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Coches x Km (millones)

198,86
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627,09

Datos económicos (miles de €)
Ingresos Totales
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1.268.541
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4
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Un año más, la crisis económica ha marcado la actividad de Metro de Madrid
generando una pérdida de recursos que ha exigido, en muchas ocasiones, un
esfuerzo adicional por parte de la compañía para garantizar el mantenimiento de
la calidad del servicio.

El hecho de que a lo largo de 2010 se haya producido una importantísima caída de la demanda que ha superado
escasamente los 627 millones de viajes ha provocado una cuantiosa pérdida de ingresos, a la que se ha unido
la decisión de las administraciones tutelares de contener el gasto en sus respectivos ámbitos, aplicando
criterios de austeridad que también han afectado a la compañía a través de los fondos que recibe del Consorcio
Regional de Transportes. Metro de Madrid, pese a tener que gestionar una red cada vez más extensa, ha sabido
adecuarse a las nuevas circunstancias, garantizando la calidad de un servicio público de referencia, que se apoya
fundamentalmente en el esfuerzo de cada uno de los trabajadores y en su vocación por el trabajo bien hecho.
Así ha sido posible que la Compañía haya continuado con la ejecución de la mayor parte de las actuaciones
planificadas para mantener el nivel necesario de mejora, asegurando la calidad del servicio comprometida con
los clientes, que continúan valorándola en máximos históricos, y con la sociedad madrileña, que incrementa de
nuevo su valoración sobre la reputación de la Compañía.
Metro de Madrid cuenta además este año con una nueva estación como consecuencia de la ampliación de la
línea 11 hasta La Fortuna, en Leganés, dentro del Plan de Ampliación 2007-2011, cuyas obras continúan en
ejecución para las líneas 2 y 9 y que permitirá acercar, aún más, a los ciudadanos este modo de transporte
profundamente respetuoso con el medioambiente.
La preceptiva aplicación por parte de la compañía de medidas legales vinculadas a la reducción retributiva de
todos los empleados públicos afectó significativamente a las relaciones laborales, generando un conflicto que
trascendió de su ámbito interno. La experiencia de los últimos días de junio de 2010, y la capacidad final de
alcanzar un acuerdo, debe servirnos en el futuro para recordar que quienes compartimos el orgullo de formar
parte de una empresa que ha logrado ser un referente internacional, no podemos olvidar que su razón de ser es
estar siempre al servicio de la ciudadanía.
Hoy más que nunca tenemos que seguir trabajando para
garantizar que Metro de Madrid se mantenga en el lugar
del que se ha hecho acreedora en sus más de 90 años
de historia, con una red que no vea nunca mermada
sus sostenibilidad de forma irreversible y prestando el
mejor servicio posible, acorde con los recursos con que
cuenta, que no son sólo económicos, sino sobretodo
humanos. Esta visión debe ser siempre compatible con
habilitar todos los mecanismos que permitan afrontar un
escenario no muy lejano en el tiempo en el que aumente
la movilidad, por tanto, la demanda de transporte público,
por lo que habremos de continuar trabajando en medidas
tanto del plano tecnológico como operativo y de gestión.
Tengo la absoluta confianza de que, a pesar del difícil
contexto que en este momento atravesamos, el esfuerzo
y la implicación de toda la organización en los retos
anteriores asegurará la sostenibilidad empresarial y
reforzará el valor que Metro de Madrid representa para
todos los ciudadanos de la Región.
Juan Bravo Rivera
Presidente del Consejo de Administración
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Metro de Madrid explota una red de 287,3 kilómetros y 295 estaciones. En
sus trenes se realizaron 627 millones de viajes en 2010 a una velocidad
media cercana a los 30 kilómetros hora, además de contar con un alto grado
de automatización y con modernos sistemas de señalización ferroviaria,
seguridad y accesibilidad.

Metro de Madrid ha continuado realizando importantes esfuerzos de mejora en campos como la tecnología,
la innovación, la investigación, así como en la mejora continua del modelo de servicio público de transporte
de viajeros, reafirmándose como un referente a nivel mundial en cada uno de los aspectos de transporte
ferroviario urbano de pasajeros.
En este informe de gestión se recoge la actividad realizada por la compañía en el ejercicio 2010, que como
no podía ser de otra manera, se ha visto influenciada por el contexto económico nacional y por la coyuntura
de la crisis financiera que continua afectando a la sociedad española.
La demanda ha tenido un ligero descenso respecto al ejercicio anterior consecuencia de la menor
movilidad de los sectores de la población afectados por la caída de la actividad empresarial, y directamente
relacionado con la población activa.
Este comportamiento de la demanda ya se puso de manifiesto en los años 2008 y 2009, y continuó con
la misma tendencia en 2010, con un impacto más acusado en los viajes realizados por motivo de ocio y
comercial (no obligado), disminuyendo por ello, en mayor medida, la demanda de los fines de semana.
A pesar de esta tendencia de la demanda en los últimos años, la lucha contra la contaminación atmosférica
en las grandes ciudades, un uso más racional del vehículo privado, y la previsible recuperación del ciclo
económico hace necesario que Metro de Madrid deba estar preparado para asumir un aumento de
demanda a futuro que tarde o temprano se hará realidad.
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MISIÓN Y VALORES

La sostenibilidad de cualquier empresa está supeditada en gran medida a
su capacidad para adaptarse a los cambios del entorno y a las expectativas
de sus grupos de interés. Metro de Madrid incorpora esa necesidad en la
definición de su misión:

“Ser la opción de movilidad socialmente mas rentable y cercana a las expectativas de los clientes”
Esta necesidad de permanencia, de mantenimiento del liderazgo, de sostenibilidad en el tiempo, ha hecho
que Metro de Madrid refuerce su posicionamiento hacia un concepto de estrategia que requiere disponer
de una visión a largo plazo que marque las directrices generales del camino a seguir por la compañía.
En esta línea, Metro de Madrid ha comenzado a desarrollar durante el 2010 un plan estratégico con un
horizonte temporal 2011-2015 que recoge la visión de la empresa y sus líneas estratégicas a largo plazo,
líneas de actuación y posicionamiento a futuro tomando como base los valores corporativos: Excelencia en
la gestión, servicio público, dinamismo e innovación.
Metro de Madrid también debe disponer de una ágil gestión a corto plazo (sistema de gestión estratégica
a través de cuadros de mando) que permita tomar las medidas necesarias para corregir desviaciones
asegurando siempre la mejora continua.
En el marco anterior, y continuando su búsqueda de la excelencia en la gestión empresarial, Metro
está desarrollando un sistema de gestión integral (SGI), con objeto de garantizar su competitividad,
supervivencia y sostenibilidad.

Sistema de gestión integral de Metro de Madrid
Metro de Madrid realiza actividades que se pueden agrupar en cadenas de valor completas o procesos.
Desde este punto de vista, las organizaciones pueden ser consideradas como un sistema de procesos con
interrelaciones entre sí.
El direccionamiento y los objetivos de estos procesos deben venir marcados por el plan estratégico en lo
referente al medio y largo plazo, y por el sistema de gestión estratégica en un horizonte más cercano, que
definan las líneas estratégicas y objetivos concretos, de tal modo que los correspondientes a cada proceso
estén totalmente alineados con los definidos a nivel estratégico.
Por otro lado, Metro de Madrid necesita gestionar las amenazas y oportunidades que pueden tener
influencia en el logro de sus objetivos, es decir, debe gestionar sus riesgos corporativos.
De lo anterior se desprende que los sistemas de gestión estratégica no aseguran por sí solos la obtención
de resultados excepcionales y sostenibles. Por este motivo se hace necesario complementar el sistema
de gestión estratégica basado en la metodología del cuadro de mando integral (CMI), con un sistema de
gestión por procesos y un sistema de gestión de riesgos, lo que compone el sistema de gestión integral
(SGI) que Metro está desarrollando.
Además, tanto los resultados esperados como los realmente obtenidos, han de ser enfocados y medidos
desde el punto de vista del triple balance, es decir, es necesario lograr unos resultados equilibrados
desde las perspectivas económica, social y medioambiental, tal y como se manifiesta implícitamente en la
definición de la misión de la compañía.
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A través del enfoque de gestión que aporta el sistema de gestión integral, se avanza, de manera totalmente
coherente en el camino de la mejora continua, proceso fundamental para el logro de resultados que
cumplan las expectativas de los grupos de interés y que apoyen la sostenibilidad de la compañía.

Sistema de gestión estratégica
Durante el año 2010, la misión de Metro de Madrid se ha hecho tangible en el desarrollo de las líneas
estratégicas de la empresa:
l Lograr

la excelencia en el servicio de transporte.

l Mejorar

la experiencia del cliente.

l Gestionar
l Ser

la ampliación y transformación de la red.

competitivos en líneas de negocio complementarias.

l Evolucionar

la cultura interna.

Para la gestión de la estrategia a corto plazo, se ha continuado utilizando el balanced scorecard o cuadro
de mando integral (CMI) que, solidamente soportado por objetivos estratégicos e indicadores clave (KPI`s)
para la gestión empresarial, permite monitorizar los resultados del negocio desde diferentes perspectivas,
mejorando con ello la eficacia y la eficiencia de la toma de decisiones, e impulsando la mejora continua de
todos los procesos clave de la empresa.
Para ello se han definido 18 objetivos estratégicos con sus correspondientes indicadores de gestión, tal y
como se refleja el CMI corporativo de Metro de Madrid:
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Dentro de las tareas realizadas en la gestión de la estrategia a corto plazo se incluye la vigilancia continua
del alineamiento de los objetivos de la compañía con el cumplimiento de su misión en el contexto social,
político y económico existente en cada momento y a todos los niveles (local, nacional, etc.). Con vistas
a ello, a mediados de 2010, los objetivos fueron reorientados para reforzar el posicionamiento de la
estrategia de Metro en aspectos clave como el control económico y presupuestario.
Durante el año 2010 se ha consolidado el uso del los CMI funcionales1 de recursos humanos y
responsabilidad corporativa aportando una visión más amplia en ambos aspectos, es decir en los procesos
esenciales para la gestión de las personas y la contribución responsable de la compañía a la movilidad
sostenible. Además, durante el año se ha definido el cuadro de mando económico financiero que aportará
un mayor detalle sobre el seguimiento de la estrategia de Metro en esta materia.
Con los objetivos fijados en el cuadro de mando de recursos humanos 2010, la compañía ha hecho un
mayor énfasis en la importancia del desarrollo de los mandos intermedios, así como en el desarrollo en
competencias de gestión económica y de personas de directivos. Por otro lado, se le ha dado una mayor
relevancia a la satisfacción e involucración de las personas como palancas clave para la mejora.
CUADRO DE MANDO DE RECURSOS HUMANOS 2010:

El cuadro de mando de sostenibilidad y RC de 2010 contiene objetivos dirigidos fundamentalmente a
gestionar la diversidad de los clientes de Metro promoviendo la puesta en marcha de servicios adecuados
a cada colectivo. Además se ha reforzado el impulso a iniciativas de acción social, así como la garantía de
igualdad de oportunidades entre los empleados.
Los CMI funcionales son mapas estratégicos que se diseñan sobre funciones transversales de la compañía.

1
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CUADRO DE MANDO DE SOSTENIBILIDAD Y RC:
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Sistema de gestión de procesos
El segundo pilar del sistema de gestión integral es la gestión de procesos. Ésta percibe la organización
como un sistema interrelacionado de procesos que contribuyen conjuntamente a lograr los objetivos de la
compañía.
Gráfica y esquemáticamente, las interrelaciones entre los procesos clave de la compañía se encuentran
representadas en el mapa de procesos corporativo. Éste permite a la organización tener una visión
completa más allá de los límites departamentales y jerárquicos, mostrando cómo sus actividades están
relacionadas con los clientes, proveedores y otros grupos de interés.
Durante el año 2010 se ha continuado avanzando en la definición e implantación de los distintos procesos
identificados en el mapa de procesos corporativo, de los contenidos, procedimientos y responsabilidades
de todas las actividades de los procesos correspondientes para seguir evolucionando progresivamente
hacia una gestión basada en los procesos identificados, sin perjuicio del ámbito organizativo en el que se
encuadren dentro del organigrama de la compañía.
MAPA DE PROCESOS CORPORATIVO
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Sistema de gestión de riesgos
Una vez definidos los procesos corporativos e identificados los objetivos para los mismos acordes con los
establecidos por el sistema de gestión estratégica, se hace necesario gestionar los riesgos asociados a las
actividades a acometer para la consecución de estos objetivos.
La finalidad del sistema de gestión de riesgos (SGR), es ayudar a gestionar dichos riesgos tanto a nivel
externo como interno, con el fin de, por una parte, mitigar todos aquellos eventos que puedan impactar
negativamente en el logro de los objetivos y, por otra, identificar y evaluar aquellos eventos que puedan
impactar positivamente en el logro de los mismos.
Este sistema cobra mayor importancia si cabe en el entorno actual de cambio constante, mucho más
difícil de gestionar y con nuevos y mayores retos y/o riesgos para Metro de Madrid.
El sistema de gestión de riesgos constituirá una palanca fundamental para priorizar los objetivos
estratégicos, alineando los objetivos de las distintas direcciones al tiempo que realimenta la estrategia de
Metro de Madrid con las expectativas de sus grupos de interés.
El sistema de gestión de riesgos permitirá tratar eficazmente la incertidumbre y sus riesgos y
oportunidades asociados, mejorando así la capacidad de generar valor.
Una gestión de riesgos eficaz aportará mejor información, mejores controles y ayuda en la toma de
decisiones, de modo que se puedan obtener ventajas competitivas relevantes para la empresa. Estas
ventajas competitivas se pueden obtener a través de los beneficios internos y externos que aporta el
sistema de gestión de riesgos, destacando:
Beneficios internos:
l Mayor

seguridad en la consecución de los objetivos.

l Mejora

de los resultados y consistencia de los mismos.

l Cultura

de identificación y previsión de riesgos.

l Gobierno

corporativo.

Beneficios externos:
l Imagen

y reputación de la compañía.

l Cumplimiento
l Apoyo

regulatorio.

en el cumplimiento de los compromisos con los grupos de interés.

A lo largo del año 2010 se ha avanzado en la definición e implantación del SGR. Se ha identificado un mapa
de riesgos corporativos como herramienta clave que permite presentar los riesgos de la compañía según
su impacto y probabilidad, obteniendo así información para la priorización de la gestión de los mismos.
Para dar sentido y coherencia al sistema de gestión integral, se han establecido las relaciones entre los
riesgos identificados, los procesos corporativos y los objetivos marcados por el SGE.
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Proyectos estratégicos
Como todos los años, la consecución de los objetivos definidos por la empresa se apoya en el desarrollo de
los proyectos estratégicos, casi todos de carácter plurianual y que además potencian el trabajo transversal
dentro de la organización, ya que se desarrollan a través de equipos multidisciplinares.
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l

El proyecto EVOLUCIONA impulsa el cambio cultural y el desarrollo de las personas a través de la
implantación de un sistema de gestión por competencias. Durante el año 2010 el proyecto se ha
focalizado, sobre todo, en los mandos intermedios de las unidades operativa y de mantenimiento de
instalaciones, definiendo los procesos de promoción, formación y desarrollo. Además, se ha llevado a
cabo un módulo formativo para reforzar las competencias de desarrollo de personas dirigido a los
mandos de la unidad operativa.

l

El proyecto MEJORA DE LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE que tiene como objetivo fundamental
incrementar la capacidad de transporte en previsión de un posible incremento de demanda, se ha
centrado este año en la consolidación y mejora de los tiempos de recorrido así como la implantación de
medidas técnicas como la vuelta automática en cabecera. Este proyecto estratégico se lleva a cabo en
paralelo con los proyectos de implantación del sistema de señalización ferroviaria CBTC en línea 1, en
línea 6 en relación a la puesta en servicio de los nuevos trenes y en la línea 7b en la recepción de trenes y
puesta en servicio del mencionado sistema CBTC.

l

El proyecto de MEJORA DE LOS SISTEMAS DE VENTA Y PEAJE constituye el marco en cuyo seno se ha
completado la implantación del modelo de supervisor comercial en las líneas 1 y 6. Este proyecto, a
través de la introducción de mejora y facilidades para el cliente, garantiza una mejor atención a éste en
todo lo relacionado con la adquisición del título de transporte para el acceso al servicio. Asimismo, da
homogeneidad y alinea a los proyectos tecnológicos necesarios para la implantación integral de la tarjeta
sin contacto como medio de peaje.

l

El proyecto ACTIVA, que tiene como objetivo reforzar la orientación al cliente, ha desarrollado durante
2010 cinco líneas de trabajo: “Gestión del espacio Metro” para ordenar y coordinar cualquier actuación
que se realice dentro del espacio de Metro; “Captación y fidelización” con actividades encaminadas
a captar nuevos segmentos de clientes; “Branding y posicionamiento” con el objetivo de identificar los
atributos claves de marca que Metro quiere transmitir; “Agencias Comerciales” para introducir un nuevo
concepto de centros de información y venta a implantar en la Red de Metro; “Orientación al cliente” para
el desarrollo de acciones dirigidas a reforzar esta competencia en los empleados con un contacto más
directo con el cliente que faciliten su orientación al mismo.

l

En relación con los sistemas de gestión y la mejora continua de los procesos de negocio, ha continuado
el desarrollo del proyecto VIA EXCELENCIA, focalizándose este año en el rediseño y desarrollo de los
procesos de los sistemas de gestión certificados existentes en la compañía (9 en total) además de
lograr la realización de una auditoría de certificación única, lo que ha llevado a un considerable ahorro
económico y a un reparto más eficiente de los esfuerzos de los empleados de la compañía en estas
labores. Una vez concluidos los mapas de procesos de los diferentes sistemas de gestión certificados,
se está abordando la implantación de sus procesos a la vez que se han comenzado a definir otros como
el de la gestión económica y el de gestión de personas, alineados directamente con la estrategia de la
compañía siguiendo las pautas definidas en el modelo de excelencia empresarial EFQM.

l

Otro proyecto estratégico clave en la mejora de la gestión es el INTEGRA, que durante el año 2010 se
ha centrado en el proceso de gestión del presupuesto de explotación con la metodología propuesta
de elaboración del presupuesto a través de actividades. Además se ha definido el cuadro de mando
económico financiero y se ha comenzado el diseño de módulos formativos sobre conceptos, procesos y
sistemas económicos para directivos.

l

En el ámbito del mantenimiento de instalaciones, se sigue desarrollando el proyecto MI2 (Mejora
integral del mantenimiento de instalaciones) con el reto de la mejora continua en la gestión eficiente
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del gran volumen de las instalaciones de la red en explotación, sustentado por la aplicación de nuevas
tecnologías. Durante el 2010 los trabajos se han dirigido fundamentalmente a la reducción de costes de
mantenimiento incrementando a su vez la calidad del servicio percibida por el cliente.
l

El proyecto de EFICIENCIA ENERGÉTICA constituye un avance en el compromiso de la empresa con sus
grupos de interés desde el más amplio punto de vista de la sostenibilidad. Con él, Metro de Madrid se
posiciona como una de las compañías referente en materia de eficiencia energética, continuando con
la consolidación de uno de sus principales objetivos: la creación de valor para la sociedad a un coste
eficiente y con un consumo mínimo de recursos, especialmente agua y energía.

Este proyecto comienza con la finalización
en Febrero de 2010 de un plan director de
eficiencia energética, cuyo objetivo global
es llevar a la compañía a ser “referencia
en movilidad sostenible mediante el
consumo eficiente de los recursos
energéticos y la rentabilidad en el triple
balance”. Este objetivo se desglosa en
otros cinco parciales dirigidos a ámbitos
más específicos como la optimización de
costes económicos, la contribución al
cambio climático y el medio ambiente,
la mejora de la Imagen corporativa, la
innovación técnica y de gestión así como
la concienciación de todas las personas
que conforman Metro de Madrid. Dentro
de este proyecto se ha identificado la
normativa aplicable a Metro en materia
de eficiencia energética y se ha diseñado e implantado un modelo de priorización de medidas basado en el
triple balance. Se ha procedido también al análisis en pruebas reales en la red que supondrán ahorros de
coste y emisiones significativas en los próximos meses.

Responsabilidad social corporativa
La estrategia de responsabilidad corporativa se ha configurado como uno de los pilares básicos para la
materialización de la misión de Metro de Madrid. 2010 ha sido el año de la consolidación de esta estrategia,
comenzando a definir, tras la realización del contraste con los grupos de interés en 2009, los indicadores
correspondientes a los objetivos definidos en el CMI de responsabilidad corporativa.
Metro de Madrid, en su firme compromiso con los grupos de interés, ha avanzado en la definición de
nuevos modelos de relación con éstos, evolucionando hacia los llamados modelos avanzados de relación
con clientes, empleados y proveedores.
La compañía ha seguido reforzando la comunicación con sus empleados a través de la gerencia de
comunicación interna, que gestiona los canales de comunicación y coordina las diversas iniciativas
que se siguen impulsando desde el Comité de comunicación interna. Este comité se constituye como
órgano consultivo e incluye miembros representativos de todos los estamentos de la empresa, habiendo
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participado durante 2010 en la elaboración del plan
de comunicación, de la encuesta de clima laboral y
en diversas campañas de sensibilización.
Por otra parte, se ha continuado con el desarrollo
del plan de involucración y motivación dirigido a
empleados, marco en el que se ha desarrollado el
plan de igualdad, aprobado en la comisión paritaria
en diciembre de 2009. Se ha difundido asimismo
el protocolo de actuación frente al acoso sexual,
y se ha definido el modelo de reconocimiento
no retribuido dentro del plan de la misma
denominación. En este ámbito, se ha creado un
comité de designación, que aprueba y enmarca en
base a los valores adoptados, las propuestas de
reconocimiento recibidas desde cualquier parte de la
empresa.
En relación a los clientes, se ha seguido
profundizando en la caracterización de los diferentes segmentos a través de la recopilación de información
en la base de datos creada en 2008, en la que se recogen los hábitos y motivos de viaje. Como novedad,
se ha incorporado a esta base de datos información sobre el segmento de personas con capacidades
diferentes, por lo que se han incluido en los cuestionarios aspectos sobre accesibilidad. El objetivo de este
conocimiento y de la elaboración de los perfiles por segmentos, es poder identificar de forma más precisa
cuales son las expectativas de los clientes, pues el saber con precisión sobre ellas, es imprescindible para
el cumplimiento de la misión.
En lo que respecta a los proveedores, y en el seno del nuevo modelo de relación con ellos, se han
realizado diversas acciones de comunicación, identificando a aquellos grupos clave para la compañía
por su impacto en la imagen o en la consecución de los objetivos de Metro de Madrid. Se han realizado
también talleres internos sobre el proceso de compra, que han permitido abrir un proceso de reflexión
sobre potenciales áreas de mejora en la relación con este importante grupo de interés.
Es también relevante significar el firme compromiso de la empresa con el medio ambiente y su entorno.
La existencia de un sistema de gestión ambiental certificado, que integra toda la actividad de Metro de
Madrid bajo los estándares de la norma internacional UNE-EN-ISO 14.001 desde el año 2005, es en sí una
muestra del compromiso que ha adquirido la compañía con el desarrollo sostenible.
El sistema de gestión ambiental ha sido auditado, junto con el resto de los sistemas certificados, en
Noviembre de 2010, con resultado satisfactorio, mostrando una evolución muy positiva en la cultura de
respeto ambiental incorporada en todas y cada una de las actividades desarrolladas en la compañía. En el
informe de auditoría se han reseñado como puntos fuertes del sistema:
l

La disposición de las personas involucradas en el proceso de auditoria, denotando por parte de la
organización un alto grado de interés en las actividades auditadas y en los sistemas de gestión.

l

La participación en foros del sector, entre ellos foros internacionales de reconocido prestigio, liderando
algunos de los grupos de trabajo existentes. En concreto se destaca la participación en las actividades
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de la Unión Internacional de Transportes Públicos (UITP) y en la Asociación Latinoamericana de Metros y
Subterráneos (ALAMYS) donde se está desarrollando la definición de indicadores comunes para el sector.
En el ámbito de la gestión medioambiental cabe destacar las siguientes actuaciones:
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l

Fruto de la remodelación de la estructura de la compañía en 2009, se modifica la composición del
comité de medioambiente, que colabora de una forma muy activa en la consecución de los objetivos
que se plantean como compromisos en esta área, contribuyendo de manera definitiva al objetivo
estratégico del CMI corporativo de “Impulso e Integración en la Organización del Cuidado del
Medioambiente”.

l

En el 2010 se ha puesto en marcha el plan de gestión sostenible del agua 2010-2013, cuyo principal
objetivo es realizar un análisis de la gestión y consumo del agua, elaborar un plan de mejora asociado
y poner en marcha las medidas oportunas en las dependencias de Metro de Madrid, fomentando la
cultura del uso eficiente y responsable de los recursos.
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l

Se ha avanzado en la concienciación de los empleados en materia de separación de residuos, instalando
durante 2010 en todas las dependencias contenedores que permiten la segregación de envases.

l

Con la intención de extender el compromiso con el desarrollo sostenible a los clientes y a la sociedad en
general, se ha reorientado el programa piloto de reciclaje selectivo de residuos en la red llevado a cabo
en 2009, instalando en la nueva estación de La Fortuna las papeleras agrupadas, permitiendo de una
forma fácil la separación según el tipo de material desechado.

Igualmente, respondiendo al compromiso con la sociedad, Metro de Madrid ha refrendado en 2010 su
adhesión a la declaración del pacto mundial de naciones unidas (Global Compact), cuyo fin es conseguir
un compromiso voluntario de las empresas mediante el desarrollo de diez principios relacionados con el
respeto de los derechos humanos, laborales, medioambientales y de lucha contra la corrupción.
A través de la iniciativa desarrollada por el foro de reputación corporativa, “Un mundo mejor para Joana2”,
se ha dado difusión a las actividades que la compañía desarrolla para conseguir los objetivos de desarrollo
del milenio, que se concretan en 8 puntos.
l Erradicar
l Lograr

la pobreza extrema y el hambre.

la enseñanza primaria universal.

l Promover

la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer.

l Reducir

la mortalidad de los niños menores de 5 años.

l Mejorar

la salud materna.

l Combatir

el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.

l Garantizar
l Fomentar

la sostenibilidad del medio ambiente.

una alianza mundial para el desarrollo.

Finalmente, se ha dado continuidad a la colaboración de Metro de Madrid en el marco de la Unión
Internacional de Transportes Públicos (UITP), y como miembro de la Comisión de Desarrollo Sostenible, en
las actividades para el diseño y desarrollo de indicadores que permitan medir la contribución del sector del
transporte a la sostenibilidad.

http://www.2015unmundomejorparajoana.com

2
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METRO DE MADRID
EN 2010

Red en explotación
La longitud de la Red explotada por Metro de Madrid a 31 de diciembre
de 2010 es de 287,37 kilómetros y 295 estaciones, cuya distribución por
líneas se muestra en el siguiente cuadro:
RED EXPLOTADA POR METRO DE MADRID
Línea

1
2
3
4
5
6
7
Metroeste
8
9
TFM
10
Metronorte
11
12
Ramal
ML 1

Pinar de Chamartín - Valdecarros
La Elipa - Cuatro Caminos
Villaverde Alto - Moncloa
Pinar de Chamartín - Argüelles
Alameda de Osuna - Casa de Campo
Circular
Estadio Olímpico - Pitis
Hospital de Henares - Estadio Olímpico
Nuevos Ministerios - Aeropuerto T4
Herrera Oria - Puerta de Arganda
Puerta de Arganda - Arganda del Rey
Tres Olivos - Puerta del Sur
Hospital Infanta Sofía - Tres Olivos
Plaza Elíptica - La Fortuna
Metrosur - Circular Municipios del Sur
Ópera - Príncipe Pío
Pinar de Chamartín - Las Tablas
Total

Longitud
(km)**

Nº
Estaciones

Nº
Vestíbulos

23,320
9,365
14,798
14,625
23,207
23,472
19,676
9,341
16,459
18,960
19,040
24,216
15,568
8,237
40,596
1,092
5,401
287,373

33
16
18
23
32
28
23
8
8
22
6
21
11
7
28
2
9
295

59
21
27
26
39
33
22*
9
6*
26
5*
19
11
6*
27*
0*
10
346

(*) En aquellas líneas en las que el número de vestíbulos es inferior al número de estaciones es debido a que se han adjudicado los vestíbulos a
otras líneas con las que comparten correspondencia. (**) En los datos de longitud se incluye el fondo de saco de la línea.

Desde sus orígenes en 1919 y fundamentalmente en los últimos años, Metro de Madrid ha experimentado
sucesivas ampliaciones en su red tras las cuales ha sido posible dar cobertura a la mayor parte de los
barrios de la capital y a varios de los municipios más importantes de la corona metropolitana.
Esta expansión se ha realizado a través de la incorporación de nuevas modalidades de gestión de
infraestructuras a las redes urbanas de transporte de viajeros, ya sea por la aparición de los “Gestores de
Infraestructuras”, ya sea a partir de los denominados sistemas concesionales o de participación públicoprivada.
De esta forma se ha evolucionado desde el modelo tradicional, en el que eran las administraciones
públicas las que realizaban directamente la construcción de las nuevas infraestructuras y se las cedían
en explotación a Metro de Madrid, al modelo iniciado en 1999 tras la creación de MINTRA (Madrid
Infraestructuras del Transporte). Así, el escenario ha ido variando paulatinamente hasta llegar a la
situación actual en la que Metro, además de su red propia, explota los siguientes tramos:
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Bajo el régimen de arrendamiento de infraestructuras a MINTRA:
La línea 12, Circular de municipios del sur, que entró en servicio en 2003 y comunica entre sí los
municipios del suroeste de Madrid. Gracias a la conexión de esta línea con la 10 se consigue, además,
conectar estos municipios con la capital.

4

4 La mencionada prolongación de línea 10, también a partir de 2003, desde Casa de Campo hasta Puerta
del Sur.
4 Las ampliaciones de las líneas 1 a 5, 7, 10 y 11 y a la construcción de tres nuevas líneas intermedias
construidas en el período 2004-2007.

Bajo el modelo concesional:
4 Línea

9 entre las estaciones de Puerta de Arganda y Arganda del Rey

Desde 1999, Metro de Madrid explota esta línea en virtud de un contrato de explotación con la sociedad
concesionaria de la misma, Transportes Ferroviarios de Madrid S. A. (T.F.M). Dentro de este contrato,
Metro de Madrid se encarga de la explotación integral (operación y mantenimiento) de toda la línea.
4 Línea

8 desde la estación Aeropuerto T1, T2, T3 hasta Aeropuerto T4

En 2007 se puso en explotación este tramo de 2,6 Km. que forma parte de la concesión adjudicada al
consorcio formado por los grupos Caja de Madrid y FCC, que actualmente configuran Globalia.
Metro de Madrid realiza la operación, llegando los trenes de la línea 8 hasta la Terminal 4 del Aeropuerto
de Barajas y realiza determinados mantenimientos de las instalaciones.
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4 Línea

Metro Ligero 1 de los PAU´s de Sanchinarro y Las Tablas

En 2007 se puso en funcionamiento la línea de Metro Ligero de los nuevos desarrollos urbanísticos del
norte de Madrid, Sanchinarro y Las Tablas con una longitud de 5,4 Km y 9 estaciones. Metro de Madrid
realiza la explotación integral (operación y mantenimiento) de toda la línea.

Demanda
La demanda de viajeros de Metro de Madrid en 2010 se ha situado en los 627,09 millones de viajes, lo
que supone un descenso del 3,5% con respecto a la registrada en el pasado año 2009. El gráfico siguiente
muestra su evolución en los últimos años:
EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA 1999 - 2010

Millones de Viajes
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A continuación se muestra una comparativa por líneas de los dos últimos años:
DISTRIBUCIÓN DE VIAJES POR LÍNEAS

Año 2010

38.566

37.419

69.693
43.853

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.206

3.712

4.172

4.018

20.293

20.230

41.955

46.099

47.146

67.924

103.178

106.740
75.537
44.187

41.964

62.049
32.941

30.000

30.914

60.000

61.259

90.000

Año 2009

71.372

101.305

120.000

97.344

Miles de viajes anuales

150.000

Ramal

Líneas
Año 2010: 627.099.957

Año 2009: 649.977.853

El número de etapas realizadas durante el 2010 se ha situado en 923 millones. Por otro lado, la demanda
mensual media de Metro de Madrid se sitúa en los 52,3 millones de viajes, destacando los meses de Marzo
y Mayo como los de mayor demanda frente a Agosto como el de menor:
EVOLUCIÓN MENSUAL DEL NÚMERO DE VIAJEROS

Millones de Viajeros
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El 17 de Diciembre fue el día de máxima demanda con un total de 2.428.045 viajes y el 25 de Diciembre el
de menor demanda de viajeros con un total de 581.175 viajes.
La estación de Sol continúa siendo la de mayor afluencia de viajeros como consecuencia de ser punto
neurálgico de la ciudad, confluencia de tres líneas de metro, y desde el 28 de Junio de 2009, estación de
correspondencia con RENFE, por donde discurren dos líneas de Cercanías. El cuadro siguiente muestra las
entradas y utilizaciones (total de entradas, salidas y trasbordo entre líneas), en las 15 estaciones de mayor
utilización de la Red:

Nombre

Entradas

Utilizaciones

Sol

21.372.907

60.210.853

Avenida de América

12.848.211

54.941.765

Nuevos Ministerios

15.860.332

47.385.919

Moncloa

17.707.353

39.194.630

Príncipe Pío

14.689.475

36.744.138

Plaza de Castilla

11.760.658

35.074.764

Alonso Martínez

5.503.327

28.015.201

Cuatro Caminos

6.479.142

24.767.257

Gregorio Marañon

4.655.930

23.600.243

Legazpi

6.115.173

22.621.460

Diego de León

6.158.167

22.099.099

Plaza de España

7.843.280

21.743.455

Pacífico

4.327.283

21.424.271

Argüelles

8.271.793

21.407.883

Gran Vía

6.177.332

21.032.947

Comparando estas quince estaciones con las de mayor demanda durante 2009, el hecho más relevante
es que sale de la relación la estación de Atocha-Renfe. La demanda en esta estación ha descendido
desde la apertura de Sol-Cercanías debido al trasvase de viajeros a esta última, lo que explica también el
crecimiento de entradas y descenso de transbordos en la estación de Sol.
Al salir Atocha-Renfe aparece en el listado Plaza de España, cuya demanda ha aumentado ligeramente
desde 2009. También se aprecian descensos importantes en Argüelles y Príncipe Pío, las estaciones
influidas por sendos cortes por obras en línea 4 y Ramal.

Oferta
Durante el año se ha continuado dando cumplimiento a la programación propuesta por el Consorcio
Regional de Transportes de Madrid respecto a la oferta, composición, frecuencia y calidad del servicio de
trenes en cada línea y para los distintos periodos estacionales.
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La oferta en el servicio ha sufrido una leve disminución del 1,03% respecto al año anterior, habiéndose
producido un total de 198,86 millones de coches x kilómetro, con el detalle por líneas que se muestra en
el gráfico siguiente:
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Año 2009: 200.920.620 coches x Km

Año 2010: 198.856.823 coches x Km

La velocidad comercial se ha situado en 29,91 Km/h como valor medio en el conjunto de las líneas que
componen la Red. Este valor supone un incremento próximo al 5% respecto del alcanzado durante el año
anterior, que fue de 28,50 Km/h.
En el análisis por líneas, la velocidad más alta vuelve a corresponder a la línea 9 en el tramo entre las
estaciones de Puerta de Arganda y Arganda del Rey (tramo de TFM), con una velocidad de explotación de
54,18 Km/h. en período punta de día laborable.
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En la siguiente tabla se recogen los parámetros más importantes de la oferta por líneas durante el
mencionado período:

Ofertas por líneas en periodo punta día laborable (7:30 A 9:30)
Línea

Trenes
(1)

Coches/tren

Velocidad
explotación
(km/h)

Tiempo
recorrido
(h:mm:ss)

Intervalo
(h:mm:ss)

Capacidad
Transp.
(Viaj./h)

1

42

6

21,92

2:01:07

0:02:53

16.853

2

16

4

17,39

1:01:44

0:03:52

8.367

3

28

6

23,87

1:09:29

0:02:29

19.538

4

27

4

20

1:25:59

0:03:11

9.911

5

33

6

22,76

2:00:34

0:03:39

14.287

6.1

19

6

23,31

1:00:53

0:03:12

24.156

6.2

14

6

23,04

1:01:07

0:04:22

17.729

7

20

6

25,93

1:28:02

0:04:24

17.340

7b

6

3

29,46

0:35:33

0:05:56

6.258

8

13

4

38,1

0:49:50

0:03:50

12.522

9 Metro

23

6

25,02

1:24:27

0:03:40

18.923

9 TFM

8

3

54,18

0:41:54

0:05:14

6.633

6

29,7

1:34:19

0:03:03

24.769

10

31

10b

11

3

34,55

0:53:07

0:04:50

7.678

11

4

4

22,06

0:24:16

0:06:04

5.201

11(*)

6

3

27,25

0:30:17

0:05:03

7.217

12.1

11

3

38,61

1:03:13

0:05:45

6.337

12.2

11

3

38,86

1:03:41

0:05:47

6.291

R

2

4

11,68

0:10:03

0:05:02

6.424

ML 1

7

1

18,69

0:33:53

0:04:50

3.477

(*) A partir del 5 de octubre de 2010 se inagura en la Línea 11, la prolongación hasta estación de la Fortuna (el tipo de material que circula por la línea se
cambia el 20 de septiembre).
(1) Nº máximo de trenes en hora punta en 2010.
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En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la oferta en los últimos años:
EVOLUCIÓN DE LA OFERTA 1999 - 2011
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Marco tarifario
El marco tarifario durante el ejercicio 2010 se sintetiza en los siguientes cuadros, donde se recogen
los títulos emitidos por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid válidos para viajar en la red de
metro. En este sentido, se entiende por MetroMadrid la zona comprendida en el municipio de Madrid (zona
tarifaria A).

