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Datos oferta y DemanDa

	 Kilómetros	de	Red	 292,41

	 Número	de	estaciones	 300

	 Parque	en	explotación	(coches)	 2.303

	 Coches	x	Km	(millones/año)	 203,83

	 Total	de	viajes	(millones/año)	 634,85

Datos económicos (miles De €)

	 Ingresos	Totales	 1.264,86

	 Gastos	Totales	 1.275,79

	 Inversiones	 66,13
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1.  PRESENTACIÓN.

Metro de Madrid es una empresa pública, pero no por ello ajena a la realidad económica 
nacional. Durante el año 2011, Metro de Madrid ha aplicado las mejores prácticas de gestión, 
tal y como la sociedad reclama, y nuestra responsabilidad como gestores de lo público exige.

Se han sentado las bases en la gestión de Metro para lograr una mayor eficiencia en el 
gasto, y para obtener nuevos ingresos comerciales. Todo ello con el objetivo de hacer más 
económicamente sostenible, y por tanto, viable, esta empresa, que todos los madrileños 
sentimos como propia.

Esta nueva estrategia de gestión, en la que estamos profundizando en 2012 y cuyos resultados 
son favorables para la compañía, garantiza altas cotas de calidad de servicio a los clientes y 
elevados niveles de seguridad y fiabilidad. 

Metro de Madrid cuenta también desde 2011 con dos nuevos tramos, tras la inauguración de 
la ampliación de la Línea 2 hasta Las Rosas, y de la Línea 9 hasta Mirasierra. Con ello, la red de 
Metro alcanza los 292 kilómetros y las 300 estaciones, lo que la sitúan como una de las más 
completas y extensas del mundo.

Queda así patente la firme apuesta de Madrid por uno de los modos de transportes más 
eficientes desde el punto de vista social y medioambiental. Pero además, la versatilidad en 
términos de movilidad que la red de Metro proporciona a los madrileños es una de las grandes 
bazas que Madrid tiene para estar convencido de que pronto llegará el crecimiento económico 
y el repunte de la actividad laboral por el que todos trabajamos.

Tengo el absoluto convencimiento de que los esfuerzos que la compañía está realizando, 
consiguiendo al mismo tiempo llevar su reputación empresarial e índices de calidad percibida 
a máximos históricos, servirán para dar un servicio a los ciudadanos todavía más eficiente, y 
permitirán a Metro de Madrid seguir colocado como referencia mundial. Así como ser un factor 
de competitividad de nuestra economía, de atracción de inversión, y de generación de puestos 
de trabajo.

Pablo Cavero Martínez de Campos 
Presidente del Consejo de Administración
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4.  Plano De la reD eXPlotaDa  
Por metro De maDriD, s.a.

												(a	31	de	diciembre	de	2011)
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Introducción

Metro	 de	 Madrid	 explota	 una	 red	 de	 292,4	 kilómetros	 y	 300	 estaciones.	
En	 sus	 instalaciones	 se	 realizaron	 635	 millones	 de	 viajes	 en	 2011	 a	 una	
velocidad	 media	 cercana	 a	 los	 31	 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,	 durante	 el	 año	 2011,	 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	 2011,	 en	 el	 que	 la	 nota	 determinante	 ha	 sido	 el	 comportamiento	
de	la	demanda	que	por	primera	vez	en	los	últimos	dos	años	ha	experimentado	
un	 incremento	 de	 viajes,	 del	 1,24%	 respecto	 de	 2010,	 en	 parte	 debido	 a	 la	
inauguración	 de	 dos	 nuevos	 tramos	 (La	 Elipa-Las	 Rosas	 en	 línea	 2	 y	 la	 nueva	
estación	 de	 Mirasierra	 en	 línea	 9),	 así	 como	 la	 celebración	 de	 las	 Jornadas	
Mundiales	de	 la	 Juventud	(JMJ)	que	se	desarrollaron	en	Madrid	durante	el	mes	
de	agosto	y	que	supusieron	un	elevado	índice	de	visitantes	a	nuestra	ciudad.

Este	 comportamiento	 recoge,	 que	 el	 esfuerzo	 realizado	 para	 dar	 un	 mayor	 y	
mejor	 servicio	 es	 claramente	 percibido	 por	 los	 usuarios	 del	 servicio	 que,	 en	
momentos	difíciles	como	 los	actuales	son	conscientes	del	uso	 responsable	del	
transporte	público	para	sus	desplazamientos.

A	excepción	del	cambio	del	Consejo	de	Administración	con	fecha	13	de	febrero	
de	 2012,	 no	 se	 han	 producido	 acontecimientos	 importantes	 para	 la	 Sociedad	
ocurridos	 después	 del	 cierre	 del	 ejercicio.	 Adicionalmente	 durante	 el	 ejercicio	
2011	no	se	han	producido	adquisiciones	de	acciones	propias.	

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	 inició	el	diseño	en	2011	de	un	Plan Estratégico	con	un	
horizonte	temporal	2012-2015	que	recogerá	la	Visión	de	la	empresa	y	sus	líneas	
estratégicas	a	largo	plazo,	líneas	de	actuación	y	posicionamiento	a	futuro.

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.



Informe Anual 2011 5.  Informe de Gestión

2726

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	 consecución	 de	 los	 objetivos	 marcados	 para	 la	 Compañía.	
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).

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.

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	2011,	 la	misión	de	Metro	de	Madrid	se	ha	hecho	tangible	en	el	
desarrollo	de	las	siguientes	líneas	estratégicas	definidas	para	el	ejercicio	y	que	se	
enmarcan	bajo	las	líneas	estratégicas	a	largo	plazo	fijadas	en	el	plan	estratégico:

l  Asegurar	un	servicio	de	transporte	de	calidad.

l  Mejorar	la	atención	al	cliente.

l  Gestionar	con	eficiencia	la	mejora	continua	de	la	red.

l  Consolidar	y	potenciar	las	líneas	de	negocio	complementarias.

Siguiendo	 la	 metodología	 de	 “cuadros	 de	 mando”	 como	 herramienta	 para	
gestionar	 la	 estrategia	 en	 el	 corto	 plazo	 se	 define	 el	 Cuadro	 del	 2011	 con	 17	
objetivos	con	sus	correspondientes	indicadores	de	gestión:

Cuadro de Mando Corporativo 2011:

El Cuadro de mando corporativo	 del	 2011	 sigue	 potenciando	 la	 prestación	
de	 un	 servicio	 de	 calidad	 en	 todos	 sus	 aspectos	 (tiempo	 de	 viaje,	 limpieza,	
seguridad	etc.)	dando	una	especial	importancia	a	la	atención	al	cliente	y	teniendo	
siempre	presente	la	eficiencia	en	todas	las	acciones	realizadas.	Además	en	este	
año	se	introduce	un	objetivo	nuevo	relacionado	con	el	servicio	prestado	por	los	
proveedores	 ya	 que	 constituyen	 en	 muchos	 casos	 una	 parte	 importante	 en	 la	
prestación	del	servicio.
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Durante	 el	 año	 2011	 se	 ha	 consolidado	 el	 uso	 del	 los	 CMI funcionales1		
de	 Recursos	 Humanos,	 Responsabilidad	 Corporativa	 y	 Económico	 Financiero	
aportando	una	visión	más	amplia	en	estos	aspectos,	 es	decir,	 en	 los	procesos	
esenciales	para	la	gestión	de	las	personas,	gestión	de	los	recursos	económicos	y	
la	contribución	responsable	de	la	compañía	a	la	movilidad	sostenible.	

Con	los	objetivos	fijados	en	el	cuadro de mando de recursos humanos	2011,	
la	compañía	ha	dado	una	especial	 importancia	a	 la	potenciación	de	la	vocación	
de	 servicio	 público	 entre	 los	 empleados	 por	 su	 repercusión	 en	 el	 servicio	
prestado.	 Además	 se	 ha	 focalizado	 sobre	 el	 desarrollo	 de	 la	 competencia	 de	
desarrollo	de	personas	en	directivos	y	mandos	continuando	con	 lo	comenzado	
en	el	año	2010.	Por	otro	lado,	se	han	fijado	varios	objetivos	relacionados	con	la	
implantación	y	efectividad	de	las	medidas	de	productividad	pactadas.

1.	Los	CMI	funcionales	son	mapas	estratégicos	que	se	diseñan	sobre	funciones	transversales	de	la	companía.

Cuadro de Mando de Recursos Humanos 2011:

En	 el	 cuadro de mando de Sostenibilidad y Responsabilidad Corporativa	
del	 2011	 se	 fijan	 objetivos	 teniendo	 en	 cuenta	 las	 tres	 dimensiones	 de	 la	
responsabilidad	 corporativa	 (social,	 económica	 y	 medioambiental),	 y	 en	
este	 sentido	 cabe	 destacar	 la	 inclusión	 de	 objetivos	 relacionados	 con	 la	
responsabilidad	 de	 la	 empresa	 desde	 un	 punto	 de	 vista	 económico	 y	 no	 sólo	
social	o	medioambiental.	Por	otro	lado,	se	siguen	potenciando	las	 iniciativas	de	
acción	social,	 la	 igualdad	 laboral,	 la	gestión	de	 la	diversidad	de	 los	clientes	y	el	

uso	 responsable	 de	 los	 recursos	 naturales	 con	 la	 puesta	 en	 marcha	 de	 varias	
medidas	de	eficiencia	energética	y	 la	minimización	del	 impacto	medioambiental	
con	 la	 reutilización	 de	 diversos	 materiales	 y	 disminución	 de	 la	 cantidad	 de	
residuos.

