MRSSRM,
bitensión en 600 v.c.c./1.500 v.c.c., para
circulación comercial con viajeros,
con un coste para el arrendador de
45.068.696 euros, pagaderos en 15
años desde la puesta en circulación,
comenzando a devengarse a partir
de noviembre de 2004, la cuota
correspondiente a las 6 unidades.
En junio de 2002 se contrató el
arrendamiento, con CAIXARENTING,
S.A., de trece coches remolque serie
6000 para destinarlos al servicio de
ferrocarril metropolitano que constituye
la actividad de la empresa, con un
coste para el arrendador de 9.956.752
euros, pagaderos en 15 años desde la
fecha de entrega, habiendo ﬁnalizado
su recepción y devengándose las
correspondientes cuotas de Renting a
partir del mes de junio de 2003.

CUENTAS ANUALES

c) Contratos de arrendamiento de las

15. Garantías y compromisos
con terceros

la Comunidad de Madrid, línea 12,

infraestructuras de Metrosur y material

pero además supuso acondicionar y

móvil necesario para la explotación de
nuevas líneas.

remodelar la existente línea 10.

En 2001 se celebraron los contratos

arrendamiento de material móvil

citados con Madrid Infraestructuras del
Transporte (MINTRA), ente de derecho
público creado mediante Ley 22/1999

ferroviario, cubría las necesidades
de explotación precisas para las
mencionadas líneas.

El segundo contrato, el de

de la Asamblea de Madrid, de 21 de
Ambos contratos tienen una duración
de 15 años, con un precio de:
1.749.284.277 euros por arrendamiento
de infraestructuras, y 540.964.985 euros

diciembre.
Por el primero, se obligaba a destinar
las infraestructuras únicamente a los
ﬁnes propios de su actividad como
empresa prestadora del servicio de
transporte de viajeros por ferrocarril
metropolitano en Madrid, así como a las
actividades conexas y complementarias
del mismo. Las nuevas infraestructuras

por arrendamiento del material móvil.

16. Ingresos y gastos
a) Consumo de materiales

estarían destinadas a enlazar los

El movimiento en las partidas de

principales municipios del sur de

compras y consumo durante el ejercicio
ha sido el siguiente:

EXISTENCIAS A
31-12-2004

COMPRAS

CONSUMOS

DOTACIÓN

EXISTENCIAS A
31-12-2005

1.977.167

4.153.007

3.954.503

-

2.175.671

13.548.046

6.439.121

4.689.772

-

15.297.395

128.131

711.135

716.495

-

122.771

Billetaje

74.999

1.190.002

1.262.520

-

2.481

Vestuario

96.905

461.668

444.678

-

113.895

391.472

-391.472

391.472

17.320.741

CONCEPTO

Materiales diversos
Repuestos
Material de oﬁcina

Provisión por depreciación
de existencias
TOTAL

15.825.248

12.954.933

11.067.968
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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.
Durante el 2005, se ha contabilizado una provisión por depreciación de existencias por
importe de 391.472 euros.
b) Sueldos y salarios y cargas sociales
El importe de sueldos y salarios arroja el siguiente detalle:

CONCEPTO

EUROS

Remuneraciones

170.383.711

Accidente y enfermedad

2.836.236

Dietas de formación profesional

403.878

Otros conceptos de nómina

976.104

Dietas a consejeros (Nota 17)
TOTAL

3.606
174.603.535

Las cargas sociales se desglosan en:

CONCEPTO

EUROS

Seguridad Social

53.212.843

Otros gastos sociales

7.911.554

TOTAL

61.124.397
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c) Servicios exteriores
Este punto de la cuenta de pérdidas y ganancias se compone del siguiente detalle:

CONCEPTO

EUROS

Cánones y arrendamientos

166.562.333

Reparación y conservación

21.665.226

Suministros

38.743.693

Trabajos exteriores

91.139.125

Primas de seguros

16.993.979

Servicios bancarios y similares

850.226

Transportes y ﬂetes

2.339

Comunicaciones

1.589.383

Relaciones públicas

4.293.137

Publicidad y comunicaciones

8.710.662

Gastos jurídicos

1.876.341

Consultores

5.176.286

Varios

826.144

TOTAL

358.428.874

En “Cánones y Arrendamientos” se
incluye el importe abonado en concepto
de canon al ente público MINTRA,
en concepto de arrendamiento de
infraestructuras y material móvil por
importe de 146.156.467 euros.

limpieza y desinsectación, 33.452.120
euros y los de transporte de fondos,
2.605.992 euros.
En el concepto “Primas de seguros”,
se incluye el importe de la cancelación
de la deuda por exteriorización de
pensiones, 10.015.155 euros.
Véase Notas 8 y 13.

En el concepto de “Trabajos Exteriores”,
se incluyen como principales
anotaciones: los servicios de vigilancia
de instalaciones y material móvil,
50.612.601 euros, los servicios de
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d) Transacciones efectuadas con empresas asociadas
Se han facturado transacciones con Transportes Ferroviarios de Madrid, S.A. (T.F.M.) por
importe de 10.527.556 euros y con Canal Metro Madrid por importe de 874.289 euros.
Los saldos que mantienen las citadas sociedades son los siguientes:

SOCIEDAD

Transportes Ferroviarios de Madrid, S.A.

SALDO DEUDOR

SALDO ACREEDOR

2.941.777,70

137.281,31

874.288,60

-

3.816.066,30

137.281,31

Canal Metro Madrid, S.A.
TOTAL

e) Ventas
La distribución de la cifra de ventas es la siguiente:

CONCEPTO

EUROS

Ingresos por transporte de viajeros
Ingresos por comisión venta títulos CRT
Ingresos por explotación TFM

665.276.768
15.509.580
8.882.944

VENTAS

689.669.292
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La gestión económica de la Compañía

servicios de transporte público basado

ha seguido empleando durante

en el principio de tarifas suﬁcientes,

el presente ejercicio la fórmula
para la obtención de sus ingresos,
correspondiente al sistema de

que cubran la totalidad de los costes
reales en condiciones normales de
productividad y de organización.

ﬁnanciación pactado con el Consorcio
Regional de Transportes de Madrid.
Este acuerdo se enmarca conforme a la
Ley 6/2002 de 27 de junio, que modiﬁca

El 29 de diciembre de 2004 se ﬁrmó un
nuevo Acuerdo Marco que regulará las
relaciones Metro de Madrid – Consorcio

parcialmente la Ley 5/1985 de Creación

Regional de Transportes, para el

del Consorcio Regional de Transportes
Públicos Regulares de Madrid, que
conﬁgura el sistema de relación con
las empresas públicas prestatarias

cuatrienio 2005-2008, manteniéndose
el mismo sistema de tarifa técnica por
viajero transportado.

del servicio público de transportes.
La modiﬁcación única conﬁgura un
régimen económico ﬁnanciero de los

f) Gastos e ingresos extraordinarios.
El detalle de esta partida de la cuenta
de Pérdidas y Ganancias es:

EJERCICIO

GASTOS

INGRESOS

-

317.325,23

125.848,30

-

-

1.035.609,47

Gastos extraordinarios

1.335.159,92

-

SUBTOTAL

1.461.008,22

1.352.934,70

-

8.678.025,78

8.690.267,36

-

10.151.275,58

10.030.960,58

Beneﬁcios procedentes inmovilizado material
Pérdidas procedentes inmovilizado material
Beneﬁcios extraordinarios

