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Como en años anteriores me es muy grato pre-

de la Capital, tenía enormes dificultades técnicas

sentarles el Informe Anual de Metro de Madrid,

que los Ingenieros y Técnicos de la Compañía

en esta ocasión el correspondiente al ejercicio

han resuelto con eficiencia y rapidez. Es

2006.

importante
que

ha

resaltar

supuesto

el

esfuerzo

la

realización

técnico
de

los

En primer lugar tengo que expresar mi pesar y el

trabajos en horarios que no alteraran las

de toda la Compañía por el trágico accidente que

condiciones de circulación de los trenes, salvo en

tuvo lugar el 10 de Abril en el que fallecieron dos

los periodos de junio a septiembre de los

empleados pertenecientes al servicio de mante-

tres últimos años en que se cerraba al

nimiento de línea aérea que se encontraban tra-

tráfico la totalidad de la línea. Quiero enviar, si se

bajando en la estación de Puerta del Ángel.

me permite, en nombre del Consejo y de las
Administraciones, Ayuntamiento y Comunidad de

De las actividades de este año 2006 quisiera des-

Madrid, la mayor felicitación a la Gerencia y a la

tacar la finalización de los trabajos de la

Dirección de la Compañía por el éxito con el que

Remodelación Integral de la línea 3, que fueron

este reto ha sido superado.

iniciados en 2004 y que han constituido un hito

8

en las actividades de mejora y modernización de

Con la entrada en servicio de la línea 3 y la ade-

la red antigua por las que la Compañía debe

cuación de la línea 7 en septiembre de 2006 han

seguir apostando en el futuro. La ampliación de la

comenzado a operar los nuevos trenes de las

longitud de las estaciones en una línea tan anti-

series 3000 y 9000 que se encuentran dotados

gua, muy superficial y bajo importantes edificios

con los mejores sistemas de seguridad, confort e
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PRESENTACIÓN

información a nuestros clientes que actualmente

Finalmente, quisiera destacar el enorme orgullo

pueden incorporarse a este tipo de material.

profesional que me produce el presidir esta
extraordinaria Empresa y enviar de nuevo mi

Si desde hace unos cuantos años Metro de

reconocimiento a todas las personas que trabajan

Madrid es un referente tecnológico en nuestro

en ella, que en estos años de enorme actividad y

sector en el ámbito internacional, últimamente

crecimiento - en 1995 teníamos 385 millones de

esta comenzando a serlo también en el ámbito de

viajeros, en 2003 tuvimos 601 millones y espera-

la gestión, fruto de dos importantes líneas de tra-

mos cerrar 2007 con 682 millones - están dando

bajo que de forma paralela se están llevando a

una lección de profesionalidad y dedicación y nos

cabo, aquella que tiene como principal foco al

está llevando a ser cada día una empresa más

cliente y, aquella otra, que persigue su razón de

eficiente en el logro de ofrecer el mejor servicio

ser en sus trabajadores. Destaca así el esfuerzo

posible a nuestros clientes, colaborando en

que la Compañía esta realizando por incorporar a

hacer un lugar más agradable donde vivir a todos

su trabajo diario de forma natural y en todos sus

los ciudadanos de la Comunidad de Madrid y

ámbitos, el concepto de Sostenibilidad en la ges-

colaborando al liderazgo de Madrid como Ciudad

tión de la movilidad y el transporte de las perso-

y como Comunidad.

nas, sobre todo en áreas metropolitanas como en
la que Metro de Madrid desarrolla su trabajo;
fruto de ello es nuestro primer Informe de
Responsabilidad Corporativa, correspondiente al
ejercicio 2005.

Manuel Melis Maynar
Presidente del Consejo de Administración
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE METRO DE MADRID, S.A
Composición a 31 de diciembre de 2006
PRESIDENTE
D. MANUEL MELIS MAYNAR

CONSEJERO DELEGADO
D. RAMÓN AGUIRRE RODRIGUEZ

VOCALES
DÑA. Mª ELVIRA RODRÍGUEZ HERRER
(Desde el día 30 de Octubre de 2006)*
DÑA. ENGRACIA HIDALGO TENA
(Desde el día 30 de Octubre de 2006)*
D. LUIS ARMADA MARTINEZ-CAMPOS
D. JOSE MANUEL PRADILLO POMBO
D. JESUS MIGUEL TRABADA GUIJARRO
D. PEDRO LUIS CALVO POCH
D. JUAN BRAVO RIVERA
(Desde el día 30 de Octubre de 2006)*
DÑA. MIREYA CORREDOR LANAS
D. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
(Desde el día 30 de Octubre de 2006)*
D. FERNANDO AUTRÁN PÉREZ
D. EUSTAQUIO JIMÉNEZ MOLERO
D. IGNACIO ARRIBAS GARCÍA
D. FERNANDO ANDRÉS CHICHARRO

SECRETARIA (no consejera)
DÑA. MILAGROS AYUSO FERRERAS

(*) Durante 2006, fueron nombrados Consejeros en sustitución de D. José Antonio Llanos Blasco, D. José Luis Alvarez de Francisco,
D. Jesús Mora de la Cruz y Dña. Inmaculada Yuste González, que desempeñaron su cargo de vocales del Consejo de Administración
de la Sociedad para el que habían sido designados.
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CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
Y CONSEJO DE
DIRECCIÓN

CONSEJO DE DIRECCIÓN DE METRO DE MADRID, S.A.
Composición a 31 de diciembre de 2006
PRESIDENTE
D. MANUEL MELIS MAYNAR
CONSEJERO DELEGADO
D. RAMON AGUIRRE RODRIGUEZ
CONSEJERO DELEGADO DEL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES
D. JOSÉ MANUEL PRADILLO POMBO
DIRECTOR-GERENTE
D. ILDEFONSO DE MATÍAS JIMÉNEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN
D. JOSÉ AURELIO ROJO GARRIDO
DIRECTOR DE INGENIERÍA, MANTENIMIENTO E I+D DE MATERIAL MOVIL E INSTALACIONES
D. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y ASESORÍA JURÍDICA
DÑA. MILAGROS AYUSO FERRERAS
DIRECTOR FINANCIERO Y DE SISTEMAS
D. FRANCISCO JAVIER CASTELA LOBATO
DIRECTOR DE ARQUITECTURA, OBRA CIVIL Y PATRIMONIO
D. JUAN PABLO ALONSO RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE CALIDAD, AUDITORÍA Y ALMACENES
D. JOSÉ RUIZ MERINO
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN Y MARKETING
DÑA. ROSA Mª MOSULÉN BRAVO
SUBDIRECTOR DE RELACIONES EXTERNAS
D. MIGUEL OTAMENDI PINEDA
SUBDIRECTOR DE OBRAS Y PUESTA EN SERVICIO DE MATERIAL MÓVIL E INSTALACIONES
D. JUAN JOSÉ NAVARRO HEBRERO
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SUBDIRECCIONES

DIRECCIONES

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
“a 31 de diciembre de 2006”
Operación

PRESIDENCIA

CONSEJERO

Ingeniería de Mantenimiento
e I+D de Material Móvil
e Instalaciones

Obras y Puesta en
Servicio de Material
Móvil e Instalaciones

RR. HH. y Asesoría Jurídica

DELEGADO

Financiera y de Sistemas
DIRECCIÓN
GERENCIA

Arquitectura, Obra
Civil y Patrimonio

Calidad, Auditoría
y Almacenes

Comunicación y
Marketing
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ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA

SUBDIRECCIONES

UNIDADES
Operativa
Puesto Central y 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
Mantenimiento de Material Móvil
Mantenimiento de Instalaciones
Prevención y Salud Laboral
Gestión RR. HH. y RR. LL.
Desarrollo RR. HH.
Gestión Financiera
Aprovisionamiento
Tecnologías de la Información
Obra Civil
Patrimonio
Almacenes
Auditoría Interna

Relaciones Externas
Sistemas de Gestión
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Castilla

Estrecho

Valdezarza

Transbordo corto entre líneas de Metro
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República
Argentina
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P
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P
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3
4
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Estación con acceso para personas con
movilidad reducida / ascensor
zona

Quevedo

Ventura
Rodríguez

Plaza de España
Príncipe Pío

zona
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Urgel
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O’Donnell

Atocha Renfe

Embajadores
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de Montijo

Ibiza

Puente de Vallecas
Nueva Numancia
Portazgo

Buenos Aires

Alto del Arenal

Miguel Hernández

3

Legazpi

P

Sierra de Guadalu

MetroSur
zona

Congosto

Joaquín Vilumbrales

B1

Parque Lisboa
Parque Oeste
Alcorcón
Central

Universidad Rey
Juan Carlos

10
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Puerta
del Sur

San Nicasio
Julián
Leganés Central
Besteiro

El Bercial
Casa
del Reloj

Hospital
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Móstoles
Central
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Hospital de
Móstoles
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Hospital de
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El Casar
Juan de
la Cierva

Loranca
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Los
Espartales

Getafe Central
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Villa de Vallecas

San Francisco
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Conde
de Casal

Carabanchel Alto
La Peseta

Asca

García Noblejas

Simanc

Tirso
de Molina
Antón Martín

Acacias

Laguna

P
Colonia Jardín

Manuel
Becerra

Goya

Banco Retiro
de España

Sol

La Latina
Lavapiés
Puerta
de Toledo

Lucero

Lista

Chueca

Santo
Domingo
Puerta
del Ángel

El Carmen Quintana

Alonso Serrano
Martínez
Príncipe
de Vergara
Sevilla

Noviciado
Gran Vía

Opera R
Alto
de Extremadura

Batán

Pueblo

Colón Velázquez

Callao

Lago

2

Núñez
de Balboa

Tribunal

Alfonso XIII

Canille
Prosperidad
Parque de las
Torre Ari
Cartagena Avenidas
Barrio de la
Concepción
Diego de
Ciu
León
Ventas

Rubén
Darío

Bilbao

Avda. de la Paz

Cruz del
Rayo

Gregorio
Marañón

Iglesia

Arturo Soria

Concha
Espina

Av. de América

Moncloa

San
Bernardo

Centro atención al Cliente

zona

Ríos
Rosas
Alonso
Cano
Canal

Ciudad Universitaria

Ca
las

Esperanza

Colombia

Cuatro
Caminos

Metropolitano

Mar de
Cristal
Canillas

Pío XII

Cuzco

Alvarado Santiago
Bernabéu

Francos Rodríguez

Cambio de tren

Duque de Pastrana

Tetuán

Estación con horario restringido

Transbordo largo entre líneas de Metro

San Lorenzo

P

Peñagrande

simbología

4

Parque de Santa María

Barrio
del Pilar

1
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Fuencarral

Herrera Oria

8

Begoña
Ventilla

Chamartín

Valdeacederas
Tetuán

P

San Lorenzo

Duque de Pastrana

Mar de
Cristal

Nuevos
Ministerios
República
Argentina

Ríos
Rosas
Alonso
Cano
Canal
Iglesia

Tribunal

Diego de
León

2

El Carmen Quintana
Lista

Alonso Serrano
Martínez
Chueca
Príncipe
de Vergara
Sevilla

Callao

Ibiza

La Latina
a
Lavapiés
Puerta
Toledo

Atocha

Acacias

Pirámides
Delicias

Menéndez
Pelayo

Méndez
Álvaro
Plaza Elíptica
Usera
Abrantes

Artilleros
Estrella
Pavones

Vicálvaro

Valdebernardo

San Cipriano

Puerta de Arganda
P

Puente de Vallecas
Nueva Numancia
Portazgo
Alto del Arenal

Miguel Hernández

3

Legazpi

P

Sierra de Guadalupe

TFM

Villa de Vallecas

zona

Congosto

1

zona

Rivas Vaciamadrid
P

zona

La Poveda
P

B3

El Carrascal

líneas de Metro (Red a 31 de Diciembre de 2006)

Rivas Urbanizaciones
P

B1
B2

loj

Las Musas

Conde
de Casal

Buenos Aires

ancisco

El Bercial

7

Vinateros

P

orto

San
Blas

Sainz de Baranda

Palos
de la Pacífico
Frontera

Urgel

Diciembre 2006/3

O’Donnell

Atocha Renfe

Embajadores

Ascao

García Noblejas
Simancas

Tirso
de Molina
Antón Martín

R

añel

Manuel
Becerra

Goya

Banco Retiro
de España

Sol

Ciudad Lineal
Ventas

Pueblo Nuevo

Colón Velázquez

nto
mingo

El Capricho

Alfonso XIII
P
Canillejas
Prosperidad
Parque de las
Torre Arias
Cartagena Avenidas
Barrio de la
Suanzes
Concepción

Rubén
Darío

Núñez
de Balboa

Noviciado
Gran Vía

Arturo Soria
Avda. de la Paz

Cruz del
Rayo

Gregorio
Marañón

Bilbao

11

Alameda
de Osuna

Esperanza

Concha
Espina

Av. de América
Quevedo

és
dillo

Canillas

Pío XII

Colombia

Cuatro
Caminos

ura
guez

Campo de
las Naciones

Cuzco

Alvarado Santiago
Bernabéu

an
do

Aeropuerto

P

Plaza de
Castilla

Estrecho

Barajas

4

Parque de Santa María

Barrio
del Pilar

n

DE

Los
Espartales

Arganda del Rey

P

El Casar

9

1
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8
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R
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MetroSur
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La Misión que se 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 2006 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

VALORES CORPORATIVOS:

Metro, se lleven a cabo de acuerdo con los pro-

 Excelencia en la gestión: Asegurando la mejora

gramas propuestos, aumentando la eficacia y
calidad de nuestros servicios.

continua en los procesos.
 Servicio público: Reforzando la orientación hacia

los clientes.
 Aprovechar las oportunidades en el exterior con

el fin de reforzar el conocimiento del sector,

 Dinamismo e innovación: Impulsando el des-

arrollo tecnológico.

mejorando el valor de los intangibles, así como
reforzando el nivel de competitividad.

VALORES ORGANIZATIVOS:
 Orientación a resultados: Asegurando un mode-

Para ello, ha sido 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, además del de la propia Organización, que se concretan en:

lo de reconocimiento adecuado.
 Colaboración: Velando por la cohesión interna y

transparencia en el servicio ofrecido.
 Desarrollo: Facilitando el aprendizaje en el traba-

jo diario y en la participación en proyectos corporativos.

VALORES PERSONALES:
 Integración profesional: Reforzando el compro-

miso y el sentido de pertenencia.
 Trabajo en equipo: Persiguiendo la sinergia de

los equipos multidisciplinares.
 Proactividad y participación: Valorando la iniciati-

va como factor clave del desarrollo

METRO
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ACONTECIMIENTOS MÁS IMPORTANTES EN 2006

Durante este año, han tenido lugar diversos acon-

catenaria rígida en el tramo Las Musas-Avenida

tecimientos significativos para la actividad de

de América, junto con la consolidación del túnel

Metro, entre los que cabe destacar:

y la renovación de la vía.

 Remodelación Integral de la Línea 3. Han finali-

 Remodelación de estaciones de la red. Han

zado los trabajos, iniciados en el año 2004, de

finalizado las obras de remodelación y acondi-

remodelación de estaciones y de mejora de

cionamiento de las estaciones de: Nueva

todas las instalaciones de esta línea: alargamien-

Numancia, Puente de Vallecas, Portazgo,

to de andenes, creación de nuevos vestíbulos,

Alvarado, Fuencarral, Begoña, Lista y San

incorporación de catenaria rígida, consolidación

Bernardo. Además, se han iniciado las obras de

del túnel, incorporación de ascensores, instala-

remodelación en Estrecho, Canillejas, Atocha,

ción de escaleras mecánicas, nueva señalización

Atocha-Renfe, Carpetana, Vinateros, Colón y

ferroviaria, cambio de tensión para circulación de

Usera que aún no han finalizado continuando en

los nuevos trenes que circularán por la misma,

el próximo año.

etc. Estos trabajos se han realizado en horarios
que no alteraban las condiciones de circulación

 Concesión de la explotación del Metro Ligero

de los trenes, salvo en los periodos de junio a

Pinar de Chamartin-Sanchinarro-Las Tablas.

septiembre de cada año en que ha sido necesa-

Durante el ejercicio, Metro de Madrid, junto a

rio cerrar al público la totalidad de la línea.

Caja de Madrid y ALSA Interprovincial, ha sido
adjudicataria, por un periodo de 30 años, de la
Concesión de Metro Ligero, que transcurre

Han finalizado los trabajos iniciados

entre Pinar de Chamartín y los PAU’s de

en el año 2004 de remodelación

Sanchinarro y las Tablas. Cuya inauguración
está prevista en la primavera de 2007.

de estaciones y mejora de las
instalaciones

 Puesta

en

funcionamiento

del

Tren

Auscultador como herramienta de revisión de
los sistemas instalados en las líneas, tanto de
estructura civil, como eléctricos y de comunica-

 Remodelación y mejora de Línea 7. Se ha reali-

ciones aéreas (catenarias). El proyecto, íntegra-

zado la remodelación integral de las estaciones

mente realizado por personal de Metro, es pio-

de Las Musas, García Noblejas, Ascao, San

nero en el mundo y se consolida como referen-

Blas, Parque de Las Avenidas, Cartagena, Barrio

te por su calidad, eficacia y seguridad.

de la Concepción y Simancas, lo que repercuti-

22

rá positivamente en la calidad de los desplaza-

 Máquinas de Venta Automática con Pago

mientos de los usuarios de esta línea.

Electrónico (V.A.P.E). Se han puesto en funcio-

Asimismo, se ha producido la adecuación de las

namiento nuevas máquinas expendedoras de

instalaciones por cambio de tensión en la línea,

billetes que, partiendo de las existentes hasta el

de 600 Vcc. a 1.500 Vcc., para la circulación de

momento, han sido diseñadas para admitir

los nuevos trenes serie 9000, se ha instalado

exclusivamente el pago con tarjeta bancaria.
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 Implantación del sistema de peaje basado en

Tarjeta sin contacto. Desde el 1 de enero de
2006 todas las estaciones de la Red se encuentran dotadas de instalaciones que aceptan este
nuevo sistema, lo que supone un ahorro de

DE

GESTIÓN

• en línea 5, El Capricho y Alameda de Osuna
• en línea 10, Aviación Española
• en línea 11, San Francisco, Carabanchel
Alto y La Peseta.

tiempo a los clientes y, por lo tanto, un incremento en la calidad del servicio prestado.

A 31 de diciembre de 2006 la Red total de Metro
ha pasado a tener 233 km. y 243 estaciones.

 Puesta en servicio de los Trenes serie 3000 y

9000. Desde el mes de septiembre se están

 El 10 de Abril de 2006 tuvo lugar un trágico

incorporando a la explotación trenes de última

accidente, a consecuencia del cual fallecieron

generación, caracterizados por contar con las

dos empleados de la Compañía, que pertene-

medidas de seguridad más avanzadas. Algunas

cían al servicio de mantenimiento de línea

de sus características más novedosas son: vide-

aérea, que se encontraban trabajando en la

ovigilancia, protección contra incendios, video-

estación de Puerta del Ángel.

información, escaso consumo energético y
rampas extraíbles para facilitar el acceso a las
personas con movilidad reducida.

 Por parte del Sindicato de Conductores se

convocaron durante los días 23, 28 y 30 de
marzo, 3, 4, 5, 24 y 26 de abril y 10 de mayo

 Nuevas

Estaciones. Dentro del Plan de

paros parciales de dos horas por turno, dentro

Ampliación abordado por la Comunidad de

del marco de reivindicación de mejoras profe-

Madrid para el periodo 2004-2007, en 2006 se

sionales y salariales, que finalizaron tras un

han puesto en servicio un total de 6 estaciones:

acuerdo con la Dirección de la Compañía.
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 A consecuencia de las obras de ampliación y

del 2005 al 3 de junio de 2006 (Legazpi) y del

mejora de la Red y otras obras de infraestruc-

3 de junio al 30 de septiembre del 2006 (la

turas en la ciudad de Madrid, han sido necesa-

línea completa).

rias las siguientes suspensiones temporales del
servicio al público:

• La línea 5, del 10 al 12 de noviembre, entre
las estaciones de Canillejas y Ciudad Lineal,

• La línea 1 ha estado cerrada del 29 de julio al

debido a trabajos en vía, línea aérea y de

28 de agosto, entre las estaciones de Cuatro

señalización ferroviaria, para la prolongación

Caminos y Plaza de Castilla, con motivo de la

de la línea hasta la estación de Alameda de

construcción del túnel para vehículos por

Osuna.

debajo de la calle Sor Ángela de la Cruz.
• La línea 6 sufrió cortes del 8 de julio al 28 de
• La línea 3 tuvo cortes, motivados por las

agosto, entre Legazpi y Méndez Alvaro, debi-

obras de remodelación integral, del 15 de

dos a la construcción de la estación de

enero del 2005 al 2 de marzo del 2006

Arganzuela-Planetario.