Cuadro de Mando de Sostenibilidad y RC 2011:
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Además	 en	 el	 año	 2011	 comienza	 a	 realizarse	 el	 seguimiento	 del	 cuadro de 
mando económico financiero	 que	 contiene	 objetivos	 relacionados	 con	 la	
sostenibilidad	 financiera	 a	 largo	 plazo,	 la	 gestión	 de	 los	 recursos	 económicos	
en	el	corto	plazo	y	la	potenciación	de	las	líneas	de	negocio	complementarias	al	
transporte	de	viajeros	(consultoría,	publicidad,	acciones	de	marketing,	etc.)	como	
canales	adicionales	de	generación	de	ingresos.

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.	

Durante	 el	 año	 2011	 se	 ha	 continuado	 avanzando	 en	 la	 definición	 e	
implantación	 de	 los	 distintos	 procesos	 identificados	 en	 el	 Mapa	 de	 Procesos	
Corporativo,	 de	 los	 alcances,	 procedimientos,	 roles	 y	 responsabilidades	 de	 la	
actividad	definida	en	cada	uno	de	los	procesos	corporativos.

Mapa de Procesos Corporativos

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.



Informe Anual 2011 5.  Informe de Gestión

3332

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.	

Proyectos Estratégicos

El	proyecto	EVOLUCIONA	se	reorienta	durante	el	año	2011	y	da	un	importante	
impulso	 al	 diseño	 y	 evaluación	 de	 los	 planes	 de	 desarrollo	 individuales	 de	
directivos	 focalizándolos	 en	 el	 desarrollo	 de	 la	 competencia	 de	 “desarrollo	 de	
personas”.	 Para	 ello,	 se	 mejora	 la	 plataforma	 tecnológica	 que	 soporta	 este	
proceso	y	además	se	ponen	en	marcha	una	serie	de	herramientas	e	 iniciativas	
relacionadas	 (foros,	 newsletter,	 conferencias,	 etc.)	 como	 apoyo.	 Además	 el	
proyecto	ha	continuado	con	el	trabajo	iniciado	durante	el	año	2010	en	relación	
con	 la	 implantación	 de	 mejoras	 en	 los	 procesos	 de	 formación,	 promoción	 y	
desarrollo	de	los	mandos	intermedios.	

El	 proyecto	 MEJORA DE LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE	 continúa	 con	
las	actividades	del	año	2010	centrándose	durante	el	2011	en	la	consolidación	y	
mejora	de	los	tiempos	de	recorrido	así	como	la	implantación	de	ARCO	en	todas	
las	 líneas,	estudio	y	preparación	de	la	 implantación	del	arranque	automático	en	
ATO	en	varias	líneas	e	implantación	del	CBTC	líneas	1,	6	y	7b.

El	 proyecto	 de	 MEJORA DE LOS SISTEMAS DE VENTA Y PEAJE	 ha	
desarrollado	 durante	 el	 año	 2011	 la	 plataforma	 tecnológica	 necesaria	 para	
la	 implantación	 en	 la	 red	 de	 la	 tarjeta	 sin	 contacto	 (nuevo	 sistema	 de	 peaje)	 y	
hacer	 posible	 su	 extensión	 a	 toda	 la	 red	 de	 metro.	 Además	 se	 ha	 implantado	
un	 algoritmo	 inteligente	 de	 cambio	 en	 las	 máquinas	 automáticas	 de	 venta	 de	

billetes	 mediante	 el	 que	 se	 deja	 en	
exclusiva	el	pago	electrónico	(con	tarjeta)	
para	 importes	 superiores	 a	 5	 euros	
lo	 que	 supondrá	 importantes	 ahorros	
futuros.	Por	otro	lado,	se	han	implantado	
diversas	 mejoras	 en	 las	 aplicaciones	
relacionadas	 con	 la	 venta	 y	 peaje	 que	
redundarán	 a	 su	 vez	 en	 un	 beneficio	 al	
viajero.

El	 proyecto	 ACTIVA,	 ha	 seguido	
trabajando	en	 las	cinco	 líneas	de	trabajo	
iniciadas	 en	 el	 año	 2010:	 “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.

En	 relación	 con	 los	 sistemas	 de	 gestión	 y	 la	 mejora	 continua	 de	 los	 procesos	
del	 negocio,	 ha	 continuado	 el	 desarrollo	 del	 proyecto	 VIA EXCELENCIA,	 que	
ha	 seguido	 realizando	 el	 rediseño,	 desarrollo	 e	 implantación	 de	 los	 procesos	
de	los	Sistemas	de	Gestión	Certificados	existentes	en	la	compañía	(9	en	total)	y	
abordando	otros	procesos	de	carácter	corporativo	como	son	“Planificar	y	Dirigir”,	
“Gestión	de	Personas”,	“Gestión	Económico	financiera	e	inversiones”,	“Gestión	de	
la	Responsabilidad	Corporativa”,	“Gestión	de	la	Mejora	de	Metro”	y	“Gestión	de	la	
Protección	Civil”.

Otro	 proyecto	 estratégico	 clave	 en	 la	 mejora	 de	 la	 gestión	 es	 el	 INTEGRA,	
que	 durante	 el	 año	 2011	 ha	 seguido	 definiendo	 el	 nuevo	 proceso	 de	 Gestión	
del	 Presupuesto	 de	 Explotación	 basado	 en	 la	 metodología	 de	 elaboración	 del	
presupuesto	 a	 través	 de	 actividades	 llegando	 a	 su	 implantación	 en	 gran	 parte	
de	 las	 áreas	 y	 se	 ha	 abordado	 el	 rediseño	 de	 otros	 procesos	 como	 “Venta	 y	
Recaudación”,	“Análisis	y	Control	Económico”,	“Gestión	Financiera”	y	“Gestión	de	
Tesorería”.	Además	se	ha	implantado	el	Cuadro	de	Mando	Económico	Financiero	
y	se	ha	finalizado	el	diseño	de	módulos	formativos	sobre	conceptos,	procesos	y	
sistemas	económicos	para	directivos.
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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	 del	 gran	 volumen	 de	 las	
instalaciones	 de	 la	 red	 en	 explotación,	 sustentado	 por	 la	 aplicación	 de	 nuevas	
tecnologías.	Durante	el	2011	hay	que	destacar	 los	trabajos	que	se	han	dirigido	
fundamentalmente	 a	 la	 ampliación	 y	 consolidación	 de	 la	 información	 de	 la	
plataforma	tecnológica	del	modelo	de	mantenimiento	de	instalaciones	(COMMIT	
3.0)	y	la	extensión	y	seguimiento	del	modelo	de	mantenimiento	multifuncional.	

El	 proyecto	 de	 EFICIENCIA ENERGÉTICA	 ha	 continuado	 avanzando	 en	
la	 identificación,	 estudio	 e	 implantación	 de	 medidas	 que	 redunden	 en	 un	
ahorro	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 energético.	 En	 concreto,	 se	 han	 implantado	
seis	medidas	que	 contribuyen	a	un	ahorro	en	 consumo	de	agua	 y	 electricidad	
y	 además	 se	 han	 identificado	 como	 efectivas	 más	 de	 15	 propuestas	 entre	 las	
que	 se	 encuentran	 algunas	 pendientes	 de	 implantación	 y	 otras	 aplicables	 en	
la	definición	y	 realización	de	nuevos	proyectos.	Se	articula	desde	el	Comité	de	
Eficiencia	Energética,	que	reúne	a	expertos	de	diversos	ámbitos	 funcionales	de	
la	empresa	para	asegurar	un	adecuado	análisis	de	 la	viabilidad	de	 las	medidas	
detectadas	por	cualquier	ámbito	de	gestión	o	persona	de	Metro	de	Madrid.