Ingresos y beneﬁcios de otros ejercicios
Gastos y pérdidas de otros ejercicios
TOTAL
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f.1.) Gastos correspondientes a ejercicios anteriores
En gastos correspondientes a ejercicios anteriores se incluye:
a) 2.543.197 euros correspondientes a la imputación a resultados del saldo de los
préstamos a cuenta del seguro de vida del personal a medio plazo que se incluía en
otros créditos.
b) 3.369.301 euros correspondientes a la provisión relativa a las actas del Impuesto de
Sociedades (ver nota 11.1).
c) 1.308.324 euros correspondientes al traspaso de la totalidad de gastos a distribuir
correspondientes a trabajos efectuados para la Comunidad Autónoma de Madrid.
f.2.) Ingresos correspondientes a ejercicios anteriores
En ingresos correspondientes a ejercicios anteriores se incluye, un importe de
5.969.766 euros correspondientes a la regularización de los pagos del Canon Mintra de
años anteriores y un importe de 1.810.585 euros correspondientes a regularización de
excesos de provisiones realizadas por facturas pendientes del año 2004.
g) Provisiones por insolvencias de deudores
Los movimientos en el ejercicio de este epígrafe son:

PROVISIÓN PARA
INSOLVENCIAS

SALDO A
31-12-2004

DOTACIONES

APLICACIONES Y
ANULACIONES

SALDO A
31-12-2005

53.543,87

0,00

37.952,63

15.591,24

h) Número medio de personas empleadas en el ejercicio 2005
Personal Directivo

28

Personal Técnico y Administrativo

1.030

Personal de Operación

3.396

Personal Operario

1.220

TOTAL

5.674
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de sociedades con el mismo, análogo o
complementario género de actividad al

17.1. REMUNERACIONES DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN
El importe devengado por los miembros
del Consejo de Administración en concepto
de dietas, durante el ejercicio de 2005, ha
sido de 3.606 euros. Véase Nota 16.b.
No se han devengado anticipos, créditos,
ni importe de obligaciones contraídas en
materia de pensiones o seguros de vida,
de los miembros del Consejo.
Según lo dispuesto en la Ley 53/1984, de
26 de diciembre, el personal incluido en
su ámbito de aplicación no podrá recibir
dietas por pertenencia a más de dos
Consejos de Administración. Los altos
cargos de la Comunidad de Madrid, por
su especíﬁca Ley de Incompatibilidades,
14/1995, de 21 de abril, no perciben dieta
alguna, en ningún caso, que suponga
incremento sobre las retribuciones
correspondientes al ejercicio de su cargo.
17.2. DETALLE DE PARTICIPACIONES
En relación con lo previsto en el punto 4
del artículo 127 ter. del texto refundido
de la Ley de Sociedades Anónimas, y
conforme a las informaciones facilitadas,
tanto por los actuales miembros del
Consejo de Administración, como por
aquellos que lo integraron durante una
parte del ejercicio 2005, ninguno de ellos
ha ostentado participación en el capital

que constituye el objeto social de Metro de
Madrid, S.A.
Respecto a la realización por cuenta propia
o ajena de una actividad idéntica, análoga
o complementaria a la que constituye el
objeto social de la empresa, el Sr. Pradillo
Pombo, ha notiﬁcado que ha desempeñado
el cargo de Director Gerente del Consorcio
Regional de Transportes de Madrid y el de
Consejero Delegado de Metro de Madrid,
S. A., este último hasta el día 27 de abril
de 2005. El Sr. Calvo Poch ha manifestado
que, a 31 de diciembre de 2005, ostentaba
el cargo de Presidente del Consejo de
Administración de la Empresa Municipal
de Transportes, S. A., el de Concejal de
Gobierno de Seguridad y Servicios a la
Comunidad del Ayuntamiento de Madrid,
y el de vocal y miembro de la Comisión
Delegada del Consorcio Regional de
Transportes de la Comunidad de Madrid,
ostentando, por razón de este cargo la
Presidencia del Patronato de la Fundación
Movilidad, no realizando, por cuenta
propia o ajena, el mismo, análogo o
complementario género de actividad a la
de la Sociedad, en el ámbito privado. El
Sr. Autrán Pérez, ha comunicado que, en
el periodo mencionado, ha desempeñado
el cargo de Vicepresidente del Consejo de
Administración de la Empresa Municipal
de Transportes, S. A.. La Sra. Corredor
Lanas ha indicado que, durante el año
2005, ha ostentado el cargo de Vocal del
Consejo de Administración de la Empresa
Municipal de Transportes, S.A.
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17.4. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