(Ventura Rodríguez), del 30 de septiembre
• La línea 7, del 24 de junio al 8 de septiembre
(Avda. América–Las Musas) y del 9 de septiembre al 25 de septiembre (la línea completa), con motivo del cambio de línea aérea a
catenaria rígida y de tensión a 1500 Vcc.
• La línea 8 del 3 de junio al 1 de septiembre,
entre las estaciones de Colombia y Mar de
Cristal, para la construcción de la estación de
Pinar del Rey.
• La línea 10 mantuvo el servicio suspendido
del 5 de noviembre del 2005 al 8 de mayo del
2006, (Plaza de Castilla – Fuencarral), con
motivo de las obras que se están ejecutando
para el nuevo intercambiador de Chamartín y
los días 8 y 9 de enero, del 1 al 28 de agosto
y del 18 al 19 noviembre, desde Cuatro
Vientos a Colonia Jardín, debido a los trabajos para la construcción de la estación de
Aviación Española.
• La línea 11, del 2 al 18 de diciembre, por
cambio de tensión a 1500 Vcc. para la circu-
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lación de trenes serie 3000 y por los trabajos

 Se ha implantado un Portal del Empleado, deno-

para la prolongación hasta la estación de La

minado Andén Central, alcanzando en el pri-

Peseta.

mer semestre del año al colectivo de Directivos
y Técnicos y extendiéndose durante el segundo

 En el mes de junio de 2006 se ha recibido el

premio

“Hall

of

Fame

for

Executing

semestre al de Mandos Intermedios, Técnicos
no titulados y Personal Administrativo, lo que

Strategy”, otorgado por los Dres. Kaplan y
Norton, creadores de la metodología Balanced
Scorecard, en reconocimiento a la excelencia
alcanzada en el proceso de ejecución de la
estrategia. Con este galardón, Metro de Madrid
se convierte en la primera empresa del sector

Ha sido otorgado por la fundación
ONCE a Metro de Madrid el premio
Bastón de Plata, por su

transporte en el mundo en obtener esta distinción, lo que contribuye a reforzar su posición de
referente no sólo en el ámbito tecnológico y
operativo sino también en el ámbito de la ges-

compromiso en conseguir un
trasporte más accesible a las

tión empresarial. La entrada en el Hall of Fame

personas discapacitadas

permitirá a Metro de Madrid compartir con el
resto de las empresas del sector las experiencias y mejores prácticas desarrolladas en el proceso de la gestión estratégica a través de aso-

supone una cobertura global de más de 1.300 per-

ciaciones como Alamys, UITP, etc.).

sonas de la Organización en su primer año de funcionamiento. Su principal funcionalidad es su utili-

 También en el mes de junio le ha sido otorgado

zación como herramienta de comunicación.

por la fundación ONCE a Metro de Madrid el

Ofreciendo, igualmente, otro tipo de ventajas adi-

premio Bastón de Plata, por su compromiso

cionales como son:

en conseguir un trasporte más accesible a las
personas discapacitadas.

• Herramienta de trabajo de los empleados,
facilitando el acceso a Office y a las aplicaciones corporativas.
• Oficina virtual, pudiéndose realizar trámites
administrativos principalmente relacionados
con Recursos Humanos (Modificación de los
datos bancarios,...).
• Escaparate de información personal (vacaciones, datos bancarios, datos familiares, etc.)
profesionales (cursos de formación, saldos
de tiempos, etc.) y corporativa.
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ACTUACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS DE MEJORAS EN LA RED

LÍNEA 3
Estado inicial

Estado final

Junio 2004
Julio 2006 - Octubre 2006

El Plan de Inversiones de Metro de Madrid,

movilidad de la red, con estaciones con corres-

correspondiente al cuatrienio 2004-2007, está

pondencia con otras 6 líneas de la Red de Metro

suponiendo una apuesta por la renovación y mejo-

y con 10 de Cercanías de Renfe. Considerando

ra de las líneas más antiguas de la red. Sin duda la

estos hechos, los trabajos se han desarrollado de

actuación más ambiciosa ha sido la remodelación

manera que el servicio de transporte de viajeros

integral de la línea 3, que se ha finalizado durante

se viera afectado lo menos posible.

el ejercicio 2006, y que la ha convertido en la primera línea de la red antigua que es accesible para

Las obras comenzaron en el año 2004, finalizando

personas discapacitadas en todas sus estaciones.

el 30 de septiembre 2006. La mayor parte de las

Esta actuación ha permitido preparar la actual

mismas se han realizado en horarios que no afec-

línea para el incremento de demanda previsto tras

taran a la explotación, salvo durante los meses de

su ampliación, dentro del Plan de Ampliación

junio a septiembre, meses estivales con menor

2003-2007, hasta la estación de Villaverde Alto.

demanda de viajeros, en que fue necesario cerrar
al público la totalidad de la línea para realizar aque-

La línea 3, conocida popularmente como “línea

llos trabajos que no eran compatibles con la circu-

amarilla”, transcurre a lo largo de 7,507 km., entre

lación de los trenes.

las estaciones de Legazpi y Moncloa, y fue inaugurada en el año 1936. Junto con la moderniza-

El importe total de la inversión realizada en la

ción de esta línea, uno de los puntos principales

remodelación de la línea se aproxima a los 380

para abordar la reforma integral ha sido los eleva-

millones de euros.

dos índices de demanda de la misma, por lo que
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se hacia necesario el aumento en su capacidad al

A continuación se describen las principales actua-

tratarse de una línea estratégica en cuanto a la

ciones realizadas y sus objetivos:
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1. Remodelación de las 11 estaciones de la

 Renovación de las instalaciones de protección

línea, dotando de nuevos vestíbulos y accesos

contra incendios, de gran incidencia en la seguri-

a aquellas estaciones que así lo requerían. Se

dad de los viajeros y del personal de operación.

han prolongado los andenes desde los 60

Se ha seguido implantando la tecnología probada

metros, que tenían antes de la reforma, hasta

con éxito en la línea 12 (Metrosur).

los 90 metros finales, aumentando así la capacidad de transporte de la línea permitiendo la
circulación de nuevos trenes de seis coches.

 Respecto a las instalaciones de energía se ha

procedido a:

Como consecuencia de las reformas abordadas
se han construido nuevos vestíbulos y accesos.

• La sustitución del sistema de electrificación,
trasformando la línea aérea de tranviaria por

2. Renovación del conjunto de instalaciones.

catenaria rígida.

Junto a las actuaciones en obra civil se ha realizado un gran esfuerzo en la mejora y moderni-

• Cambio de la tensión de alimentación de ener-

zación de las instalaciones de esta línea, lo que

gía de tracción de los actuales 600 Vcc a 1.500

permitirá mayor fiabilidad y aumento de confort

Vcc. La línea ha pasado a alimentarse con cua-

para los clientes de la misma:

tro subestaciones, que están situadas en
Moncloa, Centro, Palos de la Frontera y

 Instalación de un nuevo sistema de señalización

Argüelles. Para ello se ha construido una

ATP/ATO, vía/tren, que aporta una mejora del

nueva subestación en Palos de la Frontera y

intervalo, una disminución en el tiempo de reco-

se ha sustituido la que existía en la C/ Áncora.

rrido total de la línea y un aumento de las pres-

Estas subestaciones eléctricas están equipa-

taciones en la regulación y automatización de la

das con filtros para armónicos, que permiten

línea.

su acoplamiento en paralelo para favorecer el
ahorro energético.

 Renovación de las instalaciones de peaje. Por

primera vez en la Red antigua de Metro, se ha
implantado el nuevo modelo sin venta en taquilla y con canje automático, habiendo incorporado nuevos desarrollos para facilitar su uso por
personas discapacitadas. De esta forma, se ha
implantado el modelo de Supervisor Comercial,
similar al existente en la línea de Metrosur y en
todas las estaciones incluidas en el Plan de
Ampliación 2003-2007, con lo que se pretende
mejorar la presencia de cara al cliente, asegurando una atención constante y más directa.
Esta actuación ha supuesto la renovación de
todas las máquinas automáticas, incluidas las
de las estaciones de correspondencia.
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• Renovación de las instalaciones de distribu-

• Acondicionamiento total de la Línea para per-

ción de energía. Los centros de transforma-

sonas con movilidad reducida, incluyendo la

ción se han renovado con la instalación de

correspondencia con otras líneas de Metro y

celdas compactas y nuevos cuadros de baja

con Cercanías. Con esta actuación se convier-

tensión, incluido su telemando.

te en la primera línea de metro subterránea del
mundo de las construidas en la primera mitad

 Renovación de las instalaciones de ventilación

del pasado siglo que es totalmente accesible.

de estaciones y de túnel, con la sustitución de
equipos e implantación de nuevos cuadros de

• A 31 de diciembre estaban instalados y en fun-

control. Se ha procedido a instalar 20 ventilado-

cionamiento 59 escaleras mecánicas y 29

res en túnel y 16 en estaciones.

ascensores. A estos, se le añadirán durante
2007, 5 ascensores de Sol, 3 en Callao y 3 en

 Renovación de instalaciones en ascensores y

Argüelles.

escaleras. Se han incluido actuaciones encaminadas a la mejora de la accesibilidad en todas

• Con lo que la situación final por estaciones

las estaciones de esta línea:

I N S TA L A C I O N E S
LÍNEA 3
Sol

28
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POR

E S TA C I O N E S

Ascensores

Escaleras mecánicas

5

6

Callao

6

5

Argüelles

6

0

Ventura Rodríguez

2

0

Plaza de España

3

0

Lavapiés

3

5

Embajadores

3

7

Palos de la Frontera

3

0

Delicias

3

3

Legazpi

5

16

Moncloa

1

17

TOTAL

40

59
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3. Renovación de vía, con cambio de vía en

cada coche, equipos de detección y extinción de

balasto a vía hormigonada, para disminuir las

incendios y de un sistema de videoentretenimien-

actuaciones en el mantenimiento de la misma.

to formado por monitores destinados a la visualización de imágenes. También poseen un gestor de

4. Nuevo

interestación

rutas para el control de acceso a cabina y toma de

Argüelles-Moncloa. Con motivo de la cons-

tramo

de

túnel

mando del tren mediante tarjeta sin contacto, y de

trucción de un nuevo intercambiador de trans-

generación automática de información de rutas.

portes, ampliando el existente para permitir
una mayor capacidad de autobuses, ha sido
necesario modificar el túnel entre las estacio-

LÍNEA 7

nes de Argüelles y Moncloa, así como la ubicación de esta última.

La línea 7, con 18,832 km., transcurre entre las
estaciones de Las Musas y Pitis y cuenta con 22

5. Puesta en servicio de nuevos trenes. Con la

estaciones. Dentro del Plan de Ampliación de la

reapertura de la línea en septiembre de 2006,

Red, que está desarrollando la Comunidad de

una vez acabadas todas las actuaciones de

Madrid para el cuatrienio 2003-2007, se está

renovación integral, se han puesto en servicio

construyendo, a partir de la actual línea 7, una

nuevos trenes de seis coches, de la serie 3000,

ampliación conocida como “Metroeste”, que

con electrificación a 1.500 Vcc.

transcurre hasta las localidades del este de la
Comunidad, San Fernando de Henares y Coslada.

Estas unidades están dotadas, entre otros equipamientos, de aire acondicionado, sistema de circui-

Esta actuación ha llevado a Metro a la adaptación

to cerrado de televisión encargado de la vigilancia

y mejora de la línea 7, para que puedan circular

del recinto de viajeros a través de cámaras de

por ella los nuevos trenes de la serie 9000.

vídeo, sistema de evacuación de viajeros compuesto por escaleras escamoteables situadas en

Entre las principales inversiones realizadas en
esta línea cabe destacar:
 Adecuación de las instalaciones por cambio

de tensión en la línea (de 600 Vcc a 1.500 Vcc).
 Remodelación de estaciones con mejora de la

accesibilidad.
 Renovación de la vía en dos tramos de la

línea.
 Actuaciones en el borde de andén de determina-

das estaciones para la mejora de la accesibilidad.
 Instalación de catenaria rígida.
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Adecuación de instalaciones por cambio de

ha remodelado el acceso de Avenida de Niza. El

tensión. Se ha procedido a adaptar la línea aérea,

acceso cerrado fue desmontado en su totalidad

sustituyendo la catenaria convencional por rígida,

en superficie por ausencia de demanda, al situar-

en el tramo de Las Musas a Avenida de América,

se en una zona sin edificar dado que existían

realizando a su vez modificaciones de los equipa-

además

mientos e instalaciones de las subestaciones

Posteriormente, el cambio urbanístico operado en

eléctricas transformadoras. También, ha sido

la zona, ha hecho necesario poner el acceso en

necesario adaptar a la nueva tracción la zona de

explotación, lo que conllevó tener que remodelar

cocheras de Canillejas, donde se efectúan las

el que estaba en uso, para dejar ambos en las mis-

tareas de mantenimiento y conservación del

mas condiciones de estética y funcionalidad.

numerosos

actos

de

vandalismo.

material móvil que circula por la línea.
Renovación de la vía en dos tramos de la línea.
El objetivo de la inversión es el hormigonado de la
vía y el robustecimiento del carril, al sustituir el de

Se ha procedido a adaptar la línea

45 Kg/ml por el de 54 kg/ml, así como el cambio
de aparatos de vía, por otros de última generación

aérea, sustituyendo la catenaria
convencional por rígida

que se accionan electro-hidráulicamente.
La obra comprendió, el tramo entre las estaciones
de Cartagena y Gregorio Marañón, que tiene una
longitud total de 1.990,28 m. de los cuales se renovaron un total de 847,68 m. de longitud de vía doble

Remodelación de las estaciones Barrio de la

(42,59%) y el tramo entre las estaciones de Barrio

Concepción, Simancas, las Musas, Cartagena,

de la Concepción y Cartagena, con una longitud total

San Blas, García Noblejas, Parque de las Avenidas

de 1.643,80 m. de los cuales se renovaron un total

y Ascao. Las obras de remodelación realizadas

de 1.414,44 m. de longitud de vía doble (86,04%);

consisten en actuaciones de saneamiento integral

los restantes 229,36 m. pertenecen a las estaciones

y en la mejora estética y funcional del conjunto de

de Barrio de la Concepción y Parque de las Avenidas,

las estaciones. Principalmente, los bordes de

en los que la vía ya estaba hormigonada.

andén y los paramentos de todas ellas, así como
la impermeabilización de falsos techos en ande-

Esta actuación se hizo coincidiendo con el cambio

nes, la iluminación general, las instalaciones de

de la catenaria tradicional a rígida, motivo por el

comunicación, voz y datos y los cableados eléctri-

cual se aprovecharon los meses de verano para

cos del sistema PCI.

acometer los trabajos, procediendo al cierre al
público del tramo comprendido entre las estacio-

Cabe destacar la remodelación de la estación de

nes de Avda. de América y Las Musas.

Las Musas en la que se han realizado actuaciones

30

de carácter singular. En esta estación se ha pues-

Actuaciones en el borde del andén para la mejo-

to en explotación uno de los accesos, clausurado

ra de la accesibilidad. Dado que el nuevo material

desde que se inauguró esta estación y a su vez se

móvil serie 9000 lleva incorporados en las puertas
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del primer coche una rampa desplegable para

poseen un sistema de videovigilancia, y en cuanto a

mejorar la accesibilidad a personas con discapaci-

las comunicaciones, un sistema de megafonía y

dad física, con el objetivo de adecuar el borde del

radiotelefonía digital Tetra. Igualmente se encuen-

andén de la línea a esas rampas de los trenes, ha

tran dotados de sistemas de protección de tren

sido necesario colocar una pieza especial suple-

(ATP) y conducción automática (ATO).

mentaria al pavimento existente. Las estaciones
donde se han realizado estas actuaciones son las
siguientes:

RESTO DE LÍNEAS

 Andén 1: San Blas, García Noblejas, Ascao,

Durante el ejercicio han continuado las actuacio-

Pueblo Nuevo, Parque de las Avenidas,

nes emprendidas en años anteriores dentro del

Gregorio Marañón, Alonso Cano, Valdezarza,

capítulo de remodelación y mejora de estaciones

Peñagrande, Avda. de la Ilustración.

de las líneas antiguas. Se han realizado las
siguientes actuaciones:

 Andén 2: Antonio Machado, Valdezarza, Canal,

Alonso Cano, García Noblejas.

 Finalización de las obras de remodelación y

acondicionamiento de las estaciones de: Nueva
Nuevos trenes en servicio. Con la reinaugura-

Numancia, Puente de Vallecas, Portazgo,

ción de la línea en septiembre de 2006, una vez

Alvarado, Fuencarral, Begoña, Lista y San

acabadas todas las obras de adecuación, se han

Bernardo.

puesto en servicio nuevos trenes de seis coches,
de la serie 9000, y electrificación a 1.500 Vcc.

 Se han iniciado obras de remodelación de las

siguientes estaciones: Estrecho, Canillejas,
Las unidades 9000 se encuentran dotadas de clima-

Atocha, Atocha-Renfe, Carpetana, Vinateros,

tización, aire acondicionado y calefacción, y poseen

Colón y Usera.

equipos de control de sistemas auxiliares, de registro de los parámetros de seguridad durante la marcha, y un sistema de información al viajero. También
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 Puestos de Seguridad Local en las estacio-

nes de Ventas y Avenida de América.
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Madrid, en la que colabora Metro de Madrid. En
este sentido, está proyectado actuar sobre 68

Una de las principales actuaciones dentro de las

plataformas, de acuerdo a lo experimentado en

inversiones realizadas en las estaciones es la rela-

la estación de Canal línea 2 y Colombia en línea

tiva a la mejora de la accesibilidad de los clientes.

8, y que se está trasladando a las estaciones de

En los últimos años, se vienen realizando estudios

Antón Martín, Banco de España, Chueca, Goya

que se materializan en soluciones que sirven de

líneas 2 y 4, Cuatro Caminos líneas 1, 2 y 6,

experiencia, para su traslado a las diferentes ins-

Noviciado, Plaza España línea 10, Pacífico líneas

talaciones de la Red, en la búsqueda de resulta-

1 y 6, Duque de Pastrana y Sevilla.

dos que faciliten el acceso a usuarios invidentes,
o con dificultades en la movilidad. Ello se ha tradu-

En lo que respecta a los movimientos verticales,

cido en la introducción de cambios en la señaliza-

además de ya reseñado en Línea 3, durante

ción estática, en la incorporación de señales acús-

2006 se han concluido las obras de instalación

ticas, que avisan del acercamiento peligroso al

de ascensores en las estaciones de: Cuatro

borde de andén, modificaciones en el software de

Caminos y Sol 2. Además, se encuentran en pro-

las máquinas billeteras para ayuda a los inviden-

ceso de ejecución las de su instalación en las

tes, implantación de pavimentos especiales, eli-

estaciones de Laguna, Usera, Opera, Conde de

minación de obstáculos o de fácil identificación

Casal, Plaza de Castilla, Goya, Pueblo Nuevo e

con bastón, instalación de adhesivos escritos en

Iglesia.

sistema Braille en los pasamanos de las escaleras
mecánicas, etc.…. Estos trabajos se realizan

El detalle de las inversiones realizadas en este

según lo acordado en la Comisión Técnica de

capítulo por Metro durante el periodo 2004-

Accesibilidad

2006, representado en euros constantes de

y

Supresión

de

Barreras

Arquitectónicas dentro de la Comunidad de

INVERSIONES
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METRO DE MADRID EN CIFRAS

Durante 2006, la Red de Metro ha incrementado
su longitud y el número de estaciones, pasando a
ser a 31 de diciembre de 2006 de 233 kilómetros
y de 243 estaciones, respectivamente, con el
siguiente desglose por líneas:
RED
Línea

DE

METRO

Longitud

Nº

Nº

(km)**

Estaciones

Vestíbulos

16,700

27

51

7,862

15

20

1

Plaza de Castilla – Congosto

2

Ventas - Cuatro Caminos

3

Legazpi – Moncloa

7,507

11

20

4

Argüelles - Parque de Santa María

12,850

20

24

5

Alameda de Osuna - Casa de Campo

23,207

32

38

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

26

Puerta de Arganda - Arganda del Rey

18,280

5

4

10

Fuencarral - Puerta del Sur

24,010

20

19

*

11

Plaza Elíptica -La Peseta

4,978

6

5

*

40,596

28

27

*

1,092

2

0

*

233,001

243

288

TFM

12

Metrosur

Ramal

Ópera - Príncipe Pío
TOTAL

*

*

(*) En aquellas líneas en las que el número de vestíbulos es inferior al de estaciones se debe a que alguno de ellos se ha adjudicado a otra de las líneas con las que comparte correspondencia alguna de sus estaciones.
(**) En los datos de longitud se incluye el fondo de saco de la línea.