Responsabilidad Social Corporativa

En	2011	se	concretó	la	estrategia	a	largo	plazo	de	responsabilidad	corporativa	y	
sostenibilidad	como	“fomentar	la	movilidad	sostenible”,	que	derivó	en	la	revisión	
y	modificación	de	las	líneas	estratégicas	del	CMI	asociado.	Éstas	pasaron	a	ser:

l  Fomentar	 la	 responsabilidad	 social:	 supone	 la	 gestión	 y	 control	 de	 la	
contribución	 a	 la	 sostenibilidad	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 social.	 Incluye	 las	
actuaciones	 a	 realizar	 con	 los	 diferentes	 grupos	 de	 interés	 con	 los	 que	
interacciona.	 Se	 cubren	 aspectos	 tales	 como	 el	 compromiso	 empresarial	 con	
el	 fomento	del	bienestar	social	de	su	área	de	 influencia,	 inclusión	de	criterios	
de	 actuación	 responsable	 en	 la	 operación	 y	 en	 las	 relaciones	 con	 el	 resto	
de	grupos	de	 interés	y	el	 fomento	de	alianzas	y	acuerdos	que	contribuyan	a	
un	 incremento	 en	 la	 percepción	 por	 parte	 de	 la	 sociedad	 como	 Empresa	
Responsable.

l  Fomentar	 la	 responsabilidad	 económica:	
Se	 trata	 del	 establecimiento	 de	 criterios	 de	
medición	de	 la	contribución	a	 la	sostenibilidad	
desde	 el	 punto	 de	 vista	 económico,	
obteniendo	 el	 máximo	 rendimiento	 de	 la	
inversión	 realizada.	 Se	 tiene	 en	 cuenta	 la	
integración	 de	 los	 procesos	 económicos	 en	 la	
gestión	 a	 nivel	 operativo	 ajustándose	 en	 todo	
momento	 a	 las	 estimaciones	 realizadas	 tanto	
en	la	inversión	como	en	el	gasto,	promoviendo	
a	la	Compañía	como	empresa	de	confianza.	

l  Fomentar	la	responsabilidad	medio-	ambiental:	
establece	 los	 criterios	 de	 contribución	 a	
la	 sostenibilidad	 desde	 el	 punto	 de	 vista	
medioambiental,	 mediante	 la	 reducción	 del	
consumo	 de	 los	 recursos	 empleados	 para	
desarrollar	 la	 actividad	 y	 la	 adopción	 de	
prácticas	 que	 minimicen	 el	 impacto	 ambiental	
de	las	mismas.	Se	incluyen	aspectos	de	reducción	de	consumo	de	los	recursos	
empleados,	seguimiento	del	impacto	del	desarrollo	de	la	actividad	en	el	medio	
ambiente,	 integración	 en	 la	 actividad	 de	 prácticas	 respetuosas	 con	 el	 medio	
ambiente	de	 forma	que	se	ponga	en	valor	el	 compromiso	corporativo	con	el	
desarrollo	sostenible.
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Avances con los grupos de interés

SOCIEDAD

Históricamente	se	han	desarrollado	y	apoyado	acciones	de	contenido	social	que	
preocupan	a	diversos	colectivos.	Metro	de	Madrid,	consciente	de	la	importancia	
de	 estas	 actividades	 y	 su	 impacto	 en	 la	 reputación,	 puesto	 que	 el	 principal	
beneficiario	es	la	sociedad	en	su	conjunto,	ha	trabajado	a	lo	largo	de	2011	en	el	
diseño	de	un	modelo	de	gestión	basado	en	una	acción	continuada	y	coordinada	
con	el	objetivo	de:

l  Optimizar	 la	 eficacia	 de	 las	 actividades	 que	 desde	 hace	 ya	 tiempo	 se	 vienen	
realizando	en	Metro	de	Madrid.

l  Establecer	 el	 marco	 de	 colaboración	 con	 otras	 entidades	 en	 términos	 de	
alianzas	y	patrocinios.

l  Contribuir	a	la	mejora	de	la	sociedad	como	empresa	pública.

l  Contribuir	a	 la	mejora	del	entorno	social,	y,	con	ello,	mejorar	 la	valoración	de	
Metro	de	Madrid	con	el	compromiso	social.

PROVEEDORES

Como	continuación	del	modelo	de	relación	con	el	proveedor	 iniciado	en	2009,	
en	2011	se	ha	descrito	el	marco	conceptual	de	diseño	de	un	futuro	portal	web	
que	canalice	 todas	 las	 relaciones	contractuales	que	Metro	de	Madrid	 tiene	con	
sus	proveedores	de	obras,	bienes	y	servicios,	dentro	de	un	contexto	normativo	
y	 legislativo	cada	vez	más	exigente	con	el	sector	público	mediante	 la	aplicación	
de	los	principios	de	publicidad,	transparencia	y	concurrencia	en	sus	procesos	de	
contratación.

EMPLEADOS

Se	 ha	 consolidado	 el	 modelo	 de	 reconocimiento	 no	 retributivo	 enmarcado	
dentro	del	Plan	de	Involucración	y	Motivación	de	los	empleados.	A	lo	largo	de	
2011	 se	 ha	 habilitado	 en	 el	 portal	 del	 empleado	 un	 apartado	 específico	 que	
consta	de	un	foro	abierto	respecto	a	este	modelo	y	facilita	la	participación	en	la	
presentación	de	propuestas.

Los	resultados	obtenidos	en	la	encuesta	de	clima	realizada	en	2010,	en	la	que	
los	 empleados	 de	 Metro	 pusieron	 de	 manifiesto	 su	 deseo	 de	 adquirir	 mayor	
conocimiento	 acerca	 de	 otras	 áreas	 de	 la	 compañía,	 ha	 impulsado	 diversas	
iniciativas	 de	 fomento	 del	 conocimiento	 de	 la	 Compañía.	 Entre	 éstas,	 se	 ha	
puesto	 en	 marcha	 una	 proyecto	 denominado	 “Vive	 otras	 áreas”,	 en	 Andén	
Central,	 en	 el	 que	 se	 identifican	 los	 puestos	 de	 trabajo	 de	 cada	 área	 y	 su	
relación	directa	con	puestos	de	otras.	En	función	de	esas	relaciones	se	organiza	
un	plan	de	visitas.

Continuando	con	el	avance	del	Plan	de	Igualdad,	se	han	definido	los	contenidos	
de	 un	 curso	 y	 su	 ámbito	 de	 aplicación,	 con	 el	 fin	 de	 dar	 formación	 en	 esta	
materia	a	 todo	el	personal	de	 la	Compañía.	Con	este	curso	de	Formación	en	
Igualdad	 se	pretende	aumentar	 la	 concienciación	de	 todos	 los	 trabajadores	 y	
exponer	de	forma	clara	 los	conceptos	de	 igualdad	y	conciliación,	así	como	su	
importancia	 tanto	 en	 la	 vida	 personal	 como	 laboral.	 Se	 pretende,	 por	 tanto,	
concienciar	 sobre	 la	 igualdad	 de	 trato	 y	 la	 igualdad	 de	 oportunidades	 en	
materia	 de	 género,	 así	 como	 fomentar	 el	 tipo	 de	 actuaciones	 previstas	 en	 el	
Plan	de	Igualdad.

CLIENTES

En	 relación	 a	 los	 clientes,	 se	 ha	 seguido	 profundizando	 en	 su	 segmentación,	
realizando	diversas	iniciativas	relacionadas	con	los	compromisos	de	Accesibilidad	
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y,	 en	 concreto,	 campañas	 de	 concienciación	 cívica	 para	 sensibilización	 de	 uso	
preferente	de	ascensores	y	asientos	reservados	en	trenes.

Metro	 de	 Madrid	 es	 una	 empresa	 comprometida	 con	 el	 medio	 ambiente.	
Desde	que	en	el	año	2005	obtuviera	 la	certificación	de	su	Sistema	de	Gestión	
Ambiental	bajo	la	norma	UNE-EN-ISO	14.001,	la	compañía	apuesta	firmemente	
por	 la	 mejora	 continua	 de	 su	 actividad	 también	 desde	 el	 punto	 de	 vista	
ambiental.

Fruto	 de	 esta	 inquietud,	 el	 objetivo	 “Impulsar	 en	 la	 Organización	 la	 integración	
de	la	prevención	y	cuidado	del	medio	ambiente”	sigue	constituyendo	un	objetivo	
clave	 en	 la	 perspectiva	 de	 estructura	 dentro	 del	 cuadro	 de	 mando	 integral	
corporativo	de	Metro	de	Madrid.	

En	 el	 año	 2011	 el	 Cuadro	 de	 Mando	 de	 Sostenibilidad	 y	 RC,	 se	 ha	
reestructurado,	 desglosándose	 la	 misión	 “Fomentar	 la	 movilidad	 sostenible”	
teniendo	en	cuenta	la	triple	vertiente:	

l  Fomentar	la	responsabilidad	social.

l  Fomentar	la	responsabilidad	económica.

l  Fomentar	la	responsabilidad	ambiental.

“Fomentar	 la	 responsabilidad	 ambiental”	 engloba,	 además	 de	 los	 objetivos	 de	
la	 perspectiva	 de	 estructura,	 dos	 objetivos	 exclusivamente	 medioambientales	
(V3:	 Potenciar	 la	 valoración	 de	 MdM	 como	 empresa	 medioambientalmente	
responsable	 y	 C3:	 Impulsar	 el	 compromiso	 medioambiental),	 un	 objetivo	
compartido	 con	 la	 vertiente	 económica	 (P4	 Optimizar	 el	 uso	 de	 recursos	
naturales)	y	otro	compartido	con	 la	perspectiva	social	 (P5	Minimizar	el	 impacto	
ambiental).