Abono turístico (€)
De venta en todas las estaciones de la Red de Metro, en determinados estancos, quioscos de prensa y determinados lugares de interés

Zona A

ZONA

Zona T

CUPONES

1 día

2 días

3 días

5 días

7 días

1 día

2 días

3 días

5 días

7 días

Normal

5,20

8,80

11,60

17,60

23,60

10,40

17,60

23,20

35,20

47,20

Infantil (*)

2,60

4,40

5,80

8,80

11,80

5,20

8,80

11,60

17,60

23,60

(*) Sólo para niños menores de 11 años.
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Abono Transportes (€)
ZONA

A

B1

B2

B3

C1

C2

B1-B2
B2-B3
B3-C1
C1-C2

E1

E2

46,00

53,70

60,60

69,00

75,30

83,50

40,40

93,00

111,00

CUPONES

Normal (Mensual)
Joven (Mensual)

29,50

33,50

38,00

43,40

47,40

52,10

25,60

65,90

82,10

Anual

506,00

590,70

666,60

759,00

828,30

918,50

-

-

-

3ª Edad (Mensual)

10,90

-

3ª Edad (Anual)

119,90

-

(*) A partir del 1 de julio se amplió un año la validez de los Abonos Jóvenes, pasando de 21 a 22 años, previa solicitud de una tarjeta.

42

InformeAnual

2010

Tarifas 2010
Billetes

Ámbito de validez

MetroMadrid

MetroMadrid y MetroLigero ML1

MetroNorte

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

MetroEste

Estaciones de Línea 7, tramo: Bº del Puerto - Hospital
del Henares (Zona B1)

MetroSur

Estaciones de Línea 12 y Joaquín Vilumbrales
de Línea 10 (Zona B1 y B2)

T.F.M.

Red de T.F.M., de Línea 9, entre las estaciones de Puerta
de Arganda y Arganda del Rey
(Zona B1, B2 y B3)

Sencillo 1 viaje

Combinado 1 viaje
MetroBus

MetroMadrid, EMT y MetroLigero ML1

MetroNorte

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

MetroEste

Estaciones de Línea 7, tramo: Bº del Puerto - Hospital
del Henares (Zona B1)

MetroSur

Estaciones de Línea 12 y Joaquín Vilumbrales
de Línea 10 (Zona B1 y B2)

T.F.M.

Red de T.F.M., de Línea 9, entre las estaciones de Puerta
de Arganda y Arganda del Rey
(Zona B1, B2 y B3)

10 Viajes

1,00 €

2,00 €

9,00 €

Totalidad de estaciones de la Red de Metro y MetroLigero:
ML1, ML2 y ML3

14,50 €

MetroMadrid, MetroLigero ML1 y para entrar/salir
por Aeropuerto T1-T2-T3 y T4

2,00 €

Combinado + Suplemento
Aeropuerto

Toda la red de Metro y para entrar/salir por Aeropuerto
T1-T2-T3 y T4

3,00 €

Suplemento Aeropuerto

Para entrar/salir por Aeropuerto T1-T2-T3 y T4 junto con
un billete Sencillo, Combinado o MetroBus

1,00 €

Combinado 10 viajes
Sencillo MetroMadrid +
Suplemento Aeropuerto
Aeropuerto

Totalidad de estaciones de la Red de Metro y MetroLigero:
ML1, ML2 y ML3

Precio

Los niños menores de 4 años no precisan título de transporte.
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Se refleja a continuación la evolución del grado de utilización de cada tipo de billete en los últimos años:

Distribución de la demanda por tipo de billete %
Tipo de billete

2007

2008

2009

2010

Billetes Sencillos

7,61

8,19

9,33

13,03

MetroBús 10 viajes

30,79

30,52

33,26

24,88

Abono Transporte Mensual

56,95

56,56

52,20

57,76

Abono Transporte Anual

2,49

2,51

3,11

2,55

TFM 10 Viajes

0,06

0,05

0,04

0,02

MetroSur 10 Viajes

1,53

1,43

1,32

0,92

MetroNorte 10 Viajes

0,08

0,17

0,16

0,11

MetroEste 10 Viajes

0,06

0,11

0,10

0,07

Turístico

0,43

0,46

0,48

0,66

Material móvil
El parque en servicio, a fecha 31 de diciembre de 2010, alcanza los 2.369 coches. Entre los cambios
experimentados, respecto a los 2.281 coches en servicio un año antes, destaca la incorporación de 70
coches de la serie 8000 y 24 de la 3000, que unidos a la baja de algunas unidades de la serie 2000, dan
muestra del esfuerzo de Metro de Madrid para ofrecer a sus clientes una flota moderna con las máximas
prestaciones.
Respecto a las unidades de metro ligero con las que se opera en la red explotada por Metro de Madrid, el
total es de 8 unidades citadas.

Nº de coches

Nº de coches

(a 31 dic. 2009)

(a 31 dic. 2010)

2000

736

724

3000

432

456

5000

352

352

6000

132

132

7000

222

222

8000

155

225

9000

252

258

Total

2.281

2.369

Serie
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La antigüedad media del parque en servicio se mantiene en 12 años con el siguiente detalle, por tipo de
material:

Serie

Edad media 2010

2000

16,9

3000

2,6

5000

27,4

6000

10,3

7000

7,5

8000

5,5

9000

3,5

Edad media total

12,0

Durante el año se han realizado 212 revisiones de ciclo largo (12 menos que en 2009 debido a la realización
de nuevas actividades de inspección en bogies) y 17.174 intervenciones de mantenimiento preventivo
de ciclo corto (814 menos que en el ejercicio anterior, debido a la inmovilización de algunas unidades
como consecuencia de su no utilización por la bajada de la demanda). A través de estas actividades de
mantenimiento preventivo se pretende localizar y resolver cualquier incidencia en el menor tiempo posible,
disminuyendo así la repercusión negativa en el servicio prestado a los clientes.
En lo que respecta a la disponibilidad de material móvil, en la siguiente tabla se muestran los índices de
disponibilidad por tipo de coche durante los años 2009 y 2010:

Serie

Disponibilidad 2009

Disponibilidad 2010

2000

98,01%

97,84%

3000

98,44%

97,50%

5000

98,45%

98,51%

6000

97,12%

97,47%

7000

94,33%

93,45%

8000

98,96%

96,75%

9000

97,60%

97,59%

Total

97,94%

97,65%

Se han conseguido altos niveles de disponibilidad, similares a los de 2009. La consecución de estos niveles
ha supuesto un notable esfuerzo para la compañía.
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EVOLUCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE MATERIAL MÓVIL EN DÍAS LABORABLES A LAS 7:30H.

97,65

97,94

97,86

97,72

97,56

97,17

98

97,65

99

1996

95,15

94,79

92,54

1995

92,78

92,89

93

92,73

94

94,67

95

94,09

96

93,68

% Disponibilidad

97

92
1997 1998

1999

2000 2001

2002

2003

2004 2005 2006

2007 2008

El equipamiento embarcado en el material móvil a final del año ha sido:

Equipamiento en material móvil
Elementos
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% sobre total

Aire acondicionado

2.317

97,30%

Videovigilancia

1.489

62,85%

Pasillo de intercirculación entre coches

1.293

54,58%

Anunciador acústico de estaciones

2.081

87,84%

Detección y extinción de incendios

1.181

49,85%

2009

2010

InformeAnual

2010

Instalaciones
Metro de Madrid ha realizado durante 2010 un notable esfuerzo por mantener los ratios de disponibilidad
en valores semejantes a los del año 2009, consiguiendo paralelamente reducciones significativas de los
gastos. En este ejercicio se ha producido además un incremento significativo en el número de equipos y
sistemas mantenidos por personal propio de Metro, como consecuencia de las salidas de garantía de la
mayoría de los elementos instalados durante el Plan de Ampliación 2003-2007.
El equipamiento de estaciones con el que se presta servicio en la red y su evolución en el último año se
muestra en el cuadro siguiente:

Instalaciones y Equipamientos

Año 2009

Año 2010

Monitores TVCC - Pantallas TFT

330

686 (*)

Interfonos

4.721

4.801

Teleindicadores (Paneles)

2.397

2.198 (**)

Plantas de energía (CAT y CAI)

407

407

Máquinas automáticas expendedoras de billetes

1.449

1.489

Torniquetes

2.552

2.609

Escaleras mecánicas, pasillos rodantes y rampas

1.634

1.650

Ascensores

492

499

Pozos de ventilación

640

641

Sistemas antiintrusión de estaciones y subestaciones

469

471

Subestaciones transformadoras - rectificadoras

116

119

Centros de transformación de media tensión

347

357

Transformadores

1.070

1.073

Electrificación doble vía general (km)

285,2

290,7

* Se han considerado en esta tipología equipos como pantallas de vestíbulo de video vigilancia, pantallas de Canal Metro Madrid,
pantallas de Andén 0 y salas de audiovisuales, no contabilizadas en la cifra correspondiente a 2009.
** Se han descontado los teleindicadores de ascensores, al considerarse elementos del ascensor y que sólo proporcionan información
propia del equipo y no genérica.
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Durante 2010 se ha modificado el sistema de pago con tarjeta bancaria en las máquinas automáticas
expendedoras de billetes en cumplimiento de la normativa EMV y para un mayor nivel de seguridad de los
clientes de Metro de Madrid. Tras la modificación implementada se requiere el PIN para la realización de
cualquier transacción de compra con tarjeta.
En cuanto a la disponibilidad técnica de las instalaciones, se alcanzan niveles muy elevados, tal y como
puede observarse en la siguiente tabla:

Disponibilidad técnica %
Instalaciones de baja tensión

2009

2010

Bombas
Ventilación

99,94%
99,54%

99,82%
99,41%

97,70%
98,88%
98,69%

96,66%
98,83%
97,48%

99,89%
99,65%

99,84%
99,57%

98,68%
98,83%

98,72%
98,72%

99,98%

99,98%

99,98%

99,98%

Sistema de venta y peaje
Mettas
MBT
Torniquetes
Climatización
Máquinas frío
Bombas de calor
Accesibilidad
Escaleras mecánicas
Ascensores
Energía
Instalaciones de Energía
Señales
Instalaciones de Señales

Es también importante destacar la progresiva implantación del modelo de mantenimiento multifuncional
de estaciones a la totalidad de la Línea 12 y a la Línea 3 que permite optimizar la disponibilidad de las
instalaciones reduciendo el coste del mantenimiento.

Investigación, desarrollo e innovación
Durante el año 2010 se han puesto en marcha 4 nuevos proyectos de I+D y varios de innovación
tecnológica. Así, Metro de Madrid cuenta actualmente con 48 proyectos I+D+i activos, lo cual refleja
la importancia que da la organización a las iniciativas de esta naturaleza. Se está evaluando, asimismo,
la participación en otros 12 nuevos proyectos de futuro entre los que se encuentran varios enfocados a
mejorar la accesibilidad.
Todos los proyectos, con un marcado carácter multidisciplinar, inciden sobre un amplio abanico de
tecnologías y se enmarcan dentro de tres grandes líneas de desarrollo: Excelencia en el servicio, Eficiencia
energética/sostenibilidad medioambiental y Mejora de la eficiencia en el mantenimiento.
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En la actualidad, la distribución de proyectos de I+D+i activos para cada una las tres líneas citadas,
teniendo en cuenta que algunos de ellos impactan en más de una de dichas líneas, se muestra en el gráfico
siguiente:
DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS ACTIVOS POR LÍNEA DE DESARROLLO

Eficiencia Energética
y Sostenibilidad

20%

Eficiencia en el
Mantenimiento

31%

Excelencia en el
Servicio

49%

Por otra parte, Metro de Madrid sigue fomentando el alcanzar acuerdos estratégicos de colaboración con
Universidades y Centros de Investigación, tanto nacionales como internacionales, lo que se ha traducido en
que, a finales de 2010, más del 45% de los proyectos de I+D+i activos tienen una participación directa con
este tipo de Organismos.
En esta misma línea, pero referido a las alianzas estratégicas con la industria, el impulso de Metro
de Madrid en la participación en consorcios empresariales sigue siendo muy importante, habiéndose
materializado durante el año 2010 distintos acuerdos de colaboración en los programas nacionales del
CDTI (Centro para el Desarrollo Técnico Industrial) dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Asimismo, en el ámbito internacional, se finalizaron con éxito las gestiones para formar parte del
consorcio constituido para la realización del proyecto SECUREMETRO, cofinanciado por el VII Programa
Marco de la UE.
A continuación se detallan los principales proyectos desarrollados a lo largo del año:
1.- SECUREMETRO
Proyecto cofinanciado por el VII Programa marco de la Unión Europea en el que se pretende incrementar la
seguridad (safety + security) de los coches de metro frente a ataques terroristas con explosivos o bombas
incendiarias a través del diseño y selección de nuevos materiales. Se busca con ello reducir el impacto de
dichos ataques en los viajeros, trabajadores e infraestructuras. Metro de Madrid participa junto a otros 9
socios entre los que se encuentran operadores, fabricantes, centros tecnológicos y universidades.
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2.- SIMULACIÓN DE LA DINÁMICA DEL MATERIAL RODANTE SOBRE TRAZADOS DE VÍA REALES
Cofinanciado por el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial), su objetivo principal es
la investigación y desarrollo de una herramienta avanzada de simulación multicuerpo de vehículos
ferroviarios para analizar y valorar el comportamiento dinámico de los mismos ante unas condiciones de
vías reales determinadas.
3.- GEOMETRO
El objetivo de este proyecto es desarrollar un sistema de navegación Web que permita la consulta
de cartografía de operación de forma rápida, segura y flexible para la ayuda a la toma de decisiones
estratégicas en todos los niveles de la Red de Metro de Madrid.
4.- DESARROLLO DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA-INCENDIOS PARA EL EQUIPAMIENTO
SITUADO DEBAJO DEL BASTIDOR DE FERROCARRILES METROPOLITANOS
Subvencionado por el Ministerio de Fomento, el proyecto busca identificar los criterios óptimos de diseño
para el sistema de seguridad contra-incendios en el material móvil. Dentro de su alcance se contempla:
l

La realización de diferentes ensayos para el análisis de condiciones de ignición mediante termografía
infrarroja a escala a fin de analizar el proceso de propagación de llama y las condiciones de contorno
aerodinámicas exigibles durante la circulación del material rodante.

l Modelado
l Ensayo

computacional de escenarios de incendio en los bajos del tren en el interior de un túnel.

de fuego a escala real que permita validar las prestaciones del sistema de extinción.

5.- FACTEL
Proyecto de innovación que consiste en el desarrollo de un sistema de facturación electrónica y de consulta
para clientes y proveedores. FACTEL surge como respuesta a la necesidad de implementar una solución
técnica que se adapte a las exigencias de la nueva normativa nacional a nivel de facturación electrónica.
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6.- SCADA DE PEAJE
Proyecto de innovación cuyo objetivo es evolucionar las tecnologías de gestión de control de accesos de la
Red de Metro de Madrid desde un punto de vista operativo hacia la adquisición de información en tiempo
real de los equipos de venta y peaje de la Red
7.- URBANTRACK
Si bien fue iniciado en 2009, dentro de las actividades de I+D+i de este año 2010 ha tenido una especial
relevancia la finalización del proyecto Urbantrack integrado en el VI Programa Marco de la Unión Europea
con un presupuesto de 20 millones de euros.
Este proyecto, en el que han participado un total de 38 empresas europeas tenía como principal objetivo el
desarrollar nuevas tecnologías de infraestructura de vía ferroviaria para el entorno urbano, que mejoraran
las prestaciones de los actuales sistemas de vía desde un punto de vista constructivo, funcional, económico
y medioambiental.
4 Innovación interna

Internamente, es destacable el esfuerzo que ha realizado Metro de Madrid en la promoción de la innovación
entre todos sus empleados, así como en la recogida de cualquier propuesta proveniente de ellos, a través
del denominado proyecto Innova.
Con la puesta en marcha de Innova, Metro de Madrid pretende reforzar la cultura de innovación en la
empresa, como paso previo al desarrollo de un modelo integral de gestión de la Innovación, que junto con
las actuales acciones en investigación y desarrollo, le permita consolidar la posición de liderazgo en el
sector.
Durante el ejercicio 2010 ya se han recibido 33 propuestas innovadoras desde todos lo ámbitos de la
organización, que han pasado a ser estudiadas desde el punto de vista técnico y empresarial para su
priorización en base al valor añadido aportado a la actividad desarrollada por la compañía.
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La cifra total de Inversiones ejecutadas por Metro Madrid en 2010
ha ascendido a 190.498.443 euros, ejecutándose el 100% de las
previsiones después de los ajustes presupuestarios. Se presenta en el
siguiente cuadro la distribución, en grandes partidas, de las actuaciones
inversoras realizadas durante el año:

INVERSIONES DEL
EJERCICIO 2010

Acciones inversoras

Importe (€)

%

Material móvil

8.450.407 €

4,44%

Renovación de vía y túneles

17.990.801 €

9,44%

Estaciones

62.548.621 €

32,83%

Actuaciones en recintos

5.998.798 €

3,15%

Energía y subestaciones

13.825.715 €

7,26%

Señalización de comunicaciones

24.865.788 €

13,05%

Ventilación de líneas

4.819.088 €

2,53%

Escaleras mecánicas y pasillos rodantes

29.784.832 €

15,64%

Instalaciones de seguridad

2.085.628 €

1,09%

Talleres y maquinaria diversa

6.589.738 €

3,46%

Otras inversiones

13.539.027 €

7,11%

Total

190.498.443 €

100,00%

Dentro de cada capítulo, las principales actuaciones llevadas a cabo se exponen someramente a
continuación:
4

Material Móvil: Los trabajos realizados en este ámbito combinan tareas referentes a recepción y
pruebas de nuevas unidades, así como optimización de programas de mantenimiento y disponibilidad con
tareas específicas de acondicionamiento y mejora del material móvil. En referencia a estas últimas, se
ha procedido a la adaptación y mejora del interiorismo en coches de la serie 2000 por 1,1 millones de
euros y se ha continuado con el acondicionamiento y mejora del material móvil tipo 2000, 5000 y 6000, por
importe de 4,4 millones de euros.

4

Renovación de vía y túneles: Con el fin de aumentar los niveles de calidad y seguridad en el servicio que
presta, Metro de Madrid ha establecido un plan de renovación de vía consistente en la sustitución de la
infraestructura de vía actual por otra de última tecnología. Se alcanzan de esta forma mejores índices de
seguridad, disponibilidad, confort, atenuación de las vibraciones y eficiencia en el mantenimiento de la
misma. La renovación de vía y diagonales han supuesto un importe de 10,2 millones de euros habiéndose
destinado a la conservación y consolidación de túneles un volumen de 4,9 millones de euros en los
tramos Argüelles-San Bernardo y Ramal Ópera-Principe Pío. Asimismo, y continuando con esta acción,
se ha iniciado en 2010 la renovación de 5 diagonales en Línea 1 y una diagonal y un desvio en Línea 5.

4 Estaciones:

- Remodelación y mejoras en estaciones: Por un importe global de 43,2 millones de euros. Se han iniciado
los trabajos de reforma del saco de Argüelles con un total de 8 millones de euros, habiéndose invertido un
volumen de 5,1 millones de euros en la finalización de los trabajos de reforma de la estación de Plaza de
Castilla.
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Asimismo, destacan en este capítulo las inversiones correspondientes a la mejora de la atención al cliente
por un volumen de 12,8 millones de euros, destinados a trabajos como reordenación del Sistema de venta
y peaje, obra civil en el espacio del Puesto de Control Local (PCL), modificación de los equipamientos
alojados en el nuevo Cuarto de Control de Instalaciones (CCI) y mobiliario y climatización del Puesto de
Atención al Cliente (PAC).
Por otra parte, destacan otra serie de actuaciones como son: renovación integral en la línea 4 de
la estación de Arguelles (4,5 millones de euros), instalaciones de protección contra incendios,
comunicaciones y control de la estación de Sol (1,4 milones de euros) o las instalaciones correspondientes
a la remodelación de la estación de Ópera (2,7 millones de euros).
- Actuaciones para mejora de la accesibilidad: Principalmente con la instalación de ascensores (26
unidades), escaleras mecánicas (106 unidades) y otras medidas para favorecer la accesibilidad global en
las estaciones de la red (pavimento de “botones” en borde de andén): importe total de 11,5 millones de
euros, destacando las dotaciones de accesibilidad en la estación de Ópera con 9,4 millones de euros.
- Máquinas billeteras y equipos de peaje: Por adaptación a la normativa EMV y mejora del volcado de datos
del sistema de venta y peaje (SCADA) de máquinas billeteras automáticas, por un importe de 2 millones de
euros. Asimismo, se ha procedido a la adaptación del sistema de venta y peaje a la tarjeta sin contacto con
abonos de zona A, por importe de 1,4 millones de euros.
- Equipamiento para la centralización: En el puesto central del Alto del Arenal, se ha instalado un nuevo
sistema de audio y se ha continuado con el refuerzo y normalización de los sistemas de mando, por un
importe de 1,6 millones de euros.
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4

Actuaciones en recintos: Destacan en este apartado las tareas de adecuación y mejora de los Talleres
de Mantenimiento del Material Móvil de Canillejas (0,6 millones de Euros), el acondicionamiento de los
depósitos de Ventas, Canillejas y Aluche (0,9 millones de euros), la renovación del edificio de Ingeniería
(1,8 millones de euros) y la reforma en las oficinas y recinto de Sacedal (1,1 millones de euros).

4

Energía y subestaciones: Comprende las actuaciones para incremento de capacidad de líneas,
realizando el cambio de tensión de 600 Vcc. a 1500 Vcc., básicamente en Línea 2 y Ramal ÓperaPrincipe Pio por un importe de 3,1 millones de euros. Por otra parte, se ha continuado con la mejora de
instalaciones y servicios auxiliares así como seguridad en subestaciones y cuartos de transformación, por
un volumen de 2,3 millones de euros.

En este capítulo destaca también la adecuación a la normativa vigente de las instalaciones de baja tensión
por un total de 8 millones de euros.
4

Señalización y comunicaciones: En este apartado se incluye la incorporación de nueva señalización,
basada en tecnología CBTC, en Líneas 1 y 6 con su material embarcado, por importe de 7,5 millones de
euros, implantación del Sistema TETRA en Línea 6 por 3,2 millones de euros, así como la renovación del
sistema de comunicaciones IP por un total de 4,1 millones de euros.

Asimismo, se incluye la inversión para la plataforma tecnológica del modelo de mantenimiento de
instalaciones (COMMIT), por importe de 3 millones de euros.
4 Escaleras mecánicas: Se
ha dado continuidad al plan
de renovación integral de
281 escaleras mecánicas,
con una asignación de 27,8
millones de euros para el
ejercicio 2010. Asimismo,
han continuado en dicho
ejercicio la sustitución de
cadenas y cremalleras
en estos elementos de
transporte vertical.
4
Otras
inversiones:
Destacan las inversiones en
sistemas informáticos por
importe de 8,9 millones de
euros. Otras actuaciones
se centran en tareas como
estudios y proyectos varios,
repuestos de inmovilizado
de
instalaciones
fijas,
actuaciones en Canal Metro
Madrid, mobiliario, etc.
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Principales actuaciones
Se detallan a continuación las principales actuaciones realizadas durante 2010, agrupadas por grandes
proyectos:
4 Accesibilidad en estaciones

Dentro de las actuaciones inversoras realizadas en estaciones, la mejora de la accesibilidad de los clientes
a los vestíbulos y andenes ha continuado siendo una prioridad para la Compañía. Así, se ha mantenido el
plan de instalación y renovación de ascensores y escaleras mecánicas:
l

Ascensores

Desde el año 2004 se ha llevado a cabo la instalación de nuevos ascensores tanto en las estaciones que son
objeto de remodelación, como en las de la Red antigua en que dicha instalación es técnicamente viable,
consiguiéndose con ello un servicio más homogéneo entre todas las estaciones en explotación.
También se ha continuado el proyecto de sustitución integral de algunos ascensores en las estaciones en
que se produce un mayor tráfico de viajeros, con el fin de mejorar el servicio ofrecido por estos elementos
de transporte vertical.
Así, entre ambas líneas de trabajo, durante el año 2010 se han puesto en servicio nuevos ascensores en las
siguientes estaciones:

Estaciones

Ascensores

Plaza de Castilla

10

Sainz de Baranda

5

Carpetana

6

Pacífico

3

Argüelles

2

Además de lo anteriormente mencionado, está en una
fase avanzada la instalación de tres ascensores en la
estación de Ópera.
l

Renovación de escaleras mecánicas

Siempre ha sido prioridad de Metro de Madrid mejorar
la fiabilidad, seguridad y el nivel de confort de los
viajeros en relación a estos elementos, así como
aumentar su capacidad de transporte.

55

Metro

de Madrid

En este sentido, durante el año 2010 se ha continuado con el plan de renovación de escaleras
mecánicas que abarca el período 2008-2011, y que consiste en la sustitución integral de 281 escaleras,
bajo la Normativa Europea EN115, que desarrolla todo lo relativo a la seguridad de las mismas. En el
año 2010 han sido sustituidas 106 escaleras mecánicas distribuidas en las siguientes estaciones:

Estaciones

Escaleras

Tribunal

3

Estrella

6

Vinateros

14

Begoña

14

Duque de Pastrana

6

Fuencarral

4

Opera

8

Pío XII

12

Cuzco

3

Laguna

6

Nueva Numancia

2

Portazgo

2

Núñez de Balboa

17

Cruz del Rayo

9

Total

106

Asimismo se ha incorporado en la estación de Plaza
de Castilla una variante de movilidad, consistente en la
instalación de 2 rampas móviles sin foso como nueva
solución tecnológica.
l Actuaciones específicas de accesibilidad en pavimentación
y señalización

Dentro de los acuerdos alcanzados en el año 2003 en el
ámbito del Consejo para la Promoción de la Accesibilidad
perteneciente a la Comunidad de Madrid, creado para la
implantación de medidas específicas de accesibilidad y la
supresión de las barreras arquitectónicas en las estaciones,
se encuentra el de mejorar la accesibilidad global a las
personas con discapacidad visual.

En el año 2010, se han finalizado los trabajos iniciados
en 2009 para la renovación e instalación de pavimento de
botones con alto contraste cromático colocado a partir del
borde del andén, en 93 estaciones. La implantación de esta
plataforma en el borde de andén es la medida más aceptada
por las personas con discapacidad visual y lleva integrada la banda fotoluminiscente para mantener la
seguridad ante necesidades de evacuación. Asimismo se ha instalado banda fotoluminiscente en 119
estaciones.
Por otra parte, se han
instalado
muelles
de
apertura fácil con sistema
de detección en 5 estaciones
con correspondencia y se ha
procedido a la reordenación
de diferentes medidas ya
implementadas en estaciones
de la Red, a causa de
las modificaciones en la
explotación y reubicación de
equipamientos en vestíbulos.
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A modo de resumen, en el siguiente cuadro se muestra la evolución de la inversión global en Accesibilidad
en los últimos años:
INVERSIONES EN MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD DESDE 2004
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4 Actuaciones diversas por línea

Línea 1
Las acciones más importantes han sido las siguientes:
l

Renovación integral de la estación de Plaza de Castilla

Durante el año 2010 finalizaron los trabajos de renovación de la estación de Plaza de Castilla. Con el
objetivo de adaptar la estación al nivel de demanda previsto se ha llevado a cabo la construcción de dos
nuevos vestíbulos adscritos a Línea 1, instalando nuevos ascensores y escaleras mecánicas en los mismos,
así como dos rampas móviles sin foso. Además se ha procedido a la remodelación integral de la estación,
lo cual incluye la adecuación de todas sus instalaciones: distribución de energía, protección contra
incendios, comunicaciones y control de estaciones y la incorporación de máquinas de venta de billetes y
peaje.
l

Actuaciones en la estación de Pacífico

Se ha realizado la impermeabilización del vestíbulo histórico y la ejecución de un nuevo cubeto para la
mejora de la ventilación de la estación.
Cabe destacar que en los nuevos espacios comerciales de Pacífico y Plaza de Castilla se ha instalado un
nuevo sistema de protección contra incendios acorde a los requerimientos establecidos en la reciente
Instrucción Técnica elaborada para dicho propósito.
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Señalización para el incremento de la capacidad de transporte

En el ejercicio 2010 se ha continuado con la implantación del nuevo sistema de señalización CBTC y del
equipamiento embarcado del nuevo sistema ATP/ATO en material móvil. Esta acción ha afectado a 68
unidades de coches tipo 2000.
l

Adecuación de estaciones para operar según el modelo de “Supervisor Comercial”

Al igual que en Línea 6, se ha finalizado la adaptación de los puestos de control local (PCL) en 27 estaciones
de Línea 1, acondicionándose sus instalaciones, creándose el nuevo cuarto de control de instalaciones
(CCI) con su equipamiento técnico para este fin y dotando al Puesto de Atención al Cliente de mobiliario y
climatización.
Línea 2
l

Renovación de vía. Tramo Retiro – Banco de España

Las actuaciones acometidas han permitido evolucionar la tecnología de este tramo de la vía a una más
moderna con altas prestaciones antivibratorias. Los trabajos realizados abarcan, entre otros, cambio de
carril y de su sistema de fijación.
l

Renovación de vía. Estación de Cuatro Caminos

Las actuaciones realizadas han permitido instalar elementos de la más moderna tecnología, como apoyos
elásticos sobre losa flotante y agujas articuladas. En conjunto, se consigue una notable mejora en el
comportamiento antivibratorio del sistema.
l

Renovación de la estación de Ópera

Como proyecto estrella para la mejora de accesibilidad, se ha procedido a la instalación de 3 ascensores
y 8 nuevas escaleras mecánicas. Además, se han realizado otras mejoras en instalaciones, como la
construcción de un nuevo cuarto de baja tensión y centro de transformación, instalación de sistemas de
protección contra incendios y agua nebulizada, nuevos locales comerciales, instalación de ventilación y
refrigeración adiabática de enfriamiento por evaporación, instalaciones de comunicaciones, etc.
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Indicar, finalmente, que la estación ha cobrado la función de museo con los restos arqueológicos
encontrados de la “Fuente de los Caños del Peral”, que han quedado expuestos al público.
l

Actuaciones para incremento de capacidad de la línea 2

Se han ejecutado nuevos equipamientos en las instalaciones electricas y se han renovado los de las
subestaciones existentes, por cambio de tensión de 600 Vcc. a 1500 Vcc.
Línea 4
l

Renovación de vía. Tramo Argüelles - San Bernardo

En 2010 se han realizado los trabajos de renovación de vía del tramo Argüelles-San Bernardo de Línea 4.
Las acciones llevadas a cabo han permitido pasar de un sistema de traviesas de madera sobre plataforma
de balasto a otro de traviesa bibloque sobre placa hormigonada, cambiando además la tipología del carril.
Asimismo, en zonas como el desvío a cocheras, las acciones acometidas han permitido evolucionar de
una tecnología de aguja articulada y plataforma de balasto a otra de vía en placa tipo losa flotante (manta
elástica) y aguja elástica.
Cabe destacar que tanto en Arguelles como en la de C. Caminos, se ha instalado un sistema de aislamiento
de vibraciones de alta capacidad denominado losa flotante. Esta tecnología permite reducir sensiblemente
las vibraciones transmitidas al entorno.
l

Renovación de vía. Cocheras de Argüelles

Se ha renovado la vía del túnel de enlace entre línea 4 y la cochera de Arguelles, el haz de vía de la citada
cochera, así como las vías 1 y 4 de ésta.
Por su parte, los aparatos de vía además de un cambio de plataforma, han evolucionado de tecnología con
aguja articulada a aguja elástica.
l

Renovación de vía. Tramo Avda América-Prosperidad

La actuación ha consistido en la renovación integral de la vía, siendo necesario demoler la plataforma
de hormigón existente. La vía resultante ofrece un apoyo de alta capacidad atenuadora de vibraciones.
Asimismo, ha sido posible optimizar la geometría.
l

Actuaciones en túneles

Además de los trabajos de renovación de vía ya mencionados, se ha reforzado estructuralmente el túnel en
el tramo Argüelles–San Bernardo y se ha impermeabilizado el mismo.
También se han iniciado diversas actuaciones para permitir la evacuación de personas de los túneles de un
solo “ojo”, en la zona de interconexión de líneas 2 y 4, en Goya.
l

Renovación de la estación de Argüelles

Se han finalizado los trabajos para la prolongación del fondo de saco de Argüelles, ampliación de andenes
y un nuevo vestíbulo en la estación de Línea 4 (salida Alberto Aguilera). Se pretende con ello aumentar
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la distancia de frenado de los trenes en esta estación final de línea, consiguiendo en conjunto mejorar la
capacidad de transporte y atender la mayor demanda prevista.
Además se ha realizado la renovación integral de sus instalaciones: Equipos de peaje, renovación de
instalaciones de comunicaciones y control, de protección contra incendios, ventilación de andenes y
climatización.
Línea 5
l

Tramo Aluche–Eugenia de Montijo

Se ha procedido a la la renovación de las traviesas de madera por otras de hormigón así como la
renovación de difrerentes tramos de carril.
l

Túneles de acceso a la estación de Carabanchel

Se han iniciado los trabajos de renovación de la infraestructura de vía existente en ambos accesos de la
estación de Carabanchel de Línea 5. Esta actuación permitirá incrementar notablemente la capacidad
atenuadora de la vía.
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Línea 6
l

Señalización para el incremento de la capacidad de transporte en Línea 6

En 2010 se ha continuado con la implantación del nuevo sistema de señalización con tecnología
CBTC, aplicando comunicaciones bidireccionales tren-vía mediante transmisión por radio y cobertura
radioeléctrica. Esta actuación, junto con la continuidad en la implantación del nuevo sistema ATP/ATO
en el equipamiento embarcado del material móvil en 25 unidades de coches 5000, permitirá aumentar la
capacidad de transporte y reducir el intervalo entre trenes compatible siempre con una operación segura.
Asimismo, se ha instalado nuevo equipamiento de ATS (Supervisión automática de trenes) para su
regulación y control desde el Puesto de Control Central de Trenes.
l

Sistema de ventilación

Renovación del sistema de ventilación en los tramos más antiguos de túnel y estaciones, con la
remodelación de 11 pozos y nuevos equipos de ventilación así como sus equipamientos eléctricos, de
control y acústicos, todo ello para atender el objetivo de reducir el previsible aumento de la carga térmica
con el servicio adaptado al nuevo sistema de señalización CBTC.
l

Sistema de radiotelefonía digital TETRA

En el ejercicio 2010 se ha dado continuidad a las actuaciones de implantación de este sistema de
radiocomunicaciones móviles de radiotelefonía digital TETRA en la línea. Así, se ha procedido al despliegue
de estaciones, instalación de cable radiante, base para la cobertura en túnel y hacia las estaciones
adyacentes, integrando la combinación de radiofrecuencias de estación y la de TEBATREN que proporciona
servicios de banda sobre redes IP, sin cortes ni interrupciones, entre los sistemas embarcados de material
móvil y la red.
Este proyecto persigue el diseño de una solución de un Sistema de Comunicaciones Bidireccional de
transmisión de datos TCP/IP en Banda Ancha Tren-Tierra basado en tecnologías inalámbricas. A través
de este sistema se transmiten las imágenes de videovigilancia, audio y los datos del tren en tiempo real a
puestos de control en tierra. A su vez, el conductor recibe automáticamente las imágenes de los andenes
de las estaciones antes de que efectúe su entrada en ella.
l