Las líneas que han visto incrementada su longitud

con la red de Metro, lo que se calcula benefi-

o el número de estaciones en este año son las

ciará directamente a 26.000 vecinos de esta

siguientes:

zona.

 La línea 5, ha incrementado su longitud en 2,4

 En la línea 10, se ha construido la estación de

Km. y en dos nuevas estaciones: El Capricho y

Aviación Española, entre las de Colonia Jardín

Alameda de Osuna. Esta ampliación ha permiti-

y Cuatro Vientos, lo que beneficiará a más de

do conectar el barrio de la Alameda de Osuna

8.000 vecinos de la zona.
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 La línea 11 se ha ampliado en 2,7 km. y en tres

nuevas estaciones: San Francisco, Carabanchel

PA R Q U E

DE

M AT E R I A L M Ó V I L

Alto y La Peseta, que beneficiarán a los 50.000
vecinos de la zona.

MATERIAL MÓVIL

Serie

Nº coches
(a 31/12/2005)

Nº coches
(a 31/12/2006)

2000

736

736

3000

-

140

5000

352

352

El parque en servicio comercial de viajeros se ha

6000

123

129

incrementado en este año en 249 coches de las

7000

222

222

series: 3000 (140 coches), 6000 (6 remolques),

8000

141

148

8000 (7 coches intermedios) y 9000 (96 coches),

9000

-

96

con lo que el número total de vehículos al finalizar

TOTAL

1.574

1.823

el año es de 1.823.
De acuerdo con estas incorporaciones, el parque
de material móvil de Metro de Madrid a 31 de
diciembre se recoge en la tabla “Parque de mate-

rial móvil”.
ANTIGÜEDAD MEDIA

La antigüedad media del parque se ha situado en
11,4 años, frente a los 12,6 del ejercicio anterior
según se observa en la tabla “Antigüedad media”.
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Serie

Edad media

2000

14,0

3000

0,2

5000

23,4

6000

6,4

7000

3,5

8000

4,1

9000

0,2
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El nivel de disponibilidad media alcanzado supera
el 97%. Esta disponibilidad por series se recoge
en el cuadro siguiente (Nivel de disponibilidad

NIVEL

DE

DISPONIBILIDAD MEDIA

media):
Metro de Madrid está realizando un importante
esfuerzo para dotar a todos sus vehículos de un
equipamiento de última generación, y de este
modo conseguir las mejores condiciones en
materia de información, seguridad y comodidad
para sus clientes. Entre los equipamientos con los
que está dotado el material móvil en circulación,
cabe destacar los siguientes elementos (ver tabla

Tipo de material

Disponibilidad
2005

Disponibilidad
2006

2000

97,79%

97,91%

3000

-

94,00%

5000

97,05%

97,24%

6000

97,22%

96,37%

7000

98,32%

98,11%

8000

98,51%

96,52%

-

98,40%

97,65%

97,31%

9000
TODAS LAS SERIES

Equipamiento en el material móvil):
Durante el año 2006, se han realizado 15.961
intervenciones de mantenimiento de ciclo corto y
95 de ciclo largo o revisiones generales. Todas
estas actividades de mantenimiento preventivo,
permiten obtener un rendimiento eficiente al rea-

E Q U I PA M I E N T O

EN EL

M AT E R I A L M Ó V I L

lizarse un diagnóstico previo y hacer que tan sólo
sea necesario intervenir más en profundidad en

Elementos

Número de
coches

Aire acondicionado

aquellos equipamientos que realmente tienen
algún tipo de disfunción.

1.763

96,71

Videovigilancia

915

50,19

Pasillo de intercirculación
entre coches

735

40,32

1.526

83,71

626

34,34

Anunciador acústico
de estaciones
Detección y extinción
de incendios

METRO
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INSTALACIONES FIJAS

número y el tiempo medio de las incidencias, el
número de clientes afectados y el coste medio de

Dentro del proceso de mejora continua, en el

mantenimiento por equipo.

ámbito de las instalaciones fijas se ha continuado
con las iniciativas, empezadas en años anteriores,

Por otra parte, a lo largo del año se ha continuado

encaminadas a la mejora operativa y de gestión

con la instalación de elementos de comunicación

del mantenimiento.

con el viajero en las estaciones (interfonos), así
como con la ampliación de equipos de megafonía

Durante este ejercicio es de destacar la puesta en

para una mejor atención al cliente.

marcha de la primera fase del Modelo
Operativo de Mantenimiento de Instalaciones,

El equipamiento instalado y su evolución en los dos

“COMMIT”, que persigue el objetivo de reducir el

últimos años se detallan en el siguiente cuadro:

I N S TA L A C I O N E S

Y

2005

2006

587

285

Interfonos

3.261

3.517

Teleindicadores (Paneles)

1.093

1.147

700

938

Torniquetes

1.495

1.624

Escaleras mecánicas , pasillos rodantes y rampas

1.240

1.331

Ascensores

261

317

Pozos de ventilación

482

499

Sistemas antiintrusión de estaciones y subestaciones

357

364

84

89

Centros de transformación de media tensión

289

297

Transformadores

871

904

Electrificación doble vía general (Km.)

227,4

233,0

Electrificación doble vía catenaria (Km.)

106,9

121,9

Monitores TVCC- pantallas TFT

Máquinas automáticas expendedoras de billetes

Subestaciones transformadoras - rectificadoras
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De esta información lo más destacable es la

DE
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OFERTA

reducción, respecto a los existentes en 2005,
del número de monitores de TVCC como conse-

Durante el año 2006 se ha dado cumplimiento a la

cuencia de que han sido sustituidos por panta-

programación propuesta por el Consorcio Regional

llas TFT, lo que implica que sean necesarios un

de Transportes de Madrid respecto a composición,

menor número de elementos en cada punto de

frecuencia y calidad de los trenes en cada línea en

información, dado que éstas últimas permiten la

las distintas épocas del año.

emisión de varias imágenes simultáneamente.
También, es destacable el aumento en el núme-

La oferta se ha concretado en la producción de

ro de interfonos y teleindicadores, consecuencia

151,03 millones de coches x kilómetro, lo que

del esfuerzo de Metro en incrementar y mejorar

representa un descenso del 2,83% respecto a los

la información al viajero. Asimismo, son signifi-

del año anterior. El motivo principal de esta disminu-

cativos los incrementos de los equipos de

ción han sido las suspensiones de servicio provoca-

peaje, máquinas automáticas y torniquetes y de

das por las diferentes obras de la ampliación y mejo-

las escaleras mecánicas y ascensores, en el

ra de la Red.

esfuerzo de la mejora de las condiciones de
La distribución de la producción de cochesxkm por

accesibilidad de la red.

Línea se representa en el siguiente gráfico:

PRODUCCIÓN

METRO

DE

MADRID

POR
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La velocidad comercial en 2006 ha alcanzado un

suspensiones del servicio efectuadas por las

valor medio en el conjunto de la Red de 26,99

obras necesarias para la ejecución del Plan de

Km/h, lo que supone una ligera disminución sobre

Ampliación.

la alcanzada en 2005, que fue de 27,40 Km/h. Los
principales factores que han influido en esta

La velocidad comercial más alta continúa siendo la

reducción son el incremento de la demanda, lo

correspondiente al tramo de la línea 9 entre

que supone que los trenes tarden más tiempo en

Puerta de Arganda y Arganda, perteneciente a

la carga/descarga de viajeros, y la influencia de las

TFM, con 58,63 Km/h.

O F E RTA

LÍNEA

POR

LÍNEAS

EN

TRENES COCHES/TREN
(1)

(1)

P E R I O D O P U N TA D Í A L A B O R A B L E ( 7 : 3 0

VELOCIDAD

A

9:30)

TIEMPO DE

INTERVALO

CAPACIDAD

COMERCIAL

VIAJE

MEDIO

VIAJ./HORA

Km/H.

REDONDO

(2)

(2)

(2)

1

39

6

18,90

103 min 08 s

2 min 56 s

16.587

2

14

4

16,72

55 min 49 s

4 min 21 s

7.445

3

15

6

15,40

45 min 31 s

3 min 25 s

14.162

4

23

4

19,92

74 min 43 s

3 min 25 s

9.497

5

38

6

19,37

116 min 22 s

3 min 44 s

12.999

6-I

22

6

22,79

61 min 28 s

3 min 11 s

24.236

6-II

16

6

23,91

58 min 30 s

4 min 04 s

19.010

7

18

6

26,08

80 min 46 s

5 min 16 s

14.912

8

11

3

42,76

35 min 52 s

3 min 56 s

9.288

9

21

6

26,30

83 min 10 s

4 min 16 s

18.388

TFM

10

2

58,63

40 min 37 s

4 min 26 s

5.217

10

31

6

30,41

89 min 20 s

3 min 18 s

23.104

11

2

4

18,92

13 min 03 s

6 min 04 s

5.336

12-I

12

3

40,13

60 min 50 s

5 min 31 s

6.622

12-II

13

3

40,00

60 min 40 s

5 min 14 s

6.979

Ramal

2

4

12,05

9 min 58 s

4 min 59 s

6.503

(1) Tabla de trenes servicio de invierno 2006/2007 (a partir del 01/10/2006)
(2) Medias 12 meses, incluyendo períodos de verano
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laron más del 35% de todos los usuarios. El

DEMANDA

número de etapas realizadas ha sido de 954,8
Durante el año 2006 se han efectuado 657,44

millones.

millones de viajes, 13,39 millones más que el
año anterior, lo que supone un incremento del

La línea 6, sigue siendo donde se realiza un mayor

2,08 %. Las líneas que más afluencia de viajeros

número de viajes, registrando más de 128 millo-

registraron fueron la 1 y la 6, entre ambas acumu-

nes, un 2,83% más que en el 2005.

DISTRIBUCIÓN

METRO

DE

MADRID

DE

VIAJES

POR

LÍNEAS
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Entre las estaciones más utilizadas se encuentran
E S TA C I O N E S

aquellas que se engloban dentro de los

DE

M AY O R U T I L I Z A C I Ó N

Intercambiadores de Transporte, que conectan
Utilizaciones

diversos modos de transporte urbano como son

ESTACIONES

Entradas

MAYOR UTILIZACION

los servicios de Cercanías, los Autobuses
68.443.701

Urbanos e Interurbanos y la Red de Metro.

Avda. de América

17.048.221

61.195.430

Sol

17.272.926

En el siguiente cuadro se observan las 15 estacio-

44.527.016

Plaza de Castilla

16.573.327

nes de mayor utilización de la Red. En la columna

42.268.974

Príncipe Pío

13.737.256

de utilizaciones figura el resultado de sumar las

35.022.024

Moncloa

17.248.625

entradas, las salidas y las correspondencias reali-

31.845.473

Atocha-Renfe

17.600.457

zadas en cada estación (Tabla Estaciones de

30.593.273

Nuevos Ministerios

19.176.694

mayor utilización).

30.156.642

Cuatro Caminos

8.288.651

29.872.501

Alonso Martínez

6.075.774

El día de mayor demanda en el año fue el 20 de

29.829.113

Argüelles

10.472.599

diciembre, en el que se realizaron 2.573.950 via-

27.365.703

Pacífico

4.523.028

jes y el de menor fue el 15 de agosto, con

25.799.330

Opera

5.041.413

519.808 viajes.

25.458.767

Gran Vía

7.006.985

25.149.197

Diego de León

7.216.580

22.434.945

Oporto

7.002.729

En el siguiente gráfico se puede observar la evolución del número de viajeros en cada uno de los
meses del año, para los ejercicios 2005 y 2006:

EVOLUCIÓN MENSUAL

DEL

NÚMERO

DE

VIAJEROS (MILLONES

DE VIAJEROS)

80

62

59
60

40

52

57

54

54

56

59
57

59

61

57
50

48

60

59

60

57
46

34

58
57

51

34
20
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

2005: 644

40

INFORME

ANUAL

2006

Julio

Agosto

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2006: 657

METRO

DE

MADRID

METRO-06-METRO-final-1

7/9/07

12:26

Página 41

INFORME

DE

GESTIÓN

MODELO ORGANIZATIVO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
En el proceso de potenciar un trato más directo y
personalizado a los clientes, dotando de una mayor
movilidad y autonomía al personal de las estaciones, Metro de Madrid ha seguido con la implantación en sus instalaciones del modelo organizativo
de Supervisión Comercial, iniciado en 2003 con la
implantación de este sistema de explotación de las

Cada estación es atendida por un
Supervisor Comercial, que presta
su servicio a los usuarios en las
consultas e incidencias que

estaciones en la línea 12 -Metrosur-.

pudieran surgirles de forma más
Debido al éxito obtenido tanto en la gestión interna,
como en la valoración que de los servicios prestados han hecho los viajeros y usuarios de las instala-

directa y confortable que cuando
existen barreras físicas

ciones de Metro, se ha decidido implantarlo en
todas las estaciones comprendidas en la Ampliación

para realizarlo.

de la Red del cuatrienio 2004-2007. Asimismo, se
ha considerado hacer lo propio en la línea 3, de
manera que, tras su reapertura en septiembre,
todas sus estaciones se explotan con este sistema
de atención al viajero y de supervisión de las instalaciones.
Cada estación es atendida por un Supervisor
Comercial, que presta su servicio a los usuarios
en las consultas e incidencias que pudieran surgirles de forma más directa y confortable que
cuando existen barreras físicas para realizarlo. En
este sentido, se les facilita la obtención y canje
de títulos de transporte en las máquinas expendedoras automáticas, información sobre itinerarios, correspondencias, horarios…, proporcionando un acercamiento con el cliente y una percepción de la explotación más moderna, segura
y dinámica.
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TARIFAS
TA R I FA S V I G E N T E S

AÑO

2006 (EUROS)

El marco tarifario para Metro de Madrid en el
ejercicio 2006 se resume en los siguientes cua-

BILLETES

ZONAS

dros, donde se recogen los títulos emitidos por

SENCILLO COMBINADO

TODA LA RED DE

el Consorcio Regional de Transportes de Madrid

METRO

METRO

1,50

(METROMADRID, METROSUR Y TFM)

válidos para viajar por toda la Red:

SENCILLO METROMADRID METROMADRID

1,00

SENCILLO METROSUR

METROSUR

1,00

SENCILLO TFM

TFM

1,00

METROBUS 10 VIAJES

METROMADRID Y EMT 6,15

METROSUR 10 VIAJES

METROSUR

6,15

T.F.M. 10 VIAJES

T.F.M.

6,15

ABONO TRANSPORTES MENSUAL
CUPONES

A

B1

B2

B1-B2

B3

C1

C2

E1

E2

NORMAL

39,00

45,25

51,65

33,40

58,10

64,15

71,00

79,00

94,25

JOVEN

25,40

28,75

32,65

21,80

37,35

40,75

44,85

56,70

70,60

3ª Edad

9,90

A B O N O T U R Í S T I C O ( H A S TA 3 0
ZONAS

DE SEPTIEMBRE DE

2006)

ZONA

ZONA

ZONA

ZONA

ZONA

ZONA

ZONA

ZONA

ZONA

ZONA

A

A

A

A

A

T

T

T

T

T

DIAS

1 día

2 días

3 días

5 días

7 días

1 día

2 días

3 días

5 días

7 días

NORMAL

3,50

6,30

8,40

13,20

18,40

7,00

12,60

16,80

26,20

36,70

INFANTIL*

1,75

3,15

4,20

6,60

9,20

3,50

6,30

8,40

13,10

18,35

* Niños menores de 11 años

ABONO TURÍSTICO (A
ZONAS

PA R T I R D E L

1

DE OCTUBRE DE

2006)

ZONA

ZONA

ZONA

ZONA

ZONA

ZONA

ZONA

ZONA

ZONA

ZONA

A

A

A

A

A

T

T

T

T

T

DIAS

1 día

2 días

3 días

5 días

7 días

1 día

2 días

3 días

5 días

7 días

NORMAL

3,80

6,80

9,00

14,20

19,80

7,60

13,60

18,10

28,20

39,60

INFANTIL*

1,90

3,40

4,50

7,10

9,90

3,80

6,80

9,05

14,10

19,80

* Niños menores de 11 años
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En este año, continuando la tendencia de 2005,

DE

GESTIÓN

ÍNDICES DE GESTIÓN

aumenta la proporción de viajes efectuados con
billetes sencillos y se va consolidando el uso del

Cumplimiento del presupuesto

billete turístico. La característica de estos últimos es

Los resultados obtenidos por la Sociedad en el

que permiten a su poseedor efectuar un número ili-

ejercicio han sido de 40,39 millones de euros de

mitado de desplazamientos, en cualquiera de los

beneficio neto después de impuestos. A esta cifra

modos de transporte que operan dentro de la zona

se ha llegado gracias a la contención en el gasto y

correspondiente; pudiendo elegir entre dos zonas:

al aumento de la demanda y, como consecuencia

la zona A, que incluye los servicios de Metro, EMT

de esto último, de los ingresos obtenidos.

y Cercanías, y la zona T, a la que se le añaden los
autobuses interurbanos que prestan servicios en la
Comunidad de Madrid, Guadalajara y Toledo. La
duración de cada uno de los billetes se refiere a días
naturales, y comienza a contar desde la fecha de la
primera utilización, quedando impresa en el reverso
del propio billete en el momento de su cancelación.

CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO
(EN MILLONES DE EUROS)

El detalle de la utilización por tipo de billete en los
últimos años ha sido:

Desviaciones
Ingresos

Presupuesto

Real

Valor

%

708,42

717,95

9,53

1,35

Ingresos comerciales

15,11

20,92

5,81 38,45

Otros ingresos de gestión

63,43

70,13

6,70 10,56

786,96

809,00

Ingresos de explotación

DISTRIBUCIÓN

DE LA DEMANDA POR
DE BILLETE (%)

TIPO

Tipo de billete

2003

2004

2005

2006

Billete sencillo

6,10

4,56

5,43

6,63

TOTAL INGRESOS

22,04

2,80

Desviaciones
Metrobús
10 viajes

33,65

33,13

32,86

31,85

Gastos
Personal

Abono Transporte
mensual
57,20
Metrosur
10 viajes

0,93

Abono
Transporte anual

2,07

Billete TFM
10 viajes

0,04

Turístico
TOTAL

Suministros
58,52

1,58

2,14

0,04

57,64

1,61

2,20

0,05

270,30 257,32 -12,98
58,08

%
-4,80

13,20

22,73

Canon MINTRA

155,64 149,42

-6,22

-3,99

1,63

Servicios exteriores

173,11 170,94

-2,17

-1,25

2,30

0,09

Impuestos

5,20

0,81

-4,39 -84,42

Generales

22,15

19,49

-2,66 -12,00

Financieros

7,85

9,69

1,84

23,44

Amortizaciones

93,13

88,19

-4,94

-5,30

Excepcionales

1,50

1,47

-0,03

-2,00

786,96 768,61 -18,35

-2,33

0,21

0,33

TOTAL GASTOS

100,00

100,00

100,00

100,00

RESULTADO

MADRID

Valor

71,28

0,03

DE

Real

57,17

0,01

METRO

Presupuesto

0,00

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

EVOLUCIÓN

DE

INGRESOS

DE

E X P L O TA C I Ó N 2 0 0 6

Importe (Euros)
85.000.000
80.000.000
75.000.000
70.000.000
65.000.000
60.000.000
55.000.000
50.000.000
45.000.000
40.000.000
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

PRESUPUESTO

Agosto

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

REAL

Durante el año los Ingresos Comerciales han sido
de 20,92 millones de euros, cuya distribución se
representa en el siguiente gráfico:

INGRESOS COMERCIALES

Consultoría

ANUAL

8%

5%

Publicidad

Varios

INFORME

Fibra óptica

Locales comerciales

Trabajos para
el exterior 23%
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2006
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Índices de productividad
Para apreciar, en sus justos términos, los valores
alcanzados en el incremento de viajeros trasportados, los índices de disponibilidad obtenidos y la
producción de coches x km, se hace precisa la
observación de los resultados de los principales
costes respecto a la producción.
Para ello, en el siguiente gráfico se presenta el comportamiento en los últimos cuatro años de los gastos de
Personal, Operacionales y Totales, respecto a los coches x km producidos:
COSTES

DE

P E R S O N A L , O P E R A C I O N A L Y T O TA L E S
( E U R O S C O N S TA N T E S D E 2 0 0 6 )

POR

COCHE

X

KM.