En	 Noviembre	 de	 2011	 el	 sistema	
de	 gestión	 ambiental	 ha	 sido	
auditado,	 junto	 con	 el	 resto	 de	 los	
sistemas	 certificados,	 con	 resultado	
satisfactorio	 presentando	 una	 correcta	
implantación,	coherente	con	las	políticas	
promulgadas	 y	 respaldados	 por	 los	
objetivos	 establecidos;	 respondiendo	
satisfactoriamente	 a	 los	 requisitos	 de	
certificación	 aplicables	 y	 percibiéndose	
una	 notable	 implicación	 del	 personal	
directivo	y	de	los	demás	miembros	de	la	
Organización	 en	 el	 cumplimiento	 de	 los	
sistemas	de	gestión.

En	el	informe	de	auditoría	se	han	reseñado	como	puntos	fuertes	del	sistema:

l  La	 mejora	 implantada	 en	 el	 proceso	 de	 evaluación	 de	 cumplimiento	 legal,	
incluyendo	de	un	modo	más	formal	la	participación	de	las	distintas	Unidades/
Gerencias	de	Metro	en	su	cumplimentación.

l  La	revisión	y	edición	de	nuevos	procesos	Operativos	así	como	la	definición	de	
indicadores	 ambientales	 asociados.	 (Indicadores	 de	 Cuadro	 Mando	 Integral	
Corporativo	e	Indicadores	Cuadro	Mando	Sostenibilidad	y	RC).

l  Proyectos	 de	 mejora	 ambiental	 (Ej:	 Inventario	 Huella	 de	 Carbono,	
Aprovechamiento	de	energía	de	frenado	de	trenes,	etc).

l  El	 Objetivo	 de	 “Resolución	 y	 comunicación	 de	 reclamaciones	 por	 ruido	
y	 vibraciones”,	 con	 el	 objeto	 de	 implicar	 de	 forma	 más	 coordinada	 a	 las	
distintas	Unidades	en	la	mejora	y	toma	de	acciones	pertinentes.

l  A	lo	largo	del	año	2011	se	ha	diseñado	un	curso	on	line	sobre	Sostenibilidad	
dirigido	 a	 todos	 los	 empleados	 de	 Metro	 de	 Madrid,	 con	 el	 objetivo	 de	
difundir	contenidos	básicos	de	sostenibilidad	y	responsabilidad	corporativa.	

l  Del	mismo	modo,	se	centran	esfuerzos	en	dar	a	conocer	aquellas	 iniciativas	
y	buenas	prácticas	que	desarrolla	Metro	de	Madrid	en	 fechas	tan	señaladas	
como	 el	 Día	 Mundial	 del	 Agua	 (22	 de	 Marzo)	 o	 del	 Medio	 Ambiente	 (5	 de	
junio),	 en	 el	 que	 se	 presentan	 publicaciones	 en	 distintos	 medios	 y	 redes	
sociales,	para	que	estén	al	alcance	de	todos.

l  Con	 la	 finalidad	 de	 contribuir	 al	 cuidado	 del	 medio	 ambiente	 y	 la	
sostenibilidad,	fomentando	la	segregación	y	reciclaje	de	residuos	de	viajeros,	
se	han	instalado	espacios	para	el	reciclaje	en	las	ampliaciones	de	Las	Rosas	y	
Mirasierra.

l  Metro	 de	 Madrid	 ha	 completado	 asimismo	 durante	 2011	 el	 cálculo	 de	 su	
Huella	 de	 Carbono	 siguiendo	 los	 estándares	 ISO-14064,	 abarcando	 los	
alcances	1,	2	y	3	según	define	GHG	Protocol.	De	esta	forma	la	compañía	se	
adelanta	a	 la	 legislación,	y	se	posiciona	como	una	de	 las	primeras	empresas	
del	 sector	 transportes	 en	 el	 ámbito	 nacional	 y	 europeo	 que	 culmina	 estos	
cálculos	hasta	el	alcance	3.
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Metro de Madrid en 2011

Red en explotación

La	 longitud	 de	 la	 Red	 explotada	 por	 Metro	 de	 Madrid	 a	 31	 de	 diciembre	 de	
2011	es	de	292,41 kilómetros	y	300 estaciones,	cuya	distribución	por	líneas	
se	muestra	en	el	siguiente	cuadro:

Red explotada por Metro de Madrid, S.A.

Línea Longitud
(km)**

Nº
Estaciones

Nº
Vestíbulos

1             Pinar de Chamartín - Valdecarros 23,320 33 58
2             Las Rosas - Cuatro Caminos 14,106 20 25
3             Villaverde Alto - Moncloa 14,798 18 27
4             Pinar de Chamartín - Argüelles 14,626 23 26
5              Alameda de Osuna - Casa de Campo 23,207 32 38
6             Circular 23,472 28 30
7             Estadio Olímpico - Pitis 19,676 23 22*

Metroeste     Hospital de Henares - Estadio Olímpico 9,341 8 9
8             Nuevos Ministerios - Aeropuerto T4 16,459 8 6*
9             Mirasierra - Puerta de Arganda 19,258 23 27

TFM         Puerta de Arganda - Arganda del Rey 19,037 6 5*
10           Tres Olivos - Puerta del Sur 24,216 21 21

Metronorte   Hospital Infanta Sofía - Tres Olivos 15,568 11 9*
11           Plaza Elíptica - La Fortuna 8,237 7 6*
12           Metrosur - Circular Municipios del Sur 40,596 28 27*

Ramal        Ópera - Príncipe Pío 1,092 2 0*
ML 1         Pinar de Chamartín - Las Tablas 5,401 9 10

Total 292,410 300 346

(*)	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	público-
privada.	

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:

Bajo	 el	 régimen	 de	 arrendamiento de 
infraestructuras a MINTRA:

l  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.

l  La	mencionada	prolongación	de	Línea	
10,	 también	 a	 partir	 de	 2003,	 desde	
Casa	de	Campo	hasta	Puerta	del	Sur.

l  Las	 ampliaciones	 de	 las	 líneas	 1	 a	 5,	
7,	8,	9,	10	y	11	y	a	la	construcción	de	
tres	nuevas	estaciones	 intermedias	en	
las	 líneas	 6,	 8	 y	 10	 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.

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.	
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Demanda

La	 demanda	 de	 viajeros	 de	 Metro	 de	 Madrid	 en	 2011	 se	 ha	 situado	 en	 los	
634,85	millones de viajes,	lo	que	supone	un	aumento	del	1,24	%	con	respecto	
a	la	registrada	en	el	pasado	año	2010.	El	gráfico	siguiente	muestra	su	evolución	
en	los	últimos	años:

Evolución de la demanda 1999 - 2011
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A	continuación	se	muestra	una	comparativa	por	líneas	de	los	dos	últimos	años:

Distribución de viajes por líneas
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Año 2010: 627.099.957 viajes Año 2011: 634.851.894 viajes

El	 número	 de	 etapas	 realizadas	 durante	 el	 2011	 se	 ha	 situado	 en		
939 millones. Por	otro	lado,	la	demanda	mensual	media	de	Metro	de	Madrid	
se	sitúa	en	los	52,9	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
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El	 16	 de	 Diciembre	 fue	 el	 día de máxima demanda	 con	 un	 total	 de	
2.402.596 viajes	y	el	25	de	Diciembre	el	de	menor demanda	de	viajeros	con	
un	total	de	576.878 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	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	21 estaciones de 
mayor utilización	de	la	Red:
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Nombre de Estaciónn Entradas Utilizaciones
Sol 21.703.571 60.745.970
Avda.	de	América 12.674.822 55.991.280
Nuevos	Ministerios 15.502.810 46.623.158
Moncloa 18.459.978 39.431.053
Principe	Pío 15.504.192 37.753.363
Plaza	de	Castilla 12.455.798 36.851.742
Alonso	Martínez 5.660.554 27.872.901
Cuatro	Caminos 6.278.001 24.965.821
Argüelles 8.295.948 23.590.422
Legazpi 6.339.183 23.273.463
Gregorio	Marañon 4.548.129 22.621.085
Plaza	de	España 8.050.201 21.799.520
Diego	de	León 5.916.250 21.282.716
Pacífico 4.452.183 21.042.705
Gran	Vía 6.022.831 20.783.603
Opera 5.394.915 20.670.506
Callao 6.738.208 20.253.644
Atocha-Renfe 9.773.497 18.944.072
Oporto 5.416.614 18.481.301
Plaza	Elíptica 6.227.506 17.657.765
Mendez	Álvaro 8.303.705 16.624.816

Comparando	 estas	 veintiuna	 estaciones	 con	 las	 de	 mayor	 demanda	 durante	
2010,	 se	 aprecia	 un	 ligero	 aumento	 de	 la	 demanda	 en	 las	 estaciones	 de	
Argüelles	 y	 Príncipe	 Pío,	 al	 haber	 finalizado	 las	 obras	 de	 línea	 4	 y	 Ramal,	 la	
estación	de	Plaza	de	Castilla	cuyo	 intercambiador	es	el	primero	en	crecimiento	
de	entradas	y	el	segundo	en	utilizaciones,	así	como	Plaza	de	España	y	Legazpi.