Adecuación de estaciones para operar según el modelo de “Supervisor Comercial” en Línea 6

Los cambios introducidos tras el aumento en el número y fiabilidad de las máquinas expendedoras de
billetes, admitiendo el pago con tarjeta de crédito, junto con el objetivo de Metro de Madrid de incrementar
la atención personalizada al usuario, han propiciado la evolución de los sistemas de operación al modelo
denominado “Supervisor Comercial”.
Este sistema se encuentra implantado desde 2003 con notable éxito en las estaciones de Línea 12 y, más
recientemente, en la Línea 3. Posteriormente, se ha ido extendiendo para la explotación de las estaciones
del Plan de Ampliación 2003-2007. Este modelo de operación conlleva la inclusión de nuevas tecnologías,
que permiten automatizar las labores más rutinarias del personal que desempeña sus funciones en las
estaciones, favoreciendo el que puedan prestar mayor atención al viajero, eliminado el efecto barrera de los
anteriores puestos de control local (PCL).
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En el año 2010 concluyeron en la mayor parte de la línea 6 (quedan pendientes sólo 4 estaciones) las
actuaciones necesarias para la adaptación de los cuartos de PCL, a fin de implantar el comentado modelo
de operación. Para ello, se han acondicionado las instalaciones y el equipamiento técnico del PCL, de los
sistemas de venta y peaje y de los sistemas de comunicaciones y control, estando finalizada la obra y la
adaptación de instalaciones de comunicaciones.
l

Reforma de instalaciones de baja tensión en Línea 6

En 2010 se ha iniciado la 2ª fase del Proyecto de puesta en conformidad de las instalaciones de baja tensión
como locales de pública concurrencia en 27 estaciones, que corresponden en su totalidad a la Línea 6,
adaptando las citadas instalaciones a los requerimientos del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
(R.D. 842/2002 de 2 agosto).
Línea 9
Se han iniciado trabajos de sustitución de unas 500 traviesas en el tramo Plaza de Castilla–Ventilla.
Línea 11
En 2010 se han realizado los trabajos de adaptación de gálibo estrecho a gálibo ancho en los andenes de
las estaciones de línea 11, por el cambio de material móvil de tipo 3000 a 8000.
Línea 12 (MetroSur)
El Proyecto de Prototipos de Puertas de Andén está enmarcado dentro del proyecto estratégico de Mejora
de la Capacidad de Transporte y se viene desarrollando desde el año 2007/08.
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Durante 2010 se han instalado prototipos de varios fabricantes en 4 estaciones de MetroSur, realizando las
medidas y pruebas correspondientes para posteriormente desmontar las estructuras probadas.
Con este piloto, Metro de Madrid ha verificado y evaluado esta nueva tecnología y su adaptabilidad a las
instalaciones de Metro de Madrid, recabando los datos necesarios para la elaboración de los pliegos
técnicos a incluir en potenciales futuros concursos para la compra de estos sistemas.
Ramal Ópera – P. Pío
l

Renovación de vía

Se ha renovado la vía en tres tramos del Ramal Ópera–P.Pío, incluyendo actuaciones como renovación de
carril y la bretelle, pad y elastómero bajo taco, sustitución de traviesas en mal estado, etc.
l

Consolidación del túnel

Se ha reforzado estructuralmente el túnel y se ha impermeabilizado el mismo.
4 Material móvil

Las mejoras técnicas que se han introducido durante este ejercicio han tenido por objeto ofrecer una
mayor fiabilidad del material móvil y con ello incrementar la eficiencia del transporte ofrecido, habiéndose
tratado además de innovar aspectos estéticos y de confort. Lógicamente, las reformas necesarias han sido
diferentes para cada tipo de tren, teniendo en cuenta las características particulares de cada serie y las
necesidades de cada línea, incorporando en el interior de los coches, cuando las circunstancias lo han
permitido, zonas reservadas para personas con diferentes capacidades (estas mejoras han sido realizadas,
principalmente, sobre las series de mayor antigüedad).
Las principales acciones llevadas a cabo, clasificadas por serie de material móvil, son las siguientes:
Entre las principales tareas llevadas a cabo durante 2010, destacan las dirigidas a reformas de interiorismo
con adaptaciones para mejora de la accesibilidad (Series 2000 y 5000), mejora en la integración de los
últimos coches recibidos (Series 6000 y 8000) y otras actividades ligadas a la coordinación y seguimiento de
reformas, mantenimiento y suministros acordados con el fabricante (Series 7000, 8000 y 9000 entre otras).
Por otro lado, desde los ámbitos de Metro de Madrid correspondientes a Mantenimiento e Ingeniería de
Material Móvil, se han desarrollado diversos trabajos ligados a eficiencia energética, implantación y mejora
de sistemas de señalización, así como pruebas y ensayos de diversa índole que tocan a la practica totalidad
de las series en explotación.
Finalmente, se continuan los trabajos en la función “Hoja de ruta” en el nuevo material móvil que forma
parte del Plan de Mejora-Ampliación 2007-2011. El objetivo de la actuación es generar información sobre
hojas de ruta, identificación del conductor para el acceso a la conducción y a otras funciones aprovechables
por otras aplicaciones, tales como ARCO, visionado de cámaras de vídeo, y para el control y regulación del
tráfico mediante los sistemas auxiliares embarcados.
4 Equipo de señalización y comunicación

Durante el año 2010 han continuado los trabajos de ampliación de la red WiFi en las líneas 7, 8, 9, 10 y 11,
con lo que se sigue potenciando la posibilidad de ofrecer servicios de voz y datos en movilidad a través de la
Red Integrada IP Multiservicio.
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Asimismo, se han puesto en marcha los proyectos del Plan Director de Sistemas y el Libro Blanco de
Seguridad para Sistemas y Telecomunicaciones, que pretenden fijar el marco tecnológico, normativo y
organizativo, por el que se regirán las TIC de Metro de Madrid en los próximos años. Se aseguran así las
máximas garantías de seguridad, eficiencia e innovación, que deben servir de base para fijar una hoja de
ruta que permita mejorar los servicios prestados actualmente.
Por último, se ha dado continuidad a las actuaciones de extensión y mejora, tanto del sistema de
radiotelefonía digital TETRA, como del sistema Tebatren, habiéndose iniciado en 2010 los trabajos para
la implantación de ambos sistemas en Línea 6, avanzando en la seguridad de las comunicaciones y
potenciando la comunicación tren-tierra. De esta forma Metro de Madrid está en disposición de ofrecer al
cliente servicios de valor añadido como el videoentretenimiento en los trenes a través de la distribución de
contenidos de Canal Metro Madrid.
4 Mejora en el nuevo modelo operativo del centro de operaciones de mantenimiento y monitorización de
instalaciones y telecomunicaciones (COMMIT)

En años anteriores tuvo lugar el diseño de un nuevo modelo operativo de mantenimiento de instalaciones,
que supuso una transformación en la forma de realizar el mantenimiento, evolucionando desde
una concepción reactiva a otra proactiva, explotando para ello las capacidades de supervisión y
telemantenimiento que facilitan los propios equipos de campo y en la gestión de la información que
proporcionan, con el objetivo, entre otros, de resolver determinadas incidencias en las instalaciones de la
red de forma telemandada y acortar los tiempos de resolución de incidencias.
A lo largo del año 2010 han tenido continuidad las siguientes acciones:
- Integrar las nuevas estaciones de la red, así como la nueva tipología de equipos.
- Mejorar la información recibida de los equipos de campo.
- Implementar nuevas funcionalidades de supervisión y telemantenimiento.
- Implantar nuevos servicios técnicos, así como seguir la evolución de los procesos internos según las
normativas, estándares de mercado y buenas prácticas (ISO 20000).
- Creación en el sistema de árboles de tipificación para los equipos y sus clases taxonómicas, que reflejen
las incidencias más importantes que suponen ahorro en costes de intervención y desplazamiento, si se
solucionan desde el 2º nivel de COMMIT.
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Plantilla

RECURSOS
HUMANOS

El número total de empleados de Metro de Madrid a fecha 31 de diciembre de
2010 asciende a 7.624, cifra prácticamente idéntica a la del ejercicio anterior
(7.606 empleados a 31 de diciembre de 2009). Estas cifras corresponden a una
plantilla equivalente total (número de agentes a jornada anual completa a los que
equivale la plantilla a 31 de diciembre) de 6.951 agentes, y a una plantilla media equivalente de 6.954
agentes.
La edad media de la plantilla de Metro de Madrid, constituida en un 75,9 % por hombres y en un 24,1% por
mujeres, llega a los 44,5 años con una antigüedad media en la empresa de 16,1 años.
DISTRIBUCIÓN DE PLANTILLA POR EDAD
(a 31 de diciembre de 2010)
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En el gráfico siguiente se expone la distribución de la plantilla por Unidades Organizativas:
DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR UNIDAD ORGANIZATIVA

Resto de Personal
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Operación
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Un total de 148 agentes han sido contratados por la compañía a lo largo del año 2010, mientras que
146 empleados han optado por la jubilación parcial continuando con el programa incluido en el Convenio
Colectivo de la Compañía.

Relaciones laborales
Durante los meses de junio y julio de 2010 se llevaron a efecto sucesivas convocatorias de huelga,
promovidas contra la Ley 4/2010, de 29 de Junio, de Medidas Urgentes, por la que se modifica la Ley
9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2010, para su
adecuación al Real Decreto-ley 8/2010 de 20 de Mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para
la reducción del déficit público.
En concreto, durante la correspondiente a los días 29 y 30 de junio, no se prestó el servicio de transporte,
dado que no se cumplieron los servicios mínimos fijados por la Autoridad competente, hecho éste que
motivó la posterior declaración de huelga ilegal por parte de un Tribunal de Primera Instancia de la
Jurisdicción Laboral.
Con fecha 17 de Julio de 2010 se produjo acuerdo entre la Dirección de Metro de Madrid y las principales
organizaciones sindicales de la Compañía, que conllevó a la suspensión de todas las movilizaciones.

Seguridad y salud laboral
El sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales implantado y operativo en Metro de Madrid es el
encargado de dirigir toda la actividad preventiva y médico-laboral de la compañía.
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Uno de los procedimientos que ha desarrollado ese sistema hace referencia a Vigilancia de la Salud, y
en él se define toda una sistemática para la realización de exámenes y reconocimientos médicos en base
siempre a la legislación en materia de Prevención y al Reglamento de los Servicios de Prevención. En esta
línea, durante 2010 se han realizado 7.338 exámenes periódicos de salud y 238 de carácter más específico.
Asimismo, se han llevado a cabo varias campañas orientadas a la prevención de diversas patologías con
el fin de evitar daños al personal de Metro y actuaciones sanitarias más importantes. Se han realizado
además durante el año 168 inspecciones de seguridad y se han ejecutado 377 medidas preventivas.
Durante el mes de Noviembre de 2010, Metro de Madrid renovó la certificación OHSAS 18001:2007
“Occupational health and safety management systems-requirements” tras un proceso de auditoria
realizado por AENOR. En el mismo mes se llevó a cabo la auditoría reglamentaria cuatrianual destinada
a valorar la eficacia y nivel de cumplimiento legal en materia de Prevención de Riesgos Laborales. La
auditoría concluyó que Metro de Madrid cuenta con un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos
Laborales eficaz en su conjunto e integrado en la gestión general de la empresa.
En lo que respecta al ámbito institucional, Metro de Madrid ostenta la coordinación del grupo EH&S
(Seguridad y Salud Laboral) de la Asociación de Usuarios de SAP de España y, en ese contexto ha estado
presente en distintas reuniones y foros a lo largo del año, a fin de compartir experiencias con distintos
organismos públicos y empresas.
La Compañía está representada también con una vocalía en el Comité de Seguridad de la Asociación
Española de Mantenimiento (AEM). El Comité de Seguridad de la AEM está constituido por un grupo de
reconocidos expertos que tiene como Misión integrar la seguridad en las operaciones de mantenimiento,
con el objetivo de ser un referente para instituciones, organismos, personal técnico y operativo relacionado
con esta materia. Entre sus actividades habituales destacan, entre otras, las de actuar de Comité Asesor
en la preparación de Jornadas Técnicas y Seminarios, preparar sistemáticamente información para la
publicación de la asociación y elaborar informes y estudios especializados.
4 Protección civil

Ligados a este ámbito de actividad, los esfuerzos de Metro de Madrid durante el ejercicio 2010 se han
orientado a las siguientes actividades:
- Implantación de Planes de Autoprotección en los recintos de Fuencarral, Cuatro Caminos y Canillejas.
- Centralización de los sistemas de protección contra incendios de recintos para su monitorización y
telegestión remota desde el Sistema de Telecontrol Centralizado de Estación (TCE) en el Puesto de
mando. Este proyecto será culminado durante los primeros meses de 2011.
- Elaboración del Plan de mantenimiento integral de la señalización de evacuación en todos los túneles de
la red con la renovación y sustitución de más de 900 señales.
Además, se ha colaborado en la preparación del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, y se
han realizado simulacros en los recintos de Fuencarral y Cuatro Caminos, así como en la estación de Sol
coordinados con Cercanías de Renfe.
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Formación
El incremento en la utilización de nuevas metodologías que faciliten el acceso a la formación de los
empleados, ha seguido siendo una prioridad para Metro de Madrid. En esta línea, han sido desarrolladas
y puestas en aplicación tres nuevas unidades formativas en e-learning orientadas a grandes colectivos
centradas en las siguientes temáticas: Gestión Integrada de la Prevención, Calidad de Servicio y
Sostenibilidad.
Asimismo, se ha continuado con el desarrollo de nuevas funcionalidades en los simuladores de conducción,
para la práctica de incidencias y averías, e incorporación de la conducción de la nueva Serie 8000, entre
otras.
Dando continuidad a las acciones emprendidas en años anteriores, y en el marco del Proyecto Estratégico
“Evoluciona”, a lo largo de 2010 se han seguido las siguientes líneas de actuación:
- Seguimiento y soporte en el proceso de desarrollo del colectivo de directivos de Metro de Madrid.
- Plan de refuerzo para el proceso de desarrollo.
- Iniciativas de trabajo con mandos intermedios.
El cuadro que se muestra a continuación presenta el número de acciones formativas, alumnos y horas
impartidas que han sido totalizadas a lo largo del ejercicio 2010, destacando el esfuerzo realizado en
materia de búsqueda y obtención de diferentes subvenciones a la formación. Para ofrecer un mayor
detalle, se han recogido por separado los datos correspondientes a la formación interna (aquella impartida
por personal perteneciente a la plantilla de Metro) y los correspondientes a la formación externa.

Formación impartida en 2010
Formación Interna

Nº de Cursos

Nº de Alumnos

Nº de Horas

2.429

21.299

256.449

Formación Externa

495

3.214

52.708

Total

2.924

24.513

309.157

En la siguiente tabla se presentan los ratios de formación correspondientes a 2010.

Ratios de formación 2010
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Alumnos/Curso

8,38

Horas Docencia/Curso

15,11

Horas/Alumnos

12,61

Horas/Plantilla Media Equivalente

37,50

Horas/Alumnos Nuevo Ingreso

346,46

Alumnos/Participante

4,42

Plantilla Media Equivalente

6.951
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Además de la Formación dirigida a trabajadores de nuevo ingreso y la relativa a procesos de promoción
interna, dentro de las actividades formativas llevadas a cabo por la Compañía durante el año, cabe
destacar:
l

Plan de actualización y desarrollo (PAD): en el que además de la actualización de conocimientos propios
de su actividad, se continúa con la labor iniciada en 2009 de impartir módulos formativos relacionados
con la Actitud y el Servicio al Cliente. En 2010, estos módulos se han dirigido a 327 conductores y a 282
agentes de estaciones con funciones de supervisor comercial.

l

Simuladores y videográficos: El esfuerzo que se ha venido realizando en años anteriores en el desarrollo
y adaptación de los simuladores y videográficos, ha permitido que 2010 sea el año en el que estos medios
hayan sido instalados en aulas en la red. Además se ha seguido apostando por la metodología e-learning
como forma de llevar distintas acciones formativas a un mayor número de empleados, posibilitando
además una mayor flexibilidad en su realización.

l

Plan plurianual de formación en prevención de riesgos laborales: Durante 2010 se ha continuado con
el Plan de Formación Plurianual en Prevención de Riesgos Laborales en los colectivos prioritarios y se
ha ampliado la formación con otros temas anexos (principalmente Normativa), que complementan dicho
Plan. Además, en 2010 se ha incorporado un nuevo módulo utilizando la tecnología e-learning, PRL
Gestión Integrada de la Prevención.

l

Programa de formación en idiomas: destinado a todas aquellas personas que tienen una necesidad
crítica de aprender o perfeccionar una segunda lengua, para poder desempeñar adecuadamente las
funciones de su puesto de trabajo. Así, se incluye un programa General de Idiomas, Programa de Inglés
para Directivos y cursos intensivos de Inglés y Francés.

l

Formación relacionada con los mantenimientos: durante 2010 se ha finalizado la formación de los
últimos 3 grupos de equipos multifuncionales, con el resultado de 123 agentes formados.

Comunicación interna
Durante el ejercicio 2010 Metro de Madrid ha realizado un esfuerzo sustancial para transmitir de forma
más abierta la información relevante a toda la plantilla, además de incentivar una comunicación
bidireccional encaminada a provocar la participación de todas las personas que integran la Compañía.
Se han desarrollado nuevas iniciativas y se han puesto en marcha campañas internas para la difusión de
proyectos clave en la estrategia empresarial, dotándoles de carácter propio para fomentar una mayor
involucración de los empleados. De todas ellas, destacamos las más relevantes:
l 12

líneas 12 causas: Este proyecto pretende difundir buenas prácticas encaminadas a un cambio cultural,
así como provocar la adquisición de nuevas conductas y mejorar la convivencia. Con aplicación a todos
los puestos de trabajo y, utilizando para su difusión diferentes canales y metodologías, ha contado con
una gran acogida y se ha ubicado como canal de transmisión de referencia para determinados mensajes
a interiorizar por toda la plantilla.

    Entre

los temas transmitidos en esta iniciativa se incluyen el trabajo en equipo, la innovación, el ahorro
sostenible, calidad, igualdad, prevención de riesgos laborales, la gestión del tiempo y la proactividad.
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l

Destapa tu idea: Diseñada para la difusión del nuevo modelo de gestión de la Innovación en Metro de
Madrid, así como para la recogida de propuestas provenientes de cualquier miembro de la Organización.

l

Todos por Igual: Creada para dar a conocer el plan de Igualdad y sensibilizar a la plantilla sobre estos
aspectos.

l

A gente de Metro: Lema de la campaña que invita al reconocimiento del personal de Metro que haya
destacado por su desempeño profesional y otros valores personales.

4 Andén central: Portal del empleado de Metro de Madrid

El año 2010 consolida definitivamente al portal del empleado de Metro de Madrid, Andén Central, como
canal de comunicación entre la empresa y sus empleados.
A principios de 2010 finalizaron los trabajos que han hecho posible el acceso a esta herramienta desde
cualquier equipo con acceso a Internet. Se ha facilitado así la conexión al Portal a todos los empleados
que en la actualidad no cuentan con equipo informático en su puesto de trabajo. Con esta medida se ha
pasado de 4.118 usuarios en 2009 a 5.886 en 2010, lo que supone que casi el 80% de la plantilla accede ya y
comparte una misma herramienta de comunicación.
El portal del empleado persigue acercar a éste toda la información relevante sobre la empresa, su
estrategia y gestión, el sector, etc. Para ello, se potencia la publicación diaria de noticias, incorporando
bloques temáticos como “metros del mundo”, “conoce otras áreas”, etc. Todo ello se refuerza con
reclamos visuales, atractivos para el usuario de manera que inviten a la lectura de los contenidos más
destacados.
Andén Central se ha constituido como referente para el empleado en todo lo relativo a comunicación
bidireccional, tanto empresa-empleado como empleado-empleado. Para ello, se han puesto en marcha
iniciativas como el Blog del Directivo, que pretenden facilitar el diálogo entre los responsables de Metro de
Madrid y todos sus empleados y otra que animan a la participación de los empleados. Igualmente, se sigue
potenciando el uso del “buzón de sugerencias”, donde en el año 2010 se recibieron más de 450 mensajes.
De la misma forma, en el apartado de Andén de Ocio, se han apoyado campañas específicas para
empleados como acciones deportivas, culturales, solidarias, con hijos de empleados, etc.
Todas las actividades e iniciativas puestas en marcha en el ámbito de la comunicación interna han sido
tratadas en el comité de comunicación interna, creado al efecto en el año 2008, donde se recogen también
de forma ascendente las iniciativas y niveles de satisfacción sobre la comunicación en los diferentes
ámbitos de la compañía.
4 Encuesta de clima laboral

Durante 2010 se realizó una encuesta de Clima Laboral a todos los empleados de Metro de Madrid que,
con carácter voluntario y anónimo, estaba dirigida a conocer la opinión de este importante Grupo de Interés
sobre aspectos de la empresa que puedan influir en su satisfacción y compromiso. Si bien en 2005 se pulsó
la opinión de Directivos y Titulados, la de 2010 ha sido la primera dirigida a la totalidad de la plantilla.
Con el fin de conseguir la mayor participación se habilitaron dos canales para recoger estas opiniones:
web externa y cuestionario en papel. Con ello, casi dos mil quinientos empleados de Metro (en torno a un
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31% del total) hicieron llegar su opinión acerca de diversos aspectos relacionados con la Compañía. Por
colectivos destaca la participación de Directivos y Titulados con un 76,7%, seguido de Mandos intermedios
(50,8%) y el personal de Operación (22,6%).
La valoración global alcanzó una nota de 5,5 puntos sobre 10, siendo algo más alta la opinión de los
colectivos de las áreas de apoyo (6,3 puntos) que la de las áreas técnicas.
El compromiso con la empresa, el nivel de satisfacción y motivación, y los asuntos relacionados con
la imagen del metropolitano como marca fueron, en este orden, los aspectos mejor valorados en este
cuestionario. Por el contrario, aquellos temas relacionados con compensación y beneficios, comunicación
y desarrollo profesional, fueron identificados como aspectos en los que hay que incidir principalmente para
mejorarlos.
De las respuestas relacionadas con los aspectos más valorados se concluyó que el empleado de Metro, en
general, está satisfecho con la estabilidad laboral que le ofrece esta compañía, muestra un elevado orgullo
de pertenencia, y recomendaría la empresa a un amigo como un buen lugar para trabajar. En cuanto a las
respuestas correspondientes a las preguntas peor valoradas destaca la percepción de que la empresa no
reconoce los logros personales mediante mecanismos distintos a los económicos, y que, por lo general, el
agente es informado de asuntos importantes primero a través de canales informales.
El análisis de resultados ha propiciado la definición de planes de acción corporativos y específicos por
Dirección, que se pondrán en marcha a lo largo de 2011.
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OTRAS VARIABLES
SIGNIFICATIVAS

Calidad en el servicio

El compromiso de Metro de Madrid de mejorar día a día y su orientación
al cliente, ha hecho que de forma periódica y sistemática desde 1992,
se realicen diferentes estudios de opinión para conocer cómo valoran
los clientes el servicio que reciben y cuales son sus expectativas. A través de estos estudios, se conoce
la opinión de los clientes respecto del servicio que se ofrece, tanto en su globalidad como por línea, para
tratar de mejorar aquellos aspectos o características que lo requieran.
Los datos revelan que la valoración global del servicio continúa mejorando año tras año, lográndose la
mejor puntuación obtenida hasta la fecha con 7,73 puntos.

7,73

7,64

7,38
6,99

6,78

6,89

7,12

7,19

7,11

7,17

7,38

7,26

7,02

7,05

6,93

7,12

6,93

5,95

6,72

EVOLUCIÓN DE LA VALORACIÓN GLOBAL

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Este aumento de la valoración es debido a que los clientes perciben una mejora en la prestación del
servicio, motivada por una mayor consolidación del mismo tras la finalización de los sucesivos planes de
ampliación y transformación de la red.
Respecto al Índice de calidad percibida (ICP), dato que refleja la valoración aportada por los clientes y la
importancia que éstos dan a cada uno de los aspectos del servicio, la valoración de 7,48 es la segunda
mejor obtenida en la historia de la Compañía desde que se mide dicho índice, y es sólo dos centésimas
menor que el máximo registrado en el anterior ejercicio 2009.
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EVALUACIÓN DEL ICP GLOBAL (PUNTOS)
Máximo: 10 puntos

7,50

7,48

7,23
6,98
6,47

2004

6,51

2005

6,64

2006

2007

2008

2009

2010

En este estudio se valoran los aspectos principales del servicio. Los analizados en 2009 se han visto
incrementados en 2010 con la incorporación de los índices de “Funcionamiento de Ascensores” y
“Accesibilidad hacia/desde andén”. La tabla siguiente muestra estos aspectos, de los que un 92% ha
superado la calificación de notable:
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ICP anual
Aspectos

2009

2010

Señalización de las estaciones
Iluminación de trenes
Iluminación de estaciones
Limpieza de las estaciones
Limpieza de los trenes
Conservación de estaciones
Conservación de los trenes
Rapidez del viaje en tren
Seguridad ante accidentes
Atención y amabilidad de los empleados
Funcionamiento de los torniquetes
Espacio disponible dentro de los coches
Temperatura y ventilación en las estaciones
Funcionamiento de las escaleras mecánicas
Funcionamiento de máquinas aut. Expendedoras de billetes
Accesibilidad
Funcionamiento de ascensores
Información ante incidencias del servicio
Tiempo de espera en andén
Atención a reclamaciones y sugerencias
Temperatura y ventilación en los coches
Seguridad ante agresiones, robos, etc.
Paradas anormales de los trenes
Marcha silenciosa de los trenes
Amabilidad de los vigilantes
Funcionamiento de cancelas a bordo (ML1)

8,21
8,30
8,24
7,73
7,82
7,77
7,77
7,73
7,89
7,35
7,82
7,25
7,01
7,32
7,76
(*)
(*)
7,29
7,26
7,00
6,97
7,31
6,60
6,76
7,03
7,71

8,17
8,14
8,09
7,92
7,84
7,75
7,74
7,63
7,61
7,58
7,53
7,50
7,42
7,42
7,42
7,34
7,30
7,28
7,14
7,13
7,10
7,02
6,99
6,85
6,83
7,14

* Incorporados a la encuesta en 2010.
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Algunos de los aspectos han conseguido valores que representan el máximo histórico, entre ellos: Espacio
disponible dentro de los trenes, Marcha silenciosa de los trenes, Paradas anormales de los trenes,
Temperatura y ventilación de trenes/estaciones, Limpieza de trenes/estaciones, Funcionamiento escaleras
mecánicas y Atención y amabilidad de empleados
Por otra parte, la Compañía elabora anualmente un indicador denominado índice de satisfacción de los
clientes con el fin de identificar la distancia que separa la calidad del servicio prestado de la calidad del
servicio esperado, de tal forma que cuanto menor valor tenga este indicador, mayor resulta ser el grado de
satisfacción de los clientes. El valor obtenido en el año 2010 ha sido de 1,08.
EVOLUCIÓN DEL I.S.
2,23

2,19
1,85

1,47

1,55

1,51

1,44
1,17

2002
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2006

2007

2008

2009

1,08

2010

Analizando la evolución del indicador se aprecia que los clientes se muestran cada vez más satisfechos del
servicio recibido, siendo el del 2010 el mejor resultado de la serie histórica. Este resultado es apoyado por
el hecho de que el 98.06% de los encuestados recomiendan la utilización de Metro de Madrid como medio
de transporte, aumentando con respecto a hace un año.
Para la medición de la calidad en aspectos del servicio con carácter subjetivo, tales como limpieza,
conservación, atención al cliente, etc, Metro de Madrid utiliza técnicas del tipo Cliente Misterioso (Mystery
Shopper).
Esta técnica consiste en la simulación de situaciones y escenarios realizados por un equipo cualificado de
personas especializadas en dicha técnica, con el fin de detectar y valorar variables concretas y definidas
relativas al aspecto del servicio objeto de estudio. En el año 2010 se realizaron un total de 22.540 visitas
de cliente misterioso, con un promedio de 1.878 visitas al mes, donde se recogieron datos valiosos para la
mejora continua de la Compañía.
Complementando las ya mencionadas, Metro de Madrid realizó en 2010 otras encuestas para obtener la
opinión de sus clientes sobre asuntos como la percepción de seguridad, la información proporcionada por
Metro, su página web corporativa y la publicidad comercial.
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Los esfuerzos realizados por la Compañía para poder ofrecer estos niveles de calidad han sido reconocidos
por la sociedad, que posiciona a Metro de Madrid en un nivel muy alto en términos reputacionales. En
esta línea, el monitor empresarial de reputación corporativa (MERCO) es un instrumento de evaluación
reputacional de referencia en el mundo en el que la Compañía aparece entre las empresas con mejor
reputación corporativa que operan en España.
Fruto del esfuerzo por la mejora continua en la Organización, Metro ha mejorado la puntuación global de
7,7 puntos sobre 10 obtenida en 2009 en el índice TRACKINGmerco (que evalúa a las empresas desde la
perspectiva de los consumidores) hasta los 8,11, valor ocho décimas superior a la media del sector de
transporte.
4 Certificaciones

Durante el año 2010 se ha llevado a cabo por primera vez la Auditoría Integrada de todos los Sistema de
Gestión Certificados basados en las Normas ISO 9001 (Sistemas de Gestión de la Calidad), UNE-EN 13816
(Calidad de Servicio en el Transporte público de pasajeros), ISO 14001 (Sistema de Gestión Ambiental) y
OHSAS 18001 (Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo) concentrando en un mes lo que
Metro venía desarrollando hasta ahora durante todo el año. De este modo se han optimizado los tiempos
y recursos asignados a los sistemas, simplificando el proceso de certificación y la eficiencia del mismo.
El resultado ha sido la detección de una serie de puntos fuertes que garantizan la mejora continua de los
procesos, lo que supone un reconocimiento que queda reflejado en el óptimo resultado de la auditoría
realizada por AENOR.
Los Sistemas de Gestión certificados en Metro de Madrid bajo la norma ISO 9001 son:
l

La prestación de Servicios de Ingeniería de instalaciones, de material móvil y vehículos auxiliares y
supervisión de obras, así como rediseño de procesos dentro del transporte ferroviario de pasajeros.

l El

mantenimiento integral de Material Móvil Ferroviario para el transporte de pasajeros. El Mantenimiento
integral de segundo nivel de instalaciones electromecánicas. El diseño, desarrollo y gestión de la
fabricación de sistemas, equipos y subconjuntos eléctricos ferroviarios para el transporte de pasajeros.

l

El mantenimiento de instalaciones de electrificación, electromecánico y peaje, sistemas de explotación
y telecomunicaciones. La recepción y gestión, a través del Centro de Operaciones de Mantenimiento y
Monitorización de Instalaciones y Telecomunicaciones (COMMIT), de las incidencias surgidas en las
instalaciones y equipos.

l

La gestión de la contratación y el aprovisionamiento de las obras, servicios y suministros de manera
integrada con los distintos departamentos de la organización.

l La
l

gestión y dirección del diseño y desarrollo de soluciones informáticas para la gestión corporativa.

La prestación de servicios de seguimiento del cumplimiento de la oferta de transporte, gestión de
incidencias, información a usuarios y coordinación y supervisión de los trabajos relacionados con la
circulación.

Además, bajo la norma ISO 14001 y el estándar OHSAS 18001 está certificado el servicio de transporte
público de pasajeros y el mantenimiento de material móvil e instalaciones en los aspectos de gestión
medioambiental y seguridad y salud en el trabajo respectivamente.
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El sistema de calidad de servicio, basado en la norma UNE-EN-13816, de Calidad de Servicio en el
Transporte Público de Pasajeros, se compone de un conjunto de indicadores que permiten contrastar la
calidad de servicio desde dos puntos de vista: el del cliente y el del operador.
La UNE-EN-13816 contiene el denominado servicio de referencia, que es una herramienta de gestión
para el seguimiento de la evolución del servicio y que concentra un nutrido conjunto de indicadores que
permiten medir la calidad de servicio desde el punto de vista del operador. La característica fundamental
de estos indicadores es que tienen una clara orientación al cliente.
Tras pasar la auditoría de certificación basada en la norma de Calidad de Transporte Público de Pasajeros
UNE-EN-13816 Metro de Madrid se convierte, desde el año 2010, en el primer metropolitano a nivel
nacional y el de mayor extensión a nivel internacional que está certificado en esta exigente norma en la
totalidad de líneas en las que opera. Los compromisos que adquiere Metro de Madrid se encuentran
ligados a los puntos de la norma en cuanto al Servicio Ofertado, la Accesibilidad, la Información, los
Tiempos de viaje, el Confort, la Seguridad y el Impacto Ambiental que perciben sus clientes en la actividad
diaria de la Compañía (íntimamente relacionada con la percepción que este Grupo de Interés tiene del
servicio prestado).
4 Atención al cliente

El interés y firme compromiso de la Compañía por ofrecer un servicio de calidad, impulsa a Metro a
mejorar año tras año aspectos como la atención prestada al cliente. Así, durante el año 2010 el centro
interactivo de atención al cliente ha atendido 200.925 contactos.
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Este Centro ubicado en el Alto del Arenal atiende directa y personalmente, en horario de 06:00 a 01:30
horas todos los días del año, a todas las peticiones de información recibidas, no sólo relacionadas con
el servicio prestado por la Compañía, sino también cualquier otra de tipo socio–cultural de la ciudad y la
Comunidad de Madrid, e incluso sobre los objetos que los clientes dejan olvidados en la red.

Dicho servicio se viene prestando desde el año 2002 y está certificado en la Norma 13816 desde 2003.
En el último año, la evaluación a cargo de sus usuarios ha ascendido hasta los 8,52 puntos sobre 10,
manifestándose en un alto porcentaje (superior al 93%) que los usuarios estarían dispuestos a volver a
utilizar el servicio y que la atención recibida ha sido buena o muy buena.
Por su parte, los cuatro Centros de atención al cliente de carácter presencial han atendido un total de
918.411 consultas, casi un 22% más que en el año 2009. Estos Centros atienden de manera personal en
horario de 07:00 a 22:00 h todos los días del año, en las estaciones de Aeropuerto T1 T2 T3, Aeropuerto T4,
Avenida de América y Nuevos Ministerios. Mediante ellos se da respuesta a las necesidades de información
de los clientes en temas relacionados con el Servicio de Metro, pero también responden a consultas sobre
el ocio o el entorno de la estación.
Al igual que el CIAC están certificados por la Norma 13816 desde el año 2003. Sus usuarios han mostrado
casi unánimemente (95%) que estarían dispuestos a volver a utilizar el servicio, considerando más de un
91% de los encuestados que la atención recibida ha sido buena o muy buena.
Asimismo, cabe destacar que durante 2010 se han registrado 21 reclamaciones por millón de viajes,
cifra superior a las 18 reclamaciones por millón de viajes registradas en 2009. Este incremento de
reclamaciones se centra principalmente en el periodo afectado por la huelga de final de Junio de 2010,
manteniéndose en el resto del año niveles prácticamente iguales a los de 2009.

Seguridad
En el año 2010 la seguridad ha continuado siendo uno de los aspectos más demandados por los clientes de
Metro junto con la rapidez en el viaje y el tiempo de espera en andenes.
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El esfuerzo efectuado en este ámbito se ha materializado en la realización de más de 3,8 millones de
horas de vigilancia, con el objetivo principal de realizar una fuerte acción preventiva ante cualquier
incidencia que pudiera acontecer a clientes y empleados.
Durante el año 2010 se han realizado en la Red más de 7.000 intervenciones con la Policía Nacional, 1.400
con Policías Municipales y más de 5.000 asistencias sanitarias con intervención del SAMUR. En relación
con la coordinación con el SAMUR, en el año 2010 y fruto del acuerdo entre el Ayuntamiento de Madrid y
Metro de Madrid, se hizo entrega a este organismo de dos ambulancias, UVI MOVIL, financiadas por Metro.
Cabe destacar la importante labor de coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y
muy especialmente con el Cuerpo Nacional de Policía donde, entre otras acciones, destacan la realización
de mas de 890 reportajes de video para la Policía en su labor de investigación y esclarecimiento de delitos
sobre hechos producidos en todo Madrid, así como la realización de un Curso con posterior simulacro con
el GEO, además de la labor diaria de coordinación con la Brigada Móvil del Cuerpo Nacional de Policía en
Madrid.
Durante el año 2010, Metro de Madrid obtuvo autorización para la unificación de toda la uniformidad de
los vigilantes de seguridad que prestan sus servicios a la Compañía con independencia de la empresa a la
cual estén adscritos. Los vigilantes de Metro en este año han lucido una uniformidad de alta visibilidad con
predominio del color naranja e inserciones fotoluminiscentes en el diseño de los uniformes. El Ministerio
del Interior, con base en las especiales circunstancias que concurren en este servicio de seguridad,
concedió a Metro de Madrid, tras un largo expediente y negociaciones, esta autorización que ha sido la
primera, y por el momento la única, que se concede a una empresa desde que hizo su aparición en la
sociedad la Seguridad Privada hace mas de 40 años.
Por último, indicar que en el año 2010 se convocó el proceso de licitación para la casi totalidad de los
servicios de vigilancia de Metro. Con el fin de mejorar el nivel de servicio ofrecido a los clientes, se llevó
a cabo a través de esta licitación una nueva distribución de los servicios de vigilancia con arreglo a las
necesidades actuales de Metro. Entre otras circunstancias, esto supone la presencia de vigilantes de
seguridad en todas y cada una de las estaciones de la red en todo el horario de servicio al público.