Los datos presentados incluyen los costes operacional y total homogeneizados, para lo cual se ha descontado el importe destinado al pago del “canon MINTRA”.

ÍNDICES

DE

C A L I D A D D E L S E RV I C I O P R E S TA D O
A LOS CLIENTES (%)

Indicador

Índices de disponibilidad

Cumplimiento de coches x km
Cumplimiento de limpieza de trenes

En el siguiente cuadro se observa que los resultados económicos se han obtenido conjuntamente
con unos altos índices de calidad del servicio prestado a los clientes, significando prácticamente en
todos los casos una mejora sobre los resultados
obtenidos en el año anterior.

METRO

DE

MADRID

2005

2006

99,65

97,64

100,00 100,00

Cumplimiento de limpieza
de estaciones

99,96

99,98

Disponibilidad de escaleras mecánicas

98,37

98,14

Disponibilidad de torniquetes

96,03

96,76

Disponibilidad de equipos de ventilación 98,16

97,82

Disponibilidad de máquinas
expendedoras automáticas

91,37

93,17

Disponibilidad de ascensores

98,33

98,54

Disponibilidad de material móvil

97,65

97,31
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PRINCIPALES ACTUACIONES
INVERSIONES DEL EJERCICIO
PRESUPUESTO

DE

INVERSIONES

AÑO

2006

En 2006 se ha continuado con el Plan Cuatrienal
ACCIONES INVERSORAS

IMPORTE

%

millones de euros de inversión, de los que el

Material Móvil

30.422.704

9,63

13% ha sido financiado con cargo a Fondos

Renovación de vía y túneles

Propios y el resto, que ha ascendido a más de 274

Estaciones

millones de euros, mediante Subvención en
Capital, aportada por el Consorcio Regional de
Transportes de Madrid.
El detalle de esas inversiones efectuadas es “ver

Escaleras mecánicas y
pasillos rodantes
Instalaciones de seguridad

2004-2007, alcanzando en el ejercicio casi 316

Tabla Presupuesto de Inversiones año 2006”.
En cuanto a su coste, las principales actuaciones

11.706.752

3,71

176.822.492

55,99

Actuaciones en recintos

17.135.796

5,43

Energía y subestaciones

12.912.682

4,09

Señalización y
comunicaciones

46.198.925

14,63

3.665.439

1,16

2.103.595

0,67

Talleres y maquinaria diversa
Otras inversiones

realizadas han sido:

TOTAL

R E S U M E N D E L A S 1 0 P R I N C I PA L E S
INVERSIONES DE 2006

3.427.508

1,09

11.370.281

3,60

315.766.174

100,00

Una muestra del gran esfuerzo inversor realizado
por las Administraciones tutelares de Metro de

Obras de ampliación de andenes
y renovación de instalaciones
en Línea 3

Madrid, en el marco de la política de mejora del
128.079.248

transporte público, se puede observar en el
siguiente gráfico, donde se presenta la evolución

Remodelación de estaciones

23.242.036

Mejoras en la señalización
y comunicaciones

21.351.580

Adecuación de instalaciones
por cambio de tensión en Línea 7

19.125.220

Actuaciones para mejora
de accesibilidad

16.069.550

de las inversiones hechas por Metro de Madrid en
los últimos diez años:

EVOLUCIÓN ANUAL DE INVERSIONES
(EN MILES DE EUROS)
350.000
300.000

Aire acondicionado en
material móvil

14.335.623

Ampliación del depósito
de Laguna de Línea 6

12.094.023

Obras e instalaciones
de subestaciones eléctricas

11.426.298

Renovación de vía

10.466.107

200.000

INFORME
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150.000
100.000
50.000
0

Adquisición de 4 coches
8000 tipo S para Línea 8
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100% de la Red de Metro de Madrid; así como la
implantación de sistemas de alarma en las dife-

Metro de Madrid ha establecido, como uno de los

rentes instalaciones.

principios básicos de su Estrategia, el conseguir
satisfacer de forma adecuada el nivel de calidad

Comodidad. Este factor ha sido clave para Metro

del servicio exigido por los clientes. En este sen-

de Madrid y en este sentido se ha trabajado en

tido asume las obligaciones que se derivan de su

distintos aspectos:

naturaleza como servicio público, ofreciendo a sus
clientes una solución de movilidad urbana que responda a exigencias de seguridad, limpieza, como-

• Mayor facilidad en los accesos y evacuación
de viajeros.

didad, etc. Asimismo, se han implantado nuevos y

Se ha mejorado la accesibilidad a las instalacio-

mejores servicios complementarios, como inno-

nes, especialmente para aquellas personas con

vadores medios de pago, instalación de cajeros

dificultades de movimiento, disponiendo ya de

automáticos en sus dependencias y centros de

317 ascensores y de 1.305 escaleras mecánicas,

información y atención al cliente.

24 pasillos rodantes y 2 rampas.

Seguridad a los usuarios, tanto en el transporte,
garantizada por la constante modernización de los
trenes que incorporan los últimos avances técnicos en señalización y fiabilidad, como en la que se
les aporta en el transcurso de su estancia en las
instalaciones de la Red, donde se realiza un gran
esfuerzo económico, tanto en el diseño de los
mismos, como en la dotación de vigilantes para
que mejore esa seguridad.
Desde esta perspectiva, el año 2006 ha sido un
año de avances y cambios en la gestión de la
seguridad. Como consecuencia de ello, durante
este año se ha producido un descenso de los
hechos delictivos en un 18,30%, sobre el año
anterior y las agresiones en Red, que han disminuido en un 15,47%, sobre las ocurridas en el año
2005.
A lo largo del año, se ha llevado a cabo el cumplimiento de la programación de la implantación del
Servicio Coordinado de Sistemas de Seguridad, lo
que ha supuesto que se halla conseguido la
cobertura con circuito cerrado de televisión del

METRO

DE
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• Aire acondicionado en los trenes.

Una herramienta esencial para la continua mejora

Todos los trenes que se adquieren están

de la calidad del servicio es el conocimiento del

dotados de este equipamiento y se está tra-

grado de satisfacción del cliente. Para ello, durante

bajando en su incorporación paulatina en los

este ejercicio han continuado las actuaciones ten-

adquiridos con anterioridad. En este año, se

dentes a conocer la opinión que les merece el ser-

ha realizado la instalación tanto en coches

vicio que presta Metro de Madrid, tanto globalmen-

2000 como 5000, alcanzándose un porcenta-

te como en aquellas facetas concretas del mismo,

je de instalación del 96,71% para el total de

que se configuran como más relevantes o de

vehículos.

mayor interés.

• Medios de pago.

Para ello, se han realizado, como cada año,

Se ha ido incorporando la modalidad de pago

encuestas a los clientes que sirven de base para

electrónico a las máquinas expendedoras de

elaborar el estudio sobre la opinión de los mismos

billetes, así las nuevas máquinas “VAPE” tie-

respecto a la calidad del servicio ofrecido.

nen la particularidad de que el único medio
de pago que admiten es el que se realiza con

En el siguiente gráfico se presenta la Valoración

tarjeta, tanto de crédito como de débito. Con

Global obtenida por cada una de las líneas. La

ello, se busca favorecer la rapidez en la

puntuación media alcanzada es de 6,78 puntos,

adquisición de títulos de transporte, lo que

lo que supone un descenso de 11 centésimas

permitirá reducir el tiempo de espera en las

respecto a la del año 2005. Esto se ve justifica-

taquillas.

do, principalmente, por el efecto negativo que
ejercen en la opinión de los usuarios los diferen-

Información. Mejorar la información y la atención

tes cortes del servicio que han sido necesarios

al cliente ante incidencias producidas en el servicio

efectuar para la materialización del Plan de

prestado y las diferentes cuestiones planteadas por

Ampliación de la Red y el de Mejora de la Red

ellos han sido un objetivo de la Compañía para este

actual. Así, el 58,26% de ellos manifiesta que se

año. En esta línea está el incremento durante el

ha visto afectado por las obras, y el 41,05% del

año del número de teleindicadores y de interfonos

total se ha sentido molesto por las mismas. Con

en estaciones 54 y 256, respectivamente.

lo que, mientras los no afectados por las obras
otorgan una valoración global del servicio de 6,98
puntos, los afectados y molestos lo hacen con
6,47 puntos.
El resultado supone una calificación cercana al
notable, siendo, como se puede observar en el
gráfico siguiente, las líneas mejor valoradas la
12, la 8 y la 10.
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VA L O R A C I Ó N

6,49

L1

6,62

7,31

L2

L3

6,95

L4

5,57

6,00

L5

L6

DE

GESTIÓN

GLOBAL DE CADA LÍNEA

7,38

7,67

L7

L8

7,40

L9

6,64

7,52

TFM

L10

7,01

L11

7,74

6,94

L12 Ramal

Hay que destacar las mejoras de valoración conseguidas de las líneas 3 y 7, tras las remodelaciones efectuadas en las mismas, con incrementos

VA L O R A C I Ó N M E D I A D E S D E
DEL CLIENTE

LA

VISIÓN

de 0,63 puntos y de 0,54 puntos, respectivamente,
sobre los datos obtenidos en el año anterior.

Aspectos

2005

2006

Señalización de las estaciones

7,41

7,52

El nivel de satisfacción se mide mediante el

Iluminación de las estaciones

7,28

7,48

Indicador de Calidad Percibida (I.C.P.), que pon-

Seguridad ante accidentes

6,90

7,42

dera la valoración de los aspectos respecto al peso

Iluminación de trenes

7,34

7,42

Rapidez del viaje en tren

7,00

7,09

Limpieza de los trenes

6,82

7,04

Limpieza de las estaciones

6,79

7,03

Conservación de los trenes

6,84

6,97

el funcionamiento de los trenes, las instalaciones y

Funcionamiento de los torniquetes
(cancelación)

6,79

6,97

los equipamientos.

Conservación de estaciones

6,83

6,92

Atención y amabilidad de los empleados 6,57

6,77

Como se detalla en el cuadro siguiente, la valora-

Funcionamiento de máquinas aut.
expendedoras de billetes

6,60

6,74

ción media de los aspectos que se consideran más

Información ante incidencias del servicio 6,74

6,72

relevantes desde la visión del cliente se sitúa en los

Seguridad ante agresiones,robos, etc.

6,09

6,58

6,64 puntos. Este resultado supone una mejora

Tiempo de espera en andén

6,37

6,42

respecto al ejercicio anterior en 13 centésimas.

Funcionamiento de las
escaleras mecánicas

6,28

6,39

Amabilidad de los vigilantes

6,17

6,33

De los 23 aspectos valorados a través de la

Atención a reclamaciones y sugerencias 6,11

6,22

encuesta, el que obtiene la mejor calificación es la

Espacio disponible dentro de los coches 5,90

6,02

señalización de las estaciones, manteniendo la

Paradas anormales de los trenes

5,65

6,01

posición de años anteriores. Asimismo, hay que

Marcha silenciosa de los trenes

5,79

5,97

destacar el notable incremento de los relaciona-

Temperatura y ventilación
en las estaciones

de importancia valorado por los encuestados. En
este año destacan los relacionados con la seguridad, la limpieza, la atención al cliente, la rapidez, la
comodidad (temperatura, iluminación, ruidos,...) y

dos con la seguridad. Otros aspectos con una
valoración superior a 7 puntos son: la iluminación
de estaciones y de trenes, la rapidez del viaje en
tren, seguridad ante accidentes y la limpieza de
trenes y estaciones.

METRO

DE

MADRID

5,77

5,69

Temperatura y ventilación en los coches 5,50

5,36

Valor medio

6,51

6,66

Valor global

6,51

6,64

NOTA: Ordenado de mayor a menor según el último
estudio
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PRINCIPALES ACTUACIONES
A destacar que la seguridad ante accidentes es el
aspecto cuyo ICP ha crecido más (0,52 puntos),
seguida a continuación de la seguridad ante agresiones y robos. Mientras que el valor más bajo
obtenido es el de la temperatura y ventilación en
los coches, con 5,36 puntos.
El resultado obtenido en este año por el ICP continúa con la recuperación que se viene observando desde 2004, tal y como se aprecia en el
siguiente cuadro, que recoge la evolución de este
indicador desde 1993.

EVOLUCIÓN

6,92
6,54

6,53

1994

1995

6,64

DEL

ICP

6,94

6,71

6,64

6,58

6,54

6,46

6,47

6,51

2001

2002

2003

2004

2005

6,39

6,22

1993

1996

1997

1998

1999

2000

2006

MEDIO AMBIENTE
 Transparencia ambiental en una empresa de trans-

Metro de Madrid, en los últimos años, ha presta-

porte que desplaza anualmente más de 657 millo-

do especial atención a la protección y cuidado

nes de viajeros.

del entorno ambiental. Para ello, se han establecido objetivos en este ámbito con medidas perti-

 Divulgación de la gestión medioambiental que rea-

nentes para alcanzarlos y se ha realizado una

liza la empresa, así como del compromiso de

importante labor de difusión y culturización

mejora que se ha realizado.

medioambiental.
 Difusión interna dirigida a los trabajadores de la

50

En su compromiso de respeto por el medio

Compañía, como elemento de información al per-

ambiente, los objetivos que se persiguen son los

sonal y como forma de implicarles directamente

siguientes:

en la mejora ambiental.
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Gestión de residuos contaminantes
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El acopio de residuos se efectúa siguiendo el procedimiento de Gestión de Residuos, que clasifica,

Uno de los objetivos del Sistema de Gestión

define y regula las competencias internas en cum-

Ambiental implantado en Metro de Madrid es la

plimiento de la legislación vigente. Para ello, hay

minimización de residuos y la correcta gestión de

instalados centros de acopio en los Depósitos de

aquellos que se generen. Para ello, es imprescin-

Cuatro Caminos, Canillejas, Aluche, Fuencarral,

dible la total implicación y responsabilidad de los

Sacedal, Laguna, Cuatro Vientos y Loranca.

centros productivos, al prevenir la generación de
residuos para que aquellos que se produzcan sean

Gracias a la colaboración con otros departamen-

separados en origen, de modo que puedan alcan-

tos de la Compañía, se recopilan y analizan meti-

zar el destino más adecuado.

culosamente los datos de consumo de agua, electricidad, combustibles y otros productos relevan-

En diciembre de 2006, ha entrado en vigor el

tes, con el fin de proponer medidas para optimizar

nuevo Contrato de Gestión de Residuos, gracias

los consumos en el futuro. De esta forma se trata

al cual ahora se cuenta con un único interlocutor a

de fomentar un consumo responsable y un

la hora de gestionar todos y cada uno de los resi-

correcto reciclaje. En los gráficos siguientes se

duos generados.

muestra un ejemplo de esos datos:

C O N S U M O D E PA P E L
(TONELADAS)

R E S I D U O S D E PA P E L Y C A R T Ó N
RECICLADOS(TONELADAS)

100

175
150

80

82,8
60

62,4
40

2004

METRO
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2005

MADRID

161,3

167,0

2005

2006

125

76,9

2006

100
75

106,7
2004
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Durante el año 2006 se ha seguido trabajando en

 Control de la emisión de contaminantes a la

diversos proyectos en este terreno de entre los

atmósfera, de los vertidos de aguas residuales

que cabe destacar:

y de los ruidos, vibraciones y radiaciones electromagnéticas.

 Proyecto para el aprovechamiento del agua de

los pozos de bombeo, comenzando por el

 Ampliación de la recogida selectiva del papel

Depósito de Canillejas, utilizándose en los pro-

usado, instaurado con éxito en las oficinas y

cesos de limpieza y de riego de las zonas ajardi-

dependencias de Metro de Madrid, al ámbito de

nadas.

estaciones y de zonas productivas de los
Depósitos distribuidos por toda la Red, aumen-

 Sustitución del papel, por papel reciclado y blan-

queado sin cloro.
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LAS PERSONAS EN METRO DE MADRID

EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA
DISTRIBUCIÓN

DE LA

P L A N T I L L A (1)

A 31 de diciembre de 2006, el número de
empleados de Metro de Madrid era de 6.213.

Resto

Sin embargo, dado que en aplicación de los

Mantenimiento

14%

acuerdos en esta materia recogidos en el vigen-

23%

Operativa

63%

te Convenio Colectivo, se está produciendo un
proceso de “jubilación parcial”, que supone que
el colectivo afectado dedique un 15% de su jornada anual, la plantilla “equivalente”, era de
5.973 empleados, lo que supone un aumento de
5,74 por ciento respecto de los de final del ejercicio anterior.
En el gráfico Distribución de plantilla (1), se puede
observar la distribución de la plantilla a través de
las unidades de producción de su estructura:

D I S T R I B U C I Ó N D E L A P L A N T I L L A (2)
(POR EDADES Y SEXO)

En su conjunto, la edad media de la plantilla es
de 44,13 años, siendo la antigüedad media de
19,79 años.
La distribución por edades y sexos queda representada en el gráfico Distribución de plantilla (2):

MEDICINA LABORAL
Metro de Madrid desarrolla su actividad preventiva y médico-laboral dentro del marco general
del Sistema de Gestión de Prevención de
Riesgos Laborales. Así, durante el año 2006 se
han desarrollado diversas campañas preventivas,
informativas y de carácter general, orientadas a
la detección precoz de los procesos de enfermedad derivados del ejercicio profesional. Para ello,
a lo largo del año se han efectuado un total de
6.771 reconocimientos médicos y numerosas
campañas de prevención orientadas a la mejora
de las condiciones de salud de sus trabajadores,
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PRINCIPALES ACTUACIONES
ejerciendo una medicina que pretende una

El gran esfuerzo realizado por Metro en el capítu-

detección precoz de los problemas, evitando, en

lo de la formación de sus empleados se aprecia

lo posible, que se llegue a la necesidad de actua-

claramente en el siguiente cuadro:

ciones más agresivas.
R AT I O S

DE

FORMACIÓN

FORMACIÓN
Alumnos / Curso

7,38

En el ánimo de la mejora continua de las condicio-

Horas Docencia / Curso

17,33

nes laborales de sus trabajadores, la formación es

Horas / Alumno

19,33

uno de los ejes fundamentales de la política de la

Horas /Alumnos Nuevo Ingreso

Compañía en materia de recursos humanos. Así,

HORAS/ PLANTILLA MEDIA

70,10

durante este ejercicio, se han impartido 2.788 cur-

Plantilla Media Equivalente

5.676

268

sos de formación, a los que asistieron un total de
20.582 alumnos, lo que se materializó en 397.884
horas de formación distribuidas de la siguiente
forma:

Es importante señalar en este aspecto, que se ha
producido un notable incremento en el programa
formativo de personal de nuevo ingreso, provoca-

F O R M A C I Ó N I M PA R T I D A 2 0 0 6

Nº Cursos

do tanto por la expansión de la Red, ya que se han

Nº Alumnos Nº Horas

Formación interna

2.190

16.158

309.627

Formación externa

598

4.424

88.257

2.788

20.582

397.884

TOTAL

producido 637 contrataciones, como por la aplicación de un programa de rejuvenecimiento de la
plantilla, que ha empezado el presente año en
aplicación del vigente Convenio Colectivo 20052008, mediante el cual 283 trabajadores han podido acceder a una “jubilación parcial”, siendo
sustituidos por el mismo número de personas de

Estos datos contrastan, muy significativamente

nuevo ingreso.

con los ofrecidos en el ejercicio anterior:
Asimismo y dentro del Plan Plurianual de
Formación en Riesgos Laborales, se ha formado tanto al personal de nuevo ingreso, como al

F O R M A C I Ó N I M PA R T I D A 2 0 0 5

que debido a promociones internas ha accedido a
Nº Cursos Nº Alumnos Nº Horas
Formación interna

1.274

10.603

154.400

Formación externa

616

4.210

59.095

1.890

14.813

213.495

TOTAL
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GESTIÓN

nes e instalaciones, como las propias incidencias
en la circulación, causan a los clientes de Metro

En el ámbito de la gestión estratégica, se ha con-

de Madrid. Asimismo, se ha optimizado el proce-

solidado el modelo del Cuadro de Mando Integral

so de solicitud y programación de los Trabajos

como herramienta de monitorización de la mar-

Nocturnos a acometer en la Red. Para ello, se ha

cha de la empresa a través de una visión única y
global, que ha permitido al equipo directivo una

En el ámbito de la gestión

ágil toma de decisiones.
A los siete cuadros de mando departamentales
ya desplegados durante el año 2005 se añadirán

estratégica, se ha consolidado el
modelo del Cuadro de Mando

dos más: el de la Unidad de Gestión Financiera y
el de la Dirección de Recursos Humanos. Con
este nuevo cuadro se consolidará el alineamiento de los departamentos, y sus personas, con la
estrategia corporativa, vinculándose de forma
definitiva los objetivos estratégicos corporativos
y departamentales con el sistema de Dirección

Integral como herramienta de
monitorización de la marcha
de la empresa a través de una
visión única y global, que ha

por Objetivos (DPO) que, a su vez, determina la
política retributiva variable de Directivos y

permitido al equipo directivo una ágil

Técnicos.

toma de decisiones.