El Sr. Jiménez Molero ha informado de
su condición de miembro del Consejo de
Administración del Consorcio Regional
de Transportes, cargo que ostenta en
representación de las Asociaciones de
Usuarios del Transporte de la Comunidad
de Madrid.
La Sra. Yuste González, la Sra. Mariño
Ortega -por lo que se reﬁere al periodo
comprendido entre los días 1 de enero y
14 de abril de 2005-, el Sr. Melis Maynar,
el Sr. Aguirre Rodríguez, el Sr. Armada
Martínez-Campos, el Sr. Trabada Guijarro,
el Sr. Llanos Blasco, el Sr. Álvarez de
Francisco, el Sr. Mora de la Cruz, el Sr.
Arribas García y el Sr. Andrés Chicharro
han manifestado no haber realizado por
cuenta propia o ajena actividad alguna
con análogo o complementario género
de actividad a la que constituye el objeto
social de Metro de Madrid, S.A.
17.3. REMUNERACIÓN DE LOS
AUDITORES
El importe de los honorarios por auditoría
de las cuentas anuales de la Sociedad del
ejercicio 2005 asciende a 56.088 euros.
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En línea con la política medioambiental
establecida, se vienen acometiendo
actividades y proyectos con la gestión en
este ámbito. Durante el presente ejercicio
2005, se ha incurrido en gastos y se han
realizado inversiones por importes poco
signiﬁcativos, por lo que no se desglosan
en las Cuentas Anuales. Si bien, dichas
acciones se encuentran registradas en
la cuenta de Pérdidas y Ganancias y el
Balance de Situación, respectivamente.
Respecto a contingencias que pudieran
surgir en materia medioambiental, no se
han previsto por estimarse que no existe
riesgo signiﬁcativo alguno.
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al cierre

18. Acontecimientos posteriores al
cierre
b) En aplicación del principio de empresa
en funcionamiento, los Presupuestos
Generales de la Comunidad de Madrid
para el ejercicio de 2006, reﬂejan un
crédito de 1.003.159.222 euros, a favor
de Metro de Madrid, S.A., según el
siguiente detalle:

a) Hasta la fecha de confección de estas
cuentas anuales, no se ha puesto
de maniﬁesto ningún hecho de
signiﬁcación que pudiera afectar a las
mismas, y cuyo conocimiento sea útil a
efecto de interpretación de las cuentas
anuales.

Gastos

Capítulo 1:

Gastos de personal

270.299.687

Capítulo 2:

Gastos bienes corrientes y servicios

397.504.386

Capítulo 3:

Gastos ﬁnancieros

7.851.852

Capítulo 6:

Inversiones reales

313.398.010

Capítulo 9:

Pasivos ﬁnancieros

14.105.287
1.003.159.222

Ingresos
Capítulo 5:

Ingresos patrimoniales

728.832.456

Capítulo 7:

Transferencias de capital

274.326.766
1.003.159.222
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CUENTAS ANUALES

Cuadro de ﬁnanciación

CUADRO DE FINANCIACIÓN
EJERCICIO 2005
APLICACIONES
Ejercicio 2005

1. Gastos a distribuir en varios ejercicios

Ejercicio 2004

150.726,78

3. Adquisiciones de inmovilizado
a) Inmovilizaciones inmateriales
b) Inmovilizaciones materiales
c) Inmovilizaciones ﬁnancieras