Seguridad en circulación ferroviaria
La Seguridad en la Circulación Ferroviaria es un elemento clave en la Estrategia y actividad propia de
Metro de Madrid, además de un requisito imprescindible para la consecución de su Misión. La sociedad
actual, además de altos niveles de confort y rapidez, se muestra muy sensibilizada ante cualquier tipo de
percance o accidente por lo que dentro del compromiso de Metro de Madrid de ser la “opción de movilidad
socialmente más rentable”, es imprescindible la garantía de una cada vez mayor seguridad ferroviaria.
Por ello, y continuando con las tareas de definición e implantación de un Sistema de Gestión de Seguridad
en la Circulación Ferroviaria, durante el pasado 2010 Metro de Madrid ha desarrollado, entre otras, las
siguientes actividades:
l Revisión

y actualización de la normativa de seguridad de metro pesado y metro ligero.

l Definición

del proceso de homologación del personal de conducción.
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l Desarrollo
l

del proceso de investigación de accidentes e incidentes en la circulación ferroviaria.

Definición y seguimiento de los objetivos cualitativos y cuantitativos de seguridad ferroviaria para su
mejora contínua.

l Modificación

y redacción de normas técnicas para el uso de vías de pruebas incluyendo sistemas de CBTC
y Metro Ligero.

l

Colaboración con operadores ferroviarios del contexto nacional dentro del grupo de trabajo SEFER cuyo
principal objetivo es la puesta en común de los diferentes aspectos operacionales para la adopción de
criterios similares y medidas homogéneas.

Patrimonio
Durante el año 2010 se ha llegado a un acuerdo entre el Ayuntamiento de Madrid y Metro de Madrid para
la adaptación y mejora de algunos de los recintos de Metro que están profundamente deteriorados, y
perjudican a la imagen y a la arquitectura de la ciudad.

Proyectos informáticos
Durante 2010 se han desarrollado, entre otros, los siguientes proyectos en materia de tecnología de la
información:
4 Consola de envio de mensaje SMS

Desde mediados del año 2009 existe en producción una aplicación a disposición de varias Unidades
Organizativas de la Compañía para la gestión y envío de mensajes cortos a móviles con la información
necesaria para la optimización de la actividad de dichas áreas.
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Durante el primer trimestre de 2010 se han implantado nuevas funcionalidades de la aplicación que
permiten mayor flexibilidad en la administración de grupos, proporciona mayor información de actividad y
se ha aumentado el control de seguridad de la misma.
4 Implantación de nuevas funcionalidades del sistema de licitaciones electrónico (SRM)

A través del sistema SRM se realiza la gestión de las licitaciones electrónicas corporativas y fruto de la
evolución de los procedimientos de Contratación, se han identificado nuevas funcionalidades críticas para
el desarrollo de dicha actividad cuya implantación ha finalizado durante el año 2010. Entre otras destacan:
Acceso a documentación de la licitación. Pliegos y ofertas presentadas.

l   

Automatización del proceso de inclusión de licitantes en concursos publicados.

l   

Automatización del alta de usuarios en SRM.

l   

4 Módulo gestor de unidades de enseñanza asistido por ordenador

En el año 2010 se ha finalizado una aplicación destinada a facilitar la gestión de formación asistida por
ordenador. Gracias a este nuevo desarrollo se hace posible principalmente:
l  

Disponer de un motor de gestión común para las futuras Unidades de Enseñanza Asistidas por Ordenador
(UEAO) integrado con el sistema corporativo SAP/R3.
Adaptar la duración de cada curso a los contenidos que en cada momento se programe impartir.

l   

Estandarizar los contenidos para todos los colectivos implicados.

l   

Evaluar el nivel de comprensión de los temas objeto del curso.

l   

Optimizar la frecuencia de asistencia a las aulas de formación, por parte del personal de línea.

l   

4 Nuevas funcionalidades en la web www.metromadrid.es

Durante este año se han implantado en la web www.metromadrid.es nuevas funcionalidades que aportan
nuevas utilidades a los usuarios. Entre ellas destacan:
Información sobre principales instalaciones emblemáticas y accesos cerrados.

l   

Buscador de noticias e impresión de planos históricos.

l   

Mejoras ligadas a la comunicación con proveedores.

l   

4 Implantación de nuevas funcionalidades en la gestión de recaudación y venta

A través de la aplicación GESREVE (Gestión de Recaudación y Venta) se realiza el control y gestión de la
recaudación y venta de billetes en la red tanto a través de máquinas expendedoras automáticas como a
través de venta por taquilla. Durante el año 2010 se han incorporado procesos que además de incrementar
el volumen y tipo de información a tratar, han incidido sobre la calidad de la información recibida y han
aumentado considerablemente el control económico y la fiabilidad de la información.
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4 Elaboración del libro blanco de la seguridad informática

El libro Blanco de la Seguridad Informática, será la base para establecer el proceso Sistema de Gestión de
la Seguridad. Integrará todos los ámbitos de las TI, entre otros aspectos como:
Gestión de riesgos.

l   

Revisión de los procesos relacionados con la seguridad.

l   

Definición de las políticas de Seguridad Informática.

l   

Plan de Continuidad de Servicio.

l   

Todo ello coordinado con proyectos estratégicos, en su vertiente de Seguridad de las TI como el Vía
Excelencia, así como con otros proyectos de Metro de Madrid como el de Gestión de Riesgos Corporativos.
El proyecto, planteado con una duración de 26 meses, tendrá continuidad hasta el año 2012.
4 Cambio de versión SAP/R3

Durante el año 2010 se ha desarrollado el proyecto de cambio de versión del Sistema Integrado de Gestión
Corporativa basado en la aplicación SAP R/3 que da servicio a alrededor de 1.300 usuarios internos directos
y 7.300 indirectos.
Dadas las características especiales de varias áreas que dan servicio continuo todos los días del año, y no
podían parar su operativa durante el cambio de versión, ha sido necesario diseñar sistemas de migración
en paralelo que permitan a estas áreas continuar prestando sus servicios sin interrupción alguna.
4 Proyecto ARCO

Dentro de la operativa diaria de Metro de Madrid es necesario gestionar la asignación de un conductor
a cada tren y el punto de toma de servicios y relevos. El aumento del número de trenes tras los últimos
planes de ampliación ha traído consigo un incremento del número de conductores que se debe gestionar
en cada una de las líneas. Esto hace que, aunque la metodología de trabajo del Técnico de Línea hacia los
relevos de conductores sea correcta, el volumen de información que debe manejar rebase con mucho a las
herramientas disponibles hasta ahora.
Los objetivos del sistema ARCO son:
Automatizar tareas rutinarias, permitiendo al personal de Metro de Madrid centrar su atención en otras
tareas más complejas como el seguimiento y resolución de averías de trenes e instalaciones.

l   

Facilitar el trabajo de relevos de conductores.

l   

Unificar metodologías de trabajo.

l   

Aunar en soporte informático toda la información generada.

l   

Mejorar la gestión del personal en las rotaciones.

l   

Mejorar la gestión de material móvil.

l   
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Obtener información de la gestión diaria en relación con la circulación de trenes y la conducción de los
conductores, de forma individual o como colectivo.
l   

ARCO contribuye además a optimizar los tiempos de maniobra, y a aumentar la velocidad comercial y
capacidad de transporte. Durante el año 2009 se inició el desarrollo de la aplicación, y se ha seguido
desarrollando durante el año 2010, estando prevista su implantación en producción en los primeros
meses del 2011.
4 Estudio de viabilidad para la implantación de la tecnología RFID en Metro de Madrid y realización de

un piloto en 3 escenarios diferentes

Con el objetivo principal de valorar la viabilidad de la implantación de la tecnología RFID (Radio
Frequency IDentification) en los Almacenes de Metro de Madrid se ha realizado una prueba de concepto
para implantar esta tecnología en 3 escenarios diferentes:
Actualización automática de consumos en Almacenes Periféricos: con objeto de aumentar la fiabilidad
del stock almacenado y optimizar los costes de gestión asociados, se plantea etiquetar todo el stock
con tarjetas que incorporan la tecnología RFID, colocando un lector fijo en forma de arco en el acceso
de materiales del almacén. De esta forma, se conseguiría la actualización automática de la base de
datos, liberando al personal de Metro de la realización de diversas tareas.

l   

Realización de inventarios en Almacenes Periféricos: Se pretende con ello la realización de inventarios
rápidos y fiables en el almacén de Alcance de Canillejas.

l   

l  

Identificación de repuestos reparables en el mantenimiento de Instalaciones: Posibilidad, por medio de
una etiqueta, de identificar la práctica totalidad de los repuestos reparables a lo largo de todo su ciclo
de vida, y la facilidad de recuperación de los datos grabados con un terminal portátil para su continua
explotación.

Proyectos en el exterior
Los diferentes planes de ampliación acometidos desde 1995, han situado a Metro de Madrid como
referencia para empresas y organismos de todo el mundo que representan a todos los ámbitos
relacionados con el transporte ferroviario: administraciones, concesionarias, financieras, constructoras,
fabricantes, etc.
La eficiencia demostrada tanto en lo que respecta a los costes de construcción como a los plazos de
puesta en marcha, el nivel tecnológico de las nuevas infraestructuras y la calidad del servicio ofertado
ha llevado a que, de forma generalizada, se quiera conocer y aplicar la metodología que con tanto éxito
se ha utilizado en los Planes de Ampliación y que en todo el mundo se conoce como “el caso de Madrid”.
Como consecuencia de lo anterior, Metro de Madrid ha obtenido una posición de liderazgo en el sector,
tanto desde el punto de vista tecnológico como organizativo, gestor y operativo que ha fructificado en
un elevado número de peticiones de asesoramiento técnico, elaboración de proyectos de toda índole,
operación y/o mantenimiento de líneas, etc.
Por este motivo, en los últimos años Metro de Madrid ha incorporado a su estrategia corporativa,
materializada en el CMI, la realización de trabajos para organismos y empresas (Actividades Exteriores),
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que en muchos casos tienen su área de actuación fuera de la Comunidad de Madrid.
A continuación se exponen las principales actividades desarrolladas durante el 2010, algunas de las cuales
son continuación de colaboraciones ya comenzadas con anterioridad:
4 Metro de Santo Domingo (República Dominicana)

Durante el año 2010 se ha seguido trabajando con objeto de proporcionar una asistencia técnica integral
en la planificación, diseño, construcción y puesta en marcha de las distintas líneas de Metro de Santo
Domingo como consecuencia del Convenio de Colaboración suscrito entre Metro de Madrid y la Oficina para
el Reordenamiento del Transporte (OPRET) y cuyas acciones ya comenzaron a finales del año 2005.
Las actividades realizadas están ligadas tanto a la Línea 1 (asistencia técnica para operación y
mantenimiento) como a la futura Línea 2 (redacción de especificaciones técnicas para material móvil,
redacción, revisión y ampliación de proyectos de instalaciones, etc).
Además de los trabajos relacionados con el Metro de Santo Domingo descritos anteriormente, la OPRET ha
contratado a Metro de Madrid las siguientes actividades:
Estructuración y operación del Centro de Formación y Capacitación del Sistema (CFCS), como ente
administrativo y funcional desde el que planificar y desarrollar los procesos de formación y capacitación a
ser afrontados por Metro de Santo Domingo.

l  

Elaboración de los estudios previos y de los proyectos básicos de las instalaciones y material móvil de
una línea ferroviaria de velocidad alta y tráfico mixto (pasajeros-mercancías), entre Haina, principal
puerto del país, Santo Domingo y la segunda ciudad de la República, Santiago de los Caballeros. La línea
proyectada, con unos 138 kilómetros de longitud, tendría conexión con la línea 2 del Metro de Santo
Domingo en la estación de Los Alcarrizos.

l  
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4 Metro de Quito (República de Ecuador)

Con fecha 21 de Octubre de 2009 la Comunidad de Madrid y la municipalidad de Quito firmaron un
Protocolo General cuyo objeto es la colaboración entre las partes para dotar al Área Metropolitana del
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito de un sistema integral de transporte de calidad. El acuerdo
firmado permite a la municipalidad beneficiarse de la experiencia y conocimientos acumulados por la
Comunidad de Madrid en la materia mediante la intervención de entidades pertenecientes a su sector
público, propiciando de este modo la creación de lazos económicos de colaboración entre las partes.
Como consecuencia del desarrollo de dicho Protocolo General, y a la conclusión del proceso de
Contratación de Consultoría convocado al efecto, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras
Públicas (EPMMOP) creada por el Municipio del distrito Metropolitano de Quito adjudicó a Metro de Madrid
los servicios de “Estudios para el Diseño Conceptual del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Quito y
Factibilidad de la Primera Línea del Metro de Quito”.
Los trabajos, iniciados a final de octubre de 2010, tendrán continuidad durante el primer semestre de 2011.
4 Tranvía de Parla

También procedente de años anteriores es la prestación de servicios que Metro de Madrid, a través de la
UTE formada con Alstom, está desarrollando para el Tranvía de Parla consistente en el mantenimiento y
conservación del material móvil y las instalaciones de la línea 1.
4 Metro Ligero Oeste (MLO)

Desde su inauguración en julio de 2007, Metro de Madrid, a través de la UTE constituida con Alstom, presta
servicios de mantenimiento y conservación del material móvil y los medios de producción del taller de las
líneas de Metro Ligero a Pozuelo y Boadilla.
4 Línea 8 Tramo Barajas – T4

Metro de Madrid también colabora desde mayo de 2007 con Operalia Infraestructuras en el mantenimiento
y conservación de las instalaciones del tramo Barajas–T4 de la Línea 8.
4 Dublín Metro North

La línea Metro North es la primera que se construirá en la ciudad de Dublín y forma parte del programa
Transport 21, que tiene como objetivo renovar todo el sistema de Transporte Irlandés. El proyecto está
liderado por la RPA (representante de la Administración), que será quien emita los pliegos de licitación y
decida el consorcio ganador. Existen 2 grupos de consorcios precalificados:
CMG Celtic Metro Group (Iridium, Mitsui, OHL y Soares da Costa).

l  

Dublin Express Link (Acciona y Keolis).

l  

Metro de Madrid colabora con el consorcio CMG, inicialmente en calidad de asesor técnico para la fase de
preparación y presentación de la oferta. Posteriormente, en caso de resultar ganador, Metro de Madrid
podría colaborar como asesor técnico durante el desarrollo del proyecto de diseño, construcción y puesta
en servicio.
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RELACIONES
EXTERNAS

Metro de Madrid es reconocido internacionalmente como exportador de
conocimiento y tecnología a otros metros y transportes del mundo y es
por lo tanto, referente internacional no sólo en la explotación del servicio,
sino también en el mantenimiento y las labores de investigación. Las
numerosas visitas de delegaciones extranjeras suponen una muestra
más de la posición de Madrid como referencia para los sistemas de transporte y permite el intercambio de
experiencias y prácticas. Los premios son también un reconocimiento al trabajo, esfuerzo y dedicación de
los profesionales de Metro, y a su vez un refuerzo de la imagen y reputación de la Compañía.

Premios y presencia en medios de comunicación
4 Premios

Metro de Madrid ha sido galardonado por la excelencia en su gestión con el premio “Madrid Excelente a la
Confianza de los Clientes” concedido por la Fundación Madrid por la Excelencia, que reconoce a las diez
mejores empresas de la Comunidad de Madrid que se distinguieron a lo largo del año por la búsqueda y
consecución de altos niveles de excelencia en su trabajo diario.
En este ámbito, la Compañía cuenta con una mención especial en la primera edición de los Premios
“Madrid Excelente”, en el año 2005. En esa ocasión, Metro de Madrid obtuvo reconocimiento por su
búsqueda continua de la excelencia, el compromiso y el afán de superación.
Siendo además pionera dentro del sector del transporte en la puesta en marcha de instalaciones
geotérmicas, Metro de Madrid ha recibido el premio a la “mejor instalación geotérmica en el sector
industrial y de servicios de la Comunidad de Madrid”, durante la VII jornada anual de la “Cátedra Rafael
Mariño de Nuevas Tecnologías Energéticas”.
La Cátedra consideró oportuno presentar
a la comunidad universitaria y a los
profesionales, el potencial del subsuelo
de la tierra para proporcionar una energía
renovable, de elevada disponibilidad, de
economía satisfactoria y mínimo impacto
ambiental, poniendo como ejemplo la
instalación que Metro ha realizado en la
estación de Pacífico.
Metro de Madrid también ha recibido el
premio “Diamante de la compra” en la
categoría de sector público, que otorga la
Asociación Española de Profesionales de
Compra, Contratación y Aprovisionamiento
(AERCE). Los premios de la asociación
reconocen
la
labor
de
personas
implicadas en la función de compras y las
instituciones destacadas por su apoyo y
desarrollo de la misma, constituyéndose
de este modo como una clara herramienta
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de divulgación de las mejores prácticas empresariales y de promoción de la función de compras como una
función clave en las organizaciones. Por otro lado, Metro de Madrid ha ocupado este año el puesto 53 en el
estudio “Reputation Pulse España 2010, las 100 empresas con mejor reputación en España”, ranking de
ámbito internacional que valora las empresas nacionales en materia de reputación y en el que la compañía
metropolitana es la única empresa de ámbito exclusivamente regional que aparece en la lista.
El informe “Reputation Pulse España 2010” forma parte del estudio Global Reputation Pulse 2010 que,
realizado por Reputation Institute en 34 países, mide la admiración, respeto y confianza que despierta
una empresa entre sus Grupos de Interés. Metro de Madrid consiguió una puntuación de 69,85, que se
encuentra por encima del 64,82 de media global de las empresas del sector de infraestructuras, ingeniería
y construcción, y del 67.7 de media de las empresas de transporte y logística.
4 Presencia en medios de comunicación

Las jornadas de huelga de los meses de junio y julio y sus consecuencias han ocupado buena parte de
las informaciones que han aparecido sobre Metro de Madrid en todos los medios de comunicación de
ámbito local, nacional e internacional durante 2010, despertando un amplísimo interés informativo por las
consecuencias que para los ciudadanos se derivaron de esta situación.
Sin embargo, otras informaciones de carácter cultural y de servicio relacionados con Metro de Madrid
también han tenido un considerable espacio en los medios informativos. La llegada de los nuevos trenes
de la serie 8.000 a la línea 6, informaciones relacionadas con la innovación como la instalación del sistema
CBTC o la actividad que se realiza en COMMIT, la implantación del modelo de supervisor comercial, las
obras de Ópera o la ampliación de la Línea 11 a la Fortuna han generado expectación en los medios de
comunicación.
En el ámbito cultural destaca por su amplia repercusión mediática la organización del I Certamen de
Fotografía Metro desde tu Móvil (con reportajes en informativos de televisión nacional), entre otros.
Otra de las grandes novedades en este sentido, ha sido la reciente presencia de Metro de Madrid en redes
sociales, con la creación de una página oficial de la compañía en Facebook que ya se está consolidando
como un nuevo canal de información y promoción de la compañía hacia el exterior. Durante 2011, Metro
ampliará su presencia con la inclusión de nuevos perfiles en otras redes sociales.

Asociaciones de carácter nacional e internacional
A lo largo del año 2010, se ha continuado participando en las reuniones de diversos organismos de
transporte nacionales y internacionales, como en la UITP (Unión Internacional de Transportes Públicos),
habiendo intervenido en diversos Comités y Subcomités de la Asamblea de Metros, así como continuando
con una de las Vicepresidencias.
En relación con ALAMYS (Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos), en la cual Metro de
Madrid ostenta la Secretaría General, se ha asistido a las diversas reuniones que han tenido lugar a lo
largo del año.
Se mantienen igualmente dos vocalías en la Junta del Patronato de la Fundación de los Ferrocarriles
Españoles, asistiendo a diversas reuniones, así como a las de la Asociación de Acción Ferroviaria
(CETREN).
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Con respecto a ATUC (Asociación de Transporte Urbano Colectivo), de la que Metro de Madrid es miembro y
ostenta un puesto en la comisión ejecutiva, ha asistido a diversas reuniones de dicha comisión ejecutiva, así
como a diversos comités.
Metro de Madrid pertenece también al grupo de Benchmarking Internacional COMET (Community of Metros),
que busca el conocimiento de mejores prácticas e indicadores de negocio de los principales metros del mundo,
permitiendo hacer comparaciones para detectar áreas de mejora.
Es importante destacar en el ámbito internacional, el reconocimiento del suburbano madrileño en otras
ciudades como Londres, que ha aconsejado en un informe adoptar un modelo de gestión similar al de Metro de
Madrid para la contratación de sus propias infraestructuras.
El documento “Infrastructure cost review” elaborado por el departamento del tesoro londinense, resalta a
Metro de Madrid como ejemplo de gestión a la hora de llevar a cabo grandes obras de ingeniería.
En el estudio se analiza cómo Metro de Madrid ha ejecutado el plan de ampliación, con la construcción de casi
100 kilómetros de red y más de 85 nuevas estaciones desde 2003 hasta ahora, con costes y plazos reducidos.

Asociaciones de responsabilidad social corporativa
Metro de Madrid ha participado activamente en distintas entidades en las que se trabaja en el fomento de la
Responsabilidad Corporativa en las empresas. Se destaca su participación en:
Fundación Entorno: Institución que tiene como misión abordar los retos del desarrollo sostenible desde
el ámbito empresarial. Se ha colaborado en los grupos de trabajo de “Energía y Cambio Climático” y
“Responsabilidad Corporativa y Desarrollo Sostenible”. En el primero de ellos, se ha seguido colaborando
en el proyecto “Acción CO2” (compromiso empresarial para la reducción de emisiones de CO2). Igualmente,
en el marco del grupo de trabajo de responsabilidad corporativa y desarrollo sostenible se ha colaborado
en el proyecto “RC Outlook”, en el que se difunden los esfuerzos de las empresas en su contribución a la
sostenibilidad, abordando 4 áreas temáticas: desarrollo económico y empleo, gestión de personas, medio
ambiente y buen gobierno y comunicación.
Forética: Esta organización española referente en materia de responsabilidad corporativa, tiene como misión
el fomento de la gestión ética y responsabilidad social en las organizaciones. Metro de Madrid, además de ser
socio promotor de esta entidad desde 2009, ha participado en 2010 en el foro para el desarrollo económico
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Sostenible celebrado en Sevilla, exponiendo la aportación de la Compañía a la movilidad sostenible de la
región. Además, la Compañía ha participado en el Mercado de la Responsabilidad Social EmpresarialMarketplace 2010- organizado por Forética en septiembre, presentando dos proyectos: “Climatización por
Geotermia en la estación de Pacífico” y “Aplicación de la metodología de las 5 “S” en los almacenes de Metro
de Madrid”. El primero de ellos, fue presentado también en la edición europea -Enterprise 2020 Marketplacecelebrada el 28 de octubre en Bruselas.
Foro de Empresas Ferroviarias por la Sostenibilidad (FEFS): Se trata de una agrupación de entidades que
desarrollan su actividad en el sector ferroviario. Tiene como principal objetivo contribuir al desarrollo de la
movilidad sostenible en España a través de la coordinación y la unión de estrategias de gestión por parte de
las empresas integrantes.
Metro de Madrid, que a final de 2010 asumió la Secretaría General del Foro, ha participado en los grupos de
trabajo que a continuación se relacionan:
Eficiencia energética.

l  

Accesibilidad.

l  

Actuaciones ambientales en obras.

l  

Comunicación de la Sostenibilidad.

l  

Ruido y vibraciones.

l  

Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

l  

La Compañía tiene representación en todos los grupos de trabajo, liderando la coordinación del grupo de
Ruido y Vibraciones y el de RSC.
Fundación CONAMA: Metro de Madrid colabora con esta entidad que organiza cada dos años el Congreso
Nacional del Medio Ambiente (CONAMA, Cumbre del Desarrollo Sostenible). En la última edición celebrada
en noviembre de 2010 en Madrid, la Compañía estuvo presente a través de:
Un stand en la zona de exposición en el que se difundió la política medioambiental y la eficiencia de la
gestión de recursos.

l  

Participación en la mesa de debate “Sostenibilidad y desarrollo global”.

l  

Presentación de una comunicación técnica sobre el Índice de Beneficio Social, indicador desarrollado por
Metro de Madrid.

l  

Unión Internacional de Transporte Público (UITP): En 2009 Metro de Madrid participó en el grupo de
trabajo organizado para definir indicadores sobre la contribución de las empresas al Desarrollo Sostenible.
Posteriormente durante el 2010, ha colaborado en el reporte de dichos indicadores, como firmante del
Charter de Desarrollo Sostenible desde el año 2005.
Foro de Reputación Corporativa (fRC): Durante 2010, Metro de Madrid ha colaborado en diferentes talleres
y jornadas junto con el resto de empresas miembro del fRC, compartiendo conocimiento acerca de los
múltiples aspectos de la gestión de la reputación e involucrando a diferentes áreas de la Organización.
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También, ha colaborado en la elaboración de diversas notas técnicas y documentos de estrategia publicados
por el fRC, como la “Guía Normativa 2010. Informes de Sostenibilidad en la Unión Europea” o la nota técnica
“Gestión de Riesgos Reputacionales”. Finalmente, el proyecto “Un Mundo Mejor para Joana”, desarrollado
en el seno del Foro de Reputación Corporativa, ha permitido a Metro de Madrid exponer su contribución a
los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Campañas institucionales
Metro de Madrid es mucho más que un modo de transporte, es también un gran espacio de encuentro en
la Región, y uno de los grandes impulsores de la cultura, del deporte y de las actividades sociales. Durante
2010, Metro de Madrid ha continuado apoyando la actividad cultural en eventos como la III Edición del Ciclo
Creadoras, en la que actuaron las artistas Lolita, Malú y Amaia Montero.
Otra línea de apoyo a la cultura han sido las exposiciones como 100 Latinos, exposición fotográfica sobre
100 historias de talento y superación de inmigrantes o Impresiones del Metro, junto con la Academia Libre
de Arte y Letras de San Antón, que tuvo lugar en las estaciones de Metro de Nuevos Ministerios, Retiro y
Chamartin, y que recogió la obra de algunos de los mejores creadores actuales del panorama artístico de la
Comunidad de Madrid.
El espacio Metro ha servido por tanto para realizar importantes eventos culturales de la Comunidad de
Madrid entre los que cabe destacar la exposición Un día en las Ventas o la exposición de motos Bultaco en
Nuevos Ministerios.
El apoyo a las actividades deportivas, otra gran apuesta de la Organización, se materializó en patrocinios de
torneos como Madrid Open, Trial Indoor Comunidad de Madrid o la Carrera de la Solidaridad, entre otros.
Se trata de grandes eventos deportivos que representan los máximos valores de la competición.
También contaron con la presencia de la Compañía exposiciones sectoriales y profesionales como Rail
Forum, que reunió a más de 4.000 profesionales y representantes de las administraciones ferroviarias de
todo el mundo, o el CIT (Congreso de Ingeniería del Transporte), una de las más relevantes del sector.
En línea con la promoción de las actividades sociales, Metro de Madrid estuvo presente en el Salón Vivir
50 Plus, una feria de ocio dedicada a mayores de 50 años. También Metro ha mostrado su cara más
solidaria participando en la I Muestra de Artesanía de los Centros de Atención a Personas con discapacidad
intelectual, o el Campeonato Paraolímpicos celebrado en la Estación de Chamartín.
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DATOS DE
GESTIÓN

2010

Resultados

Los resultados obtenidos por la Sociedad en el ejercicio han sido de 74,60 millones
de euros de pérdidas, resultado consecuencia, fundamentalmente, de la reducción
de los “Ingresos de explotación” (-101,13 millones de euros) motivado por la
disminución de la demanda de viajeros registrada durante el año, y a pesar del esfuerzo realizado en la
contención de costes.

(en millones de euros)

Desviaciones
Ingresos

Presupuesto

Real

Valor

%

Ingresos de explotación

1.165,32

1.064,19

-101,13

-8,68

Ingresos comerciales

59,83

49,68

-10,15

-16,96

Otros ingresos de gestión

76,71

80,07

3,36

4,38

Total ingresos

1.301,86

1.193,94

-107,92

-8,29

Desviaciones
Ingresos

Presupuesto

Real

Valor

%

Personal

367,29

359,09

-8,20

-2,23

Suministros

77,92

88,88

10,96

14,07

Canon MITRA

288,44

288,44

0,00

0,00

Servicios exteriores

428,28

389,52

-38,76

-9,05

Impuestos

1,68

0,98

-0,70

-41,79

Generales

13,16

11,58

-1,58

-12,01

Otros gastos

0,17

7,43

7,25

4.242,11

Financieros

8,40

8,49

0,09

1,13

Amortizaciones

116,52

114,13

-2,39

-2,05

Total gastos

1.301,86

1.268,54

-33,32

-2,56

Resultado

0,00

-74,60
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Durante el año los ingresos comerciales han sido 49,67 millones €, principalmente por los obtenidos
en trabajos de mantenimiento de material móvil, publicidad y de consultoría y asistencia técnica, con la
siguiente distribución:
INGRESOS COMERCIALES
Publicidad

Varios 8%

17%
Fibra Óptica

Locales Comerciales

Trabajos para el Exterior

3%

4%

60%
Consultoría

8%

Índices de productividad
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 PERSONAL, OPERACIONES Y TOTALES POR COCHE X KM (EUROS CONSTANTES A 2010)
6,10

6,44

6,45

6,38

5,26

5,79

5,88

5,76

1,71

1,74

1,82

1,81

2007

2008

2009

2010

C. Total por coche x km
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C. Operacional por coche x km

C. Personal por coche x km
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RATIOS DE LA EVOLUCIÓN DE METRO DE MADRID
Variables técnicas

2000

2005

2010

Longitud media de la red (km.)
Longitud de la red (km) a 31 de diciembre
Número de estaciones

171,41
171,41
201

226,73
226,73
237

287,37
287,37
295

Máquinas billeteras automáticas
Torniquetes
Escaleras mecánicas
Pasillos rodantes
Ascensores
Monitores de TVCC
Interfonos

481
890
958
12
129
573
2.153

700
1.495
1.212
28
261
587
3.261

1.489
2.609
1.612
38
499
686
4.801

Parque en explotación (nº de coches)
Unidades Metro Ligero
Edad media del parque (en años)

1.338
--13

1.574
--12,2

2.369
8
12

Total de viajes al año (millones)
Nº etapas realizadas Metro (millones)
Millones de viajes día max. demanda

525,03
769,17
2,17

644,05
926,47
2,5

627,09
923,63
2,43

Nº de trenes en hora punta
Plazas x km. ofertadas (millones)
Producción: millones coches x km.