Por otra parte, y como resultado de la ejecución
de algunos de los proyectos estratégicos defini-

definido un procedimiento específico que abarca

dos, se han puesto en marcha comisiones de

desde la solicitud de los trabajos a programar

seguimiento permanente de aspectos clave del

hasta el momento de comenzar su ejecución, lle-

negocio. Es el caso del Comité Técnico de

vando a cabo, también, la informatización de

Averías, cuya finalidad es analizar y corregir

todo el proceso, de modo que permita la trazabi-

aquellos problemas que, tanto las averías de tre-

lidad del mismo.
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Dentro de este marco, durante el año 2006,

 Personas; gestión de personas basada en

se han llevado a cabo las Jornadas de

competencias, plan de estadías para nuevas

Comunicación Interna dedicadas al ámbito de la

incorporaciones y procedimiento de cobertura

gestión de personas. En dichas jornadas se ha

de puestos.

pretendido fomentar la involucración de las personas para seguir avanzando en línea con la estrate-

 Organización; estructura organizativa de la

gia corporativa, así como ofrecer la oportunidad

Empresa, política retributiva, valoración de

de conocerse mejor y potenciar la comunicación

puestos de trabajo y novedades en materia de

bidireccional en la Organización. En una primera

recursos humanos.

fase, las sesiones han estado destinadas a todas
las personas incluidas en los colectivos de

 Andén Central; las principales funcionalida-

Directivos, Técnicos y Técnicos no titulados. Este

des del Portal del Empleado y la evolución pre-

tipo de encuentros se irá progresivamente exten-

vista de las mismas.

diendo al resto del personal que integra los diversos colectivos de la Plantilla de Metro.

En el apartado del desarrollo de las personas y
continuando con la implantación de un Sistema

Los contenidos que se presentan en estas sesio-

de Gestión por Competencias, se ha puesto en

nes están estructurados en cuatro bloques com-

marcha una primera fase de implantación del sis-

plementarios:

tema en tres unidades de la Compañía: Unidad
de Gestión Financiera, Unidad de Prevención y

56

 Estrategia; visión general de la gestión estraté-

Salud Laboral y Gerencia de Puesto Central. El

gica de Metro de Madrid, abordando los concep-

objetivo ha sido el diseño de un Plan de

tos que definen la misma, así como los procesos

Desarrollo Personalizado resultado de un proce-

mediante los cuales se pone en práctica, tanto a

so de evaluación 180º de las competencias

nivel corporativo, como departamental.

genéricas.
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

En los últimos años Metro de Madrid ha asumi-

b) Visualización en tiempo real de las imágenes

do la creciente importancia de sus actuaciones

de las cámaras de andén desde los monitores

en I+D+i como motor del crecimiento de su acti-

del tren. A través de este sistema se puede

vidad y como palanca de desarrollo de sus acti-

acceder automáticamente, desde el monitor

vos intangibles y del conocimiento técnico. Para

de visualización de vídeo de cabina de mando

ello, realiza una intensa actividad, tanto con

de la unidad, a la visualización, 100 metros

empresas del sector, como en colaboración con

antes de llegar a la estación, de las imágenes

gran número de Universidades, lo que ha coloca-

de las cámaras de andén y volver a las imáge-

do a la Compañía en una posición destacada en

nes del recinto del tren 100 metros después

el sector.

de abandonar la estación, todo ello de forma
automática.

Durante el año 2006 se ha continuado con la realización de los proyectos iniciados en años ante-

c) Grabación de las imágenes de las cámaras de

riores: nuevos diseños de ruedas elásticas, el

tren a bordo del mismo. De esta forma, la

Proyecto MODURBAN, la sensorización de pan-

implantación del vídeo en los trenes permite

tógrafos y el análisis y diseño de un coche de

grabar las imágenes de cualquier cámara (2

metro fabricado en materiales compuestos, la

cámaras por coche) y mantenerlas durante un

fabricación e instalación de simuladores de con-

periodo de tiempo prudencial por motivos de

ducción y averías y la implantación de un sistema

seguridad.

de visión artificial.
• Vídeo en los PSL’s de trenes. Transmisión
Por otro lado, cabe destacar la intervención duran-

tren-tierra

te el ejercicio 2006, en los siguientes proyectos o
estudios:

El usuario de seguridad de PSL ya tiene acceso a
las imágenes en tiempo real y a las imágenes gra-



Sistema Coordinado de Sistemas
de Seguridad

badas de todas las cámaras embarcadas en las
unidades 8000, que se encuentran instaladas en
las líneas 8 y 12, a través de las aplicaciones ins-

Este sistema comprende varios proyectos:

taladas en los PSL’s de Nuevos Ministerios y
Puerta del Sur y su funcionalidad en el Puesto

• Vídeo embarcado

Central del Alto del Arenal.

a) Visualización en tiempo real de las imágenes
del recinto de viajeros desde los monitores de
tren.
Desde el punto de vista de seguridad, la implantación del vídeo en los trenes permitirá acceder a la
visualización de las imágenes del tren desde cualquier cabina del mismo.
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• Reserva de Grabaciones



Algoritmo de optimización de
líneas

Actualmente las grabaciones de vídeo se almacenan durante 6 días en los servidores de tren,

Dado el grado de saturación de las líneas actua-

durante los cuales se pueden visualizar desde los

les, cuyo sistema de señalización es la velocidad

puestos de operador.

objetivo, se ha desarrollado un algoritmo que
permite conocer cuáles son los circuitos críticos



Nuevo sistema de señalización y
conducción automática CBTC en los
trenes de Líneas 1 y 6

El incremento de viajeros que se está producien-

y cómo se deben modificar al objeto de aumentar la capacidad de la línea, efectuando unas
inversiones económicas moderadas.


do y que se espera aumente más en algunas líne-

Software de simulación multicuerpos

as en los próximos años, unido al objetivo estratégico de Metro de Madrid de reducir el número de

En Metro se dispone de un software de simula-

viajeros por metro cuadrado en hora punta para

ción multicuerpo denominado SIMPACK. Este

mejorar el confort, han hecho necesario, además

software se ha utilizado para la realización de

de acometer obras como la de ampliación de

estudios de comportamiento en curva de todo el

andenes de la Línea 3, el dotar a otras líneas de

material móvil, análisis comparativo de confort,

nuevos sistemas de señalización y conducción,

estudios comparativos del uso de ruedas enteri-

que permitan con total seguridad incrementar el

zas frente a ruedas elásticas, análisis de desca-

número de trenes en explotación y en consecuen-

rrilamientos, etc.

cia disminuir los intervalos.


El nuevo sistema de señalización que se está

Equipos de medición de sección de
túnel y gálibos

implantado denominado CBTC (“Comunication
based Train Control”) se va a instalar en las líneas 1

Mediante un láser de alta precisión se ha des-

y 6. Es un sistema continuo y automático de con-

arrollado un sistema que permite medir con pre-

trol de trenes basado en el criterio de transmisión

cisión (error máximo de 3mm) las secciones de

de información vía radio a la frecuencia de 2,4 GHz.

los túneles. Este sistema se ha utilizado para
medir determinadas secciones de la Línea 10.

Actualmente las grabaciones de
vídeo se almacenan durante 6 días
en los servidores de tren, durante
los cuales se pueden visualizar

Asimismo, con objeto de medir el espacio disponible entre los trenes y el túnel, se ha desarrollado un sistema basado en un modelo de diez
láser. Este sistema se ha instalado en un tren
2000 y en un tren 3000 para utilizarlo con determinados gálibos en la línea 3.

desde los puestos de operador.
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ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LAS TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
Durante el ejercicio 2006 cabe destacar el trabajo

sistema bidireccional entre la citada aplicación y

realizado en este ámbito en los siguientes

el Sistema de Gestión de Mantenimiento de

proyectos:

Infraestructuras (GEMA). Por lo tanto, integrando así la información relacionada con las inciden-



Sistema integral de mantenimiento
de material móvil

cias que se producen en las instalaciones fijas
de la Red de Metro.

El objetivo de este proyecto es implantar y unificar
procedimientos y herramientas de las áreas
de Mantenimiento de Material Móvil y Talleres
Centrales, para la mejora de la gestión y la eficiencia
de las mismas. La aplicación desarrollada contiene
particularidades específicas de cada una de las áreas.
Dentro de las mejoras incluidas, es destacable la
implantación de dos soluciones de movilidad online para la reubicación de equipos y para la gestión del mantenimiento de ciclo corto desde dispositivos móviles.


Motor de reglas de automatización
CTC – GDL

Con la realización de este proyecto se pretende la
automatización de la carga de información enviada por la aplicación de Control de Tráfico
Centralizado (CTC) de los trenes a la aplicación de
Gestión de Depósitos y Líneas (GDL).
Como característica principal de esta aplicación,
cabe destacar que, el sistema lee la información

Este sistema es el punto de origen para la recepción

de la explotación proporcionada por CTC y, tras

de los avisos que se producen en las instalaciones

procesarla y aplicar las reglas de negocio corres-

fijas de la Red que, tras procesar dicha información,

pondientes, detona la ejecución del evento

se envía posteriormente al sistema de Gestión de

correspondiente en GDL.

Mantenimiento de Infraestructuras quien se encarga de generar los trabajos correspondientes que



Interfase COMMIT – GEMA

serán asignados a los trabajos de Mantenimiento.
Asimismo, desde este sistema de gestión se facili-

Con motivo de la puesta en marcha del sistema

ta información en todo momento de la evolución de

Operativo de Mantenimiento de Instalaciones

dichos trabajos, pudiendo conocer su estado en

“COMMIT”, ha sido necesario desarrollar un

cada momento.
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Movilidad del Almacén

Durante 2006 se ha iniciado la implantación de
una solución de movilidad y radiofrecuencia en
los almacenes de Metro de Madrid, que está
integrada con los módulos de SAP actualmente
en explotación. De esta forma, se dota a los procesos afectados de una mayor automatización,
mejorando la información y reduciendo la tasa de
errores derivados de una alimentación de datos
manual. Los beneficios que se conseguirán con
el nuevo sistema serán:
• Mejora de la fiabilidad de todos los procesos que conlleven un movimiento de materiales.
• Agilización de los procesos.
• Mayor control de las actividades.
• Mejora de la trazabilidad e identificación de
los materiales a lo largo de toda la cadena
de aprovisionamiento.


Gestión de proyectos corporativos

Con motivo de la diversificación y aumento de trabajos realizados por Metro para el exterior, se ha
hecho imprescindible disponer de sistema de gestión único para los Jefes de Proyecto, que se responsabilizan de esta actividad. Esta herramienta
permite la gestión económica y de recursos, con
la recogida de las imputaciones de las jornadas
del personal asignado, y, a través de los informes
elaborados, obtener informaciones detalladas de
los recursos consumidos y de la identificación de
la naturaleza de los gastos de los proyectos, integrándose con el resto de las actividades de Metro
a través del actual sistema de gestión.
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RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES
EN EL MARCO FERROVIARIO
ACTIVIDADES EXTERIORES EN
ASESORAMIENTO TÉCNICO
Y DE GESTIÓN



Metro de Sevilla:

Se han realizado 15 proyectos de instalaciones
para la Línea 1 del Metro de Sevilla, así como la

Durante el ejercicio 2006 la Sociedad ha concreta-

asistencia técnica durante el proceso de construc-

do varios acuerdos y contratos de asesoramiento

ción de la misma.

técnico y de gestión. Los principales proyectos llevados a cabo con entidades exteriores son:


Metro de Santo Domingo:



Madrid Calle 30:

Asistencia técnica, tanto para la redacción del
pliego de condiciones de proyecto y obra del cen-

Colaboración para el diseño y construcción de un
sistema integral de la primera línea de Metro de
Santo Domingo. Para ello, Metro de Madrid ha cooperado en las simulaciones de energía necesarias y
en la redacción de diferentes proyectos de instalaciones, material móvil, técnicas de simulación,
dimensionamiento de la flota, suministro energético, manejo de tráfico y energía, centralización y control y operación del nuevo sistema. Además se ha
colaborado en la redacción de un proyecto de detalle sobre instalación de vía, se ha prestado asistencia técnica-telefónica a la obra civil y se ha realizado
el diseño de Lay-Out y especificación del equipamiento del taller integral de mantenimiento (TIM).


tro de control de túneles, como para la realización
de simulaciones y manuales de seguridad de
Madrid -Calle 30-. De igual forma, se está prestando asistencia técnica en la redacción de un
proyecto de energía y en la ejecución de las obras
de la M-30.

Colaboración para el diseño y
construcción de un sistema
integral de la primera línea de
Metro de Santo Domingo

Metro de Buenos Aires:

En el año 2006 se ha completado por parte de
Metro de Madrid el curso sobre la metodología de
mantenimiento RCM, para la empresa concesionaria de la explotación del metro (METROVIAS).


Colaboración con Tube Lines
(Londres):



Taller Central de Renfe en
Valladolid:

Diseño básico de implantación del Lay-Out general del nuevo taller central.

Durante el año 2006 se completó por parte del
Metro de Madrid la colaboración con Tube Lines en



Metro de Medellin:

la elaboración de la especificación técnica correspondiente a la adquisición de un nuevo vehículo

Realización de un curso de señalización ferro-

auscultador de vía y catenaria para esta empresa.

viaria.
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Metro de Túnez:

Continúa el protocolo de cooperación con TRANS-

APOYO DE ACTOS CÍVICOCULTURALES Y RELACIONES
CON OTROS ORGANISMOS

TU (la empresa operadora del Metro de Túnez).
Este acuerdo posibilita un acuerdo marco para la

En 2006 Metro de Madrid ha realizado diversas

realización de diversos proyectos de colaboración

acciones, al objeto de difundir iniciativas o actua-

técnica. De esta forma se lleva a cabo el proyecto

ciones de determinadas empresas u organismos

de modernización de la catenaria y de las subesta-

y de diferentes ONG’s y ha participado en exposi-

ciones de la línea denominada TGM, así como la

ciones como “La semana de la Arquitectura” y la

auditoria técnica del material móvil, de las instala-

de “Fotos con Historia” realizadas en colabora-

ciones fijas y del mantenimiento y en el segui-

ción con otras empresas.

miento de la construcción de nuevos trenes.
Además, por primera vez desde hace 20 años,


Ferrocarril de Soller:

Metro de Madrid ha estado presente en la Feria

Internacional de Turismo y ha participado en el
Asesoramiento técnico en relación con el proyec-

I Congreso Europeo de RSC que ha permitido

to de renovación de vía.

conocer las experiencias de grandes empresas y
de instituciones públicas en relación a la



62

Serveis Ferroviaris de Majorca:

Responsabilidad Social Corporativa.

Durante el año 2006 se ha procedido a la coope-

Metro de Madrid ocupa un importante papel, poten-

ración en la redacción del reglamento de opera-

ciando el uso y el conocimiento de las nuevas

ción relativo a circulación, señales, corte y reposi-

Tecnologías en sus diferentes ámbitos y grados de

ción de corriente y procedimientos operativos del

aplicación. Así, ha participado (junto con la Dirección

Puesto de Control Central de Serveis Ferroviaris

General de Universidades e Investigación) en la

de Majorca (SFM).

celebración de la Semana de la Ciencia en su Sexta
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Edición. En este acontecimiento participan distintas

Secretaría General, se ha asistido a la reunión inter-

empresas e instituciones, en donde se organizan y

media celebrada en mayo, así como a la XX

desarrollan diversas actividades relacionadas con la

Asamblea, que tuvo lugar en Argentina el pasado

ciencia y la tecnología, con objeto de acercar, invo-

mes de noviembre.

lucrar, informar y conseguir que los ciudadanos puedan participar de la cultura científica.

Se mantienen igualmente dos vocalías en la Junta
del Patronato de la Fundación de los Ferrocarriles

Durante este año, Metro de Madrid ha patrocinado

Españoles, habiéndose asistido a diversas reunio-

el I Master en Ingeniería de la seguridad frente al

nes de dicho Patronato, así como a las reuniones

fuego en colaboración con la Universidad Carlos III
por el cual, la Compañía se compromete a colaborar
en dicho Master mediante una aportación dineraria
equivalente a cuatro matrículas, cubriendo el 50%
de su aportación a través del personal de plantilla o
asimilado y el resto dedicado a becas.

de la Asociación Ferroviaria (CETREN).
En relación con 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 de dicha Comisión
Ejecutiva, así como a diferentes comités.

Asimismo, a lo largo del año 2006, se ha continuado participando en las reuniones de diversos organismos, y especialmente en la UITP (Unión
Internacional de Transportes Públicos), habiendo
participado en diversos Comités y Subcomités de
la Asamblea de Metros, igualmente se ha asistido
a diversas reuniones del Consejo de Dirección,
Asamblea de Metros y Comisión de Marketing.
En

relación

con

ALAMYS

(Asociación

Latinoamericana de Metros y Subterráneos), en el
cual Metro de Madrid ostenta la Presidencia y la
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RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

En el marco de su Responsabilidad Corporativa,

do medio ambiental y asegurando el desarrollo

Metro de Madrid tiene como prioridad integrar

profesional de sus empleados, lo que con toda

los criterios de eficiencia económica, social y

seguridad redundará en una mejor contribución

medio ambiental en el desarrollo de todas las

al sistema integral de transporte en la región y

actividades que lleva a cabo.

por ende a la movilidad sostenible.

En línea con el foco de su misión, la

Este proceso culminará durante el año 2007

Rentabilidad Social, y en relación directa con su

con el diseño e implantación de una estrategia

vocación de servicio publico, Metro de Madrid

de responsabilidad corporativa y un plan de

ha publicado en el año 2006 su primer Informe

acción ideado específicamente para asegurar

de Responsabilidad Corporativa, donde se reco-

una posición de referente de Metro de Madrid

gen las principales actuaciones llevadas a cabo

en materia de responsabilidad socio-ambiental.

hasta la fecha con los diferentes grupos de interés en respuesta a los compromisos estableci-

En esta línea de actuación, y dentro de la

dos con éstos y recogidos en la Política de

Octava Edición del Congreso Nacional de

Responsabilidad Corporativa de la Compañía.