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.

La	oferta	en	el	servicio	ha	aumentado	en	un	2,50	%	respecto	al	año	anterior,	
habiéndose	producido	un	 total	de	203,83	millones de coches x kilómetro,	
con	el	detalle	por	líneas	que	se	muestra	en	el	gráfico	siguiente:

Producción por líneas
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Líneas

Año 2011: 203.830.984 coches x Km

Año 2010 Año 2011

Año 2010: 198.856.823 coches x Km

20,00

25,00

La	velocidad	comercial	se	ha	situado	en	30,66 Km/h	como	valor	medio	en	el	
conjunto	de	las	líneas	que	componen	la	Red.	Este	valor	supone	un	incremento	
próximo	 al	 3%	 respecto	 del	 alcanzado	 durante	 el	 año	 anterior,	 que	 fue	 de	
29,91	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	56,78	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 Coches/tren
Velocidad 

explotación  
(km/h)

Tiempo recorrido 
(h:mm:ss)

Intervalo 
(mm:ss)

Capacidad 
Transp.  
(Viaj./h)

1 38 6 22,22 2:00:28 0:03:10 15.330
2 (*) 22 4 23,8 1:06:37 0:03:02 10.423
3 27 6 24,81 1:06:50 0:02:29 19.585
4 27 4 21,17 1:21:49 0:03:02 10.415
5 32 6 23,28 1:58:25 0:03:42 14.106
6.1 19 6 24,61 0:57:24 0:03:01 26.514
6.2 14 6 25,05 0:56:31 0:04:02 19.842
7A 19 6 28,03 1:21:38 0:04:18 17.763
7B 6 3 35,44 0:29:40 0:04:57 7.499
8 11 4 40,88 0:45:44 0:04:09 11.949
9A (**) 22 6 26,41 1:24:43 0:03:51 18.043
9 B 7 3 56,34 0:40:31 0:05:47 6.002
10A 32 6 30,91 1:31:02 0:02:51 26.828
10B 11 3 39,41 0:45:54 0:04:10 8.886
11 5 4 27,25 0:30:17 0:06:03 8.203
12.1 11 3 40,6 0:59:53 0:05:27 6.690
12.2 11 3 41,18 0:59:30 0:05:25 6.733
R 2 4 11,81 0:09:54 0:04:57 6.376
ML 1 7 1 18,78 0:33:53 0:04:50 3.471

Abono turístico (€)

De venta en todas las estaciones de la Red de Metro, en determinados estancos, quioscos de prensa y	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

(*)	 A	 partir	 del	 16	 de	 marzo	 de	 2011,	 se	 inaugura	 en	 la	 línea	 2	 la	 prolongación	 hasta	 la	 estación	 de	 Las	 Rosas.		
(**)	A	partir	del	28	de	marzo	de	2011,	se	inaugura	en	la	línea	9	Metro	la	prolongación	hasta	la	estación	de	Mirasierra.

En	el	siguiente	gráfico	se	muestra	la	evolución	de	la	oferta	en	los	últimos	años:

Evolución de la oferta 2000 - 2011
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Marco tarifario

El	 marco	 tarifario	 durante	 el	 ejercicio	 2011	 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).

	
determinados lugares de interés	 	 	

ZONA

CUPONES

Zona A Zona T

1 día	 2 días	 3 días	 5 días	 7 días	 1 día	 2 días	 3 días	 5 días	 7 días	

Normal 6,00 10,00 13,00 19,00 25,00 12,00 20,00 25,00 36,00 50,00

Infantil (*) 3,00 5,00 6,50 9,50 12,50 6,00 10,00 12,50 18,00 25,00

(*)	Sólo	para	niños	menores	de	11	años.

Abono transporte mensual (€)

De venta en la Red de Metro	 	 	 	 	 	

ZONA

CUPONES
A B1 B2 B3 C1 C2

(*)
B1-B2
B2-B3
B3-C1
C1-C2

E1 E2

Normal mensual 47,60 55,50 62,70 71,40 77,90 86,40 41,80 96,20 114,80

Joven mensual (*) 30,50 34,60 39,30 44,90 49,00 53,90 26,50 68,20 84,90

3ª Edad mensual 10,90 – –

(*)	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.
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Tarifas 2011 (Enero 2011)

Billetes Ámbito de validez Precio

Sencillo 1 viaje

MetroMadrid MetroMadrid	y	MetroLigero	ML1

1,00

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)

Combinado 1 viaje
Totalidad	de	estaciones	de	la	Red	de	Metro	y	MetroLigero:		

ML1,	ML2	y	ML3
2,00

10 Viajes

MetroBus MetroMadrid,	EMT	y	MetroLigero	ML1

9,30

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)

Combinado 10 viajes
Totalidad	de	estaciones	de	la	Red	de	Metro	y	MetroLigero:		

ML1,	ML2	y	ML3
15,00

Aeropuerto

Sencillo MetroMadrid + 
Suplemento Aeropuerto

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

Los	niños	menores	de	4	años	no	precisan	título	de	transporte.

Tarifas 2011 (A partir del 8 de agosto de 2011)

Billetes Ámbito de validez Precio

Sencillo 1 viaje

MetroMadrid MetroMadrid	y	MetroLigero	ML1

1,50

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)

Combinado 1 viaje
Totalidad	de	estaciones	de	la	Red	de	Metro	y	MetroLigero:		

ML1,	ML2	y	ML3
2,00

10 Viajes

MetroBus MetroMadrid,	EMT	y	MetroLigero	ML1

9,30

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)

Combinado 10 viajes
Totalidad	de	estaciones	de	la	Red	de	Metro	y	MetroLigero:		

ML1,	ML2	y	ML3
15,00

Aeropuerto

Sencillo MetroMadrid + 
Suplemento Aeropuerto

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

2,50

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

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 tipos de billete %

Material Móvil

El	 parque	 en	 servicio,	 a	 fecha	 31	 de	 diciembre	 de	 2011,	 alcanza	 los		
2.303 coches.	Entre	los	cambios	experimentados,	respecto	a	los	2.369	coches	
en	 servicio	 un	 año	 antes,	 destaca	 la	 incorporación	 de	 84	 coches	 de	 las	 series	
3000	y	8000,	así	como	la	baja	de	150	unidades	de	la	serie	5000.

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	Citadis.

La	antigüedad	media	del	parque	en	servicio	es	11,2 años	con	el	siguiente	detalle,	
por	tipo	de	material:

Durante	 el	 año	 se	 han	 realizado	 240 revisiones	 de	 ciclo	 largo	 (38	 más	 que	 en	
2010)	 y	 13.882 intervenciones	 de	 mantenimiento	 preventivo	 de	 ciclo	 corto	
(3.292	 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	2010	y	
2011:

Tipo de billete 2008 2009 2010 2011
BILLETES	SENCILLOS 8,19 9,33 13,03 12,35
METROBÚS	10	VIAJES 30,52 33,26 24,88 23,77
METROSUR	10	VIAJES 1,43 1,32 0,92 0,85
METRONORTE	10	VIAJES 0,17 0,16 0,11 0,10
METROESTE	10	VIAJES 0,11 0,10 0,07 0,05
TFM	10	VIAJES 0,05 0,04 0,02 0,02
ABONO	TRANSPORTE	MENSUAL 56,56 52,20 57,76 59,07
ABONO	TRANSPORTE	ANUAL 2,51 3,11 2,55 2,54
TURÍSTICOS 0,46 0,48 0,66 1,24

Serie Nº de coches 
(a	31	dic.	2010)

Nº de coches 
(a	31	dic.	2011)

2000 724 724
3000 456 476
5000 352 202
6000 132 132
7000 222 222
8000 225 289
9000 258 258

TOTAL 2.369 2.303

Serie Disponibilidad 
2010

Disponibilidad 
2011

2000 97,84% 97,70%
3000 97,50% 97,65%
5000 98,51% 99,08%
6000 97,47% 98,18%
7000 93,45% 95,17%
8000 96,75% 94,77%
9000 97,59% 93,81%

Serie Edad media 2011 Edad media Total
2000 17,9

11,2

3000 2,52
5000 22,1
6000 11,3
7000 8,5
8000 5,31
9000 4,5
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Se	 han	 conseguido	 altos	 niveles	 de	 disponibilidad,	 similares	 a	 los	 de	 2010.	 La	
consecución	de	estos	niveles	ha	supuesto	un	notable	esfuerzo	para	la	Compañía.