232
20.012
118,32

277
28.137
115,43

332
35.275
198,86

Consumo total de energía (GWh)
- Consumo energía de tracción (GWh)
- Consumo energía servicios auxiliares (GWh)

476
337,15
138,85

623,76
444,93
178,83

772,43
493,88
248,55

Plantilla a 31 de diciembre total
Plantilla media anual total
Horas de formación
Horas de formación por agente

5.332
5.231
158.247
30,25

5.649
5.674
213.495
37,63

6.951
6.954
309.157
37,5

Información económica (miles de euros)

2000

2005

2010

Inversiones
Ingresos totales
- De explotación
- Subvenciones corrientes
- Otros ingresos
Gastos totales
- Operacionales
- Personal
- Energía

104.011
371.054
166.955
153.594
50.506
371.054
274.037
180.529
26.904

338.591
763.405
689.669
1.038
72.698
708.599
607.351
235.728
37.673

190.498
1.193.946
1.064.191
1.422
128.333
1.268.541
1.145.915
359.090
69.554
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BALANCE DE
SITUACIÓN

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE
3. Patentes, licencias, marcas y similares
5. Aplicaciones informáticas
6. Otro inmovilizado intangible
II. INMOVILIZADO MATERIAL (NOTA 6)
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material
3. Inmovilizado en curso y anticipos
IV. INVERSIONES EMPRESAS GRUPO Y ASOCIADAS L/P (NOTA 8.2)
1. Instrumentos de patrimonio
2. Crédito a empresas
V. INVERSIONES FINANCIERAS A L/P (NOTA 8.1)
2. Créditos a terceros
5. Otros activos financieros
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO (NOTA 14.5)
1. Impuesto sobre beneficios anticipados
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
B) ACTIVO CORRIENTE
II. EXISTENCIAS (NOTA 9)
2. Materias primas y otros aprovisionamientos
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR (NOTA 8.1)
1. Clientes por ventas y prestación de servicios
2. Clientes enpresas del grupo y asociadas (NOTA 18)
3. Deudores varios (NOTA 8.1)
4. Personal (NOTA 8.1)
5. Activos por impuesto corriente (NOTA 14.1)
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas (NOTA 14.1)
IV. INVERSIONES EMPRESAS GRUPO Y ASOCIADAS C/P (NOTA 8.2)
2. Créditos a empresas asociadas
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P (NOTA 8.1)
5. Otros activos financieros
VI. PERIODIFICACIONES A C/P (NOTA 15)
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES (NOTA 8.1)
1. Tesorería
2. Otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
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Saldos al 31/12/2010
(En euros)

Saldos al 31/12/2009
(En euros)

15.577.966,95
60.000,00
9.629.159,72
5.888.807,23
1.636.690.658,91
747.591.081,59
684.349.420,25
204.750157,07
38.957.732,52
38.675.975,14
281.757,38
19.783.546,77
12.155.267,62
7.628.279,15
455.426,20
455.426,20
1.711.465.331,35

14.434.434,42
60.000,00
8.214.340,89
6.160.093,53
1.554.674.637,05
721.239.124,90
639.12.825,57
194.309.686,58
42.328.025,12
42.056.846,26
271.178,86
16.925.991,31
9.432.329,04
7.493.662,27
241.576,61
241.576,61
1.628.604.664,51

14.500.500,36
14.500.500,36
151.420.096,31
85.465.777,93
4.711.508,91
7.895.051,67
483.339,83
316.680,75
52.547.737,22
6.843,62
6.843,62
311.552,37
311.552,37
46.277.401,00
164.309.214,73
164.309.214,73
0,00
376.825.608,39

21.323.797,33
21.323.797,33
113.303.141,37
57.587.593,95
3.817.152,87
5.857.423,87
1.315.554,58
0,00
44.725.416,10
6.493,43
6.493,43
372.320,17
372.320,17
32.546.901,93
287.548.439,49
277.558.881,52
9.989.557,97
455.101.093,72

2.088.290.939,74

2.083.705.758,23
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PASIVO
A) PATRIMONIO NETO (NOTA 10)
A. - 1) FONDOS PROPIOS
I. CAPITAL ESCRITURADO
III. RESERVAS
1. Reserva legal
2. Otras reservas
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
1. Resultados negativos de ejercicios anteriores
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO
1. Espacio actual
A. - 3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS
1. Subvenciones en capital
2. Otras subvenciones
TOTAL PATRIMONIO NETO

Saldos al 31/12/2010
(En euros)

2010

Saldos al 31/12/2009
(En euros)

351.061.823,64
14.084.428,12
428.764.557,24
2.816.885,62
425.947.671,62
-17.192.407,05
-17.192.407,05
-74.594.754,67
-74.594.754,67
825.398.381,19
824.661.862,11
736.519,08
1.176.460.204,83

425.656.578,31
14.084.428,12
428.764.557,24
2.816.885,62
425.947.671,62
0,00
0,00
-17.192.407,05
-17.192.407,05
885.532.449,12
885.532.449,12
0,00
1.311.189.027,43

B) PASIVO NO CORRIENTE
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO (NOTA 11)
1. Obligaciones a L/P con personal
4. Otras provisiones
II. DEUDAS A LARGO PLAZO
2. Deudas con entidades de crédito (NOTA 12.1)
3. Acreedores por arrendamiento financiero (NOTA 7.1)
5. Otros pasivos financieros (NOTA 12.2)
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO (NOTA 14.7)
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO (NOTA 13)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

12.403.714,73
5.524.639,34
6.879.075,39
470.884.762,49
406.918.676,79
58.969.280,46
4.996.805,24
2.483.646,06
10.466.533,32
496.238.656,60

11.752.731,94
6.035.036,53
5.717.695,41
320.198.628,09
256.968.242,54
58.923.703,37
4.306.682,18
2.664.591,10
11.490.096,07
346.106.047,20

C) PASIVO CORRIENTE
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO (NOTA 11.2)
1. Provisiones a corto plazo
III. DEUDAS A CORTO PLAZO
2. Deudas con entidades de crédito (NOTA 12.1)
3. Acreedores por arrendamiento financiero (NOTA 7.1)
5. Otros pasivos financieros (NOTA 12.2)
V. ACREEDORES COMERCIALES Y CUENTAS A PAGAR
1. Proveedores
2. Proveedores empresas grupo y asociadas (NOTA 18)
3. Acreedores varios (NOTA 12.3)
4. Personal ( Remuneraciones ptes. pago)
6. Otras deudasAdministraciones públicas (NOTA 14.1)
IV. PERIODIFICACIONES
TOTAL PASIVO CORRIENTE

167.257,21
167.257,21
166.483.527,38
40.258.201,61
3.284.235,93
122.941.089,84
247.777.463,67
46.908.383,48
155.981,30
157.564.204,18
16.093.552,32
27.055.342,39
1.163.830,05
415.592.078,31

1.505.435,44
1.505.435,44
122.715.012,16
22.553.332,74
3.556.524,30
96.605.155,12
300.679.138,54
46.075.118,73
378.874,36
213.216.935,25
15.706.183,85
25.302.026,35
1.511.097,46
426.410.683,60

2.088.290.939,74

2.083.705.758,23

TOTAL PASIVO
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios
a). Ventas (NOTA 17. c.)
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo
4. Aprovisionamientos (NOTA 9)
b). Consumo de materias primas y otras materias consumibles
d). Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos
5. Otros ingresos de explotación
a). Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b). Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio (NOTA 10 C.)
6. Gastos de personal (NOTA 17. a.)
a). Sueldos, salarios a asimilados
b). Cargas sociales
7. Otros gastos de explotación
a). Servicios exteriores (NOTA 17. b.)
b). Tributos
c). Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
(NOTA 8. 1. 2.)
8. Amortización del inmovilizado (NOTA 5. y 6.)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero
y otras (NOTA 10.)
10. Excesos de provisiones
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
b). Resultados por enajenaciones y otras
17. Otros resultados (NOTA 17. d.)
a). Otros ingresos
b). Otros gastos
A. 1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
12. Ingresos financieros
b). De valores negociables y otros instrumentos financieros
b.1). De empresas del grupo y asociadas
b.2). De terceros
b.3). Incorporación de gastos financieros al activo
13. Gastos financieros
b). Por deudas con terceros
15. Diferencias de cambio
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
a). Deterioro y pérdidas
A. 2) RESULTADO FINANCIERO
A. 3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
17. Impuesto sobre sociedades (NOTA 14.3.)
A. 4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS
A. 5) RESULTADO DEL EJERCICIO

98

Saldos al 31/12/2010
(En euros)

Saldos al 31/12/2009
(En euros)

1.064.190.725,30
1.064.190.725,30
1.956.571,96
-16.850.400,60
-17.303.185,77
452.785,17
51.513.192,32
50.091.585,40
1.421.606,92
-359.090.770,68
-274.697.068,71
-84.393.701,97
-762.192.127,39
-761.119.937,22
-944.429,49

1.102.232.920,99
1.102.232.920,99
2.924.460,45
-16.565.263,99
-16.583.613,89
18.349,90
57.749.917,58
56.403.568,54
1.346.349,04
-354.182.092,86
-261.962.971,23
-92.219.121,63
-775.273.108,01
-774.352.736,59
-799.061,16

-127.760,68

-121.310,26

-114.133.873,04

-104.841.279,98

60.337.143,24

64.345.832,07

1.788.625,89
44.875,62
44.875,62
4.018.619,57
7.794.329,06
-3.775.709,49
-68.417.417,81
5.727.535,68
5.727.535,68
13.410,09
5.361.142,44
352.983,15
-8.491.405,28
-8.491.405,28
1.874,25
-3.380.871,12
-3.380.871,12
-6.142.866,47
-74.560.284,28
-34.470,39

4.321.395,06
-92.810,05
-92.810,05
2.213.840,11
3.917.253,74
-1.703.413,63
-17.166.188,63
5.881.241,48
5.881.241,48
12.810,44
5.868.431,04
0,00
-5.943.698,88
-5.943.698,88
-2.562,03
0,00
0,00
-65.019,43
-17.231.208,06
38.801,01

-74.594.754,67

-17.192.407,05

-74.594.754,67

-17.192.407,05
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
Y DE 2009
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2010 y 2009

Notas en la
memoria

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

Euros
2010

Euros
2009

-74.594.754,67

-74.192.7407,05

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
I. Por valoración instrumentos financieros
1. Activos financieros disponibles para la venta
2. Otros ingresos/gastos
II. Por coberturas de flujos de efectivos
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
1. Altas del ejercicio

Nota 10.c

860.204,84

-

2. Bajas del ejercicio (Ajustes de subvenciones de ejercicios anteriores)

Nota 10.c

-598.026,24

-

Nota 10.c

-778,82

IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes
V. Efecto impositivo
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el
patrimonio neto (I+II+III+IV+V)

261.399,78

-

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
VI. Por valoración instrumentos financieros
1. Activos financieros disponibles para la venta
2. Otros ingresos/gastos
VII. Por coberturas de flujos de efectivos
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
1. Traspaso de subvenciones a resultados en el ejercicio

Nota 10.c

-60.337.143,24

-64.345.832,07

2. Ajustes de subvenciones de ejercicios anteriores

Nota 10.c

-

5.100,60

3. Otros

Nota 10.c

-240.056,06

-

Nota 10.c

181.731,60

193.022,22

-60.395.467,70

-64.147.709,25

-134.728.822,60

-81.340.116,30

IX. Efecto impositivo
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
(VI+VII+VIII+IX)
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)
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B) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS TERMINADOS
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 y 2009

Capital
Escriturado

No exigido

Prima de
emisión

Reservas

(Acciones y
participaciones
en patrimonio
propias)

14.084.428,12

-

-

390.871.510,21

-

I. Total ingresos y gastos reconocidos

-

-

-

-

-

II. Operaciones con socios o propietarios

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37.893.047,03

-

14.084.428,12

-

-

428.764.557,24

-

I. Total ingresos y gastos reconocidos

-

-

-

-

-

II. Operaciones con socios o propietarios

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.084.428,12

-

-

428.764.557,24

-

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL
AÑO 2009

1. Aumentos de capital
2. (-) Reducciones de capital
3. Conversión de pasivos financieros en
patrimonio neto (conversión obligaciones,
condonaciones de deudas)
4. (-) Distribución de dividendos
5. Operaciones con acciones o participaciones
propias (netas)
6. Incremento (Reducción) de patrimonio
neto resultante de una combinación de
negocios
7. Otras operaciones con socios o propietarios
III. Otras variaciones del patrimonio neto
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2009

1. Aumentos de capital
2. (-) Reducciones de capital
3. Conversión de pasivos financieros en
patrimonio neto (conversión obligaciones,
condonaciones de deudas)
4. (-) Distribución de dividendos
5. Operaciones con acciones o participaciones
propias (netas)
6. Incremento (Reducción) de patrimonio
neto resultante de una combinación de
negocios
7. Otras operaciones con socios o propietarios
III. Otras variaciones del patrimonio neto
B. SALDO, FINAL DEL AÑO 2010
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Resultados
de ejercicios
anteriores

Otras
aportaciones de
socios

Resultado del
ejercicio

(Dividendo a
cuenta)

Otros
instrumentos de
patrimonio neto

Ajustes por
cambios de
valor

Subvenciones
donaciones
y legados
recibidos

TOTAL

-

-

37.893.047,03

-

-

-

949.680.158,37

1.392.529.143,73

-

-

-17.192.407,05

-

-

-

-64.147.709,25

-81.340.116,30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-37.893.047,03

-

-

-

-

-

-

-

-17.192.407,05

-

-

-

885.532.449,12

1.311.189.027,43

-

-

-74.594.754,67

-

-

-

-60.134.067,93

-134.728.822,60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-17.192.407,05

-

-17.192.407,05

-

-

-

-

-

-17.192.407,05

-

-74.594.754,67

-

-

825.398.381,19

1.176.460.204,83
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultados del ejercicio antes de impuestos
2. Ajustes del resultado
- Amortización del inmovilizado (+)
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
- Variación de provisiones (+/-)
- Imputación de subvenciones (-)
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)
- Ingresos financieros (-)
- Gastos financieros (+)
- Diferencias de cambio (+/-)
- Variación valor razonable en instrumentos financieros (+/-)
- Otros ingresos y gastos (+/-)
3. Cambios en el capital corriente
- Existencias (+/-)
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)
- Otros activos corrientes (+/-)
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (+/-)
- Otros pasivos corrientes (+/-)
- Periodificaciones a corto plazo (+/-)
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
- Pagos de intereses (-)
- Cobro de dividendos (+)
- Cobro de intereses (+)
- Cobro (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)
- Otros pagos (Cobros) (+/-)
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (-)
- Empresas del grupo y asociadas (-)
- Inmovilizado intangible (-)
- Inmovilizado material (-)
- Inversiones inmobiliarias (-)
- Otros activos financieros (-)
- Activos no corrientes mantenidos para la venta (-)
- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo
- Otros activos (-)
7. Cobros por desinversiones
- Empresas del grupo y asociadas (+)
- Inmovilizado intangible (+)
- Inmovilizado material (+)
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Euros
2009

2010

-74.560.284,28
51.124.814,61
114.133.873,04
3.518.684,90
-687.195,44
-60.337.143,24
-7.172.896,49
-5.727.535,68
8.491.405,28
-1.874,25
-1.092.503,51
-97.485.857,36
6.823.296,97
-38.116.954,94
-13.670.081,46
-52.901.674,87
431.495,93
-347.267,41
295.328,42
-2.778.004,36
-8.516.468,75
5.738.464,39

-17.231208,06
38.098.958,92
104.841.279,98
183.362,04
-1.625.789,60
-64.345.832,07
-90.551,99
0,00
-5.881.241,48
5.943.698,88
2.562,03
0,00
-928.528,87
73.688.913,14
-525.545,68
91.588.692,54
-16.426.294,47
-4.644.812,73
0,00
828.848,29
2.868.025,19
-807.993,09
-6.678.932,29
0,00
5.870.939,20
0,00

-123.699.331,39

93.748.670,91

-167.462.096,77

-199.965.948,86

-5.778.371,60
-158.815.591,19

-4.462.983,29
-193.572.286,98

-2.883.840,98

-1.931.228,59

15.707,00

550,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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- Inversiones inmobiliarias (+)
- Otros activos financieros (+) (Inv. financieras a I.p.)
- Activos no corrientes mantenidos para la venta (+)
- Otros activos (+)
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumento de patrimonio
- Emision de instrumentos de patrimonio (+) (ampliación de capital)
- Amortización de instrumentos de patrimonio (-)
- Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)
- Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
a) Emisión
- Obligaciones y otros valores negociables (+)
- Deudas con entidades de crédito (+)
- Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
- Otras deudas (+)
b) Devolución y amortización
- Obligaciones y otros valores negociables (-)
- Deudas con entidades de crédito (-)
- Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
- Otras deudas (-)
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de
patrimonio
- Dividendos (+)
- Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (+)
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+-9+/-10-11)
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

2010

Euros
2009

2010

-167.462.096,77

-199.965.948,86

466.673,84

48.810.530,00

466.673,84
167.453.655,31
190.000.000,00

48.810.530,00
150.106.928,34
164.442.790,14

190.000.000,00

164.442.790,14

-22.546.344,69

-14.335.861,80

-22.327.426,16

-14.105.286,64

-218.918,53

-230.575,16

0,00

0,00

167.920.329,15
1.874,25
-123.239.224,76
287.548.439,49
164.309.214,73

198.917.458,34
-2.562,03
92.697.618,36
194.850.821,13
287.548.439,49
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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. 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.
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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.
La actividad principal de la Empresa es la explotación integral del transporte público ferroviario en la
Comunidad de Madrid y que se encuentra regulado mediante un Acuerdo Marco firmado con el Consorcio
Regional de Transportes de Madrid.
De acuerdo con el régimen financiero vigente desde el 1 de enero de 2003, regulado por la Ley 6/2002
de 27 de junio, que modificaba parcialmente la Ley 5/1985 de Creación del Consorcio Regional de
Trasportes Públicos Regulares de Madrid (CRTM), el Acuerdo Marco firmado por Metro de Madrid con el
CRTM recoge un régimen financiero de los servicios de transporte público presidido por el principio de
tarifas suficientes que cubran la totalidad de los costes reales en condiciones normales de productividad y
organización y que está basado en una tarifa media por viajero. En consecuencia, a partir de 1 de enero de
2003 desaparecieron las subvenciones a la explotación y se sustituyeron por una compensación vinculada
directamente al servicio prestado.
Metro de Madrid S.A. posee participaciones en sociedades asociadas. Como consecuencia de ello, la
Sociedad es dominante de un Grupo de sociedades de acuerdo con la legislación vigente. La presentación
de Cuentas Anuales consolidadas es necesaria, de acuerdo con principios y normas contables
generalmente aceptados, para presentar la imagen fiel de la situación financiera y de los resultados de
las operaciones, de los cambios en el Patrimonio Neto y de los Flujos de Efectivo del Grupo. No obstante,
la Sociedad no presenta Cuentas Anuales consolidadas, debido a que participa exclusivamente en
sociedades dependientes que, en su conjunto, no presentan un interés significativo para la imagen fiel
(véase nota 8.2).
Durante el ejercicio 2010 la Sociedad ha constituido una sucursal, denominada “Metro de Madrid S.A,
sucursal en Ecuador” con el fin de dar cobertura a los proyectos de consultoría que se están llevando a
cabo en Ecuador.
El domicilio social de Metro de Madrid, S.A. se encuentra en Madrid en la calle Cavanilles, numero 58.
2. Bases de presentación de las cuentas anuales
a) Imagen fiel
Las Cuentas Anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se
presentan de acuerdo con el R.D. 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y
sus modificaciones, y la Orden EHA/733/2010 de aspectos contables de empresas públicas que operan
en determinadas circunstancias, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación
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financiera, de los resultados de la Sociedad y de los flujos de efectivo habidos durante el correspondiente
ejercicio. Estas Cuentas Anuales, que han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad,
se someterán a la aprobación por la Junta General Ordinaria de Accionistas, estimándose que serán
aprobadas sin modificación alguna.
b) Principios contables no obligados aplicados
No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, los Administradores han
formulado estas Cuentas Anuales teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas
contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas Cuentas Anuales.
c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
La preparación de las Cuentas Anuales requiere de la aplicación de estimaciones contables relevantes y de
la realización de juicios, estimaciones e hipótesis en el proceso de aplicación de las políticas contables de
la Sociedad. En este sentido, los aspectos que han implicado un mayor grado de juicio, complejidad o en los
que las hipótesis y estimaciones son significativas para la preparación de las Cuentas Anuales han sido:
l  

Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los pasivos por obligaciones por prestaciones al
personal (véase Nota 16).

La clasificación de arrendamientos como operativos o financieros (véase Nota 7).

l  

Deterioros de valor del inmovilizado material e intangible (véase Nota 4.d).

l  

Deterioros de valor de las inversiones en empresas asociadas (véase Nota 4.f).

l  

El cálculo de provisiones (véase Nota 11).
A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al
cierre del ejercicio 2010, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen
a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma
prospectiva.
d) Comparación de la información
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2010 son las primeras que los Administradores de la Sociedad formulan
aplicando las modificaciones introducidas al Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007)
mediante el Real Decreto 1159/2010 y el régimen transitorio que incluye el citado Real Decreto.
La Sociedad ha considerado como fecha de transición el 1 de enero de 2010. En este sentido, de acuerdo
con lo establecido en el apartado a) de la Disposición Transitoria Quinta del Real Decreto 1159/2010, se
han considerado las presentes Cuentas Anuales como Cuentas Anuales iniciales, no habiendo sido objeto
de adaptación a los nuevos criterios de las cifras comparativas relativas al ejercicio anterior, por lo que la
comparación entre ambos ejercicios debe efectuarse considerando esta circunstancia.
La Sociedad ha aplicado por primera vez en 2010 la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, en relación a
los criterios para calcular el deterioro del valor de los activos no generadores de flujo de efectivo, al haber
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formulado las Cuentas Anuales de 2009 con anterioridad a la entrada en vigor de dicha Orden. En este
sentido y como así permite la Disposición transitoria Única de la Orden, estas Cuentas Anuales de 2010 se
presentan sin adaptar la información comparativa a los nuevos criterios.
Las Cuentas Anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas de Balance de
situación, de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, del Estado de Cambios del Patrimonio, del Estado de
flujos de Efectivo y de la Memoria, además de las cifras del ejercicio 2010, las correspondientes al ejercicio
anterior, que formaban parte de la Cuentas Anuales del ejercicio 2009 aprobadas por la Junta General de
Accionistas de fecha 23 de Junio de 2010.
De acuerdo con la resolución de 29 de diciembre de 2010 del Instituto de Contabilidad y Auditoria de
Cuentas sobre la información a incorporar en la memoria de las Cuentas Anuales en relación con el
aplazamiento de pago a proveedores comerciales, la nota 12.4 no incluye información comparativa del
ejercicio 2009.
Con el fin de hacerlos comparables con los del ejercicio que se cierra, algunos importes correspondientes
al ejercicio 2009 han sido reclasificados en las presentes Cuentas Anuales:
Así en 2009 figuraban 465.086,86 euros, incluidos dentro del Capitulo A) ACTIVO NO CORRIENTE, en
el epígrafe II INMOVILIZADO MATERIAL, apartado 1. “Terrenos y construcciones” y se ha decidido su
reclasificación, integrándose en el apartado 2. “Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y
otro inmovilizado material”
A 31 de diciembre de 2010 la situación es la siguiente:

Presentación en cierre
2009

Presentación en la comparativa de
2010

Terrenos y construcciones

721.704.211,76

721.239.124,90

Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje,
mobiliario y otro Inmov. Material

638.660.738,71

639.125.825,57

ACTIVO
INMOVILIZADO MATERIAL

e) Agrupación de partidas
Determinadas partidas del Balance, de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, del Estado de cambios en
el Patrimonio Neto y del Estado de Flujos de Efectivo se presentan de forma agrupada para facilitar su
compresión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la información desagregada en las
correspondientes notas de la memoria.
f) Corrección de errores
En la elaboración de las Cuentas Anuales adjuntas no se ha detectado ningún error significativo relativo a
ejercicios anteriores que haya supuesto la necesidad de corregir las cifras relativas al ejercicio 2009 en las
Cuentas Anuales de 2010.
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g) Moneda funcional y moneda de presentación
Las Cuentas Anuales se presentan en euros, que es la moneda funcional y de presentación de la Sociedad.
h) Principio de empresa de funcionamiento
El fondo de maniobra de la Sociedad es negativo a 31 de diciembre de 2010 en 38.766.470 euros. En
consecuencia la capacidad de la Sociedad para continuar con sus operaciones y realizar sus activos y
liquidar sus pasivos tal y como se presentan en las Cuentas Anuales, depende de la obtención de suficiente
financiación ajena y/o del apoyo financiero de los Accionistas. No obstante, los Administradores han
formulado estas cuentas bajo el principio de empresa en funcionamiento en base a la consideración que
la propia actividad de la Sociedad, como consecuencia de la previsible recuperación de la movilidad en la
Comunidad de Madrid, será capaz de recuperar en los próximos ejercicios el desequilibrio existente a 31 de
diciembre de 2010.
Asimismo la Sociedad dispone de pólizas de crédito no dispuestas por importe de 42 millones de euros
(véase nota 8.1). Finalmente, los flujos de caja estimados de los próximos 12 meses no indican la existencia
de tensiones de tesorería.
3. Distribución de resultados
La propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio formulada por los Administradores de la
Sociedad, y que se someterá a la aprobación de la Junta General de Accionistas, es su traspaso a la cuenta
de Fondos Propios “Resultados negativos de ejercicios anteriores”

Euros
DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS
Resultados negativos de ejercicios anteriores
TOTAL

IMPORTE
-74.594.754,67
-74.594.754,67

A 31 de diciembre de 2010 no existen limitaciones a la distribución de dividendos.
4. Normas de registro y valoración
a) Capitalización de gastos financieros
La Sociedad incluye en el coste del inmovilizado material e intangible que necesita un periodo de
tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros
relacionados con la financiación específica, directamente atribuibles a la adquisición, construcción o
producción.
En la medida que la financiación se haya obtenido específicamente, el importe de los intereses a capitalizar
se determina en función de los gastos financieros devengados por la misma.
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La capitalización de los intereses comienza cuando se ha incurrido en los gastos relacionados con los
activos, se devengan los intereses y se están llevando a cabo las obras necesarias para preparar los
activos o partes de los mismos para su uso, explotación o venta y finaliza cuando se han completado todas
o prácticamente todas las obras necesarias, independientemente de que se hayan obtenido los permisos
administrativos necesarios, sin considerar las interrupciones.
La capitalización de intereses se realiza a través de la partida “Incorporación de gastos financieros al
activo” de la cuenta de Pérdidas y Ganancias.
b) Inmovilizado intangible
Los bienes y derechos comprendidos en este capítulo se valoran a su precio de adquisición o coste de
producción y se presentan en el Balance de Situación por su valor de coste minorado por el importe de las
amortizaciones y de las correcciones valorativas por deterioro acumuladas.
La Sociedad incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un período superior a un
año para estar en condiciones de uso, los gastos financieros relacionados con la financiación ajena
específica directamente atribuible a su adquisición, construcción o producción. La inclusión de los gastos
financieros comienza cuando se ha incurrido en los costes relacionados con los activos y además se
estén llevando a cabo las actuaciones necesarias para preparar los activos o partes de los mismos para
su uso o explotación y finaliza cuando se han completado todas las acciones necesarias para su puesta
en funcionamiento. Se dejaría de incorporar gastos financieros, tanto si por cualquier motivo existiera una
interrupción en el proceso de adquisición, construcción o producción, como si el valor del activo intangible
llegara a ser superior al valor de mercado. A estos efectos, se entiende por valor de mercado su valor de
realización.
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La capitalización de gastos financieros se realiza a través del epígrafe A.1) 12. b.3 de la cuenta de Pérdidas
y Ganancias “Incorporación al activo de gastos financieros”.
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:
4 Patentes

y marcas

4 Aplicaciones

Informáticas

10 años
3 años

c) Inmovilizado material
Los bienes comprendidos en este capítulo se encuentran valorados a su precio de adquisición o coste de
producción y se presentan en el Balance de Situación por su valor de coste minorado por el importe de las
amortizaciones y de las correcciones valorativas por deterioro acumuladas.
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.
La capitalización del coste de producción, formado por los consumos de materiales de almacén, costes de
mano de obra directa y los costes indirectos necesarios para llevar a cabo la inversión, se realiza a través
del epígrafe A) 3. de la cuenta de Pérdidas y Ganancias “Trabajos realizados por la empresa para su activo”.
La Sociedad no 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 Sociedad incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un período superior a un año para
estar en condiciones de uso, los gastos financieros relacionados con la financiación ajena específica
directamente atribuible a su adquisición, construcción o producción. La inclusión de los gastos
financieros comienza cuando se ha incurrido en los costes relacionados con los activos y además se
estén llevando a cabo las actuaciones necesarias para preparar los activos o partes de los mismos para
su uso o explotación y finaliza cuando se han completado todas las acciones necesarias para su puesta
en funcionamiento. Se dejaría de incorporar gastos financieros tanto si por cualquier motivo existiera una
interrupción en el proceso de adquisición, construcción o producción como si el valor del activo material
llegara a ser superior al valor de mercado. A estos efectos, se entiende por valor de mercado su valor de
realización.
La capitalización de gastos financieros se realiza a través del epígrafe A.1) 12. b.3 de la cuenta de Pérdidas
y Ganancias “Incorporación al activo de gastos financieros”.
La dotación anual al fondo de amortización se calcula por el método lineal, distribuyendo su importe
amortizable de forma sistemática a lo largo de la vida útil estimada. La vida útil estimada de los bienes se
indica a continuación:
4 Infraestructura
4 Locales

y supraestructura

comerciales

4 Vía

67 años
14 años
10 años

4 Edificios

y construcciones industriales

33 años

4 Edificios

administrativos

50 años

4 Edificios

ajenos a la explotación

50 años

4 Instalaciones
4 Otras

instalaciones, utillaje y mobiliario

4 Elementos
4 Otro

técnicas y maquinaria

de transporte

inmovilizado

17-10 años
10-3 años
25-7 años
17-4 años

Las altas producidas en el ejercicio 2010 en el epígrafe de “Elementos de transporte” se les ha asignado
una vida útil de 25 años.
Metro de Madrid, S.A. revisa la vida útil y el método de amortización de los elementos del inmovilizado
material periódicamente. Las modificaciones de los criterios inicialmente establecidos se reconocen como
un cambio de estimación.
d) Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o depreciación
La Sociedad mantiene en su activo inmovilizado material e intangible, no generador de flujos de efectivo y
sólo comprueba el deterioro de valor cuando existen indicadores de deterioro de valor propios de este tipo
de activos, que no están basados en indicadores de carácter comercial.
En cualquier caso, los eventos o circunstancias han de ser significativos y sobre todo, deben tener efectos a
largo plazo.
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Si existen indicadores de deterioro de valor, el valor recuperable es el mayor del valor en uso y el valor
razonable, menos costes de venta. En 2010, en aplicación de la Orden EHA/733/2010 el valor en uso, es
el valor actual del activo manteniendo su potencial de servicio y se determina por referencia al coste de
reposición depreciado. Hasta 2009 el valor en uso se calculaba de acuerdo con el PGC en función del valor
actual de los flujos de caja futuros.
El deterioro de valor de los activos no generadores de flujos de efectivo se determina sobre los activos
individuales, salvo que la identificación del potencial de servicio no fuera evidente, en cuyo caso el importe
recuperable se determina respecto de la unidad de explotación o servicio a la que pertenece.
Durante el ejercicio 2010 se ha considerado como un indicador de posible deterioro del valor de los activos
la disminución del número de viajeros que se lleva produciendo desde el ejercicio 2008. No obstante, una
vez considerado el valor de reposición del inmovilizado material e intangible no ha sido necesario registrar
ningún importe en concepto de deterioro de valor de los activos.
e) Arrendamientos
Los arrendamientos que, al inicio de los mismos, transfieren a la Sociedad sustancialmente los riesgos
y beneficios inherentes a la propiedad de los activos, se clasifican como arrendamientos financieros y en
caso contrario se clasifican como arrendamientos operativos.
La modificación de las cláusulas de los contratos de arrendamiento, diferente de la renovación, que
implique una clasificación diferente, si se hubiera considerado al inicio del contrato, se reconoce como un
nuevo contrato durante el plazo residual. Sin embargo los cambios de estimación o modificaciones en las
circunstancias no suponen una nueva clasificación.
e.1. Arrendamiento financiero
En las operaciones de arrendamiento financiero en las que la Sociedad actúa como arrendatario, se
presenta el coste de los activos arrendados en el Balance de Situación según la naturaleza del bien objeto
del contrato y, simultáneamente, un pasivo por el mismo importe. Dicho importe será el menor entre el
valor razonable del bien arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de las cantidades mínimas
acordadas, incluida la opción de compra, cuando no existan dudas razonables sobre su ejercicio. No se
incluirán en su cálculo las cuotas de carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos
repercutibles por el arrendador. La carga financiera total del contrato se imputa a la cuenta de Pérdidas y
Ganancias del ejercicio en que se devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo. Las cuotas de
carácter contingente se reconocen como gasto del ejercicio en que se incurren.
Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares a los aplicados al
conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza.
e.2. Operaciones de venta con arrendamiento posterior
Las operaciones de venta de activos conectados a operaciones de arrendamiento posterior que reúnen las
condiciones propias de un arrendamiento financiero, se consideran operaciones de financiación por lo que
no se modifica la naturaleza del activo y no se reconoce ningún resultado.
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e.3. Arrendamiento operativo
Las cuotas derivadas de los contratos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de Pérdidas y
Ganancias de forma lineal durante el plazo del arrendamiento.
f) Instrumentos Financieros
Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un activo
financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio propio, de conformidad con el fondo
económico del acuerdo contractual y con las definiciones de activo financiero, pasivo financiero o de
instrumento de patrimonio.
f.1. Reconocimiento
La Sociedad reconoce un instrumento financiero cuando se convierte en una parte obligada del contrato o
negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo.
Los instrumentos de deuda se reconocen desde la fecha que surge el derecho legal a recibir, o la
obligación legal de pagar, efectivo. Los pasivos financieros se reconocen en la fecha de contratación.
Las operaciones de compra o venta de activos financieros instrumentadas mediante contratos
convencionales, entendidos por tales aquéllos en los que las obligaciones recíprocas de las partes deben
consumarse dentro de un marco temporal establecido por la regulación o por las convenciones de
mercado y que no pueden liquidarse por diferencias, se reconocen según el tipo de activo en la fecha de
contratación o liquidación. No obstante lo anterior, los contratos que pueden liquidarse por diferencias
o que no se consuman dentro del marco temporal establecido por la regulación, se reconocen como un
instrumento financiero derivado durante el periodo que media entre la fecha de contratación y liquidación.
La operaciones realizadas en el mercado de divisas se registran en la fecha de liquidación, mientras que
los activos financieros negociados en mercados secundarios de valores españoles, si son instrumentos de
patrimonio, se reconocen en la fecha de contratación, y si se trata de valores representativos de deuda, en
la fecha de liquidación.
f.2. Activos financieros
f.2.1 Clasificación
Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican en las siguientes categorías:
a) Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o en la prestación
de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o los que no teniendo un origen comercial, no
son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se
negocian en un mercado activo.
b) Inversiones en el patrimonio de empresas asociadas: Se consideran empresas asociadas, aquellas sobre
las que la Sociedad, directa o indirectamente a través de dependientes, ejerce influencia significativa.
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La influencia significativa es el poder de intervenir en las decisiones de política financiera y de
explotación de una empresa, sin que suponga la existencia de control o de control conjunto sobre la
misma. En la evaluación de la existencia de influencia significativa, se consideran los derechos de voto
potenciales ejercitables o convertibles en la fecha de cierre de cada ejercicio, considerando, igualmente,
los derechos de voto potenciales poseídos por la Sociedad o por otra empresa.
c) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes: incluyen el efectivo en caja y los depósitos bancarios a la
vista en entidades de crédito. También se incluyen bajo este concepto otras inversiones a corto plazo
de gran liquidez siempre que sean fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo y que
están sujetas a un riesgo insignificante de cambios de valor. A estos efectos se incluyen las inversiones
con vencimientos de menos de tres meses desde la fecha de adquisición.
f.2.2 Valoración
Valoración inicial
Tanto los préstamos y partidas a cobrar como las inversiones en el patrimonio de empresas asociadas se
registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de la transacción
que sean directamente atribuibles.
Valoración posterior
Los préstamos y partidas a cobrar se valoran por su coste amortizado, utilizando el método del tipo de
interés efectivo. No obstante los activos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el importe
venza o se espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por su
valor nominal.
Las inversiones en empresas asociadas se valoran por su coste, minorado, en su caso, por el importe
acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Dichas correcciones se calculan como la
diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre
su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. El valor en uso se calcula en función de
la participación de la sociedad en el valor actual de los flujos de efectivo estimados de las actividades
ordinarias y de la enajenación final o de los flujos estimados que se espere recibir del reparto de dividendos
y de la enajenación final de la inversión.
Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad realiza un test de deterioro para los activos financieros que no
están registrados a valor razonable. Cuando se produce, el deterioro se registra en la cuenta de Pérdidas y
Ganancias por la diferencia entre el valor en libros y el valor recuperable del activo financiero.
En particular, y respecto a las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar, la Sociedad sigue el criterio de registrar las oportunas correcciones valorativas cuando
se ha producido una reducción o retraso en los flujos estimados futuros, motivados por la insolvencia del
deudor. El criterio utilizado por Metro de Madrid, S.A. para calcular las correspondientes correcciones
valorativas, si las hubiera, se basa en el estudio individualizado de los mismos.
La Sociedad da de baja un activo financiero o parte del mismo cuando expiran o se ceden los derechos
contractuales sobre sus flujos de efectivo, siempre que se transfieran sustancialmente los riesgos y
beneficios inherentes a su propiedad.
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f.3. Pasivos financieros
Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad y que se han originado en
la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o también aquellos que sin tener
un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados.
Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida,
ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se
valoran de acuerdo con su coste amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo.
La Sociedad procede a dar de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido.
g) Existencias
Los materiales que se encuentran en el almacén para consumo y reposición, se valoran al precio medio
ponderado que, en ningún caso, supera los precios de mercado.
La Sociedad procede a dotar correcciones valorativas por deterioro de valor de las existencias cuando el
valor de mercado de las mismas es inferior al coste de adquisición o producción y dicha disminución es
reversible. Si la disminución es irreversible se da de baja según el coste de adquisición/producción de esas
existencias. A estos efectos, se entiende por valor de mercado su valor de realización.
No existen limitaciones en la disponibilidad de las existencias por garantías, pignoraciones, fianzas y otras
razones análogas.
h) Transacciones y saldos en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se han convertido a euros aplicando al importe en moneda
extranjera el tipo de cambio de contado en las fechas en las que se realizan.
Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se han convertido a euros aplicando
el tipo existente al cierre del ejercicio, mientras que los no monetarios valorados a coste histórico, se han
convertido aplicando el tipo de cambio de la fecha en la que tuvieron lugar las transacciones.
Las diferencias positivas y negativas que se ponen de manifiesto en la liquidación de las transacciones en
moneda extranjera y en la conversión a euros de activos y pasivos monetarios denominados en moneda
extranjera, se reconocen en resultados.
i) Impuesto sobre beneficios
El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso por el
impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido.
El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las liquidaciones
fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales
en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales
compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe del
impuesto corriente.
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El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponden con el reconocimiento y la cancelación de
los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se identifican
como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los
importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como los créditos por deducciones fiscales
no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que
corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.
En general, se reconocerá un pasivo por impuesto diferido por todas las diferencias temporarias
imponibles, a menos que éstas hubiesen surgido de:
a) El reconocimiento inicial de un fondo de comercio. Sin embargo, los pasivos por impuesto diferido
relacionados con un fondo de comercio, se registrarán siempre que no hayan surgido de su
reconocimiento inicial.
b) El reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no es una combinación de
negocios y además no afectó ni al resultado contable ni a la base imponible del impuesto.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se considere
probable que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos
efectivos.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos directos en
cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto.
En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, efectuándose las
oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su recuperación futura.
Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos no registrados en Balance y éstos
serían objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios
fiscales futuros.
j) Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se reconocen en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la
corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que
se manifiesta la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
k) Provisiones y contingencias
Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente, ya sea legal, contractual,
implícita o tácita, como resultado de un suceso pasado y es probable que exista una salida de recursos que
incorporen beneficios económicos futuros para cancelar tal obligación. Su valoración se realiza por el valor
actual de la mejor estimación posible para cancelar o transferir dicha obligación.
El efecto financiero de las provisiones se reconoce como gastos financieros en la cuenta de Pérdidas y
Ganancias.
Las provisiones se revierten contra resultados cuando no es probable que exista una salida de recursos
para cancelar tal obligación.
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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 2010 no se produjeron hechos significativos en este sentido.
m) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Las subvenciones, donaciones y legados asociadas a la adquisición de activos fijos de la Sociedad se
contabilizan como ingresos reconocidos en patrimonio neto cuando se obtiene, en su caso, la concesión
oficial de las mismas y se han cumplido las condiciones para su concesión y no existen dudas razonables
sobre la recepción de las mismas.
Las subvenciones que se reciben por actividades ligadas a la explotación se contabilizan con abono a la
cuenta de Pérdidas y Ganancias de cada ejercicio.
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Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables se valoran por el valor razonable del
importe o el bien concedido, en función de si son de carácter monetario o no, y se imputan a resultados en
proporción a la dotación a la amortización efectuada en el periodo para los elementos subvencionados o, en
su caso, cuando se produzca su enajenación o corrección valorativa por deterioro.
n) Transacciones con partes vinculadas
Estas transacciones se reconocen por el valor razonable de la contraprestación entregada o recibida.
5. Inmovilizado intangible
La composición y el movimiento en el coste de las partidas recogidas en este capítulo del Balance de
Situación de los ejercicios 2010 y 2009, es el siguiente:

Ejercicio 2010
ACTIVO
Patentes y
marcas
Aplicaciones
informaticas
Anticipos para
inmovilizado
inmaterial
TOTAL

Euros
ALTAS

ACTIVACIÓN
GTOS.
FINANCIEROS

BAJAS

TRASPASOS

-

-

-

-

59.717.415,46

3.960.620,01

-

-

2.998.460,48

66.676.495,95

6.160.093,53

1.839.296,05

16.182,65

-

2.126.765,00

5.888.807,23

65.979.839,76

5.799.916,06

SALDO
INICIAL
102.330,77

16.182,65

-

871.695,48

Ejercicio 2009
ACTIVO
Patentes y
marcas
Aplicaciones
informaticas
Anticipos para
inmovilizado
inmaterial
TOTAL

SALDO FINAL
102.330,77

72.667.633,95

Euros
SALDO
INICIAL
102.330,77

ALTAS

BAJAS

TRASPASOS

-

-

-

SALDO FINAL
102.330,77

56.149.388,14

1.681.056,21

-

1.886.971,11

59.717.415,46

4.383.297,41

2.222.806,45

-

-446.010,33

6.160.093,53

60.635.016,32

3.903.862,66

-

1.440.960,78

65.979.839,76

Durante el ejercicio 2010 se ha activado el importe de 16.183 euros derivado de los gastos financieros
provenientes de préstamos a largo plazo, considerados como financiación especifica, como mayor valor del
inmovilizado intangible en aquellos proyectos cuya duración es superior a un año. En el ejercicio 2009 no
se activó ningún importe de gastos financieros por no cumplirse las circunstancias exigidas en las normas
contables para su reconocimiento.
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Las variaciones de la amortización acumulada en 2010 y 2009 han sido:

Ejercicio 2010
ACTIVO

Euros
VIDA ÚTIL
AÑOS

Patentes y
marcas
Aplicaciones
informaticas
TOTAL

SALDO INICIAL

SALDO
FINAL

DOTACIÓN

10

42.330,77

3

51.503.074,57
51.545.405,34

-

INMOV. TOTALMENTE
AMORTIZADO

42.330,77

42.330,77

5.544.261,66

57.047.336,23

50.300.285,69

5.544.261,66

57.089.667,00

50.342.616,46

Ejercicio 2009
ACTIVO
Patentes y
marcas
Aplicaciones
informaticas
TOTAL

Euros
VIDA ÚTIL
SALDO INICIAL
AÑOS

DOTACIÓN

10

44.097,73

4.233,04

3

44.882.720,78

6.620.353,79

44.926.818,51 6.624.586,83

CORRECCIÓN
AMORTIZACIÓN
-6.000,00

SALDO
FINAL

INMOV.
TOTALMENTE
AMORTIZADO

42.330,77

42.330,77

-

51.503.074,57

40.281.811,86

-6.000,00

51.545.405,34

40.324.142,63

El importe de los bienes de esta naturaleza totalmente amortizados a cierre de los ejercicios 2010 y 2009 es
de 50.342.616 euros y 40.324.143 euros respectivamente.
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6. Inmovilizado material
La composición y movimientos, en los años 2010 y 2009, de las partidas recogidas en este capítulo del
Balance de Situación, son los que figuran a continuación:
Las variaciones en 2010 del coste del inmovilizado material han sido las siguientes:

EJERCICIO 2010
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
INFRAESTRUCTURA Y SUPRAESTRUCTURA
VIA
OC-GALERIAS
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
EDIFICIOS ADM. TERCEROS
EDIFICIOS INDUSTRIALES
2. INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA
MAQUINARIA EN EDIFICIOS INDUSTRIALES
MAQUINARIA EN SUBESTACIONES ELECTRICAS
CUARTOS TRANSFORMACIÓN
INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS
MAQUINARIA ELECTRONICAS Y AUTOMATISMOS
ESCALERAS MECANICAS Y ASCENSORES
OTRAS INSTALACIONES TECNICAS
SEÑALES DE TERCEROS
ELEMENTOS TRANSPORTE INTERNO
INSTALACIONES SANITARIAS
3. OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO
MOBILIARIO
ENSERES Y MAQUINAS REPRODUCTORAS
UTILLAJE
4. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
MATERIAL FERROVIARIO
MATERIAL AUTOMOVIL
COCHES TERCEROS
DERECHOS BIENES DE ARRENDAMIENTO FRO.
5. OTRO INMOVILIZADO
EQUIPOS PROCESO INFORMACION
REPUESTOS PARA INMOV. MAT. FERROVIARIO
REPUESTOS PARA INMOV. INSTALACIONES TECNICAS
REPUESTOS TERCEROS
6. INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO
MATERIAL FERROVIARIO
INSTALACIONES TECNICAS EN MONTAJE
MAQUINARIA EN MONTAJE
EQUIPOS EN PROCESO DE INFORMACION EN MONTAJE
CONSTRUCCIONES EN CURSO
OTRAS INVERSIONES EN CURSO
TOTAL
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SALDO INICIAL
894.389.040,63
629.537.203,87
94.706.459,23
20.493.927,67
15.649.280,84
134.002.169,02
717.801.319,59
25.176.956,21
70.277.533,50
2.838.675,26
115.793.969,20
290.480.110,85
147.818.809,43
62.462.800,95
2.259.179,19
693.285,00
25.471.024,09
12.284.646,15
3.214.327,90
9.972.050,04
914.916.854,00
855.918.445,38
463.836,41
58.534.572,21
63.239.067,14
33.125.109,61
24.206.660,27
5.907.297,26
194.309.686,58
13.324.753,82
149.163.818,40
1.011.790,00
717.167,28
15.915.105,65
14.177.051,43
2.810.126.992,03

ALTAS
29.834.189,04
23.200.138,91
4.924.253,48
303.535,68
599.788,36
806.472,61
44.353.091,46
432.988,64
3.327.428,85
448.402,83
5.696.743,22
10.910.574,26
20.476.161,05
2.912.459,55
120.761,97
21.766,86
5.804,23
1.827.296,25
1.114.559,26
48.261,18
664.475,81
5.734.493,55
4.994.683,06
739.810,49
3.650.354,83
2.356.603,60
788.935,30
253.371,66
251.444,27
99.128.807,90
5.383.153,85
62.043.372,38
1.098.733,06
11.619.122,00
18.984.426,61
184.528.233,03

InformeAnual

BAJAS
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
774.515,00
567.610,44
206.904,56
42,07
42,07
874.557,07

ACTIVACI0N GASTOS
FINANCIEROS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
336.800,51
25.788,27
211.573,28
99.438,96
336.800,51

TRASPASOS
17.413.153,03
9.750.490,81
7.084.953,48
29.016,02
548.692,72
53.971.941,04
92.622,01
6.318.373,18
934.255,53
12.654.040,97
21.486.783,25
10.940.306,34
1.199.441,40
346.118,36
409.644,94
198.643,17
141.048,94
69.952,83
14.866.253,48
14.616.027,32
250.226,16
8.482.614,97
1.288.825,56
4.851.953,13
2.341.836,28
-89.025.095,85
-5.132.413,12
-53.101.651,14
-722.566,70
-15.891.455,53
-14.177.009,36
6.118.511,61

2010

SALDO FINAL
941.636.382,70
662.487.833,59
106.715.666,19
20.493.927,67
15.981.832,54
599.788,36
135.357.334,35
816.126.352,09
25.702.566,86
79.923.335,53
4.221.333,62
134.144.753,39
322.877.468,36
179.235.276,82
66.574.701,90
466.880,33
2.280.946,05
699.089,23
27.607.965,28
13.597.848,58
3.303.638,02
10.706.478,68
935.517.601,03
875.529.155,76
463.836,41
990.036,65
58.534.572,21
74.597.521,94
36.770.538,77
29.279.938,26
8.295.600,64
251.444,27
204.750.157,07
13.601.282,82
158.317112,92
1.011.790,00
1.093.333,64
11.742.211,08
18.984.426,61
3.000.235.980,11
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Las variaciones en 2010 de la amortización acumulada del inmovilizado material han sido las siguientes:

SALDO INICIAL
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

173.149.915,73

20.895.385,38

INFRAESTRUCTURA Y SUPRAESTRUCTURA

65.799.828,21

9.479.005,04

VIA

57.078.819,98

6.336.355,65

OC-GALERIAS

10.511.261,85

557.414,93

2.763.357,92

597.133,47

-

71.334,67

36.996.647,77
348.427.618,07

3.854.141,62
45.387.072,66

MAQUINARIA EN EDIFICIOS INDUSTRIALES

16.278.220,21

1.372.953,26

MAQUINARIA EN SUBESTACIONES ELECTRICAS

22.707.614,27

3.673.377,61

662.130,74

209.532,35

EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
EDIFICIOS ADM. TERCEROS
EDIFICIOS INDUSTRIALES
2. INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA

CUARTOS TRANSFORMACIÓN

55.686.628,05

5.823.249,94

147.696.156,99

19.407.557,92

ESCALERAS MECANICAS Y ASCENSORES

69.439.023,94

10.555.361,57

OTRAS INSTALACIONES TECNICAS

33.474.993,83

4.231.739,04

INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS
MAQUINARIA ELECTRONICAS Y AUTOMATISMOS

-

24.033,72

1.807.244,21

86.463,07

675.605,83
17.528.702,57

2.804,18
1.778.287,30

MOBILIARIO

6.717.632,81

891.061,29

ENSERES Y MAQUINAS REPRODUCTORAS

SEÑALES DE TERCEROS
ELEMENTOS TRANSPORTE INTERNO
INSTALACIONES SANITARIAS
3. OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO

2.311.267,54

178.475,23

UTILLAJE
4. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

8.499.802,22
667.868.626,92

708.750,78
33.147.409,62

MATERIAL FERROVIARIO

614.904.734,34

29.934.965,24

233.233,44

58.914,52

DERECHOS BIENES DE ARRENDAMIENTO FRO.

52.730.659,14

3.135.027,59

COCHES TERCEROS
5. OTRO INMOVILIZADO

0,00
48.477.491,69

18.502,27
7.381.456,42

EQUIPOS PROCESO INFORMACION

28.044.824,44

2.654.549,47

REPUESTOS PARA INMOV. MAT. FERROVIARIO

17.450.499,00

3.298.254,68

2.982.168,25

1.427.476,77

MATERIAL AUTOMOVIL

REPUESTOS PARA INMOV. INSTALACIONES TECNICAS
REPUESTOS DE TERCEROS
TOTAL
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DOTACION

0,00

1.175,50

1.255.452.354,98

108.589.611,38

InformeAnual

BAJAS

TRASPASOS

SALDO FINAL

2010

TOTALMENTE AMORTIZADO

0,00

0,00

194.045.301,11

-

-

75.278.833,25

-

-

-

63.415.175,63

37.806.399,96

-

-

11.068.676,78

6.054.871,44

-

-

3.360.491,39

-

-

-

71.334,67

-

0,00

16.533,80

40.850.789,39
393.798.156,93

164.865.541,96

-

-

17.651.173,47

12.348.594,64

-

-

26.380.991,88

10.827.468,56

-

-

871.663,09

-

-

-

61.509.877,99

27.976.847,03

-

-

167.103.714,91

61.813.062,48

-

-

79.994.385,51

38.007.806,80

-

-

37.706.732,87

11.721.724,29

43.861.271,40

-

16.533,80

7.499,92

-

-

-

1.893.707,28

1.497.139,18

61.000,00

0,00

678.410,01
19.245.989,87

672.898,98
14.139.278,25

-

-

7.608.694,10

4.316.546,06

61.000,00

-

2.428.742,77

1.783.272,84

0,00

2.492,90

9.208.553,00
701.013.543,64

8.039.459,35
403.790.496,82

0,00

-

644.839.699,58

387.911.010,16

0,00

2.492,90

289.655,06

41.615,69

0,00

-

55.865.686,73

15.837.870,97

0,00
435.645,16

-19.026,70

18.502,27
55.442.329,65

38.086.779,69

-

-

30.699.373,91

24.988.733,36

361.750,41

-19.026,70

20.406.029,97

11.824.535,63

73.894,75

-

4.335.750,27

1.273.510,70

-

-

1.175,50

-

496.645,16

0,00

1.363.545.321,20

664.743.368,12
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Las variaciones en 2009 del coste del inmovilizado material han sido las siguientes:

SALDO INICIAL
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

810.789.589,34

INFRAESTRUCTURA Y SUPRAESTRUCTURA

579.950.256,08

VIA
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
EDIFICIOS ADM. TERCEROS
EDIFICIOS INDUSTRIALES
2. INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA

17.812.123,40
623.617.111,71

MAQUINARIA EN EDIFICIOS INDUSTRIALES

23.258.152,49

MAQUINARIA EN SUBESTACIONES ELECTRICAS

53.374.647,11

CUARTOS TRANSFORMACIÓN
INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS

1.959.503,18
93.360.447,38

MAQUINARIA ELECTRONICAS Y AUTOMATISMOS

272.089.520,51

ESCALERAS MECANICAS Y ASCENSORES

119.913.449,94

OTRAS INSTALACIONES TECNICAS
ELEMENTOS TRANSPORTE INTERNO

56.830.037,28
2.147.929,19

INSTALACIONES SANITARIAS
3. OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO

683.424,63
23.841.293,85

MOBILIARIO

11.407.182,70

ENSERES Y MAQUINAS REPRODUCTORAS

3.241.235,61

UTILLAJE
4. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

9.192.875,54
899.039.866,18

MATERIAL FERROVIARIO

840.041.457,56

MATERIAL AUTOMOVIL

463.836,41

DERECHOS BIENES DE ARRENDAMIENTO FRO.
5. OTRO INMOVILIZADO

58.534.572,21
61.518.721,77

EQUIPOS PROCESO INFORMACION

31.797.167,31

REPUESTOS PARA INMOV. MAT. FERROVIARIO

24.423.500,22

REPUESTOS PARA INMOV. INSTALACIONES TECNICAS
6. INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO
MATERIAL FERROVIARIO
INSTALACIONES TECNICAS EN MONTAJE
MAQUINARIA EN MONTAJE
EQUIPOS EN PROCESO DE INFORMACION EN MONTAJE
CONSTRUCCIONES EN CURSO
OTRAS INVERSIONES EN CURSO
TOTAL
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86.766.788,22
126.260.421,64

5.298.054,24
224.612.879,96
15.280.981,15
173.593.827,10
10.763.291,59
199.342,98
13.656.307,56
11.119.129,58
2.643.419.462,81

InformeAnual

ALTAS

BAJAS

TRASPASOS

2010

SALDO FINAL

34.031.466,36

-

49.567.984,93

894.389.040,63

21.635.553,84

-

27.951.393,95

629.537.203,87

1.821.512,80

-

6.118.158,21

94.706.459,23

1.740,00

-

15.191,00

126.277.352,64

-

-

-

-

10.572.659,72
47.326.197,06

108.599,04

15.483.241,77
46.966.609,86

43.868.024,89
717.801.319,59

963.191,73

108.599,04

1.064.211,03

25.176.956,21

1.649.676,63

-

15.253.209,76

70.277.533,50

282.208,15

-

596.963,93

2.838.675,26

19.567.440,28

-

2.866.081,54

115.793.969,20

7.077.449,72

-

11.313.140,62

290.480.110,85

14.385.423,91

-

13.519.935,58

147.818.809,43

3.315.892,27

-

2.316.871,40

62.462.800,95

83.050,00

-

28.200,00

2.259.179,19

1.864,37
1.559.016,88

108.482,36

7.996,00
179.195,72

693.285,00
25.471.024,09

794.099,94

-

83.363,51

12.284.646,15

66.881,24

108.482,36

14.693,41

3.214.327,90

698.035,70
2.937.078,79

-

81.138,80
12.939.909,03

9.972.050,04
914.916.854,00

2.937.078,79

-

12.939.909,03

855.918.445,38

-

-

-

463.836,41

1.623.486,39

358.036,53

454.895,51

58.534.572,21
63.239.067,14

1.123.154,66

-

204.787,64

33.125.109,61

67.980,05

305.776,38

20.956,38

24.206.660,27

432.351,68
81.844.388,69

52.260,15
598.026,24

229.151,49
-111.549.555,83

5.907.297,26
194.308.686,58

6.853.957,98

-

-8.810.185,31

13.324.753,82

45.079.450,03

-

-69.509.458,73

149.163.818,40

-

-

-9.751.501,59

1.011.790,00

217.167,28

-

300.657,02

717.167,28

15.516.761,97

-

-13.257.963,88

15.915.105,65

14.177.051,43

598.026,24

-10.521103,34

14.177.051,43

169.321.634,17

1.173.144,17

-1.440.960,78

2.810.126.992,03

125

Metro

de Madrid

Las variaciones en 2009 de la amortización acumulada del inmovilizado material han sido las siguientes:

EJERCICIO 2010
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
INFRAESTRUCTURA Y SUPRAESTRUCTURA
VIA
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
EDIFICIOS INDUSTRIALES
2. INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA
MAQUINARIA EN EDIFICIOS INDUSTRIALES
MAQUINARIA EN SUBESTACIONES ELECTRICAS
CUARTOS TRANSFORMACIÓN
INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS
INSTALACIONES ELECTRONICAS Y AUTOMATISMOS
ESCALERAS MECANICAS Y ASCENSORES
OTRAS INSTALACIONES TECNICAS
ELEMENTOS TRANSPORTE INTERNO
INSTALACIONES SANITARIAS
3. OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO
MOBILIARIO
ENSERES Y MAQUINAS REPRODUCTORAS
UTILLAJE
4. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
MATERIAL FERROVIARIO
MATERIAL AUTOMOVIL
DERECHOS BIENES DE ARRENDAMIENTO FRO.
5. OTRO INMOVILIZADO
EQUIPOS PROCESO INFORMACION
REPUESTOS PARA INMOV. MAT. FERROVIARIO
REPUESTOS PARA INMOV. INSTALACIONES TECNICAS
TOTAL
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SALDO INICIAL
154.753.899,81
56.954.510,91
51.699.421,60
2.431.816,19
43.668.151,11
309.157.464,52
15.113.388,83
19.795.065,57
543.969,75
51.126.415,77
129.275.042,24
61.442.352,51
29.467.325,14
1.721.999,24
671.905,47
15.995.223,17
5.904.722,65
2.235.937,91
7.854.562,61
633.041.350,82
583.669.969,28
174.318,93
49.197.062,61
44.679.479,40
25.369.224,94
16.669.419,24
2.640.835,22
1.157.627.417,72

DOTACION
18.396.015,92
8.845.317,30
5.379.398,38
314.749,29
3.856.550,95
39.378.752,59
1.273.430,42
2.912.548,70
118.160,99
4.560.212,28
18.421.114,75
7.996.671,43
4.007.668,69
85.244,97
3.700,36
1.633.936,57
812.910,16
175.786,80
645.239,61
34.827.276,10
31.234.765,06
58.914,51
3.533.596,53
3.980.711,97
2.675.599,50
944.771,84
360.340,63
98.216.693,15

InformeAnual

BAJAS
108.599,04
108.599,04
100.457,17
100.457,17
182.699,68
163.692,08
19.007,60
391.755,89

TRASPASOS

SALDO FINAL
-

173.149.915,73
65.799.828,21
57.078.819,98
2.746.565,48
47.524.702,06
348.427.618,07
16.278.220,21
22.707.614,27
662.130,74
55.686.628,05
147.696.156,99
69.439.023,94
33.474.993,83
1.807.244,21
675.605,83
17.528.702,57
6.717.632,81
2.311.267,54
8.499.802,22
667.868.626,92
614.904.734,34
233.233,44
52.730.659,14
48.477.491,69
28.044.824,44
17.450.499,00
2.982.168,25
1.255.452.354,98

2010

TOTALMENTE AMORTIZADO
42.841.889,85
37.160.963,26
5.680.926,59
143.719.144,53
11.554.203,11
10.717.505,28
23.533.545,53
51.356.524,75
35.462.819,88
9.033.679,39
1.394.548,69
666.317,90
13.044.370,25
3.875.735,68
1.730.203,17
7.438.431,40
341.315.251,39
341.273.635,70
41.615,69
34.072.868,73
22.925.773,43
10.138.252,79
1.008.842,51
574.993.524,75
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La Sociedad no dispone de bienes afectados por ningún tipo de garantía.
Tal y como se indica en la Nota 7, al cierre del ejercicio la Sociedad tiene operaciones de arrendamiento
financiero sobre determinados elementos de transporte.
Las inversiones más significativas efectuadas por la Sociedad en 2010 para su Inmovilizado durante el
ejercicio han sido:
4 Mejoras

de accesibilidad, 12 millones de euros.

4 Instalación

de ventilación en línea 6, 5 millones de euros.

4 Sustitución

de escaleras mecánicas, 30 millones de euros.

4 Material

móvil, 8 millones de euros.

4 Renovación

integral de estaciones, 25 millones de euros.

4 Renovación

de vía, 10 millones de euros.

4 Conservación
4 Obras

y consolidación de túneles, 5 millones de euros.

diversas en estaciones, 5 millones de euros.

4 Actuaciones
4 Sistemas

informáticos, 9 millones de euros.

4 Señalización
4 Mejora

en talleres y recintos, 6 millones de euros.

incremento de capacidad de líneas, 8 millones de euros.

del nuevo modelo operativo del mantenimiento de instalaciones, 3 millones.

4 Gestión

de operación modelo supervisor comercial, 13 millones de euros.

Instalaciones en subestaciones y equipos de señalización y comunicaciones, para incremento de
capacidad de líneas, 17 millones de euros.

4

Adecuación normativa de las instalaciones eléctricas de baja tensión de las estaciones, 8 millones de
euros.

4

4 Renovación

de vehículos auxiliares y dresinas, 5 millones de euros.

Adaptaciones y modificaciones en máquinas billeteras automáticas, de taquilla y torniquetes, 4 millones
de euros.

4

Durante el ejercicio 2010 se ha activado el importe de 336.800 euros, derivado de los gastos financieros
provenientes de préstamos a largo plazo considerados como financiación especifica, como mayor valor
del inmovilizado material en aquellos proyectos que necesitan un periodo superior a un año para estar en
condiciones de uso y/o explotación. En el ejercicio 2009 no se activó ningún importe de gastos financieros
por no cumplirse las circunstancias exigidas en las normas contables para su reconocimiento.
El importe de los bienes de esta naturaleza totalmente amortizados a cierre de los ejercicios 2010 y 2009 es
de 664.743.368 euros y 574.993.524 euros respectivamente.
Las adquisiciones de inmovilizado, material e intangible, durante 2010 y 2009 se han financiado, casi en su
totalidad, a través de préstamos bancarios por importe de 190.000.000 de euros y de 164.442.790 de euros
respectivamente (véase Nota 12.1).
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7. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar
7.1. Operaciones de venta con arrendamiento financiero posterior
La sociedad dentro del epígrafe “Elementos de transporte”, recoge los derechos de arrendamiento
financiero sobre unidades de transporte (96 coches) de las series 2000 y 5000 afectas a una operación de
“lease-back”, reconocidos por un importe inicial de 58.534.572 euros, correspondiente al valor razonable
del activo al inicio del contrato.
Dicha operación de lease-back 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 duración del contrato es por un periodo máximo de 25 años, con opción de
compra en el año 2015.
Esta operación no supone para Metro de Madrid ninguna restricción en relación al reparto de dividendos,
endeudamiento adicional o la suscripción de nuevos contratos de arrendamiento.
Han trascurrido 13 años desde que se realizó la operación, habiendo satisfecho cuotas por valor de
41.379.800 euros y quedando pendiente por liquidar 75.568.609 euros, en los cuales se incluye la opción de
compra ejercitable en 2015 por importe de 61.084.780 euros.

Euros
2010

2009
Importe

Cuotas abonadas hasta 2009

37.823.276,22

Cuota satisfecha en 2010

3.556.524,30

Cuotas pendientes
Total

Importe

75.568.608,87

Cuotas abonadas hasta 2008

34.220.990,95

Cuota satisfecha en 2009

3.602.285,26

Cuotas pendientes

79.125.133,18

116.948.409,39

116.948.409,39

Euros
Cuotas (opción de compra incluída)
2009
1 año
Entre 2 y 5 años
Más de 5 años
Total

2010

Valor actual cuotas (opción de compra
incluída)
2009

2010

3.284.235,93

3.556.524,30

3.284.235,93

3.556.524,30

72.284.372,94

11.706.430,81

58.969.280,46

10.271.272,00

-

63.862.178,07

-

48.652.431,00

75.568.608,87

79.125.133,18

62.253.516,39

62.480.227,30

No existen cuotas contingentes reconocidas como gasto del ejercicio ni bases para su determinación a
futuro.
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7.2. Arrendamientos operativos
La compañía ha evaluado todas las operaciones descritas en este apartado según la normativa contable y
las ha clasificado como operaciones de arrendamiento operativo. Las cuotas de arrendamiento se cargan a
la cuenta de Pérdidas y Ganancias de una forma lineal en el plazo de duración del arrendamiento.
Las operaciones de arrendamiento operativo de material móvil ferroviario conllevan el mantenimiento
integral por parte del arrendador.
En estas operaciones el arrendador repercute al arrendatario el coste de seguros de daños a los bienes
de su propiedad. Estas operaciones no suponen para Metro de Madrid ninguna restricción en relación al
reparto de dividendos, endeudamiento adicional o la suscripción de nuevos contratos de arrendamiento.
El gasto por arrendamiento operativo en los ejercicios 2010 y 2009 se desglosa en la siguiente clasificación:

Euros

Arrendamientos operativos.
Gastos del ejercicio

2009

Importe

Importe

Caixarenting 7000

5.915.833,13

5.915.732,52

Caixarenting 6000

1.223.416,32

1.223.416,32

Ferromóvil 3000 S. L.

43.125.913,11

48.182.839,81

Ferromóvil 9000 S. L.

27.496.835,00

31.422.432,26

Plan Azul S. L.

33.761.423,70

33.533.396,60

288.445.350,36

280.044.029,28

343.880,15

-

Canon Mitra
Plan Metro S. A.
Otros arrendamientos
Total
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8.923.114,75

10.483.467,73

409.235.766,52

410.805.314,52
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Al cierre del ejercicio 2010 la Sociedad tiene contratos de arrendamiento que seguirán vigentes los
próximos años, y se materializan en una obligación de pagos que se clasifican según su vencimiento de la
siguiente manera:

Arrendamientos operativos cuotas futuras
Vencimiento a 1 año

Euros
2010

2009

Caixarenting 7000

5.915.732,52

Caixarenting 6000

1.223.416,32

1.223.416,32

Ferromóvil 3000 S. L.

58.380.584,74

59.893.379,26

Ferromóvil 9000 S. L.

37.261.513,59

38.222.563,53

Plan Azul S. L.

34.622.340,22

33.761.423,70

Plan Metro S. A.

27.996.999,85

4.046.535,83

297.102.557,15

288.445.350,17

6.516.754,12

7.517.906,38

469.019.898,51

439.026.307,71

Mitra
Otros arrendamientos
Total

Vencimiento entre 2 y 5 años

2010

5.915.732,52

2009

Caixarenting 7000

23.662.930,08

23.662.930,08

Caixarenting 6000

4.893.665,28

4.893.665,28

Ferromóvil 3000 S. L.

218.463.145,96

224.512.967,10

Ferromóvil 9000 S. L.

139.480.381,81

143.323.264,12

Plan Azul S. L.

138.489.360,90

135.045.695,66

Plan Metro S. A.

149.695.953,75

138.871.626,06

1.280.251.503,96

1.242.964.842,52

14.966.666.67

15.847.134,60

1.969.903.608,41

1.929.122.125,42

2010

2009

Mitra
Otros arrendamientos
Total

Vencimiento de más de 5 años
Caixarenting 7000

20.705.063,82

26.620.796,34

Caixarenting 6000

2.956.589,44

4.180.005,76

Ferromóvil 3000 S. L.

364.306.329,79

416.637.093,39

Ferromóvil 9000 S. L.

232.841.402,34

266.260.033,62

Plan Azul S. L.

242.356.381,57

270.091.391,31

Plan Metro S. A.

563.689.701,50

602.511.029,01

2.877.261.110,82

3.211.650.329,41

20.798.387,10

8.566.666,67

4.324.914.966,38

4.806.517.345,51

Mitra
Otros arrendamientos
Total
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En su posición de arrendatario, los contratos de arrendamiento más significativos que tiene la Sociedad al
cierre del ejercicio 2010 son los siguientes:
a) Contratos de arrendamiento de material móvil para la explotación de la red actual y nuevas
ampliaciones
a.1) 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 vencimiento en el ejercicio 2019. Las cuotas de arrendamiento
reconocidas como gasto durante los ejercicios 2010 y 2009 han ascendido a 5.915.833 euros y 5.915.733
euros respectivamente, incluyendo gastos de mantenimiento y seguros por importe de 1.652.259 euros
cada ejercicio. No existen cuotas contingentes ni plazos de renovación, ni opciones de compra sobre este
material.

Euros
Caixarenting 7000

1 año

Entre 2 y 5 años

Más de 5 años

Cuotas

5.915.732,52

23.662.930,08

20.705.063,82

a.2) En junio de 2002 se contrató el arrendamiento, con CAIXARENTING, S.A., de trece coches remolque
serie 6000, con vencimiento en el ejercicio 2018. Las cuotas de arrendamiento reconocidas como gasto
durante los ejercicios 2010 y 2009 han ascendido a 1.223.416 euros, cada ejercicio, incluyendo en este
importe gastos por mantenimiento y seguros de 416.716 euros. No existen cuotas contingentes ni opciones
de compra sobre este material.

Euros
Caixarenting 6000

1 año

Entre 2 y 5 años

Más de 5 años

Cuotas

1.223.416,32

4.893.665,28

2.956.589,44

a.3) Durante el ejercicio 2006 se firmaron con las Sociedades Ferromóvil 3000, S.L. y Ferromóvil 9000, S.L,
sendos contratos para el arrendamiento de material móvil destinado a cubrir las necesidades para la red
ampliada en el ejercicio 2007. El material objeto de arrendamiento es el siguiente:

Serie
3000
3000
9000
9000
9000

Subserie
1
3
1
2
3

Número de unidades
36
54
26
6
20

Composiciones
MRSSRM
MRSM
MRSSRM
MRSSRM
MRM

Gálibo
Estrecho
Estrecho
Ancho
Ancho
Ancho

Arrendadora
Ferromóvil 3000
Ferromóvil 3000
Ferromóvil 9000
Ferromóvil 9000
Ferromóvil 9000

La duración del arrendamiento es de 17 años, finalizando ambos contratos el 31 de diciembre de 2023.
Durante los ejercicios 2010 y 2009 las cuotas de arrendamiento satisfechas por estos contratos han
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ascendido a 84.348.076 euros y 96.045.539 euros, respectivamente y que incluyen cuotas contingentes
por 13.767.867 euros, en 2010, y 4.780.171 euros, en 2009, que se han registrado como menor gasto del
ejercicio. No existen opciones de compra por parte de Metro de Madrid sobre este material.
En estos contratos las cuotas de arrendamiento no son lineales. La Sociedad ha reconocido como gasto, en
la cuenta de Pérdidas y Ganancias, el importe de 70.622.748 euros que corresponden al gasto repercutido
de forma lineal en el ejercicio 2010 menos el impacto de las cuotas contingentes. La diferencia entre el
gasto reconocido en el ejercicio y las cuotas de arrendamiento abonadas a los arrendadores se han
contabilizado en el epígrafe “VI. Periodificaciones a corto plazo” del Balance de Situación (Véase nota 15).
El importe total de los pagos futuros mínimos del arrendamiento para este caso son los que se indican a
continuación:

Euros
Ferromóvil 3000, S. L.
Cuotas

1 año

Entre 2 y 5 años

Más de 5 años

58.380.584,74

218.463.145,96

364.306.329,79

1 año

Entre 2 y 5 años

Más de 5 años

37.261.513,59

139.480.381,81

232.841.402,34

Euros
Ferromóvil 9000, S. L.
Cuotas

Con respecto al contrato de arrendamiento con Ferromóvil 9000 SL y como consecuencia del retraso en la
entrega del material móvil, según los calendarios pactados, durante 2008 se determinó con el fabricante
de los trenes el importe definitivo de las penalizaciones devengadas por retraso y que ascendió al importe
de 17.258.173 euros. El pago de este importe se pactó fuera abonado por el fabricante de los trenes con la
entrega de un tren 9000 bitensión y su mantenimiento durante 21 años. Este tren ha sido entregado en 2010
y se encuentra en explotación.
a.4) En el ejercicio 2007, se firmó con la empresa Plan Azul 07 S.L. un contrato de arrendamiento operativo
de material móvil ferroviario, que entró en vigor en el año 2008 y tiene una duración de 15 años no
prorrogables. El material objeto de este contrato es el que se describe a continuación.

Serie
6000
7000
8000

Número de unidades
22
31
53

Composiciones
Coches remolque
Unidades de 6 coches
Unidades de 3 coches

Gálibo
Ancho
Ancho
Ancho

La cuota de arrendamiento reconocida como gasto durante el ejercicio 2010, ha ascendido a 33.761.424
euros, que incluyen 622.382 euros que conforman la parte contingente generada por el incremento del
85% del IPC de años anteriores. Durante 2009 las cuotas de arrendamiento reconocidas como gasto fueron
33.533.397 euros que incluyeron 394.355 euros de cuota contingente.
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El contrato posee una opción de compra, pero se desestima su realización por considerarse superior al
valor de los bienes en el momento de finalización del contrato.
El importe total de los pagos futuros mínimos del arrendamiento para este caso son los que se indican en
el cuadro adjunto:

Euros
Plan azul O7, S . L.

1 año

Entre 2 y 5 años

Más de 5 años

Cuotas

34.622.340,22

138.489.360,90

242.356.381,57

a.5) En el ejercicio 2008, se firmó con la empresa Plan Metro S.A. un contrato de arrendamiento operativo
de material móvil ferroviario con una duración de 17 años y cuyo objetivo es la mejora y ampliación del
servicio de transporte de los próximos años. En el ejercicio 2010 se han devengado las primeras cuotas, por
importe de 343.880 euros, como consecuencia de la recepción y puesta en explotación de las 14 primeras
unidades del material objeto de arrendamiento.
El contrato posee una opción de compra, pero se desestima su realización por considerarse superior al
valor de los bienes en el momento de finalización del contrato.
El importe total de los pagos futuros del arrendamiento para este caso son los que se indican en el cuadro
adjunto:

Euros
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Plan metro, S . A.