Medio Ambiente (CONAMA 8), Metro de
Madrid ha firmado la Declaración de Empresas

64

Estos compromisos se fundamentan en el esta-

Ferroviarias por la Sostenibilidad, suscrita por

blecimiento de mecanismos de comunicación y

Metro de Madrid y otras 11 empresas de trans-

dialogo transparente y cercano, que permitan

porte ferroviario españolas, por la que se crea el

favorecer la mejora continua del servicio ofreci-

Foro

do en términos de accesibilidad, eficiencia, cali-

Sostenibilidad, mostrando su vocación de parti-

dad y seguridad. En consecuencia, Metro de

cipar conjunta y activamente en la Promoción y

Madrid está orientando sus esfuerzos hacia el

el Desarrollo de la Movilidad Sostenible en

fomento de la innovación, velando por el cuida-

España.
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D AT O S

DE

Variables técnicas

1995

2000

Longitud media de la red (km.)

118,56

171,41

227,37

Longitud de la red (km.) a 31 de diciembre

120,86

171,41

233,00

Número de estaciones

164

201

243

Máquinas billeteras automáticas

347

481

938

Torniquetes

682

890

1.624

Escaleras mecánicas

715

958

1.305

5

12

26

Pasillos rodantes y rampas
Ascensores

2006

11

129

317

396

573

285

Interfonos

1.633

2.153

3.517

Parque en explotación (nº de coches)

1.076

1.338

1.823

10,1

13,0

11,4

Total de viajes al año (millones)

397,17

525,03

657,44

Nº de etapas realizadas (millones)

Monitores de TVCC.

Edad media del parque (años)

595,80

769,17

954,79

Millones de viajes día, máxima demanda

1,64

2,17

2,57

Nº de trenes en hora punta

176

232

287

Plazas x km. ofertadas (millones)

14.940

20.012

27.545

Producción: millones coches x km

90,22

118,32

151,03

Consumo total de energía (GWh)

358,03

476,00

621,53

• Consumo energía de Tracción (GWh)

252,80

337,15

440,89

• Consumo energía Servicios Auxiliares(GWh)

105,23

138,85

180,64

5.568

5.332

5.973

Plantilla “equivalente” a 31 de diciembre
Plantilla media anual “equivalente”
Horas de formación
Horas de formación por agentes medios
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5.627

5.231

5.676

146.143

158.247

397.884

25,97

30,25

70,10
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Información económica (miles de euros)
Inversiones

DE

GESTIÓN

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

1995

2000

2006

57.778

104.011

315.766

279.725

371.054

808.997

• De explotación

120.842

166.955

717.946

• Subvenciones corrientes

135.711

153.594

944

Ingresos totales

• Otros ingresos

23.173

50.506

90.107

279.725

371.054

768.611

• Operacionales

215.255

274.037

669.265

• Personal

156.257

180.529

257.323

• Energía

27.662

26.904

51.944

Gastos totales
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BALANCE

M E T R O D E M A D R I D S . A . - B A L A N C E D E S I T U A C I Ó N (euros)
Saldos al 31/12/2006

Saldos al 31/12/2005

26.083.212,89
42.330,77
58.534.572,21
40.993.674,40
1.280.858,09
-74.768.222,58

29.969.072,27
42.330,77
58.534.572,21
37.178.774,32
375.729,60
-66.162.334,63

1.383.600.241,23
732.242.162,42
582.231.508,67
18.717.602,80
147.985.085,36
795.707.078,87
53.968.206,87
-947.251.403,76

1.151.230.081,12
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

40.810.718,59
42.067.666,26
459.922,12
145.497,26
-1.862.367,05

16.441.586,33
19.372.666,26
504.388,81
126.127,26
-3.561.596,00

1.450.494.172,71

1.197.640.739,72

26.856.972,96

30.336.719,07

26.856.972,96

30.336.719,07

17.832.232,26
17.832.232,26

17.320.741,26
17.320.741,26

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

284.596.710,73
23.769.933,79
5.969.841,02
3.326.005,52
252.923.207,03
-1.392.276,63

267.960.896,54
18.049.853,06
10.368.127,08
2.571.692,99
236.986.814,65
-15.591,24

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

189.762.657,79
189.643.000,00
119.657,79

142.783.128,91
142.660.000,00
123.128,91

17.007.944,75
12.254.315,82
4.753.628,93

12.746.682,54
10.841.832,09
1.904.850,45

84.145,02

60.835,45

509.283.690,55

440.872.284,70

1.986.634.836,22

1.668.849.743,49

ACTIVO
B) INMOVILIZADO
II. INMOVILIZACIONES INMATERIALES (NOTA 5.)
2. Patentes y marcas
4. Derechos sobre bienes en régimen de 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.)
2.2. Gastos financieros diferidos
TOTAL GTOS. A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
D) ACTIVO CIRCULANTE
II. EXISTENCIAS (NOTA 16.a.)
1. Materiales para consumo y reposición

VI. TESORERIA
1. Caja
2. Bancos
VII. AJUSTES POR PERIODIFICACION
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
TOTAL GENERAL
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M E T R O D E M A D R I D S . A . - B A L A N C E D E S I T U A C I Ó N (euros)
Saldos al 31/12/2006

Saldos al 31/12/2005

I. CAPITAL SUSCRITO

14.084.428,12

14.084.428,12

IV. RESERVAS
1. Reserva legal
5. Otras reservas

322.688.377,29
2.816.885,62
319.871.491,67

268.066.105,90
2.816.885,62
265.249.220,28

40.386.044,11
40.386.044,11

54.805.522,75
54.805.522,75

TOTAL FONDOS PROPIOS

377.158.849,52

336.956.056,77

B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (NOTA 10.)
1. Subvenciones en capital
2. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios

910.368.050,33
7.888.283,83

684.779.505,97
8.519.346,55

TOTAL INGRESOS A DISTR. EN VARIOS EJERCICIOS

918.256.334,16

693.298.852,52

C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS (NOTA 11.)
1. Provisiones para impuestos
2, Provisiones para riesgos y gastos

24.626.532,80
3.392.675,41

27.633.984,56
4.305.586,46

TOTAL PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

28.019.208,21

31.939.571,02

229.402.390,13
107.013.544,15
36.049.908,08
58.534.572,22
27.804.365,68

247.120.110,28
115.110.512,78
42.058.226,08
58.534.572,22
31.416.799,20

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

1.680.729,56
1.599.214,28
81.515,28

1.369.050,99
1.287.535,71
81.515,28

V. DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES NO EXIGIDOS
1. Desembolso pendiente participaciones Metros Ligeros

3.356.735,00
3.356.735,00

0,00
0,00

234.439.854,69

248.489.161,27

28.620.477,05
24.105.286,62
3.612.433,54
902.756,89

18.064.745,22
14.105.286,63
3.284.115,95
675.342,64

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

140.348.612,75
140.348.612,75

105.557.333,17
105.557.333,17

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

259.628.999,84
13.776.985,56
230.627.133,63
15.224.880,65

234.381.523,52
13.392.442,76
207.613.747,30
13.375.333,46

162.500,00

162.500,00

428.760.589,64

358.166.101,91

1.986.634.836,22

1.668.849.743,49

PASIVO
A) FONDOS PROPIOS (NOTA 9.)

VI. PERDIDAS Y GANANCIAS
1. Ejercicio actual

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)

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

VII. AJUSTES POR PERIODIFICACION
TOTAL ACREEDORES A CORTO PLAZO
TOTAL GENERAL
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C U E N T A D E P É R D I D A S Y G A N A N C I A S - E J E R C I C I O 2 0 0 6 (euros)
31-12-2006

31-12-2005

18.086.797,58

11.067.968,04

191.140.184,28

174.603.535,52

66.183.160,96

61.124.397,43

88.188.433,38

84.161.197,71

2.084.805,23

391.472,48

393.043.517,47

358.428.874,38

729.883,35

697.398,66

0,00

592.371,15

-

22.455.002,44

9.689.730,02

7.559.008,06

0,00

1.965,92

II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS

-

-

III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

-

19.423.474,83

A) GASTOS
2. Aprovisionamientos (NOTA 16.a.)
b. Consumo de materiales
3. Gastos de personal (NOTA 16.b.)
a. Sueldos, salarios y asimilados
b. Cargas sociales
4. Dotaciones para amort. de inmovilizado (NOTAS 5. y 6.)
5. Variación de las provisiones de tráfico
b. Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables
(NOTAS 16.a y 16.g.)
6. Otros gastos de explotación
a. Servicios exteriores (NOTA 16.c.)
b. Tributos
c. Gastos para inversiones de la CAM
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACION
7. Gastos financieros y gastos asimilados
c. Por deudas con terceros y gastos asimilados
9. Diferencias negativas de cambio

10. Variación prov. inmov. inmat, mat. y c. Control (NOTA 7.1.)

-1.699.228,95

-1.016.410,91

13. Gastos extraordinarios (NOTA 16.f.)

942.570,22

1.461.008,22

14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios (NOTA 16.f.)

139.499,08

8.690.267,36

IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS

59.817.732,41

36.218.336,28

V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS

40.467.974,89

55.641.811,11

81.930,78

836.288,36

40.386.044,11

54.805.522,75

15. Impuesto sobre Sociedades (NOTA 14.2.)
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)

72

INFORME

ANUAL

2006

METRO

DE

MADRID

METRO-06 CUENTAS 1columna rescatado

30/7/07

09:08

Página 73

C U E N T A D E P É R D I D A S Y G A N A N C I A S - E J E R C I C I O 2 0 0 6 (euros)
31-12-2006

31-12-2005

717.946.026,81

689.669.292,39

4.182.370,80

2.915.229,86

20.920.514,62

19.899.915,28

943.830,51

1.037.780,28

15.464.039,51

-

c. Otros intereses

2.110.490,77

1.750.890,48

d. Beneficios en inversiones financieras

3.693.010,24

2.777.976,73

511,00

579,16

3.885.718,01

3.031.527,61

19.349.757,52

-

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

8. Diferencias positivas de cambio
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS
III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS
11. Subvenciones capital traspasadas a resultados (NOTA 10.)

48.738.221,64

35.322.240,47

12. Ingresos extraordinarios (NOTA 16.f.)

6.980.143,94

1.352.934,70

13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios (NOTA 16.f.)

3.482.207,18

8.678.025,78

IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS

-

-

V. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS

-

-

VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)

-

-
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MEMORIA

1. ACTIVIDAD

DE LA SOCIEDAD

Metro de Madrid, S.A. fue constituida el 24 de enero del año 1917 como Sociedad 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, se declaró la utilidad y la necesidad de
ocupación con carácter de urgencia, a los efectos de expropiación forzosa, de la adquisición de las
acciones de la Empresa, ostentando el carácter de beneficiarios de la citada expropiación la Diputación
Provincial y el Ayuntamiento de Madrid, en porcentajes respectivos del veinticinco y del setenta y cinco
por ciento.
Con posterioridad, en 1986 se hizo entrega de las acciones de la Compañía Metropolitano de Madrid, S.A. a
la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital.
El Real Decreto 869/1986, de 11 de abril, entre otros dispuso en su artículo 2º-1. el traspaso a la Comunidad
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.
La Sociedad, según dispone el artículo 2 de sus Estatutos, tiene por objeto:
a) La gestión y explotación del servicio público del ferrocarril metropolitano de Madrid.
b) El diseño, construcción, gestión y explotación de medios de transporte para personas o equipajes.
c) El diseño, construcción, gestión y explotación de medios de transporte, por cable o sin él, de señales o
comunicaciones, ya directamente, ya en colaboración con terceros, previa la obtención de las oportunas
licencias, cuando ello fuera necesario.
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.
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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CUENTAS

2. BASES

ANUALES

DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

a) Imagen Fiel
Las cuentas anuales del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006, 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 2005 han sido reclasificados en las presentes Cuentas Anuales:
• En 2005 figuraban dentro del Capítulo A) FONDOS PROPIOS del Pasivo del Balance, en el epígrafe VIII
“Subvenciones en Capital”, 152.915.500,71 euros, relativo a las subvenciones en capital percibidas con
anterioridad a 1990, al asimilar su tratamiento a los principios contables de aplicación a entidades públicas, resultando equivalentes a Reservas de la Sociedad. En el ejercicio 2006, se ha decidido su reclasificación, integrándolas en el epígrafe IV. “Reservas”, en el apartado 5. “Otras reservas”. A 31 de diciembre 2006 la situación es la siguiente:

R E S E R V A S (euros)

Presentación
en cierre 2005

Presentación en la
comparativa de 2006

RESERVAS
Otras Reservas

112.333.719,57

SUBVENCIONES EN CAPITAL

152.915.500,71

TOTAL

265.249.220,28

3. DISTRIBUCIÓN

265.249.220,28
265.249.220,28

DE RESULTADOS

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: 40.386.044,11 euros, traspasados en su totalidad a Reserva Voluntaria.
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DE VALORACIÓN

a) Inmovilizaciones Inmateriales
Los bienes y derechos comprendidos en este capítulo se valoran a su precio de adquisición. No se incluyen gastos financieros.
“Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero” recoge, los derechos sobre unidades
de transporte (96 coches) de las series 2000 y 5000 afectas a la operación de “lease-back” 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 nueve 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:
• Patentes y marcas
• Aplicaciones Informáticas
• Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero

10 años
3 años
17 años

El importe de los bienes de esta naturaleza, totalmente amortizados a cierre del ejercicio, es de
26.044.057 euros.
b) Inmovilizaciones Materiales
Los bienes comprendidos en este capítulo se encuentran valorados a su precio de adquisición. No se
incluyen gastos financieros.
Los costes de ampliación o de mejora, que incrementan la duración del bien, se capitalizan como mayor
valor del mismo. Las reparaciones y gastos de mantenimiento, que no representan una ampliación de la
vida útil de los bienes, se imputan a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio en que se incurren.
Los costes internos, formados por los consumos de materiales de almacén, costes de mano de obra
directa y los costes indirectos necesarios para llevar a cabo la inversión, se 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 mismos. Este extremo no tendría un efecto significativo en las cuentas anuales tomadas
en su conjunto.
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La dotación anual al fondo de amortización se calcula por el método lineal, distribuyendo el coste de los activos entre los años de vida útil estimada, encontrándose comprendida dentro de los límites establecidos en
el Real Decreto 1777/2004, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, que incluye la tabla de coeficientes de amortización. La vida útil estimada de los bienes se indica a continuación:
• Infraestructura y supraestructura

67 años

• Locales comerciales

14 años

• Vía

10 años

• Edificios y construcciones industriales

33 años

• Edificios administrativos

50 años

• Edificios ajenos a la explotación

50 años

• Instalaciones técnicas y maquinaria

17-10 años

• Otras instalaciones, utillaje y mobiliario

10-3 años

• Elementos de transporte

17-7 años

• Otro inmovilizado

17-4 años

El importe de los bienes de esta naturaleza totalmente amortizados al cierre del ejercicio es de 374.970.798 euros.
c) Inmovilizaciones Financieras
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. Cartera de valores a largo plazo
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.
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.
c.1.1 Transportes Ferroviarios de Madrid S.A.
La participación en el capital social de la empresa Transportes Ferroviarios de Madrid S.A., se encuentra valorada a su coste de adquisición deducida la correspondiente provisión por depreciación, para
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adecuar el importe de la inversión realizada al valor teórico contable según las cuentas anuales provisionales a 31 de diciembre de 2006, que están en proceso de auditoría.
c.1.2 Metrocall, S.A
La participación en la empresa Metrocall, S.A. se encuentra valorada de acuerdo con las aportaciones
no dinerarias de Metro de Madrid S.A. Se ha dotado la oportuna provisión por depreciación de la inversión, según sus cuentas anuales, sin auditar a 31 de diciembre de 2006, para adecuar el importe de
la inversión a su valor teórico contable.
c.1.3 Canal Metro de Madrid, S.A.
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
2006, que están siendo auditadas.
c.1.4 Metros Ligeros de Madrid S.A.
La participación en la empresa Metros Ligeros de Madrid, se encuentra valorada a su precio de adquisición, que coincide con el valor teórico contable recogido en las cuentas anuales provisionales, a 31
de diciembre de 2006, que están siendo auditadas.
c.2. Otros créditos
Comprende, los “préstamos a largo plazo para vivienda” por importe de 459.922 euros, concedidos por
la Sociedad a sus empleados, que se encuentran valorados por su nominal.
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En el Capítulo III “Deudores” epígrafe 5. “Personal”, se encuentra recogido el importe de los préstamos
a corto plazo otorgados al personal para la adquisición de vivienda, por importe de 134.245 euros.
c.3. Depósitos y fianzas constituidas a largo plazo.
Los depósitos y fianzas, por importe de 145.497 euros, son causa de garantía por cumplimiento de los
contratos celebrados por suministros y alquileres, que han sido pagados a las empresas que lo requirieron.
d) Gastos a distribuir en varios ejercicios
Corresponden a las cargas financieras de 2 contratos de financiación; uno mediante fórmula de leaseback, que se abona 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.
e) Existencias
Los materiales que se encuentran en el almacén para consumo y reposición, se valoran al precio medio
ponderado que, en ningún caso, supera los precios de mercado.
La sociedad procede a dotar 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.
No existen limitaciones en la disponibilidad de las existencias por garantías, pignoraciones, fianzas y otras
razones análogas.
f) Inversiones financieras temporales
Las inversiones realizadas para la colocación de excedentes de tesorería, se encuentran valoradas a su
precio de adquisición. Los intereses devengados se registran al vencimiento de la inversión.
g) Subvenciones en capital
Las subvenciones recibidas a partir 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.
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h) Deudas a largo y corto plazo
Todas las obligaciones y deudas contraídas, tanto a largo como a corto plazo con entidades de crédito, se
clasifican atendiendo a que el importe a amortizar se realice después o antes de los 12 meses inmediatamente posteriores a la fecha de cierre de las Cuentas Anuales. Se han valorado por su nominal que,
obviamente, coincide con su valor de reembolso. Los gastos por intereses se periodifican siguiendo el
principio de devengo, con independencia de la realización de su pago.
Las deudas de carácter no comercial se encuentran recogidas por su valor de reembolso, incluyendo el
principal y la carga financiera, en su caso.
i) Impuesto sobre beneficios
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 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.
j) Impuesto sobre el valor añadido
La Sociedad desde el ejercicio 2000 ha estado aplicando lo dispuesto en el artículo 6, apartados
decimoquinto y decimosexto de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social y considerando no deducible la parte de las cuotas del Impuesto
sobre el Valor Añadido (IVA) soportado que correspondían a gasto por la aplicación de la regla prorrata.
Durante el ejercicio 2005, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, dando respuesta a un
Recurso 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.
La Sociedad, desde el ejercicio 2005 y basándose en la sentencia mencionada anteriormente, considera
el importe de todas las cuotas de IVA soportado como deducibles.
K) 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.
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l) 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 2006 no se produjeron hechos significativos en este sentido.
m) 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 euros por
siniestro, a cargo de la Sociedad.
En el presente ejercicio se registraron como gastos los siguientes importes por estas pólizas:

PÓLIZAS

DE

S E G U R O S (euros)

Seguro obligatorio de viajeros

292.675,37

Seguro voluntario de accidentes

69.924,56

Responsabilidad civil

1.392.145,33

TOTAL

1.754.745,26

Adicionalmente, en concepto de franquicias se gastaron 206.795,43 euros.
n) 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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La composición y el movimiento en el coste de las partidas recogidas en este capítulo del Balance de
Situación del ejercicio 2006, es el siguiente:

(euros)
Activo

Saldo inicial

Patentes y marcas

Altas

Bajas

Traspasos

-

-

-

42.330,77

Aplicaciones informáticas
Anticipos para inmovilizado
inmaterial

Saldo final
42.330,77

37.178.774,32

2.332.473,72

-

1.482.426,36

40.993.674,40

375.729,60

1.333.341,84

-

-428.213,35

1.280.858,09

Derechos bienes arrendamiento
financiero

58.534.572,21

TOTAL

96.131.406,90

-

-

3.665.815,56

-

-

58.534.572,21

1.054.213,01 100.851.435,47

Las variaciones de la amortización acumulada han sido:

(euros)
Vida
útil
años

Activo
Patentes y
marcas
Aplicaciones
informáticas
Derechos bienes
arrendamiento
financiero