Evolución de la disponibilidad de material móvil en días laborables a las 7:30h.
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El	equipamiento	embarcado	en	el	material	móvil	a	final	del	año	ha	sido:

Equipamiento en material móvil

Instalaciones

El	equipamiento	instalado	(más	significativo)	y	su	evolución	en	los	dos	últimos	años	
se	detallan	en	el	siguiente	cuadro:

*		Se	 han	 considerado	 en	 esta	 tipología	 equipos	 que	 en	 años	 anteriores	 estaban	 englobados	 dentro	 de	 otras	 categorías	
fuera	del	informe,	como	por	ejemplo	las	pantallas	de	puesto	de	operador.

De	la	actividad	desarrollada	durante	el	año	2011	cabe	destacar:

l  El	 esfuerzo	 para	 mejorar	 la	 accesibilidad	 de	 nuestros	 clientes	 ha	 continuado	
durante	 el	 año	 2011,	 incrementando	 de	 forma	 neta	 el	 número	 de	 elementos	
de	 transporte	 vertical.	 A	 su	 vez,	 se	 ha	 realizado	 la	 renovación	 de	 70	 escaleras	
mecánicas.

l  El	 esfuerzo	 por	 mantener	 los	 ratios	 de	 disponibilidad	 en	 valores	 semejantes	 a	
los	 del	 año	 2010,	 a	 pesar	 de	 haberse	 producido	 un	 incremento	 notable	 en	 el	
número	de	equipos	y	sistemas	mantenidos	por	personal	propio	de	Metro,	debido	
a	las	salidas	de	garantía	de	gran	número	de	elementos	instalados	durante	el	Plan	
de	ampliación	2003	-	2007.

l  La	eficiencia	en	la	gestión	y	contratación	del	mantenimiento	de	la	mayoría	de	los	
sistemas	que	ha	permitido	una	excepcional	reducción	de	los	costes.

l  El	 continuado	 impulso	 de	 un	 nuevo	 modelo	 de	 mantenimiento	 a	 través	 de	
COMMIT,	 que	 permite	 una	 gestión	 proactiva	 de	 las	 incidencias	 y	 la	 tele-
actuación	sobre	 los	equipos.	Se	ha	completado	en	el	año	 la	 integración	de	más	
de	3.500	equipos	en	COMMIT,	aumentando	un	58%	el	número	total	de	equipos	
integrados.

Elementos Nº de coches % sobre total

Aire	acondicionado 2.248 100%
Videovigilancia 1.518 67,53%
Pasillo	de	intercirculaciónn	entre	coches 1.322 58,81%
Anunciador	acústico	de	estaciones 2.110 93,86%
Detección	y	extinción	de	incendios 1.210 53,83%

Instalaciones y equipamientosn 2010 2011
Monitores	TVCC	-	pantallas	TFT 686 792*
Interfonos 4.801 5.265
Teleindicadores	(paneles) 2.198 2.282
Plantas	de	energía	(CAT	y	CAE) 407 426
Máquinas	automáticas	expendedoras	de	billetes 1.489 1.570
Torniquetes 2.609 2.649
Escaleras	mecánicas,	pasillos	rodantes	y	rampas 1.650 1.694
Ascensores 499 519
Pozos	de	ventilación 641 645
Sistemas	antiintrusión	de	estaciones,	subestaciones	y	recintos 471 476
Subestaciones	transformadoras	-	rectificadoras 119 120
Centros	de	transformación	de	media	tensión 357 367
Transformadores 1.073 1.110
Electrificación	doble	vía	general	(km) 290,7 294,2
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l  La	 progresiva	 implantación	 del	 modelo	 de	 mantenimiento	 multifuncional	 de	
estaciones	ha	proseguido	durante	el	año,	mejorando	los	procesos	de	trabajo.	
A	su	vez,	se	ha	contratado	el	mantenimiento	de	6	estaciones	de	línea	4	bajo	el	
modelo	de	mantenimiento	multifuncional.

l  La	puesta	en	conformidad	de	 las	 instalaciones	de	Baja	Tensión	de	estaciones	
ha	 continuado,	 completándose	 en	 23	 estaciones	 durante	 2011	 para	 dar	
cumplimiento	 a	 los	 requerimientos	 del	 REBT	 (Reglamento	 Electrotécnico	 de	
Baja	Tensión).	De	esta	forma,	se	ha	realizado	la	puesta	en	conformidad	de	un	
total	de	47	estaciones,	de	 las	que	3	 sólo	están	pendientes	de	 la	 aprobación	
final	por	el	Ministerio	de	Industria.

l  Enmarcado	 en	 el	 proyecto	 BIT,	 durante	 el	 año	 2011	 se	 ha	 desarrollado	 una	
aplicación	en	 las	máquinas	automáticas	de	venta	de	Metro	de	Madrid	para	 la	
carga	de	títulos	de	transporte	en	la	tarjeta	Sin	Contacto.	

El	 Consorcio	 Regional	 de	 Transportes	 de	 Madrid	 ha	 puesto	 en	 marcha	 una	
prueba	con	1.000	usuarios	que	han	dispuesto	de	555	máquinas	automáticas	de	
la	zona	A	para	cargar	Abonos	30	días	Zona	A.	

 Desde	abril	los	usuarios	han	cargado	los	Abonos	en	las	máquinas	que	formaban	
parte	 de	 la	 prueba	 y	 han	 validado	 las	 tarjetas	 Sin	 Contacto	 en	 los	 equipos	 de	
peaje	de	la	Zona	A.

Los	datos	de	Disponibilidad	en	2011	de	las	instalaciones	sobre	las	que	adquiere	
sentido	el	cálculo	de	dicho	dato,	se	recogen	en	la	siguiente	tabla:

Investigación, Desarrollo e Innovación 

Durante	el	año	2011	se	han	puesto	en	marcha	2	nuevos	proyectos	de	I+D	y	varios	
de	 Innovación	 Tecnológica	 y	 se	 han	 solicitado	 ayudas	 a	 la	 Comunidad	 Europea	
para	 poder	 desarrollar	 varios	 ideas	 en	 consorcio.	 Así,	 Metro	 de	 Madrid	 cuenta	
actualmente	con	un	cartera	de	50	proyectos	 I+D+i	activos,	 lo	cual	refleja	el	apoyo	
de	la	Dirección	a	las	iniciativas	de	esta	naturaleza.	Como	en	años	anteriores,	se	está	
en	un	proceso	de	permanente	evaluación	de	la	participación	en	nuevos	proyectos	
de	futuro	entre	los	que	se	encuentran	varios	enfocados	a	Mejorar	la	Seguridad.	

A	 continuación	 se	 detallan	 los	 principales	 proyectos	 de	 I+D+i	 desarrollados	 a	 lo	
largo	del	año:

1)	TRAIN2CAR

Proyecto	 cofinanciado	 por	 el	 Ministerio	 de	 Ciencia	 e	 Innovación	 dentro	 de	 su	
Programa	 INNpacto	 del	 año	 2011.	 El objetivo del proyecto es desarrollar un 
innovador sistema de gestión inteligente de la energía eléctrica generada por 
los trenes de la Red de METRO DE MADRID mediante frenado regenerativo 
para su uso en puntos de carga para coches eléctricos en superficie.	Metro	
de	 Madrid	 es	 el	 líder	 del	 consorcio	 en	 el	 que	 participan	 fabricantes,	 centros	
tecnológicos	y	Universidades.

2)	TECRAIL

Proyecto	igualmente	cofinanciado	por	el	Ministerio	de	Ciencia	e	Innovación	dentro	
de	 su	 Programa	 INNpacto	 del	 año	 2011.	 El objetivo del proyecto es estudiar 
la viabilidad de la adaptación del sistema LTE (Long Term Evolution) y la 
convergencia IP para entornos ferroviarios, de manera que sean aplicables 
a la señalización ferroviaria, la conducción automática, las comunicaciones 
embarcadas y las comunicaciones tren-tierra con el propósito de contribuir a 
su estandarización y desarrollo. 

3)	PILOTO	SOBRE	TECNOLOGÍA	ZIGBEE:

Proyecto	 de	 innovación	 que	 consiste	 en	 la	 creación	 de	 un	 piloto	 para	 simular	
un	sistema	de	alarma	en	 túneles	ante	 la	presencia	de	un	 tren.	Esto	permite	a	 las	
cuadrillas	de	trabajo	abandonar	 la	vía	antes	de	 la	 llegada	del	tren.	Se	ha	realizado	
con	tecnología	de	comunicaciones	zigbee.

Cabe	 resaltar	 que	 los	 proyectos	 tienen	 un	 marcado	 carácter	 multidisciplinar,	
incidiendo	sobre	un	amplio	abanico	de	tecnologías.