6.290.521,00
332.300.866,77

2.870.294,07
186.244.535,91

29.884,68

2.235,77

67.153.633,86

26.038.830,56

405.774.906,31

215.306.623,09

29.193.891,93

35.885.598,89

434.968.798,24

251.192.221,98

Ejercicio 2005

Ejercicio 2004

122.803.632,63

97.679.128,71

0,00

234.880,55

308.587.136,39

153.131.392,87

960.000,00

0,00

2.618.029,22

146.819,95

434.968.798,24

251.192.221,98

0,00

0,00

434.968.798,24

251.192.221,98

7. Cancelación o traspaso a corto
de deuda a largo plazo
c) Otras inversiones ﬁnancieras
d) De otras deudas
TOTAL APLICACIONES
Exceso de orígenes sobre aplicaciones
(Aumento del capital circulante)
TOTAL
ORÍGENES

1. Recursos procedentes de las operaciones
2. Bajas de inmovilizado
a) Inmovilizaciones materiales
3. Subvenciones de capital
4. Deudas a largo plazo
d) De otras empresas: Subvenciones
Organismos Oﬁciales
7. Cancelación o traspaso a corto plazo
de inmovilizaciones ﬁnancieras
c) Otras inversiones ﬁnancieras
TOTAL ORÍGENES
Exceso de aplicaciones sobre orígenes
(Disminución del capital circulante)
TOTAL

120

CUENTAS ANUALES

Cuadro de ﬁnanciación
METRO DE MADRID

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE
Ejercicio 2005
AUMENTOS

Existencias
Deudores

DISMINUCIONES

Ejercicio 2004
AUMENTOS

DISMINUCIONES

1.495.493,79

1.958.169,51

93.841.734,09

109.168.047,79

Inversiones ﬁnancieras temporales

4.197.703,02

Tesorería

657.140,63

Deudas con entidades de crédito

45.302.950,10
2.066.174,22

4.584.217,72

364.178,06

Acreedores comerciales

11.441.741,18

23.906.672,99

Otras deudas no comerciales

46.594.151,06

Ajustes por periodiﬁcación
TOTAL

146.761.592,83

17.336,40

43.499,05

162.500,00

96.011.704,91

66.817.812,98

182.809.691,72

146.924.092,83

0

29.193.891,93

0

35.885.598,89

96.011.704,91

96.011.704,91

182.809.691,72

182.809.691,72

Aumento del capital circulante
Disminución del capital circulante
TOTAL

AJUSTES A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

BENEFICIO DEL EJERCICIO

2005

2004

54.805.522,75

1.112.324,01

0,00

42.525.097,17

MAS:
Amortización Gadve pensiones
Amortización Gadve ﬁnanciación pensiones

13.071.750,57

2.178.625,08

Gadve intereses diferidos lease-back

3.490.411,44

5.209.829,28

Gadve intereses diferidos de La Caixa

12.517,322

12.517,32

1.940.054,03

747.473,67

125.848,30

3.376

8.175.232,55

7.043.365,36

75.985.965,16

72.491.800,36

220.667,40

0,00

0,00

0,00

209.489,44

1.052.933,12

4.305.586,46

138.253,30

1.237.078,31

590.783,86

Aplicación CAM y otros
Pérdida neta baja inmovilizado
Amortización inmovilizado inmaterial
Amortización inmovilizado material
Provisión depreciación IFP Metrocall
Provisión depreciación IFP CMM
Provisión para tributos
Dotación provisión riesgos y gastos a largo plazo

MENOS:
Corrección provisión depreciación TFM / Metrocall
Inversiones CAM y otros
Beneﬁcios procedentes inmovilizado material
Exceso de provisión para riesgos y gastos
Subvenciones en capital trasp. a resultados ejercicio
Otros IADVE traspasados a resultados ejercicio

RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES
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0,00

0,00

317.316,08

0,00

2.031.715,21

1.315.000,00

35.322.240,47

32.299.620,41

631.062,72

631.062,69

122.803.632,63

97.679.127,96
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