INFORME

ANUAL

Dotación

Traspasos

Inmovilizado
totalmente
amortizado

Saldo final

10

25.398,44

4.233,11

-

29.631,55

3

27.540.663,19

5.068.058,30

-

32.608.721,49

26.044.057,09

17

38.596.273,00

3.533.596,54

-

42.129.869,54

-

66.162.334,63

8.605.887,95

-

74.768.222,58

26.044.057,09

TOTAL
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La composición y movimientos de las partidas recogidas en este capítulo del Balance de Situación, son los
que figuran a continuación:

(euros)

1. Terrenos y Construcciones
Infraestructura y Supraestructura
Vía
Locales Comerciales
Edificios y Construcciones Industriales
Edificios Administrativos
Edificios Ajenos a la Explotación

Saldo inicial
433.724.332,45
249.061.054,19
68.878.724,06
1.898.313,43
104.181.907,68
9.436.925,68
267.407,41

Altas
99.423.424,09
82.740.361,09
4.451.661,72
0,00
12.005.463,13
225.938,15
0,00

Bajas
0,00
-

Traspasos
199.094.405,88
194.867.802,34
4.226.603,54
-

Saldo final
732.242.162,42
526.669.217,62
73.330.385,78
1.898.313,43
120.413.974,35
9.662.863,83
267.407,41

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 de Transporte Interno
Instalaciones Sanitarias

416.879.631,71
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

91.704.930,64
981.797,29
12.788.562,07
33.344,41
14.229.844,66
46.373.367,92
12.340.545,30
4.957.468,99
0,00
0,00

56.648,40
478,40
56.170,00

73.703.594,72
1.764.606,88
8.547.080,22
267.254,31
16.045.076,34
42.234.960,78
1.595.704,37
3.242.406,82
6.505,00
-

582.231.508,67
19.867.391,37
46.207.027,72
1.804.529,75
90.042.173,87
266.559.724,17
101.991.371,14
53.028.327,90
2.057.824,22
673.138,53

17.236.664,27
7.207.152,85
2.635.990,32
7.393.521,10

957.574,13
544.402,88
182.440,33
230.730,92

65.669,35
50.841,94
14.827,41

589.033,75
310.053,79
3.420,00
275.559,96

18.717.602,80
8.061.609,52
2.771.008,71
7.884.984,57

769.380.763,22
768.941.249,93
439.513,29

10.980.924,93
10.891.273,93
89.651,00

0,00
-

15.345.390,72
15.345.390,72
-

795.707.078,87
795.177.914,58
529.164,29

51.433.814,47
23.546.237,57
23.572.712,72
4.314.864,18

1.944.365,11
1.462.724,53
284.726,40
196.914,18

359.674,21
197.161,11
162.513,10

949.701,50
600.235,40
349.466,10

53.968.206,87
25.609.197,50
23.660.278,01
4.698.731,36

330.583.279,62
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

108.138.145,32
5.549.541,94
34.320.116,99
7.342.964,28
0,00
10.999.782,54
8.888.952,71
41.036.786,86

0,00 -290.736.339,58
- -14.027.453,46
- -224.909.742,95
-3.160.633,08
-100.986,00
-3.886.364,90
-1.000,00
- -44.650.159,19

147.985.085,36
9.307.841,02
70.878.018,15
7.244.596,58
0
10.616.890,04
8.900.952,71
41.036.786,86

3. Otras Instalaciones, Utillaje y Mobiliario
Mobiliario
Enseres y Máquinas Reproductoras
Utillaje
4. Elementos de Transporte
Material Ferroviario
Material Automóvil
5. Otro Inmovilizado
Equipos Proceso Información
Repuestos para Inmov. Mat. Ferroviario
Repuestos para Inmov. Instalaciones Técnicas
6. Inmovilizaciones Materiales en Curso

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

METRO

2.019.238.485,74 313.149.364,22

DE

MADRID

481.991,96

-1.054.213,01 2.330.851.644,99
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(euros)
Vida
útil
años
1. Terrenos y Construcciones

Dotación

Bajas

Saldo final

Inmovilizado
totalmente
amortizado

112.674.392,24

11.571.012,22

0,00

124.245.404,46

39.047.621,98

66,7

36.106.773,47

4.616.393,30

-

40.723.166,77

-

Vía

10,0

39.680.083,56

3.660.868,95

-

43.340.952,51

33.797.180,55

Locales Comerciales

14,3

1.330.907,05

111.987,35

-

1.442.894,40

629.840,80

Edificios y Construcciones Industriales

33,4

33.714.542,79

2.989.148,79

-

36.703.691,58

4.620.600,63

Edificios Administrativos

50,0

1.826.432,79

192.235,49

-

2.018.668,28

-

Edificios Ajenos a la Explotación

50,0

15.652,58

378,34

-

16.030,92

-

28.291.186,66 47.808,72

254.098.195,14

88.276.604,61

Infraestructura y Supraestructura

2. Instalaciones Técnicas y Maquinaria

225.854.817,20

Maquinaria en Edificios Industriales

10,0

12.160.091,34

806.017,15

-

12.966.108,49

9.797.614,97

Maquinaria en Subestaciones Eléctricas

16,7

13.559.904,89

1.342.863,23

-

14.902.768,12

5.138.821,47

Cuartos Transformación

16,7

233.373,04

93.519,27

-

326.892,31

-

Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas

16,7

36.540.563,08

3.495.573,14

-

40.036.136,22

6.321.787,74

Instalaciones Electrónicas y Automatismos

12,5

97.928.170,20

12.170.053,48

64,22

110.098.159,46

43.830.373,24

Escaleras Mecánicas y Ascensores

11,1

43.954.583,18

6.987.726,17

-

50.942.309,35

15.156.880,32

Otras Instalaciones Técnicas

12,5

19.284.604,11

3.290.235,13

-

22.574.839,24

6.240.416,44

Elementos de Transporte Interno

10,0

1.514.715,38

87.114,09

-

1.601.829,47

1.236.193,08

Instalaciones Sanitarias

10,0

678.811,98

18.085,00 47.744,50

649.152,48

554.517,35

12.127.580,94

1.233.041,96 52.539,30

13.308.083,60

10.084.208,68

3. Otras Instalaciones, Utillaje y Mobiliario
Mobiliario

10,0

4.282.619,83

462.414,91

-

4.745.034,74

2.975.888,82

Enseres y Máquinas Reproductoras

8,4

1.959.279,23

139.877,13 46.237,65

2.052.918,71

1.525.687,41

Utillaje

3,4

5.885.681,88

630.749,92

6.301,65

6.510.130,15

5.582.632,45

482.785.380,61

34.614.128,35

0,00

517.399.508,96

215.134.941,45

Material Ferroviario

16,7

482.517.840,20

34.588.245,55

-

517.106.085,75

214.880.921,56

Material Automóvil

7,2

267.540,41

25.882,80

-

293.423,21

254.019,89

3.873.176,24 239.198,27

38.200.211,60

22.427.421,13

4. Elementos de Transporte

5. Otro Inmovilizado

34.566.233,63

Equipos Proceso Información

4,0

18.870.271,77

2.288.326,04

-

21.158.597,81

18.561.084,50

Repuestos para Inmov. Mat. Ferroviario

16,7

13.821.767,21

1.264.846,75 124.898,71

14.961.715,25

3.419.340,30

Repuestos para Inmov. Instalaciones Técnicas

12,5

1.874.194,65

320.003,45 114.299,56

2.079.898,54

446.996,33

868.008.404,62

79.582.545,43 339.546,29

TOTAL
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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 L-3, 128 millones de euros.
• Remodelación de estaciones, 23 millones de euros.
• Mejoras en la señalización y comunicaciones en la Red, 21 millones de euros.
• Adecuación de las instalaciones por cambio de tensión en L-7, 19 millones de euros.
• Actuaciones para mejora de la accesibilidad, 16 millones de euros.
• Instalación de aire acondicionado en el material móvil, 14 millones de euros.
• Nuevas cocheras en el depósito de Laguna, 12 millones de euros.
• Obras e instalaciones de subestaciones eléctricas, 11 millones de euros.
• Renovación de vía, 10 millones de euros.
• Adquisición de cuatro coches 8.000 tipo S para línea 8, 10 millones de euros.
• Aplicaciones y equipos de procesos de información, 9 millones de euros.
• Actuaciones edificios y recintos, 5 millones de euros.
• Máquinas billeteras automáticas de taquillas y torniquetes, 5 millones de euros.
Las adquisiciones de inmovilizado se han financiado con subvenciones de capital, por importe de 274.326.766
euros, véase nota 10, junto con la obtenida de la autofinanciación de la Sociedad en el ejercicio.
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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:

(euros)

Saldo inicial

Entradas /
Reducciones

Salidas /
Dotaciones

Saldo final

19.372.666,26

22.695.000,00

-

42.067.666,26

Otros créditos

504.388,81

23.569,38

Depósitos y fianzas
entregadas

126.127,26

19.370,00

Provisión

-3.561.596,00

1.822.551,91

123.322,96

-1.862.367,05

TOTAL

16.441.586,33

24.560.491,29

191.359,03

40.810.718,59

Largo plazo
Participaciones en
empresas asociadas

68.036,07
-

459.922,12
145.497,26

(euros)
Corto plazo

Saldo inicial

Valores de renta fija
Depósitos y fianzas constituidas
TOTAL
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Entradas

Salidas

Saldo final

-

189.643.000,00

142.660.000,00

46.983.000,00

123.128,91

63.206,51

66.677,63

119.657,79

142.783.128,91

47.046.206,51

66.677,63

189.762.657,79
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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:

(euros)

Entidad

Importe

Vencimiento

Tipo

Efectivo

Bankpime

17.159.000

02/01/07

3,15%

17.164.923,38

Caja de Madrid

45.300.000

02/01/07

3,30%

45.316.382,47

S.C.H.

34.500.000

02/01/07

3,59%

34.513.573,15

La Caixa

47.814.000

02/01/07

3,23%

47.830.924,84

44.870.000

02/01/07

3,28%

44.886.128,61

189.643.000

-

-

189.711.932,45

Sabadell Atlántico
TOTAL

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.
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 1.390.523,29 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 2006.
No se han percibido dividendos en el ejercicio.
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(Miles de euros)

Empresa
Participada

Porcentaje de
participación
(%)

Capital

42,5

42.022

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

Reservas

Resultados
negativos
ejercicios
anteriores

Resultado
2006

Valor de la
inversión

-

7.560

4.288

16.469

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 461.023,96 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 2006.

(Miles de euros)

Empresa
Participada

Porcentaje de
participación
(%)

Capital

40,0

3.756

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

Resultado
2006

Valor de la
inversión

-

-845

-308

1.041
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Canal Metro Madrid, S.A., con una proporción del 18 por ciento, desembolsada en su totalidad. El capital
social está representado por 60.110 acciones, de un 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 mayor participación
en el reparto de las ganancias sociales de acuerdo con lo previsto en los estatutos.
La provisión dotada 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 2006, que están siendo auditadas.
Se hace constar la mercantil indicada que se constituyó por 20 años.

(Miles de euros)

Empresa
Participada

Porcentaje de
participación
(%)

Capital

18,0

60

Canal Metro
Madrid, S.A.
C/ Fernando Rey, 3
Pozuelo de Alarcón
28223 MADRID

Reservas

Resultados
negativos
ejercicios
anteriores

Resultado
2006

Valor de la
inversión

-

4.574

3

-

Metros ligeros de Madrid S.A. Con una proporción del 42.5 % del capital social. La sociedad fue constituida con un capital inicial de 250.000 euros, representado por 250.000 acciones nominativas con un valor nominal de un euro. En Septiembre de 2006, según acuerdo de la Junta General de Accionistas de la Sociedad,
se procedió a la ampliación del capital social en 19.550.000 euros, con desembolso del 59,6 %, y una prima
de emisión de 33.600.000 euros. El importe de la inversión total realizada por Metro de Madrid S.A. asciende a 22.695.000 euros, quedando pendiente de desembolso 3.356.735 euros.

(Miles de euros)

Empresa
Participada

Porcentaje
de participación (%)

Capital

42,5

19.800

Metros Ligeros
de Madrid, S.A.
Pº de la
Castellana, 184,
28046 MADRID

METRO

DE

MADRID

Reservas Resultados
(Prima de
negativos
emisión de ejercicios
acciones)
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33.600

-

Resultado
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2006
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-
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A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

La composición y movimiento de las partidas de este subgrupo del balance de situación son los siguientes:

(euros)
Concepto

Saldo a 31/12/05

Dotaciones

Lease-back

30.242.317,51

-

3.467.228,79

26.775.088,72

94.401,56

-

12.517,32

81.884,24

30.336.719,07

-

3.479.746,11

26.856.972,96

Constitución préstamo
con La Caixa
TOTAL

Aplicaciones

Saldo a 31/12/06

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 3.467.229 euros.

9. FONDOS PROPIOS
Los fondos propios de la Sociedad a 31 de diciembre de 2006 se desglosan en:

(euros)
Capital social

14.084.428,12

Reserva legal

2.816.885,62

Otras reservas

319.871.491,67

Pérdidas y Ganancias
TOTAL
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Los movimientos producidos durante el ejercicio 2006 se muestran en el detalle siguiente:

(euros)
Fondos propios

Saldo a 31-12-05

Aumentos

Disminuciones

Saldo a 31-12-06

Capital social

14.084.428,12

-

-

14.084.428,12

Reserva legal

2.816.885,62

-

-

2.816.885,62

Otras reservas
Pérdidas y Ganancias,
ejercicio actual
TOTAL

265.249.220,28

54.805.522,75

183.251,36

319.871.491,67

54.805.522,75

40.386.044,11

54.805.522,75

40.386.044,11

336.956.056,77

95.191.566,86

54.988.774,11

377.158.849,52

a) Capital social
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.
b) Reservas
La “Reserva Legal” cuya disponibilidad queda recogida en el Artículo 214 de la Ley de Sociedades
Anónimas, está totalmente dotada.
Todas las reservas incluidas en el epígrafe 5. “Otras reservas” son de libre disposición, excepto la
“Reserva de Estabilización”, la cual esta constituida conforme a lo dispuesto en la Orden Ministerial del
20 de abril de 1998, acerca de “colaboración de las empresas en la gestión del Régimen General de la
Seguridad Social” y concretamente, sobre autoaseguramiento de Incapacidad Temporal, tanto en
Accidentes de Trabajo, como en Contingencias Comunes. Esta reserva tiene como finalidad exclusiva,
atender los posibles resultados negativos futuros que pudieran derivarse del ejercicio de la colaboración.
La disminución efectuada en el epígrafe 5. “Otras reservas” obedece a la aplicación a resultados del exceso de dotación incluido en la “Reserva de Estabilización” hasta este ejercicio, por importe de 183.251
euros. Con lo que la mencionada reserva queda constituida al cierre del ejercicio en 444.998 euros, que
es el equivalente al 15% de las cotizaciones afectadas a la colaboración entre Metro de Madrid y la
Seguridad Social.
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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 2006, es el siguiente:

(euros)
Ejercicios 1991-2005

976.144.860,21

Ejercicio 2006 (nota 6.)

274.326.766,00

Subtotal

1.250.471.626,21

Traspaso a resultados ejercicios anteriores
Traspaso a resultados ejercicio 2006
TOTAL

291.365.354,24
48.738.221,64
910.368.050,33

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, encontrándose pendiente de integración a resultados la suma de
7.888.284 euros. Los ingresos devengados se imputan linealmente a resultados de acuerdo a la duración
contractual.
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11.1 Provisiones para impuestos
La cifra de 24.624.341 euros, que compone el saldo de este epígrafe, obedece al siguiente desglose:

(euros)

Concepto

Saldo a 31.12.2005

Impuesto sobre
Sociedades
Impuesto sobre Valor
Añadido

7.132.708,91

164.920,47

20.026.712,07

-

474.563,34

-

Impuesto sobre
Actividades Económicas
TOTAL

Dotaciones

27.633.984,32

164.920,47

Aplicaciones/
Anulaciones

Saldo a 31.12.2006

2.700.000,00
-

4.597.629,38
20.026.712,07

474.563,34
3.174.563,34

24.624.341,45

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
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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:

(euros)
Impuesto

Ejercicios

Cuota

Intereses de demora

Total

IS

1997-1998-1999

3.298.404,46

465.003,45

3.763.407,91

IVA

1998-1999

17.150.563,33

2.876.148,74

20.026.712,08

Los motivos de disconformidad son, respecto al IVA, la interpretación de la Disposición Transitoria
Vigésima Segunda de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social acerca de las subvenciones no incluidas en la base imponible de la Ley del Impuesto
sobre el Valor Añadido y respecto al IS la interpretación de 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.
El 27 de febrero de 2002, la AEAT remitió a la Sociedad las propuestas de liquidación derivadas de
dichas actas de disconformidad, adjuntando sendas cartas de pago por las mismas, que arrojan el
importe total de 23.790.120 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 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.
La Sociedad, en relación con el recurso del Impuesto sobre Sociedades, ha interpuesto, ante la
Audiencia Nacional, recurso Contencioso-Administrativo contra la resolución dictada por el TEAC.
Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fisca-
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les, o haya trascurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Por ello, a 31 de diciembre de 2006 la
Sociedad tiene abiertos a inspección por las autoridades fiscales todos los impuestos principales que
le son aplicables desde el 1 de enero de 2002, excepto para el Impuesto sobre el Valor Añadido, que
lo está desde el 1 de enero de 2000. Los Administradores de la Sociedad no esperan que, en caso
de inspección surjan pasivos adicionales de importancia.
b) Ayuntamiento
Durante el ejercicio 2005 la Sociedad procedió 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.
En enero de 2006 se ha desestimado el recurso formulado por la Sociedad, por lo que se ha efectuado el pago de la liquidación emitida.
11.2. Otras provisiones para riesgos y gastos
Durante el ejercicio 2006 la Sociedad, conforme a lo estipulado en el vigente Convenio Colectivo 20052008, ha dotado una provisión correspondiente a la jubilación parcial de agentes por importe de 326.344
euros.

(euros)

Concepto

Saldo a 31.12.2005

Paga de vacaciones
empleados
anteriores a 1978

2.012.251,06

Dotaciones

-

Aplicaciones/
Anulaciones

Saldo a 31.12.2006

445.919,79

1.566.331,27

Provisión agentes
con derecho a
jubilación parcial

793.335,40

326.344,14

793.335,40

326.344,14

Otras provisiones

1.500.000,00

470.000,00

470.000,00

1.500.000,00

TOTAL

4.305.586,46

796.344,14

1.709.255,19

3.392.675,41
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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 2006, son los
siguientes:

(Miles de euros)
Media tipos
de interés (%)

Entidad

Corto plazo

Largo plazo

Total

B.E.I. (I)

3,091

3.756

37.563

41.319

B.E.I. (II)

2,984

4.341

69.450

73.791

La Caixa

3,237

6.008

36.050

42.058

14.105

143.063

157.168

TOTAL

Los intereses a corto plazo, devengados y no pagados a 31 de diciembre de 2006, ascienden a 902.757
euros, están incluidos en el epígrafe 2. “Deuda por intereses”.
El detalle de vencimientos de las deudas a largo plazo es el siguiente:

V E N C I M I E N T O S (Miles de euros)

Entidad

96

2008

2009

2010

2011

Posteriores

Saldo a
31.12.06

B.E.I. (I)

3.756

3.756

3.756

3.756

22.539

37.563

B.E.I. (II)

4.341

4.341

4.341

4.341

52.086

69.450

La Caixa

6.008

6.008

6.008

6.008

12.018

36.050

TOTAL

14.105

14.105

14.105

14.105

86.643

143.063
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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 9 años desde que se realizó la operación, habiendo satisfecho cuotas por valor de 26.997.038
euros, quedando pendiente por liquidar 89.951.371euros, incluida la opción de compra, Con el siguiente detalle:

(euros)
Importe
Cuotas abonadas hasta 2006

23.712.922,00

Cuota satisfecha en 2006

3.284.115,95

Cuotas pendientes

89.951.371,05

TOTAL DEUDA

116.948.409,00

La distribución de los saldos, tasa interna y deuda a corto y largo plazo, al 31 de diciembre de 2006, son los siguientes:

(Miles de euros)
Entidad
MB Deal 97, S.L.