1 año

Entre 2 y 5 años

Más de 5 años

Cuotas

27.996.999,85

149.695.953,75

563.689.701,50
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b) Contratos de arrendamiento de infraestructuras
En 2001 se firmó con “Madrid Infraestructuras del Transporte (MINTRA)”, ente de derecho público creado
mediante Ley 22/1999 de la Asamblea de Madrid de 21 de diciembre, un contrato de arrendamiento de
la infraestructura ferroviaria destinada a enlazar los principales municipios del sur de la Comunidad de
Madrid, denominada Línea 12, así como de la infraestructura totalmente acondicionada y remodelada de la
Línea 10.
En el ejercicio 2007 se realizó una adenda a dicho contrato, al objeto de adecuarlo a los plazos de
arrendamiento para el material móvil destinado a circular por dichas infraestructuras, ampliando su
duración hasta diciembre de 2022. Las cuotas reconocidas como gasto durante el ejercicio 2010 y 2009
ascendieron a 126.284.663 euros y 122.606.468 euros respectivamente.
Durante 2007 se suscribió un contrato de arrendamiento de infraestructuras con “Madrid Infraestructuras
del Transporte (MINTRA)” por las nuevas infraestructuras ferroviarias correspondientes al Plan de
Ampliación 2003-2007 promovido por la Comunidad de Madrid y que han sido puestas a disposición de
Metro de Madrid S.A. para su explotación comercial correspondiéndose con las ampliaciones de las Líneas
1 a 5, 7, 10 y 11, y a la construcción de tres nuevas estaciones intermedias. La duración del contrato es de
15 años, finalizando en el ejercicio 2023. Las cuotas reconocidas como gasto durante el ejercicio 2010 y
2009 ascendieron a 162.160.687 euros y 157.437.561 euros respectivamente.
No existen cuotas contingentes que se sumen a la cuota de arrendamiento en el año 2010, ni plazos de
renovación, ni opciones de compra sobre estas infraestructuras.
El importe total de los pagos futuros mínimos del arrendamiento para este caso son los que se indican a
continuación:

Euros
Mitra

1 año

Entre 2 y 5 años

Más de 5 años

Cuotas

297.102.557,15

1.280.251.503,96

2.877.261.110,82
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8. Activos financieros
8.1.- Activos financieros a largo y corto plazo (excepto inversiones en empresas asociadas)
El valor contable de los activos financieros se corresponde con el valor razonable de los mismos.
La clasificación de los activos financieros, en 2010 y 2009, por categorías y clases, sin incluir las inversiones
en Empresas del Grupo y Asociadas, es como sigue:

Euros
A coste amortizado o coste
Valor contable

No corriente

2010

2009

Préstamos y partidas a cobrar
Créditos
Depósitos y fianzas
Otros activos financieros

12.155.267,62

9.432.329,04

279.302,10

295.009,10

7.348.977,05

7.198.653,17

-

-

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
l Clientes
l Otras

por ventas y prestaciones de servicio

cuentas a cobrar

Total prestamos y partidas a cobrar

-

-

19.783.546,77

16.925.991,31

Euros
A coste amortizado o coste
Valor contable

Corriente

2010

2009

Préstamos y partidas a cobrar
Créditos

-

Depósitos y fianzas
Otros activos financieros
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
l Clientes
l Otras

por ventas y prestaciones de servicio

cuentas a cobrar

Total prestamos y partidas a cobrar

-

-

-

311.552,37

372.320,17

151.420.096,31

113.303.141,37

90.177.286,84

61.404.746,82

61.242.809,47

51.898.394,55

151.731.648,68

113.675.461,54

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
l Tesorería
l Otros

activos líquidos equivalentes

Total efectivo y otros activos líquidos
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164.309.214,73

277.558.881,52

-

9.989.557,97

164.309.214,73

287.548.439,49

InformeAnual

2010

8.1.1.-Activos financieros a largo plazo
El movimiento durante los ejercicios 2010 y 2009 de cada partida incluida en préstamos y partidas a cobrar
a largo plazo ha sido el siguiente:

Euros

2009

2010

Depósitos
y fianzas
entregadas

Crédito a
terceros

Largo plazo

Otros activos
financieros

Total

Saldo 1 enero 2009

7.615.364,79

295.559,10

7.141.521,00

15.052.444,89

Entradas/(Reducciones)

2.565.513,11

-

57.132,17

2.622.645,28

Salidas/(Dotaciones)

748.548,86

550,00

-

749.098,86

Saldo a 31.12.2009

9.432.329,04

295.009,10

7.198.653,17

16.925.991,31

3.304.212,58

-

214.047,88

3.518.260,46

Salidas/(Dotaciones)

Entradas/(Reducciones)

581.274,00

15.707,00

63.724,00

660.705,00

Saldo a 31.12.2010

12.155.267,62

279.302,10

7.348.977,05

19.783.546,77

El detalle de las partidas que forman parte del epígrafe “Créditos a terceros” es el siguiente:
a) Préstamos a largo plazo al personal para la adquisición de vivienda: Dichos préstamos tienen un plazo
de amortización de diez años. Al cierre de los ejercicios 2010 y 2009 el saldo a largo plazo asciende a
516.551 euros y 464.213 euros respectivamente.
b) Créditos al personal a largo plazo: Dichos créditos tienen un vencimiento de 30 meses. Al cierre
de los ejercicios 2010 y 2009 el saldo a largo plazo asciende a 7.875.308 euros y 5.204.708 euros
respectivamente.
c) El saldo deudor a largo plazo del Consorcio Regional de Transportes de Madrid por la subvención a la
explotación del ejercicio 2001 derivada del acta del Impuesto sobre Sociedades de los años 1997, 1998 y
1999 asciende a 3.763.408 euros (Véase nota 11.1.2).
El detalle por vencimientos de las partidas anteriores, a 31 de diciembre de 2010 y 2009, es el siguiente:
Euros
Entidad

1 año
2010

Entre 2 y 5 años
2009

2010

2009

Más de 5 años
2010

2009

Préstamos a largo plazo
para la adquisición de
viviendas

102.747,83

101.067,49

254.494,49

298.665,36

262.056,97

165.547,77

Créditos al personal a
largo plazo

380.592,00

1.214.487,09

7.875.308,25

5.204.708,00

-

-

-

-

3.763.407,91

3.763.407,91

-

-

1.315.554,58 11.893.210,65

9.266.781,27

262.056,97

165.547,77

C.R.T. deudor a largo
plazo
Total

483.339,83
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En el epígrafe “Otros activos financieros” se encuentra el importe a largo plazo de la penalización acordada
por el retraso en la entrega de los trenes relacionados con el contrato de arrendamiento con Ferromóvil
9000 SL (véase nota 7).
No existe diferencia significativa entre el valor contable y el valor razonable de los activos financieros de la
Sociedad.
8.1.2.- Activos financieros a corto plazo
El detalle de las partidas incluidas en “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” es el siguiente
(en euros):

Ejercicio 2010
Clientes por ventas y prestaciones de servicios

Ejercicio 2009

85.465.777,93

57.587.593,95

Clientes empresas del grupo y asociadas

4.711.508,91

3.817.152,87

Deudores varios

7.895.051,67

5.857.423,87

483.339,83

1.315.554,58

Personal
Otros créditos administraciones publicas (ver nota 14.1)
Total

52.864.417,97

44.725.416,10

151.420.096,31

113.303.141,37

Durante el ejercicio 2010 la Sociedad ha dotado una corrección neta por deterioro de valor de los deudores
comerciales por importe de 127.761 euros (en el ejercicio 2009 se dotó un importe de 119.257 euros).

Euros
Deudores comerciales

Deterioro de valor

Saldo inicial 2009

19.827,16

Dotaciones

119.256,91

Aplicaciones y anulaciones

-

Saldo final 2009

139.084,07

Dotaciones

136.997,60

Aplicaciones y anulaciones

9.236,92

Saldo final 2010

266.844,75

El detalle del epígrafe de Efectivo y Otros Activos equivalentes es como sigue:

Euros
Conceptos
Caja
Bancos
Otros activos equivalentes
Total
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2010

2009

12.968.234,83

11.839.577,99

151.340.979,90

265.719.303,53

-

9.989.557,97

164.309.214,73

287.548.439,49
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En el ejercicio 2009 los “activos líquidos equivalentes” 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, imposiciones a plazo no superior a 3 meses.
A 31 de diciembre de 2009 existía una colocación de tesorería mediante Letras del Tesoro Público con pacto
de recompra a través de Bankinter en las siguientes condiciones:

Euros
Entidad

Importe en euros

Vencimiento

Tipo

Efectivo en euros

Bankinter

9.989.557,97

04/01/2010

0,30%

9.989.968,50

Total

9.989.557,97

-

-

9.989.968,50

El interés devengado a favor de la Sociedad se contabiliza al vencimiento de las respectivas inversiones, y
no se difiere a lo largo del periodo de vencimiento de las mismas, debido a la escasa repercusión que tal
diferimiento tendría en la determinación de los resultados de cada ejercicio.
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Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de su
actividad, la Sociedad dispone de la tesorería que muestra su Balance, así como de las líneas crediticias y
de financiación, de las que no se ha dispuesto crédito, por valor de 42 millones de euros.

Euros
POLIZAS DE
CREDITO

2010
Dispuesto

BANCO

2009

Límite

Vencimiento

Dispuesto

Límite

Vencimiento

SANTANDER

-

18.000.000

19/11/2011

-

18.000.000

19/11/2010

LA CAIXA

-

12.000.000

19/11/2011

-

12.000.000

19/11/2010

SABADELL
ATLANTICO

-

12.000.000

19/11/2011

-

12.000.000

19/11/2010

CAJA MADRID

-

-

-

-

10.000.000

19/11/2010

42.000.000

52.000.000

Asimismo, a cierre de los ejercicios 2010 y 2009 existía un saldo en las distintas cuentas bancarias de
151.340.980 euros y 265.719.304 euros respectivamente.
8.2.- Inversiones en empresas asociadas
El movimiento durante los ejercicios 2010 y 2009 de cada partida de este capítulo ha sido el siguiente:

Euros
Largo plazo
Saldo inicial
2009

Créditos a empresas
asociadas

Totales

42.056.846,26

260.876,58

48.317.722,84

Entradas/(Reducciones)

-

10.302,28

10.302,28

Salidas/(Dotaciones)

-

-

-

42.056.846,26

271.178,86

42.328.025,12

-

10.578,52

10.578,52

-3.380.871,12

-

-3.380.871,12

38.675.975,14

281.757,38

38.957.732,52

Saldo final 2009
2010

Participaciones en
empresas asociadas

Entradas/(Reducciones)
Salidas/(Dotaciones)
Saldo final 2010

Con fecha 30 de Noviembre de 2007 Metro de Madrid, S.A. facilitó a Metros Ligeros de Madrid, S.A. un
préstamo por importe de 255.000 euros a un tipo de interés del 4,75% anual, con vencimiento en el ejercicio
2034. Durante los meses de Junio 2009 y 2010 los intereses devengados, a esas fechas, se capitalizaron
pasando a ser el total dispuesto de 271.179 euros y 281.757 euros respectivamente. Los intereses
devengados a 31 de diciembre de 2009 y 2010, pendientes de cobro, ascendieron a 6.493 euros y 6.844
euros, respectivamente.
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La información más significativa relacionada con las empresas asociadas al cierre del ejercicio,
coincidiendo en todos los casos los porcentajes de participación que se detallan con los derechos de voto
que tiene la Sociedad en sus participadas, es la siguiente:
Transportes Ferroviarios de Madrid, S.A., en una proporción del 42,5 por ciento. El importe de la inversión
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. Transportes Ferroviarios de Madrid, S.A. es concesionaria para la
construcción y explotación de la prolongación de línea 9 entre Puerta de Arganda y Arganda del Rey.
Las Cuentas Anuales de la Sociedad están siendo auditadas a 31 de diciembre de 2010. No se han percibido
dividendos en el ejercicio.
A 31 de diciembre de 2010, la Sociedad ha dotado una provisión por deterioro por un importe de 3.380.871
euros como consecuencia del análisis del negocio de Transportes Ferroviarios de Madrid, con las hipótesis
futuras más probables.
El importe recuperable de Transportes Ferroviarios de Madrid S.A. se ha calculado como el valor actual de
la participación de la Sociedad en los flujos de efectivo que se espera que genere dicha sociedad asociada,
procedente de su actividad ordinaria así como de su enajenación.
El cálculo del valor actual de los flujos de efectivo se ha basado en las siguientes hipótesis:
1. Los flujos de efectivo han sido proyectados basándose en los resultados de explotación establecidos en
el plan de negocio de la concesión a 19 años.
2. La tasa de descuento utilizada es el 6,27% y ha sido estimada en base el Coste Medio Ponderado de
Capitales del sector corregido por la prima de riesgo especificada de la entidad dependiente.

Miles de euros
Empresa
participada
Transportes
Ferroviarios
de Madrid
S.A. Dr.
Esquerdo,
136 - 28007
MADRID

Porcentaje de Capital
Ejercicio participación
%

Reservas

Otras
Total
Deterioro
Valor
partidas
Resultado patrimonio
de
valor
de
de la
de fondos del ejercicio
neto
la particip. inversión
propios

2010

42,50%

42.022

-

1.566

2.065

45.653

(3.381)

14.478

2009

42,50%

42.022

-

2.134

(438)

43.718

-

17.859

Metrocall, S.A. Metro de Madrid, S.A. posee una inversión del 40% de la compañía a un precio de
adquisición de 1.502.530 euros. La Sociedad presenta un capital de 2.750.000 euros representado por
acciones nominativas, en número de 62.500, con un valor nominal de 44,00 euros por acción, que no cotizan
en Bolsa. Tiene por objeto la implantación, gestión y explotación de una red pública de telecomunicaciones
apta para dar servicio de telefonía móvil en la red e instalaciones de Metro de Madrid.
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Las Cuentas Anuales de la Sociedad están siendo auditadas a 31 de diciembre de 2010. No se han percibido
dividendos en el ejercicio.

Miles de euros
Empresa
participada
Metrocall,
S. A.
C/ Josefa
Valcarcel,
26 MADRID

Porcentaje de Capital
Ejercicio participación
%

Reservas

Otras
Ajustes
Total
Valor
partidas
Resultado
cambio patrimonio
de la
de fondos del ejercicio por
de valor
neto
inversión
propios

2010

40,00%

2.750

-

(536)

864

(307)

2.771

1.503

2009

40,00%

2.750

-

(1.020)

438

(340)

1.873

1.503

Metros Ligeros de Madrid S.A., con una proporción del 42,5 % del capital social. El importe de la inversión
total realizada por Metro de Madrid S.A. asciende a 22.695.000 euros. Las Cuentas Anuales de la Sociedad
están siendo auditadas a 31 de diciembre de 2010. Metros Ligeros de Madrid, S.A. es concesionaria para la
construcción y explotación de la línea ML1 de metro ligero. No se han percibido dividendos en el ejercicio.
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Miles de euros
Empresa
Participada

Metros
Ligeros de
Madrid,
S. A. - Dr.
Esquerdo,
136 - 28007
MADRID

Porcentaje de Capital
Ejercicio Participación
%

Reservas

Otras
Partidas
de Fondos
Propios

Resultado
del
Ejercicio

Ajustes
por
Cambio
de Valor

Total
Valor
Patrimonio
de la
Neto
Inversión

2010

42,50%

19.800

-

33.679

1.579

(18.125)

36.933

22.695

2009

42,50%

19.800

-

33.076

604

(13.838)

39.642

22.695

8.3.- Información sobre naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos financieros
La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está centralizada en la Dirección Económica, la cual
tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a los riesgos de crédito y
liquidez. A continuación se indican los principales riesgos financieros que impactan a la Sociedad:
a) Riesgo de crédito:
La sociedad estima que no tiene un riesgo de crédito significativo sobre sus activos financieros.
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b) Riesgo de Liquidez:
La Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades financieras de elevado nivel
crediticio de acuerdo a las condiciones de inversiones de excedentes de liquidez de las Empresas Públicas
definidas en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Madrid.
c) Riesgo de Mercado:
La Sociedad estima que en sus instrumentos financieros el riesgo de tipo de interés no es significativo.
Durante el ejercicio 2010 ha formalizado un contrato de consultoría en Ecuador en el que existe un riesgo
de tipo de cambio. En estos momentos se está estudiando por la Sociedad la conveniencia de su posible
cobertura.
Por otro lado, con el vigente Acuerdo Marco con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, basado
en un régimen financiero presidido por el principio de tarifas suficientes que cubran la totalidad de los
costes reales en condiciones normales de productividad y organización, el riesgo de una variación de los
precios no debe ser significativo para la sociedad (véase nota 1).
9. Existencias
El movimiento en las partidas de compras y consumos durante los ejercicios 2010 y 2009 ha sido el
siguiente:

Euros

2009

CONCEPTO

Materiales
diversos

Repuestos

Saldo
inicial 2009

2.155.136,33

20.368.356,90

Vestuario

49,043,81

174.301,48

-2.174.103,48

Totales

20.798.251,65

5.339.341,21

8.627.161,08

785.961,28

1.240.196,64

1.098.149,46

-

17.090.809,67

Consumos

-4.898.334,95

-8.414.312,76

-812.422,91

-1.282.080,89

-1.176.462,38

-

-16.583.613,89

Reversión/
(Dotación)

-

-

-

-

-

18.349,90

18.349,90

2.596.142,59 20.581.205,22

199.054,98

7.159,56

95.988,56

-2.155.753,58

21.323.797,33

Compras

5.388.323,87

8.786.803,93

887.732,22

1.172.706,20

781.744,50

-

17.017.310,72

Consumos

-5.839.787,50

-8.616.571,10

-908.554,25

-1.161.541,41

-776.731,51

-

-17.303.185,77

Traspasos
(salidas)

-194.260,77

-6.795.946,32

-

-

-

-

-6.990.207,09

Reversión/
(Dotación)

-

-

-

-

-

452.785,17

452.785,17

1.950.417,98 13.955.491,65

178.232,67

18.324,71

101.001,09

-1.702.968,41

14.500.500,36

Saldo final
2010
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255.516,61

Billetaje

Compras

Saldo final
2009

2010

Material de
oficina

Correción
valorativa
por deterioro
de valor de
existencias
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En lo relativo a existencias no existen compromisos firmes de compra ni limitaciones en la disponibilidad
de las mismas por garantías, pignoraciones, fianzas y otras razones análogas.
Al cierre de los ejercicios 2010 y 2009, la corrección valorativa por deterioro de valor de existencias era
de 1.702.968 euros y 2.155.754 euros, respectivamente, como consecuencia de la pérdida de valor de las
existencias que la Sociedad mantiene en su stock.
Durante el ejercicio 2010, con motivo de un nuevo sistema de clasificación de los repuestos se ha
traspasado un importe de 6.990.207 euros al inmovilizado material (Véase nota 6).
10. Patrimonio neto y fondos propios
La composición y el movimiento del patrimonio neto se presenta en el Estado de Cambios del Patrimonio
Neto.
a) Capital social
El capital de la Sociedad a 31 de diciembre de 2010, asciende a 14.084.428 euros, dividido en 4.679.212
acciones al portador, de 3,01 euros nominales cada una, totalmente suscritas y desembolsadas, gozando
todas ellas de iguales derechos.
No existe ningún otro tipo de derecho incorporado, bonos de disfrute, obligaciones convertibles, títulos y
pasivos financieros similares.
Según la información en poder de la Sociedad, los accionistas que conforman el capital son la Comunidad
de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, en porcentajes respectivos del veinticinco y el setenta y cinco por
ciento. Los derechos sobre estas acciones se encuentran cedidos al Consorcio Regional de Transportes
Públicos Regulares de Madrid (véase nota 1).
b) Reservas
La “Reserva Legal” está dotada, de conformidad con el Artículo 27 de la Ley de Sociedades de Capital, por
el importe mínimo requerido del 20% del capital social.
La totalidad del importe del epígrafe 2. “Otras reservas” son reservas voluntarias y por lo tanto de libre
disposición.
c) Subvenciones, donaciones y legados
c.1) Subvenciones en Capital concedidas por el Consorcio Regional de Transportes
Corresponden a las subvenciones en capital, no reintegrables, concedidas por el Consorcio Regional
de Transportes de Madrid (C.R.T.M.) a partir de 1991, para la adquisición de activos, cuyo detalle es el
siguiente:
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Euros
2010

2009

885.532.449,12

949.680.158,00

Altas
Importe bruto

-

-

Efecto fiscal

-

-

-60.215.665,95

-64.345.832,00

180.647,00

193.038,12

-838.082,30

5.100.00

Fondos propios
Saldo al 1 de Enero

Traspaso a resultados
Importe bruto
Efecto fiscal
Otros ajustes
Ajuste de subvenciones de años
anteriores
Efecto fiscal
Saldo al 31 de Diciembre

2.514,25

-15,00

824.661.862,12

885.532.449,12

La totalidad de las subvenciones de capital recibidas del C.R.T.M. han sido destinadas a la adquisición de
activo material e intangible.
Conforme al Acuerdo Marco firmado con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, la Sociedad,
durante los ejercicios 2010 y 2009 no ha devengado ningún importe en concepto de subvenciones para
adquisición de inmovilizado material e intangible.
En el epígrafe de “ajuste de subvenciones de años anteriores” se encuentra un importe de 598.026 euros
correspondiente a la subvención recibida en 2008 y que no fue aplicada en la adquisición de inmovilizado,
así como un importe de 240.056 euros de subvenciones relacionadas con inmovilizado dado de baja durante
el ejercicio 2010.
c.2) Subvenciones en Capital concedidas por otros Organismos
Corresponden a las subvenciones en capital no reintegrables, materializadas en la no aplicación de
intereses sobre los importes concedidos por Organismos Públicos, para la conversión de activos para
actividades públicas, como museos, así como ayudas para proyectos de Investigación, Desarrollo e
Innovación. El movimiento de estas subvenciones ha sido el siguiente:

Euros
Fondos propios
Saldo al 1 de Enero

2010
-

Altas
Importe bruto
Efecto fiscal

860.204.84
-2.572,90

Traspaso a resultados
Importe bruto
Efecto fiscal
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Euros
Otros ajustes
Ajuste de subvenciones de años
anteriores

-

Efecto fiscal

-

Saldo al 31 de Diciembre

736.519,08

c.3) Subvenciones de Explotación incorporadas al resultado del ejercicio
Las “subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio” se componen de subvenciones
de formación por importe de 1.248.345 euros y de subvenciones de Investigación y Desarrollo por importe
de 173.262 euros. En el ejercicio 2009, se corresponden con subvenciones de formación por importe de
907.379 euros y de subvenciones de Investigación y Desarrollo por importe de 438.970 euros.
11. Provisiones
11.1.- Provisiones a largo plazo
El detalle de las provisiones a largo plazo del Balance de Situación al cierre de los ejercicios 2009 y 2010,
así como los principales movimientos registrados, son los siguientes:

Euros
Obligaciones
con el personal

Provisiones
para impuestos

7.043.201,34

5.034.667,97

479.280,89

12.557.150,20

326.910,14

181.412,25

22.334,30

530.656,69

Aplicaciones/
anulaciones

-375.611,52

-

-

-375.611,52

Traspaso a corto plazo

-959.463,43

-

-

-959.463,43

Saldo final 2009
Dotaciones

6.035.036,53
4.806.854,30

5.216.080,22
164.920,22

501.615,19
1.000.000,00

11.752.731,94

Aplicaciones/
anulaciones

-5.317.251,49

-

-3.540,24

-5.320.791,73

Provisiones a largo plazo
Saldo inicial 2008
Dotaciones
2009

2010

Traspaso a corto plazo
Saldo final 2010

Otros
provisiones

Total

5.971.774,52

-

-

-

-

5.524.639,34

5.381.000,44

1.498.074,95

12.403.714,73

11.1.1- Obligaciones con el Personal
El detalle de las obligaciones a largo plazo al cierre de los ejercicios 2010 y 2009 con el personal es el
siguiente:
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Euros
Concepto
Saldo inicial 2009

Provisiones
por procesos
pendientes

Total

959.463,43

4.978.851,05

7.043.201,34

326.910,14

-

-

326.910,14

Aplicaciones/
anulaciones

-

-

-375.611,52

-375.611,52

Traspaso a corto plazo

-

-959.463,43

-

-959.463,43

1.431.797,00
-

-

4.603.239,53
3.610.565,83

6.035.036,53

-235.508,53

-

-3.885.454,49

-4.120.963,02

Saldo final 2009
Dotaciones
2010

Provisión
plus extinción
beneficios
sociales

1.104.886,86

Dotaciones
2009

Paga de
vacaciones de
empleados
anteriores a
1978

Aplicaciones/
anulaciones
Traspaso a corto plazo
Saldo final 2010

3.610.565,83

-

-

-

-

1.196.288,47

-

4.328.350,87

5.524.639,34

a) Paga de vacaciones de empleados anteriores a 1978: Al cierre del ejercicio 2010, la Sociedad
tiene dotada una provisión correspondiente a la paga de vacaciones de empleados que se incorporaron
a la Sociedad con anterioridad al ejercicio 1978 por un importe de 1.196.288 euros a largo plazo y 17.120
euros a corto plazo. Para el cálculo se ha estimado un incremento salarial del 2% y se ha actualizado
a un tipo de descuento del 1,72 % (rentabilidad de títulos de renta privada en el mercado de renta
fija (AIAF) a 12 meses). Al cierre del ejercicio 2009, la provisión era de 1.431.797 euros a largo plazo y
27.430 euros a corto plazo, habiéndose calculado con un incremento salarial del 2% y un tipo de
descuento del 1,44%.
b) Provisión plus extinción beneficios sociales: Durante el ejercicio 2010, la Sociedad, conforme a lo
estipulado en el vigente Convenio Colectivo 2009-2012, tiene dotada una provisión a corto plazo
correspondiente al plus de extinción de beneficios sociales por importe de 88.092 euros (véase
nota 11.2). Los importes a pagar por este concepto son fijos, actualizándose a un tipo de descuento del
1,72 %. Al cierre del ejercicio 2009 la provisión era de 1.343.402 euros y su actualización fue del 1,44%.
c) Provisión por procesos pendientes: La Sociedad tiene dotada, a 31 de diciembre de 2010, una provisión
por importe de 4.328.351 euros, como consecuencia de diversas reclamaciones judiciales efectuadas
por los sindicatos de la Sociedad, presentadas por disconformidad con la aplicación de algunos
conceptos salariales y principalmente el descuento a los trabajadores en nómina efectuado por la
aplicación de la Ley 4/2010 de la Comunidad de Madrid. Al cierre del ejercicio 2009 la provisión era de
4.603.239 euros.
11.1.2- Provisión para impuestos
La provisión para impuestos a 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2009 corresponde a la
inspección del Impuesto de Sociedades de los ejercicios 1997-1998-1999, por un importe de 3.763.408
euros más los intereses devengados hasta el cierre de los correspondientes ejercicios que ascienden
1.617.592 euros.
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Euros
Impuestos sobre
sociedades

Concepto
Saldo inicial 2009
2009

5.034.667,97

Dotaciones

181.412,25

Aplicaciones/anulaciones

-

Saldo final 2009
2010

5.216.080,22

Dotaciones

164.920,22

Aplicaciones/anulaciones

-

Saldo final 2010

5.381.000,44

En el ejercicio 2001 la Oficina Nacional de Inspección de la Agencia Tributaria realizó una comprobación,
entre otros, de los siguientes ejercicios e impuestos:

Impuesto

Ejercicios

Impuesto sobre Sociedades (IS)

1995 a 1999

Como resultado de las actuaciones, el 12 de julio de 2001, la Sociedad firmó en disconformidad el acta del
Impuesto sobre Sociedades por los siguientes ejercicios e importes, resultante de la oportuna liquidación:

Euros
Impuesto
Impuesto Sociedades

Ejercicios

Cuota

Intereses de demora

Total

1997-1998-1999

3.298.404,46

465.003,45

3.763.407,91

Los motivos de disconformidad fue la interpretación de la bonificación por la prestación de servicios
públicos que se cita en el Artículo 34.2 de la Ley 43/1995 del Impuesto sobre Sociedades.
El 27 de febrero de 2002, la AEAT remitió a la Sociedad la propuesta de liquidación derivada de dicha acta
de disconformidad, adjuntando carta de pago por la misma, que arrojaba el importe total de 3.298.405
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”.
En el ejercicio 2005, el Tribunal Económico-Administrativo Central, TEAC, resolvió el recurso interpuesto
por la Sociedad en 2002, confirmando la liquidación efectuada por la Agencia Tributaria.
La Sociedad interpuso en el ejercicio 2006, ante la Audiencia Nacional, recurso Contencioso-Administrativo
contra la resolución dictada por el TEAC.
La Audiencia Nacional resolvió, en Mayo de 2009, el recurso contencioso-administrativo a favor de
la Sociedad, anulando la liquidación efectuada por la Agencia Tributaria en cuanto a la aplicación de la
Bonificación del articulo 34.2 de la Ley de Impuesto sobre Sociedades. Durante 2009 la Abogacía del
Estado ha recurrido la Sentencia de la Audiencia Nacional ante el Tribunal Supremo y por ello la Sociedad
mantiene la provisión realizada por este concepto.
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11.1.3- Otras provisiones
Durante el ejercicio 2010 la Sociedad ha dotado el importe de 1.000.000 de euros para cubrir la posible
contingencia relacionada con diversos litigios, de carácter civil, que se encuentran en trámite judicial.
Asimismo conforme a lo dispuesto en la Orden Ministerial del 20 de abril de 1998, acerca de “colaboración
de las empresas en la gestión del Régimen General de la Seguridad Social” y concretamente, sobre
autoaseguramiento de Incapacidad Temporal, tanto en Accidentes de Trabajo como en Contingencias
Comunes, la Sociedad tenía dotado al cierre del ejercicio 2010 y 2009 el importe de 498.074 euros y 501.615
euros respectivamente, para atender los posibles resultados negativos futuros que pudieran derivarse
del ejercicio de la colaboración, que equivale al 15% de las cotizaciones afectadas a la colaboración entre
Metro de Madrid y la Seguridad Social en 2010 y 2009 respectivamente.
11.2.- Provisiones a corto plazo
El detalle de las provisiones a corto plazo del Balance de Situación al cierre del ejercicio 2009 y de 2010, así
como los principales movimientos registrados, son los siguientes:

150

InformeAnual

2010

Euros
Paga de
vacaciones de
empleados
anteriores a
1978

Concepto
Saldo inicial 2009

Provisión
plus extinción
beneficios
sociales

Otras
provisiones

Total

157.730,14

203.088,16

634.988,88

1.330.999,60

2.326.806,78

27.430,00

-

-

383.938,57

411.368,57

-157.730,14

-68.484,72

-634.988,88

-1.330.999,60

-2.192.203,34

Dotaciones
Aplicaciones/
anulaciones

Provisión
para tributos
municipales

-

-

-

959.463,43

959.463,43

Saldo final 2009
Dotaciones

Traspaso del largo plazo

27.430,00
17.120,28

134.603,44
-

-

1.343.402,00
88.092,00

1.505.435,44

Aplicaciones/
anulaciones

-27.430,00

-72.558,51

-

-1.343.402,00

-1.443.390,51

-

-

-

-

-

17.120,28

62.044,93

-

88.092,00

167.257,21

Traspasos
Saldo final 2010

105.212,28

11.3-Garantías y avales otorgados
Al cierre de los ejercicios 2010 y 2009 la Sociedad tenía garantizados parte de sus operaciones con terceros
mediante avales y garantías concedidos por Bancos e Instituciones de Crédito, por importe de 153.386.992
euros y 161.242.693 euros, respectivamente, con el siguiente desglose (en euros):

2010

2009

37.934.487

40.768.357

En empresas asociadas
l Transportes
l Metros

Ferroviarios de Madrid

20.020.933

17.425.000

Financiación a largo plazo (B.E.I.)

Ligeros de Madrid

82.861.661

90.958.317

Otras contingencias

12.569.911

12.091.019
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Los Administradores de la Sociedad no esperan que, por la concesión de estas garantías, surjan pasivos
futuros.
12. Deudas a largo y corto plazo
La clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases en los ejercicios 2010 y 2009 es como
sigue:

Euros
No corriente

A coste amortizado o coste
Valor contable
2010

2009

Débitos y partidas a pagar
Deudas con entidades de crédito-tipo variable
Acreedores por arrendamiento financiero
(vease nota 7.1)
Otros pasivos financieros
Total deudas

406.918.676,79

256.968.242,54

58.969.280,46

58.923.703,37

4.996.805,24

4.306.682,18

470.884.762,49

320.198.628,09

Proveedores (incluye empresas del grupo)

-

-

Otras cuentas a pagar

-

-

Total acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar

-

-

470.884.762,49

320.198.628,09

Total prestamos y partidas a pagar

Euros
Corriente

A coste amortizado o coste
Valor contable
2010

2009

Débitos y partidas a pagar
Deudas con entidades de crédito-tipo variable

40.258.201,61

22.553.332,74

3.284.235,93

3.556.524,30

Otros pasivos financieros

122.941.089,84

96.605.155,12

Total deudas

166.483.527,38

122.715.012,16

47.064.364,78

46.453.993,09

Acreedores por arrendamiento financiero
(vease nota 7.1)

Proveedores (incluye empresas del grupo)
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Otras cuentas a pagar

200.713.098,89

254.225.145,45

Total acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar

247.777.463,67

300.679.138,54

Total prestamos y partidas a pagar

414.260.991,05

423.394.150,70
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12.1. Deudas con entidades de crédito
Los saldos, tipos de interés y desglose a corto y largo plazo, al 31 de diciembre de 2010 y de 2009, son los
siguientes:

Ejercicio 2010
Entidad
B.E.I. (I)

Miles de euros
Media tipos
de interés (%)

Corto plazo

0,83

3.756

B.E.I. (II)

0,85

La Caixa 2001

1,29

Bankinter 2009

1,91

Banco Popular 2009

1,99

Largo plazo

Total

Año de
vencimiento

22.538

26.294

4.341

52.088

56.429

2023

6.008

12.017

18.025

2013

3.000

25.500

28.500

2020

3.000

25.500

28.500

2020

2017

Banco Sabadell 2009

2,26

3.000

25.500

28.500

2020

BBVA 2009

2,31

1.861

15.819

17.680

2020

Santander 2009

2,31

1.861

15.819

17.680

2020

La Caixa 2009

2,31

1.861

15.819

17.680

2020

Caja de Madrid 2009

2,31

1.861

15.819

17.680

2020

Santander 2010

3,74

1.500

28.500

30.000

2021

BBVA 2010

3,74

2.500

47.500

50.000

2021

La Caixa 2010

3,24

2.500

47.500

50.000

2021

Caixa Galicia 2010

3,74

1.500

28.500

30.000

2021

Caja de Madrid 2010

3,39

2021

Total

1.500

28.500

30.000

40.049

406.919

446.968

Ejercicio 2009
Entidad

Miles de euros
Media tipos
de interés (%)

Corto plazo

Largo plazo

Total

Año de
vencimiento

B.E.I. (I)

1,89

3.756

26.295

30.051

2017

B.E.I. (II)

1,90

4.341

56.427

60.768

2023

La Caixa 2001

2,33

6.008

18.026

24.034

2013

Bankinter 2009

1,89

1.500

28.500

30.000

2020

Banco Popular 2009

1,97

1.500

28.500

30.000

2020

Banco Sabadell 2009

2,24

1.500

28.500

30.000

2020

BBVA 2009

2,29

931

17.680

18.611

2020

Santander 2009

2,29

931

17.680

18.611

2020

La Caixa 2009

2,29

931

17.680

18.611

2020

Caja de Madrid 2009

2,29

2020

Total

931

17.680

18.611

22.329

256.968

279.297

Durante el ejercicio 2010 la Sociedad, para hacer frente a las inversiones realizadas en el ejercicio (véase
notas 5 y 6), ha firmado con cinco entidades bancarias préstamos por un importe total de 190.000.000 euros
con un plazo de duración de diez años. En el ejercicio 2009 y con el objetivo de financiar las inversiones de

153

Metro

de Madrid

dicho ejercicio, la Sociedad suscribió siete préstamos por un importe total de 164.442.790 euros con un
plazo de duración de diez años.
Los intereses a corto plazo, devengados y no pagados a 31 de diciembre de 2010, ascienden a 208.636
euros, los cuales están incluidos en el epígrafe 2. “Deudas con entidades de crédito”, dentro del apartado
III “Deudas a Corto Plazo” del Balance de Situación. Dicho importe al cierre del 2009 ascendió a 225.906
euros.
El importe imputado en concepto de gasto financiero durante los ejercicios 2010 y 2009 ha sido de 8.491.405
euros y 5.943.699 euros respectivamente.