Disponibilidad técnica (%)n 2010 2011
INSTALACIONES	DE	BAJA	TENSIÓN
Bombas 99,82% 99,89%
Ventilación 99,41% 99,37%
SISTEMAS	DE	VENTA	Y	PEAJE
Mettas 96,66% 95,69%
MBT 98,83% 98,79%
Torniquetes 97,48% 96,39%
CLIMATIZACIÓN
Máquinas	frío 99,84% 99,90%
Bombas	de	calor 99,57% 99,73%
ACCESIBILIDAD
Escaleras	mecánicas 98,72% 98,55%
Ascensores 98,72% 99,18%
ENERGÍA
Instalaciones	de	energía 99,98% 99,99%
SEÑALES
Instalaciones	de	señales 99,98% 99,98%
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Todos	los	proyectos	se	enmarcan	dentro	de	las	tres	grandes	líneas	de	desarrollo	
que	tiene	Metro	de	Madrid	definidas,	a	saber:	Excelencia	en	el	servicio,	Eficiencia	
energética/sostenibilidad	 medioambiental	 y	 Mejora	 de	 la	 eficiencia	 en	 el	
mantenimiento.	 En	 la	 actualidad,	 la	 distribución	 de	 proyectos	 de	 I+D+i	 activos	
para	cada	una	las	tres	líneas	citadas	se	muestra	en	la	gráfica	siguiente:

Distribución de proyectos activos por línea estratégica

Eficiencia en el 
mantenimiento

30%
Excelencia en 

el servicio

48%

Eficiencia energética 
y sostenibilidad 
medioambiental

22%

Es	 fundamental	 tener	 en	 cuenta	 que	 cualquier	 iniciativa	 en	 el	 ámbito	 de	
la	 I+D+i	 debe	 sustentarse	 en	 el	 tricolumnio	 Administración,	 Universidad/
Centro	 de	 Investigación	 e	 Industria	 para	 asegurar	 su	 éxito.	 Estos	 tres	 actores,	
absolutamente	 complementarios	 y	 necesarios,	 permitirán	 que	 el	 proyecto	
se	 diseñe	 según	 unas	 necesidades/especificaciones	 concretas	 y	 prácticas	
para	 el	 usuario	 final	 –Administración-	 y	 se	 lleve	 a	 cabo	 con	 rigor	 y	 máxima	
especialización	técnica	-	Universidad/Centro	de	Investigación-	junto	con	la	visión	
de	eficiencia	comercial	–Industria-.

Siguiendo	 con	 esta	 línea	 de	 colaboración	 tripartita,	 Metro	 ha	 fomentado	 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	del	2011,	alrededor	del	46%	de	los	proyectos	de	I+D+i	activos	
tienen	una	participación	directa	con	este	tipo	de	Organismos.	

Con	 respecto	 a	 las	 Alianzas	 estratégicas	 con	 la	 Industria,	 el	 impulso	 de	 Metro	
de	 Madrid	 en	 la	 participación	 en	 Consorcios	 Empresariales	 sigue	 siendo	 muy	
importante,	 materializándose	 durante	 el	 año	 2011	 distintos	 Acuerdos	 de	
colaboración	en	los	programas	Nacionales	del	Ministerio	de	Ciencia	e	Innovación	
(Programa	INNpacto).

Inversiones del ejercicio 2011
La	cifra	 total	de	 Inversiones	ejecutadas	por	Metro	Madrid	en	2011	ha	ascendido	
a	 66.132.168 euros.	 Se	 presentan	 en	 el	 siguiente	 cuadro	 la	 distribución,	 en	
grandes	partidas,	de	las	actuaciones	inversoras	realizadas	durante	el	año:

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

l  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	continuado	con	el	acondicionamiento	y	mejora	del	material	móvil	 tipo	2000,	
5000	y	6000,	con	el	sistema	de	información	al	viajero	en	coches	CBTC	5000	2ª,	
mejoras	en	los	simuladores	de	conducción,	modificación	del	software	en	coches	
6000	de	línea	9	y	adaptaciones	para	mejora	de	la	fiabilidad	(Series	2000,	5000	y	
6000).	

Acciones inversorasn Importe (e) %
Material	móvil 4.013.979 6,08%
Renovación	de	vía	y	túneles 8.956.611 13,54%
Estaciones 10.666.733 16,13%
Actuaciones	en	recintos 1.067.303 1,61%
Energía	y	subestaciones 5.159.987 7,80%
Señalización	y	comunicaciones 13.262.159 20,05%
Ventilación	de	líneas 639.187 0,97%
Escaleras	mecánicas	y	pasillos	rodantes 10.467.546 15,83%
Instalaciones	de	seguridad 1.172.252 1,77%
Talleres	y	maquinaria	diversa 4.236.672 6,41%
Otras	inversiones 6.489.739 9,81%
TOTAL 66.132.168 100,00%
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Asimismo,	 se	 continuan	 los	 trabajos	 en	 la	 función	 “Hoja	 de	 ruta”	 y	 en	 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.	 Todas	 estas	 actuaciones	 han	 supuesto	 un	 volumen	 de	
inversión	de	1,2	millones	de	euros.	

Por	 último,	 se	 ha	 procedido	 en	 el	 ejercicio	 a	 la	 adquisición	 de	 repuestos	 para	
coches	por	importe	de	2,47	millones	de	euros.	

l  Renovación y conservación 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,	 calzos	 y	 diagonales	 han	 supuesto	 un	 importe	 de		
5,93	 millones	 de	 euros	 en	 los	 tramos	 de	 línea	 1,	 Iglesia	 –	 Bilbao,	 línea		
5	 Pirámides-	 Marqués	 de	 Vadillo,	 y	 en	 la	 estación	 de	 Alonso	 Martínez	 de	
línea	 5.	 Por	 otra	 parte,	 se	 han	 destinado	 a	 la	 conservación	 y	 consolidación	
de	túneles	un	volumen	de	 inversión	de	2,53	millones	de	euros	en	 los	tramos	
Aluche	-	Eugenia	de	Montijo,	Banco	de	España	-	Retiro,	tunel	de	la	estación	de	
Goya	entre	las	líneas	2	-	4	y	otros	tramos	de	líneas	antigüas.	

l  Estaciones: 

-		Remodelación	y	mejoras	en	estaciones:	Por	un	importe	global	de	8,30	millones	
de	 euros.	 Han	 finalizado	 los	 trabajos	 de	 remodelación	 en	 las	 estaciones	 de	
Plaza	de	Castilla,	Ópera,	Sol,	Argüelles	4	y	San	Bernardo	2	y	4	por	un	importe	
total	 de	 1,33	 millones	 de	 euros,	 mientras	 que	 en	 la	 reforma	 de	 bóveda	 y	
andenes	 en	 las	 estaciones	 de	 Pacífico,	 Pueblo	 Nuevo,	 República	 Argentina,	
Guzmán	El	Bueno,	Opañel	y	Plaza	Elíptica	6	se	han	 invertido	3,2	millones	de	
euros	y	en	la	finalización	de	los	trabajos	de	renovación	de	revestimientos	en	la	
línea	2,	1,44	millones	de	euros.

		Asimismo,	destacan	en	este	capítulo	las	inversiones	correspondientes	a	la	mejora	
de	 la	 atención	 al	 cliente	 con	 Supervisor	 comercial,	 implantación	 de	 espacios	
comerciales	 Puestos	 de	 Control	 Local	 (PCL),	 mobiliario	 y	 climatización	 de	 los	
Puestos	de	Atención	al	Cliente	(PACs),	por	un	volumen	de	0,82	millones	de	euros.	
Durante	el	año	2011	se	ha	finalizado	la	adaptación	de	las	líneas	1	y	6	al	modelo	
de	Supervisor	Comercial.

		Por	 otra	 parte,	 se	 han	 realizado	 otra	 serie	 de	 actuaciones	 mas	 generales	 como	
son	 la	 finalización	 de	 la	 dotación	 de	 instalaciones	 de	 PCI,	 comunicaciones	
y	 control	 en	 la	 línea	 2	 de	 la	 interestación	 Sevilla-Retiro,	 cambio	 de	 paneles	
vitrificados,	 pequeñas	 reformas	 en	 varias	 estaciones,	 nuevas	 escaleras	 fijas,	
mamparas	cortavientos,	etc,	con	un	volumen	conjunto	de	1,51	millones	de	euros.

-		Actuaciones	 para	 mejora	 de	 la	 accesibilidad:	 Principalmente	 se	 ha	 mejorado		
la	 accesibilidad	 con	 la	 instalación	 de	 escaleras	 mecánicas	 (77	 unidades),	
destacando	las	dotaciones	de	accesibilidad	en	las	estaciones	de	Guzmán	el	Bueno	
con	17	escaleras	y	de	Metropolitano	con	14	escaleras	nuevas.	

Otras	 medidas	 implantadas	 en	 las	 estaciones	 de	 la	 red,	 han	 consistido	 en	 la	
colocación	de	pavimento	de	“botones”	en	borde	de	andén	y	Pasos	de	Movilidad	
Reducida.

Máquinas	Billeteras	y	equipos	de	peaje:	Por	adaptación	a	 la	normativa	EMV,	 las	
modificaciones	 de	 software	 en	 los	 equipos	 de	 peaje	 y	 mejora	 del	 volcado	 de	
datos	del	sistema	de	venta	y	peaje	 (SCADA)	de	máquinas	billeteras	automáticas,	
por	 un	 importe	 de	 0,66	 millones	 de	 euros.	 Asimismo,	 se	 ha	 procedido	 a	 la	
adaptación	del	sistema	de	venta	y	peaje	a	la	tarjeta	sin	contacto	para	abonos	de	
zona	A.