T.I.R. (%)

Corto plazo

Largo plazo

Total

6,72

3.612

86.339

89.951

V E N C I M I E N T O S (Miles de euros)

METRO

Entidad

2008

2009

2010

2011

Posteriores

Saldo a
31.12.06

MB Deal 97 S.L.

3.612

3.602

3.556

3.284

72.285

86.339
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Como continuación a lo indicado en punto 4.d., los gastos financieros se imputan a Resultados, con contrapartida a “gastos a distribuir en varios ejercicios”, siguiendo un criterio financiero.
12.3. Créditos disponibles
Existen líneas de tesorería de las que no se ha dispuesto crédito, por valor de 30 millones de euros. No
existe penalización ni coste alguno por los importes no dispuestos.
A 31 de diciembre de 2006 existe una disposición a corto plazo por importe de 10 millones de euros.

13. OTROS

ACREEDORES

Las principales operaciones que se encuadran en este capítulo, son:
• Dos subvenciones concedidas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con carácter de reintegrables.
• 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. El importe total para ambas actuaciones
es de 1.320.000 euros.
Con el detalle de deuda pendiente siguiente:

(Miles de euros)
Entidad

T.I.R. (%)

M. de Ciencia y Tecnología

0,00

279

Ayuntamiento de Madrid

0,00

1.320

TOTAL
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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:

V E N C I M I E N T O S (Miles de euros)

2007

2008

2009

2010

Posteriores

Saldo a
31.12.06

M. de Ciencia y Tecnología

48

48

48

48

87

279

TOTAL

48

48

48

48

87

279

Entidad

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

OTRAS DEUDAS

NO

C O M E R C I A L E S ( euros)
Saldo a 31.12.06

Proveedores de Inmovilizado:
-por facturación no vencida
-por facturación pendiente de recibir
SUBTOTAL
Otras deudas
TOTAL

METRO

DE

MADRID

189.225.012,39
41.036.786,86
230.261.799,25
365.334,38
230.627.133,63
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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 2006:

(euros)
Resultado contable

40.467.974,89

Diferencias permanentes

-25.077.444,26

Diferencias temporales

-3.343.271,17

Base imponible

12.047.259,46

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.

(euros)
Diferencias temporales con origen en el ejercicio

Aumentos

Disminuciones

Provisión actualización Convenio IPC 2006

1.507.276,38

-

Provisión Complemento Variable 2006

6.452.482,39

-

326.344,14

-

Provisión agentes con derecho a jubilación parcial 2006
Provisión para impuestos
Provisión Incidencias del personal 2006
Reserva de Estabilización
Operación financiera lease back
TOTAL

100

INFORME

164.920,22

-

2.664.732,09

-

183.112,86
11.298.868,08

ANUAL
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183.251,36
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(euros)
Diferencias temporales con origen en ejercicios anteriores

Aumentos

Disminuciones

Aplicación provisión IPC 2005

-

2.622.604,93

Aplicación provisión Complemento Variable 2005

-

4.258.900,13

Aplicación provisión Incidencias del personal 2005

-

2.384.818,48

Provisión para impuestos

-

2.700.000,00

Provisión agentes con derecho a jubilación parcial 2005

-

793.335,40

Aplicación inversiones financieras permanentes

123.322,96

1.822.551,91

TOTAL

123.322,96

14.582.210,85

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 2006, de acuerdo con la base imponible
determinada en el punto anterior:

(euros)
Conceptos

Devengado

A pagar

Cuota integra 35%

5.386.685,72

4.216.540,81

Bonificación 99% (Art. 32.2. L.I.S.)

5.266.939,15

4.108.495,69

Cuota integra ajustada

119.746,57

108.045,12

Deducciones en la Cuota

-37.815,79

-37.815,79

Resultado

81.930,78

70.229,33
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14.3. Detalle de las deudas y créditos con las Entidades Públicas

Entidades Públicas acreedoras
• Hacienda Pública, por IRPF
• Hacienda Pública, por Impuesto s/Beneficios
• Organismos de la Seguridad Social
Total

8.496.424,35
70.229,33
5.210.331,88
13.776.985,56

Entidades Públicas deudoras
• Hacienda Pública, por retenciones en la fuente

368.608,56

• Hacienda Pública, por pagos fraccionados I. Sociedades

144.990,76

• Hacienda Pública, por Impuesto s/Beneficios anticipado

128.227,47

• Hacienda Pública, por IVA
• Hacienda Pública, por IVA soportado no devengado
• Consorcio Regional de Transportes (Subv. de capital)
• Consorcio Regional de Transportes

67.152.560,60
7.845.611,94
153.493.087,71
23.790.119,98

(Por subvenciones de explotación de ejercicios anteriores)
Total

252.923.207,03

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

ANUALES

Y COMPROMISOS CON TERCEROS

a) Avales y garantías concedidos
Metro de Madrid, S.A., a 31 de diciembre de 2006, tiene garantizadas parte de sus operaciones con terceros mediante avales y garantías concedidos por Bancos e Instituciones de Crédito, por importe de
243.428.768 euros, con el siguiente desglose:
• En empresas asociadas:
• T.F.M.

38.577.973 euros

• M.L.M.

61.455.000 euros

• Financiación a largo plazo (B.E.I.)
• Otras contingencias

115.726.052 euros
27.669.743 euros

b) Contratos de arrendamiento de material móvil para la explotación de la red actual y nuevas ampliaciones
En 2001 se firmó un contrato de arrendamiento con CAIXARENTING, S.A., para arrendar seis 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, pagadero 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 S/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.
Durante el ejercicio 2006 se han firmado con las Sociedades Ferromovil 3000, S.L. y Ferromovil 9000, S.L,
sendos contratos para el arrendamiento de material móvil destinado a cubrir las necesidades para la red
actual y las nuevas ampliaciones. El material objeto de arrendamiento es el siguiente:

Serie

Subserie

Numero de
Unidades

Composición

Galibo

Arrendadora

3000

1

36

MRSSRM

Estrecho

Ferromovil 3000

3000

3

54

MRSM

Estrecho

Ferromovil 3000

9000

1

26

MRSSRM

Ancho

Ferromovil 9000

9000

2

6

MRSSRM

Ancho

Ferromovil 9000

9000

3

20

MRM

Ancho

Ferromovil 9000

METRO

DE

MADRID

INFORME

ANUAL

2006

103

METRO-06 CUENTAS 1columna rescatado

30/7/07

09:09

Página 104

La duración del arrendamiento es de 17 años, finalizando ambos contratos el 31 de diciembre de 2023. El
devengo de las cuotas se producirá conforme a las fechas de entrega de dicho material, estando previsto como fecha límite el 30 de septiembre de 2008, devengándose un total de 18 cuotas durante la vida
de la operación.
c) Contratos de arrendamiento de las infraestructuras de Metrosur y material móvil necesario para la
explotación de nuevas líneas
En 2001 se celebraron los contratos citados con Madrid Infraestructuras del Transporte (MINTRA), Ente
de derecho público creado mediante Ley 22/1999 de la Asamblea de Madrid, de 21 de diciembre.
Por el primero, se obliga 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. Por consiguiente, se inició la construcción de las nuevas infraestructuras destinadas a enlazar los principales municipios del sur de la Comunidad
de Madrid, línea 12, además supuso acondicionar y remodelar la actual línea 10.
El contrato de arrendamiento de material móvil ferroviario cubre las necesidades de explotación precisas
para las mencionadas líneas.
Ambos contratos tienen una duración de 15 años, con un precio total de: 1.749.284.277 euros por arrendamiento de infraestructuras y 540.964.985 euros por arrendamiento de material móvil, respectivamente.

104

INFORME

ANUAL

2006

METRO

DE

MADRID

METRO-06 CUENTAS 1columna rescatado

30/7/07

09:09

Página 105

CUENTAS

16. INGRESOS

ANUALES

Y GASTOS

a) Consumo de materiales
El movimiento en las partidas de compras y consumo durante el ejercicio ha sido el siguiente:

(euros)

CONCEPTO
Materiales diversos
Repuestos
Material de oficina

Existencias
a 31/12/05

Compras

Consumos

Dotación

Existencias
a 31/12/06

2.175.671

9.463.322

9.497.804

-

2.141.189

15.297.395

6.893.827

5.661.850

-

16.529.372

122.771

977.070

939.023

-

160.818

Billetaje

2.481

1.072.623

1.069.839

-

5.265

Vestuario

113.895

899.566

918.281

-

95.180

Provisión por depreciación
de existencias

-391.472

TOTAL

17.320.741

-

-

708.120

-1.099.592

19.306.408

18.086.797

708.120

17.832.232

En lo relativo a existencias no existen compromisos firmes de compra ni limitaciones en la disponibilidad de
las mismas por garantías, pignoraciones, fianzas y otras razones análogas.
Al cierre del ejercicio la Sociedad muestra una provisión por depreciación de existencias por importe de
1.099.592 euros.
b) Sueldos y salarios y cargas sociales
El importe de sueldos y salarios arroja el siguiente detalle:

(euros)
Remuneraciones
Accidente y enfermedad
Dietas de formación profesional
Otros conceptos de nómina
Dietas a consejeros
TOTAL

METRO

DE
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186.864.033
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608.848
1.020.667
3.245
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Las cargas sociales se desglosan en:

(euros)
Seguridad Social

56.488.624

Otros gastos sociales

9.694.537

TOTAL

66.183.161

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

(euros)
Cánones y arrendamientos

173.254.366

Reparación y conservación

25.194.840

Suministros

53.030.069

Trabajos exteriores

112.048.784

Primas de seguros

4.515.662

Servicios bancarios y similares

1.133.802

Transportes y fletes

12.767

Comunicaciones

2.218.778

Relaciones públicas

4.428.999

Publicidad y comunicaciones

11.486.317

Gastos jurídicos

1.015.657

Consultores

4.214.481

Varios

488.995

TOTAL

393.043.517

En “Cánones y Arrendamientos” se incluyen, entre otros, el importe abonado como canon al ente público MINTRA, en concepto de arrendamiento de infraestructuras y material móvil por importe de
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149.419.963 euros y el importe relativo al arrendamiento del nuevo material móvil serie 3000 y 9000 por
importe de 4.042.173 euros y 4.811.481 euros respectivamente.
En el concepto de “Trabajos Exteriores”, se incluyen como principales anotaciones: los servicios de vigilancia de instalaciones y material móvil, 60.389.449 euros, los servicios de limpieza y desinsectación,
36.477.017 euros y los de transporte de fondos, 2.457.200 euros.
d) Transacciones efectuadas con empresas asociadas
Se han facturado transacciones con Transportes Ferroviarios de Madrid, S.A. (T.F.M.) por importe de
10.799.291 euros, con Canal Metro Madrid, S.A. por importe de 511.713 euros y con Metros Ligeros de
Madrid, S.A., por valor de 348.000 euros.
Los saldos que mantienen las citadas sociedades son los siguientes:

(euros)
SOCIEDAD

Saldo deudor

Transportes Ferroviarios de Madrid, S.A.
Canal Metro Madrid, S.A.

161.411

511.713

Metros Ligeros de Madrid, S.A.
TOTAL

Saldo acreedor

3.877.350

-

348.000

-

4.737.063

161.411

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

(euros)
Ingresos por transporte de viajeros
Ingresos por comisión venta títulos CRT
Ingresos por explotación TFM
Ventas

METRO

691.954.907
16.681.387
9.309.733
717.946.027
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La gestión económica de la Compañía ha seguido empleando durante el presente ejercicio la fórmula para
la obtención de sus ingresos correspondiente al sistema de 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 parcialmente la Ley 5/1985 de Creación del Consorcio Regional de Transportes Públicos
Regulares de Madrid, que configura el sistema de relación con las empresas públicas prestatarias del servicio público de transportes. La modificación única configura un régimen económico financiero de los servicios de transporte público basado en el principio de tarifas suficientes, que cubran la totalidad de los costes reales en condiciones normales de productividad y de organización.
El 29 de diciembre de 2004 se firmó un nuevo Acuerdo Marco que regulará las relaciones Metro de
Madrid – Consorcio Regional de Transportes, para el cuatrienio 2005-2008, manteniéndose el mismo sistema de “tarifa compensatoria” por viajero transportado.
f) Gastos e ingresos extraordinarios
El detalle de esta partida de la cuenta de Pérdidas y Ganancias es:

GASTOS

E

I N G R E S O S E X T R A O R D I N A R I O S (euros)

EJERCICIO

Gastos

Beneficios procedentes inmovilizado material

-

Pérdidas procedentes inmovilizado material

142.445,67

Beneficios extraordinarios

-

Ingresos
180.745,80
6.799.398,14

Gastos extraordinarios

800.124,55

-

SUBTOTAL

942.570,22

6.980.143,94

Ingresos y beneficios de otros ejercicios

-

Gastos y pérdidas de otros ejercicios
TOTAL

139.499,08
1.082.069,30

3.482.207,18
10.462.351,12

En las cuentas de ingresos extraordinarios se incluyen 8.504.819 euros que corresponden a las cantidades devueltas por la Compañía de Seguros La Estrella como consecuencia de minoraciones en el capital
de la póliza de externalización de pensiones.
g) Provisiones por insolvencias de deudores
Los movimientos en el ejercicio de este epígrafe son:
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(euros)

PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS

Saldo a
31/12/05

Dotaciones

Aplicaciones y
Anulaciones

Saldo a
31/12/06

15.591,24

1.376.685,39

-

1.392.276,63

h) Número medio de personas empleadas en el ejercicio 2006
• Personal Directivo

28

• Personal Técnico y Administrativo

1.036

• Personal de Operación

3.460

• Personal Operario

1.152

TOTAL

5.676

17. OTRA

INFORMACIÓN

17.1. Remuneraciones del Consejo de Administración
Los miembros del Consejo de Administración de Metro de Madrid, S.A., han devengado en concepto de
sueldos y salarios, dietas y otras remuneraciones, durante el ejercicio 2006, la cantidad de 98.431,11 euros.
Adicionalmente, cabe señalar que 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 2006, ninguno de ellos
ha ostentado participación en el capital de sociedades con el mismo, análogo o complementario género
de actividad al que constituye el objeto social de Metro de Madrid, S.A.
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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. El Sr. Calvo Poch ha
manifestado que, a 31 de diciembre de 2006, 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, a 31 de diciembre de 2006, ha desempeñado el cargo de Vicepresidente del
Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Transportes, S. A., no realizando, por cuenta propia, ni ajena actividad alguna que sea análoga o complementaria del objeto social de la Compañía. La Sra.
Corredor Lanas ha indicado que, durante el año 2006, ha ostentado el cargo de Vocal del Consejo de
Administración de la Empresa Municipal de Transportes, S.A.. 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. Rodríguez Herrer, la Sra. Hidalgo Tena, el Sr. Armada Martínez-Campos, el Sr. Trabada Guijarro, el Sr.
Bravo Rivera, el Sr. Melis Maynar, el Sr. Aguirre Rodríguez, el Sr. Rodríguez Rodríguez, 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.. Idéntica manifestación han realizado la Sra. Yuste González, el Sr. Llanos Blasco, el Sr. Álvarez de Francisco y el Sr. Mora de la Cruz, por lo que se refiere al periodo comprendido entre los días 1 de
enero y 30 de octubre de 2006, durante el que ostentaron el cargo de vocales del Consejo de
Administración de la Sociedad.
17.3. Remuneración de los Auditores
El importe de los honorarios por auditoria de las cuentas anuales de la Sociedad del ejercicio 2006 asciende a 58.164 euros.
17.4. Aspectos medioambientales
En línea con la política medioambiental establecida, se vienen acometiendo actividades y proyectos con
la gestión en este ámbito. Durante el presente ejercicio 2006, 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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18. ACONTECIMIENTOS

ANUALES

POSTERIORES AL CIERRE

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.
b) En aplicación del principio de empresa en funcionamiento, los Presupuestos Generales de la Comunidad
de Madrid para el ejercicio de 2007, reflejan un crédito de 1.073.019.113 euros, a favor de Metro de
Madrid, S.A., según el siguiente detalle:
Gastos
Capítulo 1:

Gastos de personal

321.196.170

Capítulo 2:

Gastos bienes corrientes y servicios

582.581.485

Capítulo 3:

Gastos financieros

5.898.456

Capítulo 6:

Inversiones reales

163.343.002

Capítulo 9:

Pasivos financieros

1.073.019.113

Ingresos
Capítulo 5:

Ingresos patrimoniales

933.922.507

Capítulo 7:

Transferencias de capital

139.096.606
1.073.019.113
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CUADRO DE FINANCIACIÓN

CUADRO

DE

F I N A N C I A C I Ó N (euros)

EJERCICIO 2006
APLICACIONES
Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

1. Gastos a distribuir en varios ejercicios
3. Adquisiciones de inmovilizado
a) Inmovilizaciones inmateriales

3.665.815,56

6.290.521,00

b) Inmovilizaciones materiales

312.968.618,42

332.300.866,77

c) Inmovilizaciones financieras

22.714.370,00

29.884,68

d) De otras deudas

17.766.041,58

67.153.633,86

TOTAL APLICACIONES

357.114.845,56

405.774.906,31

0,00

29.193.891,93

357.114.845,56

434.968.798,24

7. Cancelación o traspaso a corto de deuda a largo plazo
c) otras inversiones financieras

Exceso de orígenes sobre aplicaciones (Aumento del capital circulante)
TOTAL

ORÍGENES
1. Recursos procedentes de las operaciones

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

76.843.795,99

122.803.632,63

0,00

0,00

274.326.766,00

308.587.136,39

3.716.735,00

960.000,00

44.466,69

2.618.029,22

354.931.763,68

434.968.798,24

2.183.081,88

0,00

357.114.845,56

434.968.798,24

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 traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras
c) otras inversiones financieras
TOTAL ORÍGENES
Exceso de aplicaciones sobre orígenes (Disminución del capital circulante)
TOTAL
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CUENTAS

VA R I A C I Ó N

C A P I T A L C I R C U L A N T E (euros)

DEL

EJERCICIO 2006
AUMENTOS
Existencias

EJERCICIO 2005

DISMINUCIONES

AUMENTOS

DISMINUCIONES

511.491,00

1.495.493,79

Deudores

16.635.814,19

93.841.734,09

Inversiones financieras temporales

46.979.528,88

Tesorería

ANUALES

4.197.703,02

4.261.262,21

657.140,63

Deudas con entidades de crédito

10.555.731,83

4.584.217,72

Acreedores comerciales

34.791.279,58

11.441.741,18

Otras deudas no comerciales

25.247.476,32

46.594.151,06

Ajustes por periodificación
TOTAL

23.309,57

0,00

17.336,40

68.411.405,85

70.594.487,73

96.011.704,91

66.817.812,98

Aumento del capital circulante
Disminución del capital circulante
TOTAL

AJUSTES

A LA

0,00

0,00

0,00

29.193.891,93

2.183.081,88

0,00

0,00

0,00

70.594.487,73

70.594.487,73

96.011.704,91

96.011.704,91

C U E N TA

DE

PÉRDIDAS

Y

G A N A N C I A S (euros)
EJERCICIO 2006
40.386.044,11

EJERCICIO 2005
54.805.522,75

0,00
3.467.228,79
12.517,32
0,00
142.445,67
8.605.887,95
79.582.545,43
123.322,96
0,00
2.191,35
0,00

13.071.750,57
3.490.411,44
12.517,32
1.940.054,03
125.848,30
8.175.232,55
75.985.965,16
220.667,40
0,00
209.489,44
4.305.586,46

Corrección provisión depreciación TFM/METROCALL
Corrección provisión para tributos
Beneficios procedentes inmovilizado material
Exceso de provisión para riesgos y gastos
Subvenciones en capital trasp. a resultados ejercicio
Otros IADVE traspasados a resultados ejercicio
Dotación reserva estabilización

1.822.551,91
3.009.643,11
180.745,80
912.911,05
48.738.221,64
631.062,72
183.251,36

1.237.078,31
0,00
317.316,08
2.031.715,21
35.322.240,47
631.062,72

RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES

76.843.795,99

122.803.632,63

BENEFICIO DEL EJERCICIO
MAS:
Amortización GADVE financiación pensiones
GADVE intereses diferidos LEASE-BACK
GADVE intereses diferidos la CAIXA
Aplicación CAM y otros
Perdida 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:
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