El detalle de vencimientos de las deudas a largo plazo, a 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente:

Ejercicio 2010

Miles de euros

Vencimientos
Entidad
B.E.I. (I)
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2012
3.756

2013

2014

2015

Saldo a
31.12.10

Posteriores

3.756

3.756

3.756

7.514

22.538

B.E.I. (II)

4.341

4.341

4.341

4.341

34.724

52.088

La Caixa

6.008

6.009

-

-

-

12.017

Bankinter 2009

3.000

3.000

3.000

3.000

13.500

25.500

Banco Popular 2009

3.000

3.000

3.000

3.000

13.500

25.500

Banco Sabadell 2009

3.000

3.000

3.000

3.000

13.500

25.500

BBVA 2009

1.861

1.861

1.861

1.861

8.375

15.819

Santander 2009

1.861

1.861

1.861

1.861

8.375

15.819

La Caixa 2009

1.861

1.861

1.861

1.861

8.375

15.819

Caja de Madrid 2009

1.861

1.861

1.861

1.861

8.375

15.819
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Ejercicio 2010

2010

Miles de euros

Santander 2010

3.000

3.000

3.000

3.000

16.500

28.500

BBVA 2010

5.000

5.000

5.000

5.000

27.500

47.500

La Caixa 2010

5.000

5.000

5.000

5.000

27.500

47.500

Caixa Galicia 2010

3.000

3.000

3.000

3.000

16.500

28.500

Caja de Madrid 2010

3.000

3.000

3.000

3.000

16.500

28.500

49.549

49.550

43.541

43.541

220.738

406.919

Total
Ejercicio 2009

Miles de euros

Vencimientos
2011

Entidad

2012

2013

2014

Saldo a
31.12.09

Posteriores

B.E.I. (I)

3.756

3.756

3.756

3.756

11.270

26.294

B.E.I. (II)

4.341

4.341

4.341

4.341

39.064

56.428

La Caixa

6.008

6.008

6.010

-

-

18.026

Bankinter

3.000

3.000

3.000

3.000

16.500

28.500

Banco Popular

3.000

3.000

3.000

3.000

16.500

28.500

Banco Sabadell

3.000

3.000

3.000

3.000

16.500

28.500

BBVA

1.861

1.861

1.861

1.861

10.236

17.680

Santander

1.861

1.861

1.861

1.861

10.236

17.680

La Caixa

1.861

1.861

1.861

1.861

10.236

17.680

Caja de Madrid

1.861

1.861

1.861

1.861

10.236

17.680

30.549

30.549

30.551

24.541

140.778

256.968

Total

12.2. Otros pasivos financieros
12.2.1.- Otros pasivos financieros a largo plazo
El epígrafe 5. “Otros pasivos financieros”, incluido en el apartado II. “Deudas a largo plazo” del Balance de
Situación, recoge:
l  

Dos subvenciones concedidas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con carácter de reintegrables con
el detalle de vencimientos siguiente:

En miles de
euros
Entidad

2012

2013

Saldo a
31.12.10

M. de Ciencia y Tecnología

48

38

86

Total

48

38

86
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Préstamos sin intereses, concedidos por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y por el
Ministerio de Fomento, con carácter reintegrable, recibidos durante los ejercicios 2008, 2009 y 2010 por
un importe de 4.880.447 euros. Con el detalle de vencimientos siguiente:

l  

Ejercicio 2010

En miles de euros
2012

Entidad

Valor
nominal

M. de Industria,
Turismo y Comercio
Ministerio de Fomento
Total

2013
Valor
actual

Valor
nominal

2014
Valor
actual

Posteriores

Valor
nominal

Valor
actual

Valor
nominal

Valor
actual

444

627

593

498

593

476

3.978

2.668

58

101

58

48

58

46

696

417

502

728

651

546

651

522

4.674

3.085

Ejercicio 2009

En miles de euros
2011

Entidad

Valor
nominal

M. de Industria,
Turismo y Comercio

Valor
actual

417

Ministerio de Fomento
Total

2012
Valor
nominal

464

418

2013
Valor
actual

Posteriores

Valor
nominal

365

Valor
actual

479

Valor
nominal

401

3.269

Valor
actual
2.291

-

-

58

74

58

48

754

463

417

464

476

439

537

449

4.023

2.754

Fianzas recibidas a largo plazo al cierre del ejercicio 2010 y 2009 por importes de 30.429 euros y 66.490
euros respectivamente.

l  

12.2.2.- Otros pasivos financieros a corto plazo
El epígrafe 5. “Otros pasivos financieros”, incluido en el apartado III “Deudas a Corto Plazo” del Balance de
Situación, recoge principalmente:
Euros
Saldo a
31.12.2010

Saldo a
31.12.2009

Proveedores de Inmovilizado:
l Por

facturación

l Por

facturación pendiente de recibir

Subtotal
Otras deudas
Total

103.488.767,11

91.496.690,30

18.984.426,61

5.072.064,63

122.473.193,72

96.568.754,93

467.896,12

36.400,19

122.941.089,84

96.605.155,12

En el epígrafe de “Otras deudas” se encuentra, principalmente, el importe de 417.706 euros
correspondiente a los préstamos sin intereses, concedidos por el Ministerio de Industria, Turismo y
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Comercio y por el Ministerio de Fomento, con carácter reintegrable, recibidos durante los ejercicios 2008,
2009 y 2010 (Véase nota 12.2.1).
12.3. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Dentro de “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” se incluyen (en euros):

Ejercicio 2010
l

Proveedores

l

Proveedores empresas del grupo y asociadas (Nota 18)

l

Acreedores varios

l
l

Ejercicio 2009

46.908.383,48

46.075.118,73

155.981,30

378.874,36

157.564.204,18

213.216.935,25

Remuneraciones pendientes de pago

16.093.552,32

15.706.183,85

Otras deudas con las Administraciones Públicas

27.055.342,39

25.302.026,35
300.679.138,54

Total

247.777.463,67

El detalle de las partidas incluidas en el epígrafe “Acreedores varios”, es el siguiente (en euros):

Ejercicio 2010
l Acreedores

diversos

l

C.R.T.M. acreedor por subvenciones de ejercicios anteriores

l

Acreedores, facturas pendientes de recibir

l

Anticipo de clientes

Total

Ejercicio 2009

114.432.016,36

108.134.371,65

-

57.843.507,12

41.352.306,68

47.239.056,48

1.779.881,14

213.216.935,25

157.564.204,18

12.4. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores
En relación con la Ley 15/2010 de 5 de julio, por la que se modifica la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, el
saldo pendiente de pago a proveedores, que al 31 de diciembre de 2010 acumula un aplazamiento superior
al plazo legal de pago, totaliza un importe de 374.098 euros.
13. Periodificaciones a largo plazo
Dentro del apartado V. “Periodificaciones a largo plazo” del Balance de Situación se encuadra:
a) 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 traspasar a resultados a 31
de diciembre de 2010 y 2009 un importe de 5.364.033 euros y 5.995.096 euros respectivamente. Los
ingresos devengados se imputan linealmente a resultados de acuerdo a la duración contractual.
b) El convenio de colaboración de Metro de Madrid, S.A. y el Ayuntamiento de Madrid para la apertura
al público de la sala de turbinas de la central eléctrica de Pacífico y de la estación de metro de
Chamberí, con una duración de 16 años y por un importe de 6.280.000 euros. El importe recibido se
considera no reintegrable en la medida que ejercicio a ejercicio se mantienen abiertas al público ambas
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instalaciones. Por este motivo desde 2010, los importes devengados cada ejercicio se trasladan al
epígrafe de “Otras subvenciones de capital” integrado en el apartado A-3) “Subvenciones, Donaciones y
legados recibidos” del Balance de Situación, netos de su efecto fiscal (Ver nota 10). A 31 de diciembre de
2010 y 31 de diciembre de 2009 se encuentran pendientes de traspasar a Patrimonio Neto un importe de
5.102.500 euros y 5.495.000 euros respectivamente.

14. Situación fiscal y administraciones públicas
14.1. Saldos corrientes con las administraciones públicas
La composición de los saldos corrientes con las Administraciones Públicas al cierre de los ejercicios 2010 y
2009 es la siguiente (en euros):
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Entidades públicas acreedoras

Ejercicio 2010

2010

Ejercicio 2009

España
Hacienda pública, IRPF
Organismos Seguridad Social

19.656.023,98

18.178.672,72

7.379.881,14

7.123.353,63

19.437,27

25.302.026,35

Ecuador (ver nota 1)
Hacienda pública, IRPF/IVA
Total

Entidades públicas deudoras

27.055.342,39

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

España
Hacienda pública, devolución impuesto

937.699.34

891.080,78

Hacienda pública, por IVA

41.516.360,66

33.835.667,22

Hacienda pública, por IVA soportado no devengado

10.070.753,77

9.998.668,10

316.680,75

-

22.923,45

44.725.416,10

Hacienda pública, por devolución de ingresos indebidos
Ecuador (ver nota 1)
Hacienda pública, IRPF/IVA
Total

52.864.417,97

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.
La Sociedad ha solicitado a la Administración tributaria la devolución de un importe de 316.681 euros, a
través de un procedimiento de ingresos indebidos, como consecuencia de la interpretación realizada por la
Dirección General de Tributos, mediante la respuesta a una consulta vinculante, de la exención en el IRPF
de las cantidades satisfechas por las empresas para el transporte colectivo de sus trabajadores del Abono
Transporte, regulada en el RD Ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación
económica y el empleo.
Durante 2010, como consecuencia de la sentencia de la Audiencia Nacional, favorable a la Sociedad, sobre
la aplicación de la Bonificación del articulo 34.2 de la Ley de Impuesto sobre Sociedades, la Sociedad ha
presentado cuatro expedientes de ingresos indebidos correspondientes a las declaraciones del Impuesto
sobre Sociedades de los ejercicios 2003 a 2006, reclamando un importe total de 2.713.895 euros, así como
una declaración complementaria correspondiente al ejercicio 2007 con un importe a pagar de 248.320
euros. En el mes de marzo de 2011 la Sociedad ha recibido el importe reclamado a la Administración
Pública junto a los correspondientes intereses de demora.
14.2. Conciliación entre el resultado contable y la base imponible fiscal
Al ser la actividad principal el transporte público metropolitano la Sociedad se puede acoger a la
Bonificación del articulo 34.2 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y por ello se encuentra bonificada la
cuota integra en un 99 %.
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El siguiente cuadro muestra la conciliación entre resultado contable y la base imponible del Impuesto
sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 2010:

Euros
Concepto

Cuenta de perdidas y ganancias

Saldo de
ingresos y gastos
del ejercicio

-74.594.754,67
Aumentos

Impuesto sobre
Sociedades

Ingresos y gastos directamente
imputados al patrimonio neto

Disminuciones

Saldo

Total

-60.134.067,93 -134.728.822,60
Aumentos

Disminuciones

Saldo

Total

248.319,98

213.849,60

34.470,38

-

181.731,59

-181.731,59

-141.261,21

3.277.085,90

-

3.277.085,90

-

-

-

3.277.085,90

- Con origen en
el ejercicio

11.392.277,26

-

- 60.315.799,52

71.708.076,78

- Con origen en
ejercicios
anteriores

-

32.509.977,94

-32.509.977,94

-

-

-

-32.509.977,94

Compensación de
bases imponibles
negativas de
ejercicios
anteriores

-

-

-

-

-

-

-

Base imponible

-

-

-92.400.899,87

-

-

-

-92.400.899,87

Diferencias
permanentes
Diferencias
temporarias:
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El siguiente cuadro muestra la conciliación entre resultado contable y la base imponible del Impuesto
sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 2009:

Euros
Concepto

Cuenta de perdidas y ganancias

Saldo de
ingresos y gastos
del ejercicio

-17.192.407,05
Aumentos

Impuesto sobre
Sociedades

Ingresos y gastos directamente
imputados al patrimonio neto

Disminuciones

Saldo

Aumentos

Disminuciones

Total

-64.147.709,25

-81.340.116,30

Saldo

Total

-

38.801,01

-38.801,01

-

193.022,22

-193.022,22

-231.823,23

3.818.259,10

-

3.818.259,10

-

-

-

3.818.259,10

- Con origen en
el ejercicio

16.247.053,91

-

- 64.340.731,47

80.587.785,38

- Con origen en
ejercicios
anteriores

-

37.295.687,49

-37.295.687,49

-

-

-

-37.295.687,49

Compensación de
bases imponibles
negativas de
ejercicios
anteriores

-

-

-

-

-

-

-

Base imponible

-

-

-34.461.582,54

-

-

-

-34.461.582,54

Diferencias
permanentes
Diferencias
temporarias:

16.247.053,91 64.340.731,47
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Los ajustes realizados al resultado contable por aplicación de las diferencias temporarias son los
siguientes (en euros):

Euros
Diferencias temporarias con el origen
en el ejercicio
Provisión agentes con derecho a jubilación parcial

2010
Aumentos

2009

Disminuciones

Aumentos

Disminuciones

88.092,00

-

383.938,57

-

Provisión complemento variable

-

-

6.772.578,75

-

Provisión incidencias personal

-

-

3.202.934,50

-

Provisión paga extra junio

-

-

5.706.189,84

-

Provisión para impuestos

164.920,22

-

181.412,25

-

Provisión recursos pendientes recursos humanos

3.610.565,83

-

-

-

Provisión por litigios

1.000.000,00

-

-

-

Provisión vacaciones agentes anteriores a 1978

1.213.408,75

-

-

-

169.406,00

-

-

-

Provisión depreciación existencias

1.702.968,41

-

-

-

Provisión depreciación inversiones financieras

3.380.871,12

-

-

-

62.044,93

-

-

-

11.392.277,26

-

16.247.053,91

-

Externización plan de pensiones

Provisión tributos municipales
Total

Euros
Diferencias temporarias con el origen
en el ejercicio
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2010
Aumentos

2009

Disminuciones

Aumentos

Disminuciones

Aplicación provisión complemento variable

-

6.772.578,85

-

6.771.073,09

Aplicación provisión incidencias del personal

-

3.202.934,50

-

3.363.671,83

Aplicación provisión recursos pendientes

-

3.885.454,49

-

1.010.600,40

Provisión empleados con derecho a jubilación parcial

-

1.343.402,00

-

1.330.999.60

Subvenciones capital 1991/1996

-

4.608.437,09

-

12.576.939,83

Externización plan de pensiones

-

6.990.981,17

-

6.965.203,30

Aplicación provisión paga extra junio

-

5.706.189,84

-

5.277.199,44

Total

-

32.509.977,94

-

37.295.687,49
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14.3. Conciliación entre el resultado contable y el crédito fiscal aflorado por el impuesto sobre
sociedades
El cuadro que se presenta a continuación establece la determinación del crédito fiscal aflorado
correspondiente a los ejercicios 2010 y 2009 de acuerdo con la base imponible determinada en el punto
anterior (en euros):

Concepto

2010

Resultado negativo contable antes de impuestos

2009

74.560.284,28

17.231.208,06

3.277.085,09

3.818.259,10

Base contable del impuesto

71.283.199,19

13.412.948,96

Crédito fiscal 30%

21.384.959,76

4.023.884,69

Parte bonificada 99% (Art. 34.2 L.I.S.)

21.171.110,16

3.983.645,84

213.849,60

40.238,85

Diferencias permanentes

Ingreso por impuesto de sociedades del ejercicio
Ajuste a la imposición sobre beneficios
Ingreso por impuesto de sociedades

-

-1.437,84

213.849,60

38.801,01

14.4. Desglose del gasto o ingreso por impuesto sobre sociedades
El desglose de gasto o ingreso por impuesto sobre sociedades de los ejercicios 2010 y 2009 es el siguiente:

Euros
Concepto

2010

Impuesto corriente

2009

-248.319,98

-

-

-

-248.319,98

-

- Ejercicio actual
- Ejercicio anteriores
Impuesto diferido

213.849,60

38.801,01

Total

-34.470,38

38.801,01

El “Impuesto corriente de ejercicios anteriores” corresponde al importe ingresado en la Hacienda Publica
durante el ejercicio 2010 por la presentación de una declaración complementaria del Impuesto sobre
Sociedades correspondiente al ejercicio 2007 (Véase nota 14.1).
Las bases imponibles negativas pendientes de compensar a 31 de diciembre de 2010, sus correspondientes
importes y plazos máximos de compensación son los siguientes (en euros):

Euros
Plazo máximo para
compensar

Ejercicio

Importe

2009

34.461.582,54

2024

2010

92.400.899,87

2025
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El efecto impositivo de estas bases imponibles negativas se encuentran registrados contablemente dentro
del epígrafe de Balance “Activo por impuesto diferido”.
14.5. Activos por impuesto diferido registrados
El detalle del saldo de esta cuenta al cierre de los ejercicios 2010 y 2009 es el siguiente:

Euros
Activos por impuesto diferido
Provisión complemento variable
Provisión empleados con derecho a jubilación parcial
Provisión para impuestos

2010

2009
-

20.317,74

534,54

4.030,21

14.747,99

14.253,23

Provisión incidencias del personal

-

9.608,80

Provisión paga extra junio

-

17.118,57

Provisión por litigios

14.096,11

12.191,04

2.013,74

15.839,05

23.158,18

43.622,91

Operación financiera lease-back

1.210,31

1.210,31

Provisión inversiones financieras

10.142,61

-

Provisión por depreciación de existencias

5.108,91

-

Provisión empleados anteriores a 1978

3.640,23

-

186,13

-

74.838,75

138.191,86

Crédito fiscal

380.587,45

103.384,75

Total activos por impuesto diferido

455.426,20

241.576,61

Subvenciones capital 1991/1996
Externalización plan de pensiones

Provisión tributos municipales
Diferencias temporarias

A 31 de diciembre de 2010 la Sociedad ha generado un crédito fiscal de 277.203 euros como consecuencia
de las bases imponibles negativas generadas en el ejercicio.
Los activos por impuesto diferido indicados anteriormente han sido registrados en el Balance de Situación
por considerar que, conforme a la mejor estimación sobre los resultados futuros de la Sociedad, es
probable que dichos activos sean recuperados.
La variación del ejercicio de los activos por impuestos diferidos por diferencias temporarias ha sido una
disminución de 63.353 euros registrado como gasto por impuesto diferido en la cuenta de resultados.
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14.6. Activos por impuesto diferido no registrados
La Sociedad no ha registrado en el Balance de Situación adjunto determinados activos por impuesto
diferido, ya que considera poco probable su aplicación en el corto y medio plazo. El detalle de dichos activos
no registrados es el siguiente:

Euros
Deducciones pendientes
Gastos de formación año 2006

2010
143.603,64

2009

Vencimiento

143.603,64

2016

Gastos de formación año 2007

144.407,40

144.407,40

2017

Gastos de formación año 2008

122.106,80

122.106,80

2018

Gastos de formación año 2009

71.770,33

71.770,33

2019

Gastos de formación año 2010

26.002,39

-

2020

Gastos de I+D+i año 2005

66.769,72

66.769,72

2020

Gastos de I+D+i año 2006

143.168,67

143.168,67

2021

Gastos de I+D+i año 2007

283.285,92

283.285,92

2022

Gastos de I+D+i año 2008

2.105.873,91

2.105.873,91

2023

Gastos de I+D+i año 2009

2.720.249,79

2.720.249,79

2024

Gastos de I+D+i año 2010*

1.000.000,00

-

2025

Donaciones a entidades sin fines de lucro 2009

57.069,16

57.069,16

2019

Donaciones a entidades sin fines de lucro 2010

35.000,00

-

2020

6.919.307,73

5.858.305,34

Total activos por impuesto diferido
*Importe estimado

14.7. Pasivos por impuestos diferidos
En virtud de la aplicación de la norma de valoración decimoctava, relativa a Subvenciones, se procede a
registrar las subvenciones de capital como ingresos directamente imputados al patrimonio neto. Dichos
ingresos han de reflejarse netos de su efecto impositivo y se registran como un pasivo por impuesto
diferido. El saldo por este concepto al cierre del ejercicio asciende a 2.483.646 euros; y la variación de este
importe diferido, una disminución de 180.945 euros, se ha imputado al patrimonio neto.
14.8. Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras
Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados
hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales, o haya
trascurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Por ello, a 31 de diciembre de 2010 la Sociedad tiene
abiertos a inspección por las autoridades fiscales todos los impuestos principales que le son aplicables
desde diciembre de 2006, excepto el Impuesto sobre Sociedades que lo está desde el 1 de enero de 2006
así como de aquellos ejercicios con procedimientos abiertos por reclamaciones realizadas por parte de
la Sociedad. Los Administradores de la Sociedad no esperan que, en caso de inspección, surjan pasivos
adicionales de importancia.
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15. Periodificaciones a corto plazo del activo
La composición del saldo del epígrafe “VI. Periodificaciones a corto plazo” es la siguiente (véase nota 7):

Euros
Periodificaciones

2010

2009

Por arrendamiento operativo Ferromóvil 3000

28.475.339,79

Por arrendamiento operativo Ferromóvil 9000

17.802.061,27

12.455.295,22

Total

46.277.401,00

32.546.901,93

20.091.606,70

16. Pasivos por retribuciones a largo plazo con el personal
Los compromisos asumidos por la empresa vienen recogidos en el Convenio Colectivo de Empresa para el
periodo 2009-2012, en el que se acuerda incorporar como parte integrante del presente convenio colectivo
los laudos arbítrales dictados con fechas 18 de diciembre de 1999 y 2 de febrero de 2000.
Los compromisos asumidos por la empresa son los siguientes,
4

Prestaciones de jubilación anticipada entre los 60 años y los 63 años en función de la edad alcanzada
por el trabajador a 31 de diciembre de 1999 para personal que a 1 de enero de 2001 eran trabajadores
en activo de la empresa, habiendo ingresado en ella con anterioridad al 18 de marzo de 1998 y teniendo
acreditadas cotizaciones con anterioridad a 1 de enero de 1967 al Mutualismo laboral.

4

Rentas vitalicias e inmediatas de supervivencia, relativas a personal pasivo o beneficiario del extinto FAS
(Fondo Asistencial Social) preceptores de una renta de jubilación causadas antes del 30 de junio de 1998,
viudedad u orfandad o incapacidad permanente derivadas del Laudo Arbitral de 18 de diciembre de 1999 y
el aclaratorio de 2 de febrero de 2000.

4

Contingencias de fallecimiento por cualquier causa, fallecimiento por accidente e invalidez absoluta y
permanente por cualquier causa.

4

Prestaciones de jubilación y fallecimiento para activos y fallecimiento para pasivos, relativos a personal
activo y pasivo (personal jubilado y en situación de incapacidad permanente absoluta) que hayan
ingresado en la empresa antes del 18 de marzo de 1998.

Todos los compromisos se encuentran asegurados y actualizados a 31 de diciembre de 2010, mediante
pólizas de seguros adaptadas a la disposición adicional Primera de Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de
Pensiones y al Real Decreto 1.588/1999, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre la
instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios.
El valor actual de los compromisos por pensiones que fueron objeto de exteriorización en 2001 para el
personal pasivo se calculó con base en los siguientes parámetros:
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4 Tipo

2010

de interés técnico: 5,97% para las 40 primeras anualidades y 3,05% para el resto.

4 Tabla

de mortalidad: PERM/F-2000P.

Hasta el 31 de diciembre de 2009 la Sociedad mantenía como compromiso las contingencias de
fallecimiento (viudedad) e incapacidad profesional total y permanente en relación al personal en servicio
activo de la empresa, con la excepción de quienes ingresaron en la empresa con posterioridad a la fecha
del 18 de marzo de 1998. Como consecuencia del convenio colectivo vigente, en el ejercicio 2010 se ha
cancelado la póliza que lo aseguraba y se ha compensado a los trabajadores mediante un importe en la Paga
Plus Convenio. En el ejercicio 2009 la Sociedad abonó la correspondiente prima por importe de 2.325.390
euros por estos compromisos. El importe de las primas se registró en la cuenta de Pérdidas y Ganancias.
Las bases técnicas utilizadas para la actualización de las primas de seguro, en el ejercicio 2010,
correspondientes a estos compromisos han sido:
4 Tabla
4 Tipo

de mortalidad: GR95.

de interés técnico 3,82% a 30 años y 2,15 % para el resto.

Las bases técnicas utilizadas para la actualización de las primas de seguro, en el ejercicio 2009,
correspondientes a estos compromisos han sido:
4 Tabla
4 Tipo

de mortalidad: GR95.

de interés técnico 2,11% toda la operación.

La Sociedad considera que todos los compromisos asumidos a la fecha de realización de los estados
contables están completa y correctamente asegurados por lo que no reconoce ningún compromiso en su
Balance.
La Sociedad imputa a gasto cada ejercicio el importe devengado, periodificando las diferencias, si existen,
respecto al importe liquidado con las entidades con las que se ha externalizado estos compromisos.
17. Ingresos y gastos
a) Sueldos y salarios y cargas sociales
El importe de los sueldos y salarios, en 2010 y en 2009, arroja el siguiente detalle:

Euros
Concepto
Remuneraciones
Accidente y enfermedad

2010

2009

270.069.360,32

256.807.786,11

3.635.463,00

3.697.049,59

Dietas de formación profesional

419.622,13

525.520,59

Otros conceptos de nómina

568.214,84

928.828,64

4.408,42

3.786,30

274.697.068,71

261.962.971,23

Dietas a consejeros
Total
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Las cargas sociales se desglosan en:

Euros
Concepto
Seguridad Social
Otros gastos sociales
Total

2010

2009

78.128.307,03

76.201.765,36

6.265.394,94

10.171.008,83

84.393.701,97

86.372.774,19

b) Servicios exteriores
Este punto de la cuenta de Pérdidas y Ganancias se compone en el 2010 como en el 2009 del siguiente
detalle:

Euros
Concepto

2010

2009

Cánones y arrendamientos

409.235.766,52

410.805.314,52

Reparación y conservación

81.012.860,55

76.315.798,99

Suministros

71.321.513,50

78.465.451,49

Trabajos exteriores

173.414.524,41

181.945.169,30

Primas de seguros

5.921.484,97

6.393.349,61

Servicios bancarios y similares

2.436.198,10

2.899.536,50

18.742,44

34.781,31

Transportes y fletes
Comunicaciones

2.685.203,45

2.760.733,29

Relaciones públicas

2.030.003,11

2.229.225,54

Publicidad y comunicaciones

4.937.247,43

5.738.230,79

Gastos jurídicos

1.366.839,81

792.477,01

Consultores

4.146.406,86

5.187.624,49

Varios

2.593.146,07

785.043,75

761.119.937,22

774.352.736,59

Total

En “Cánones y Arrendamientos” se incluyen, entre otros, el importe correspondiente al canon al ente
público MINTRA, en concepto de arrendamiento de infraestructuras; el relativo al arrendamiento del
material móvil de las series 3000 y 9000 a Ferromóvil 3000, S.L. y Ferromóvil 9000, S.L. y el importe
correspondiente al arrendamiento a Plan Azul, S.L. del material móvil series 6000R, 7000 y 8000 (véase
nota 7.2).
En el concepto de “Trabajos Exteriores”, se incluyen como principales anotaciones: los servicios de
vigilancia de instalaciones y del material móvil, los servicios de limpieza y desinsectación y los de
transporte de fondos.
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Euros
Trabajos exteriores

2010

2009

Servicios de vigilancia

93.558.514,66

92.782.953,26

Servicios de limpieza

65.952.578,69

66.661.866,23

2.460.630,24

2.885.411,93

Servicios de transporte de fondos
Otros trabajos exteriores
Total

11.442.800,82

19.614.938,00

173.414.524,41

181.945.169,42

c) Ventas
La distribución de la cifra de ventas, en 2010 y en 2009, es la siguiente:

Euros
Concepto
Ingresos por transporte de viajeros

2009

1.025.621.979,67

1.063.038.778,58

Ingresos por comisión venta títulos
Consorcio Regional de Transportes de
Madrid

20.677.005,23

20.387.762,97

Ingresos por explotación Transportes
Ferroviarios Madrid, S. A.

10.709.873,35

11.475.829,63

7.181.867,05

7.330.549,81

1.064.190.725,30

1.102.232.920,99

Ingresos por explotación Metros Ligeros
Madrid, S. A.
Ventas

4

2010

Ingresos por transporte de viajeros: En este epígrafe se recoge el importe de la remuneración por los
servicios de transporte público ferroviario en la red que discurre en la Comunidad de Madrid en base a
una tarifa media por viajero transportado de acuerdo con el Acuerdo Marco firmado con el Consorcio
Regional de Transportes de Madrid (véase nota 1).

Los ejercicios 2010 y 2009 han sido regulados por el Acuerdo Marco, de 16 de enero de 2009 que regula
el cuatrienio 2009-2012, con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, con el sistema de “tarifa
compensatoria” por viajero transportado.
4

Ingresos por venta de títulos de transporte: Dentro del ámbito del Acuerdo Marco con el Consorcio
Regional de Transportes de Madrid (CRTM), la Sociedad tiene encomendado el servicio de venta de títulos
de transporte. Por estos servicios recibe una comisión por titulo vendido.

4

Ingresos de Explotación de la Red de Transportes Ferroviarios de Madrid S.A (TFM): La Sociedad tiene
un contrato para la explotación integral de la concesión ferroviaria de la línea 9B entre las estaciones de
Puerta de Arganda y Arganda del Rey y cuyo concesionario es la sociedad Transportes Ferroviarios de
Madrid S.A.
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Ingresos de Explotación de la Red de Metros Ligeros de Madrid S.A (MLM): La Sociedad tiene un
contrato para la explotación integral de la concesión ferroviaria de la línea de metro ligero ML1 entre las
estaciones de Pinar de Chamartin y Las Tablas y cuyo concesionario es la sociedad Metros Ligeros de
Madrid S.A.

d) Otros resultados
En el epígrafe “Otros resultados” se incluyen, en los ejercicios 2010 y 2009, los siguientes importes:

Euros
2010
Otros ingresos

2009

7.794.329,06

3.917.253,74

Otros gastos

-3.775.709,49

-1.703.413,63

Subtotal

4.018.619,57

2.213.840,11

La cuenta de “Otros Ingresos” incluye principalmente las cantidades devueltas por la Compañía de
Seguros La Estrella como consecuencia de las minoraciones en el capital de la póliza de externalización
de pensiones, que para el ejercicio 2010 su importe ha sido de 3.322.854 euros. Al cierre del ejercicio 2009
dicha cuenta incluía de igual forma este concepto por importe de 3.589.209 euros. Adicionalmente, incluye
importes de exceso de provisión por reclamaciones judiciales de personal que han resultado desestimadas
por los juzgados, ascendiendo a 3.885.454 euros (véase nota 11.1.2).
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La cuenta de “Otros Gastos” incluye, en 2010, la provisión por reclamaciones judiciales por importe de
1.709.667 euros correspondiente a los descuentos en nómina efectuados por la aplicación de la Ley 4/2010
de la Comunidad de Madrid, y otras reclamaciones judiciales que se encuentran pendientes de resolución
por un importe total de 1.900.899 euros. A cierre de 2009, incluye, principalmente, indemnizaciones por
importe de 685.000 euros y la regularización del impuesto de sociedades del año 2008 por importe de
751.929 euros.
18. Operaciones con partes vinculadas
Las transacciones efectuadas con las empresas asociadas durante los ejercicios 2010 y 2009 han sido las
siguientes:

Euros
Sociedad

Ingresos
2010

Gastos
2009

2010

2009

Transportes Ferroviarios de Madrid, S.A.
Prestación de servicios

10.109.456,21

11.475.830,00

-

-

-

-

21.081,23

20.818,00

10.109.456,21

11.475.830,00

21.081,23

20.818,00

7.004.328,37

7.277.720,00

-

-

55.771,40

55.329,00

-

-

-

-

985.154,28

1.324.897,00

13.410,09

12.810,44

-

-

Publicidad
Metros Ligeros de Madrid, S.A.
Explotación de la línea Metro Ligero ML1
Otros ingresos
Cesión de uso de cocheras en Hortaleza y otros gastos
Intereses de préstamos
Total

7.073.509,86

7.345.859,44

985.154,28

1.324.897,00

17.182.966,07

18.821.689,44

1.006.235,51

1.345.715,00

Los saldos que mantienen las citadas sociedades, a 31 de diciembre de 2010 y de 2009, son los siguientes:

Euros

Sociedad

Saldo deudor

Saldo acreedor

(Vease nota 8.1.2)

(Vease nota 12.3)

2010

2009

2010

2009

Transportes Ferroviarios de Madrid, S.A.

3.349.219,32

2.512.546,00

155.981,30

174.601,00

Metros Ligeros de Madrid, S.A.

1.362.289,59

1.304.607,00

-

204.274,00

Total

4.711.508,91

3.817.153,00

155.981,30

378.875,00
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Las transacciones efectuadas con las empresas vinculadas durante los ejercicios 2010 y 2009 han sido las
siguientes:

Euros
Consorcio regional de transportes de Madrid

2010

INGRESOS POR VENTAS
INGRESOS COMISION VENTA DE ABONOS
INGRESOS POR REPERCUSION DE MATERIALES

2009

1.025.621.979,67

1.063.038.778,58

20.677.005,23

20.387.762,97

1.151.028,82

1.345.292,00

Los saldos que se mantienen con la citada sociedad son los siguientes:

Euros
Saldo deudor

Sociedad

2010

2009

Saldo acreedor
2010

2009

Consorcio Regional de Transportes de Madrid

71.669.670,33

44.326.139,00

38.487.846,50

94.448.928,00

Total

71.669.670,33

44.326.139,00

38.487.846,50

94.448.928,00

19. Hechos posteriores al cierre
a) Hasta la fecha de formulación 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 2011, reflejan un crédito de 1.281.038.768 euros, a favor de Metro de
Madrid, S.A., según el siguiente detalle:

Gastos
Capítulo 1:

Gastos de personal

357.562.719

Capítulo 2:

Gastos bienes corrientes y servicios

788.543.210

Capítulo 3:

Gastos financieros

13.117.794

Capítulo 6:

Inversiones reales

81.765.479

Capítulo 9:

Pasivos financieros

40.049.566
1.281.038.768

Ingresos
Capítulo 5:

Ingresos patrimoniales

Capítulo 7:

Transferencias de capital

Capítulo 9:

Pasivos financieros

1.199.227.714
81.811.054
1.281.038.768
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20. Otra información
20.1. Personas empleadas en el ejercicio 2010 y 2009

Número medio
2010

Situación a
31.12.2010

Número medio
2009

Situación a
31.12.2009

Consejeros

15

15

15

15

Hombres

12

12

13

13

Mujeres

3

3

2

2

Personal directivo

48

48

49

49

Hombres

41

41

43

43

Mujeres

7

7

6

6

Personal técnico y
administrativo

1.376

1.379

1.279

1.282

Hombres

1.001

1.003

923

925

375

376

356

357

Personal de
operación

Mujeres

4.770

4.782

4.762

4.773

Hombres

3.350

3.356

3.343

3.350

Mujeres

1.420

1.426

1.419

1.423

Personal operativo

1.411

1.415

1.499

1.502

Hombres

1.381

1.384

1.461

1.464

30

31

38

38

7.620

7.639

7.604

7.621

Mujeres
Total

20.2. Remuneraciones de los miembros del consejo de administración y del personal directivo
Los miembros del Consejo de Administración de Metro de Madrid, S.A., han devengado en concepto de
dietas y otras remuneraciones, durante los ejercicios 2010 y 2009 la cantidad de 4.408 euros y 3.786 euros,
respectivamente.
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, ni se ha producido
pago alguno de indemnización por cese o basados en instrumentos de patrimonio durante los ejercicios
2010 y 2009 con 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.
Por su parte el personal directivo de la Compañía ha devengado por el concepto de sueldos y salarios,
dietas y otras remuneraciones, durante el ejercicio 2010 y 2009, la cantidad de 1.666.838 euros y 1.590.989
euros respectivamente.
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No se han concedido nuevos préstamos en el año 2010 a personal directivo, habiéndose concedido durante
2009 la cantidad de 40.008 euros por este concepto, siendo el tipo de interés pactado del 0% y el plazo de
devolución de 24 mensualidades. Durante los ejercicios 2009 y 2010 el importe devuelto del mencionado
préstamo fue de 18.337 euros y de 20.004 euros, respectivamente.
En materia de seguros de vida, el personal directivo está asegurado ante la situación de fallecimiento por
25.000 euros, incrementándose el capital asegurado a 50.000 euros si el fallecimiento se produce como
consecuencia de un accidente, y por incapacidad permanente absoluta por un capital de 2.236 euros. Por
otro lado, de este personal, aquellos que pertenecían a la empresa con anterioridad al 18 de marzo de 1998
tienen las mismas coberturas, en materia de compromisos por pensiones, que el resto del personal activo
a esa fecha (véase nota 16).
20.3. Detalle de participaciones
En relación con lo previsto en el artículo 229 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio), y conforme a las informaciones recibidas, en ninguno de los
actuales miembros del Consejo de Administración, ni en aquellos que lo integraron durante una parte del
ejercicio 2010, han concurrido las situaciones a las que se refiere el mencionado precepto.
Por su parte el Sr. Pradillo Pombo ha notificado a la Sociedad que ha desempeñado el cargo de Director
Gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid. La Sra. Corredor Lanas ha manifestado que,
a 31 de diciembre de 2010, ostentaba el cargo de Consejera de la Empresa Municipal de Transportes de
Madrid, S.A.. El Sr. Ayuso Ruiz ha participado que ostenta los cargos de Consejero en la Empresa Municipal
de Transportes de Madrid, S.A. y en Madrid Movilidad, S.A. y la Sra. Collado Martínez ha comunicado que
forma parte de los Consejos de Administración de Campus de la Justicia de Madrid, S.A., Aeropuertos
de Madrid, S.A., Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, S.A. (Arproma), Consorcio
Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid, Madrid, Infraestructuras del Transporte (Mintra) y
Mercado Puerta de Toledo, S.A.
20.4. Honorarios de auditoria
La empresa auditora (KPMG Auditores, S.L.) de las Cuentas Anuales de la Sociedad, y aquellas otras
entidades vinculadas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas,
han facturado durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010 y 2009, honorarios por servicios
profesionales, según el siguiente detalle (en euros):

Concepto

2009

Por servicio de auditoría

75.125,00

75.125,00

Por servicios fiscales

37.000,00

-

Por otros servicios
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35.794,00

50.998,24

147.919,00

126.123,24

InformeAnual

2010

El importe indicado en el cuadro anterior incluye la totalidad de los honorarios relativos a los servicios
realizados durante los ejercicios 2010 y 2009, con independencia del momento de su facturación.
20.5. Aspectos medioambientales
En línea con la política medioambiental establecida, se vienen acometiendo actividades y proyectos con la
gestión en este ámbito. Durante el presente ejercicio 2010, 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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