Equipamiento	 para	 la	 centralización:	 En	 el	 Puesto	 Central	 de	 Alto	 del	 Arenal,		
se	 ha	 finalizado	 la	 instalación	 del	 nuevo	 sistema	 de	 audio	 y	 se	 ha	 continuado		
con	 el	 refuerzo	 y	 normalización	 de	 los	 sistemas	 de	 mando,	 por	 un	 importe	 de		
0,71	millones	de	euros.
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l  Actuaciones en recintos.

Destacan	en	este	apartado	 las	 tareas	de	adecuación	y	mejora	de	 los	Talleres	
de	 Mantenimiento	 del	 Material	 Móvil	 de	 Canillejas,	 el	 acondicionamiento	
de	 instalaciones	 y	 la	 sustitución	 del	 sistema	 de	 alumbrado	 exterior	 de	 los	
depósitos	1	a	9,	la	sustitución	de	las	baterías	de	los	SAI’s	de	Alto	del	Arenal	y	la	
renovación	total	de	cubiertas	y	aseos	en	el	depósito	de	Aluche.

l  Energía y subestaciones:	 Comprende	 las	 actuaciones	 para	 incremento	 de	
capacidad	 de	 líneas,	 finalizando	 el	 cambio	 de	 tensión	 de	 600	 Vcc.	 a	 1500	
Vcc.,	 básicamente	 en	 Línea	 2	 y	 Ramal	 Ópera	 -	 Príncipe	 Pío	 por	 un	 importe	
de	 0,6	 millones	 de	 euros.	 Por	 otra	 parte,	 se	 ha	 continuado	 con	 la	 mejora	
de	 instalaciones	 y	 servicios	 auxiliares	 así	 como	 reformas	 en	 los	 cuartos	 de	
transformación,	por	un	volumen	de	0,31	millones	de	euros.

En	este	 capítulo	destaca	 también	 la	 adecuación	a	 la	normativa	 vigente	de	 las	
instalaciones	de	baja	tensión	por	un	total	de	4,13	millones	de	euros.

l  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	 8,16	 millones	 de	 euros,	 implantación	
de	 los	 Sistemas	 TETRA	 y	 TEBATREN	 en	 Línea	 6	 y	 mejoras	 en	 capacidad	 de	
transporte	en	líneas	3	y	10	por	1,21	millones	de	euros,	así	como	la	renovación	
del	 sistema	de	comunicaciones	 IP	multiservicio	por	un	 total	de	1,28	millones	
de	euros.	Por	otra	parte,	se	adecuan	 los	CATs	en	 líneas	4,	5,	6,	7,	9	y	11,	se	
mejoran	 los	 sistemas	 de	 explotación	 de	 comunicaciones	 y	 se	 reforma	 el	
sistema	de	señalización	en	líneas	1	y	5	por	importe	de	0,79	millones	de	euros.

Asimismo,	 se	 incluye	 la	 inversión	 para	 la	 plataforma	 tecnológica	 del	 modelo	
de	 mantenimiento	 de	 instalaciones	 (COMMIT)	 y	 la	 renovación	 de	 automátas	
programables	como	unidades	maestras	del	control	de	estaciones,	por	importe	
de	1,82	millones	de	euros.

l  Escaleras mecánicas:	 Se	 ha	 dado	
continuidad	 al	 plan	 de	 renovación	
integral	 de	 281	 escaleras	 mecánicas,	
con	 una	 asignación	 de	 9,67	 millones	
de	euros	para	el	ejercicio	2011,	en	el	
que	 se	 han	 renovado	 77	 escaleras.	
Asimismo,	 han	 continuado	 en	 dicho	
ejercicio	 la	 sustitución	 de	 cadenas,	
dispositivos	 de	 control	 y	 mejoras	 en	
las	 medidas	 de	 seguridad	 en	 estos	
elementos	 de	 transporte	 vertical	 por	
importe	de	0,80	millones	de	euros.

l  Talleres y maquinaria diversa:	
Continua	 en	 el	 presente	 ejercicio	 la	
sustitución	 de	 50	 vehiculos	 auxiliares	
y	 dresinas,	 que	 coadyuvan	 al	
mantenimiento	 de	 las	 instalaciones	
e	 infraestructuras	 de	 la	 explotación,	
por	 36	 vehículos	 más	 modernos,	
que	 captan	 con	 sus	 equipamientos	
informaticos	y	de	registros,	las	disfuncionalidades	que	existen	en	las	instalaciones	
de	 vía	 y	 línea	 aerea	 en	 túneles	 y	 recintos.	 Dichos	 vehículos	 están	 dotados	 de	
conformidad	UE,	certificados	y	acordes	con	las	nuevas	normativas	de	Prevención	
y	 Salud	 Laboral.	 En	 el	 ejercicio	 2011	 se	 han	 destinado	 a	 ello	 3,45	 millones	 de	
euros	y	se	han	 recepcionado	y	puesto	en	explotación	4	vehículos	auxiliares	y	8	
dresinas.	

l  Otras inversiones:	 Destacan	 las	 inversiones	 en	 sistemas	 informáticos	 por	
importe	de	4,22	millones	de	euros	y	las	actuaciones	en	reformas	y	saneamientos	
en	pozos	de	bombeo	por	1,07	milones	de	euros.	Otras	actuaciones	usuales	con	
diversa	 cuantia,	 se	 han	 centrado	 en	 tareas	 como	 estudios	 y	 proyectos	 varios,	
repuestos	 de	 inmovilizado	 de	 instalaciones	 fijas,	 actuaciones	 en	 Canal	 Metro	
Madrid,	mobiliario,	etc.

Principales actuaciones

Se	 detallan	 a	 continuación	 las	 principales	 actuaciones	 realizadas	 durante	 2011,	
agrupadas	por	grandes	proyectos:

l  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,	destacándose	las	siguientes	medidas:

-		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.
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En	 este	 sentido,	 durante	 el	 año	 2011	 se	 ha	 continuado	 con	 el	 Plan de 
Renovación de Escaleras Mecánicas	 que	 abarca	 el	 período	 2008-2012,	
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	2011	han	sido	sustituidas	77	escaleras	mecánicas	distribuidas	en	las	
siguientes	estaciones:

-		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	2011	han	continuado	los	trabajos	para	la	renovación	e	instalación	de	
pavimento	de	botones	con	alto	contraste	cromático	colocado	a	partir	del	borde	
del	andén,	en	diversas	estaciones:	Sierra	de	Guadalupe,	Empalme,	Príncipe	de	
Vergara	2	y	9,	Opañel,	Lago	y	Batán.	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.

Por	 otra	 parte,	 se	 han	 instalado	 equipamientos	 para	 personas	 con	 distintas	
capacidades	(PDC)	en	los	vestíbulos	de	los	intercambiadores	de	Atocha-Renfe	
y	Méndez	Álvaro	y	se	ha	procedido	a	la	reordenación	de	diferentes	medidas	de	
accesibilidad	ya	implementadas	en	ambas	estaciones	de	la	Red,	a	causa	de	las	
modificaciones	en	la	explotación	y	reubicación	de	equipamientos.

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

2004 Hasta 2005 Hasta 2006 Hasta 2007 Hasta 2008 Hasta 2009 Hasta 2010 Hasta 2011

250.000.000 €

200.000.000 €

150.000.000 €

100.000.000 €

50.000.000 €

0 €

10,61 mill. €
26,46 mill. €

46,37 mill. €

77,41 mill. €

113,95 mill. €

163,61 mill. €

206,06 mill. €
216,76 mill. €

l  Actuaciones diversas por Líneas

Línea 1

Las	acciones	más	importantes	han	sido	las	siguientes:

-		Adecuación	en	pozos	de	bombeo

Durante	 el	 año	 2011	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 el	 acondicionamiento	 estructural	 del	
pozo	de	bombeo	situado	en	la	interestación	Congosto	-	La	Gavia	PK	26+590	en	
línea	1,	perteneciente	al	Cantón	2,	cumpliendo	normativas	de	Prevención	y	Salud	
laboral.

Asimismo	se	han	renovado	los	cuadros	de	control	y	maniobra	para	su	telemando	
y	 telemantenimiento	 administrados	 desde	 el	 COMMIT,	 en	 4	 pozos	 de	 bombeo	
situados	en	 las	estaciones	de	Pacífico,	Atocha-Renfe,	Sierra	de	Guadalupe	y	Villa	
de	Vallecas.

-		Actuaciones	de	accesibilidad	en	la	estación	de	Sierra	de	Guadalupe

Se	han	renovado	las	instalaciones	de	accesibilidad	pododáctiles	con	el	cambio	de	
la	totalidad	del	pavimiento	de	botones	en	toda	la	longitud	de	ambos	andenes.

-		Señalización	para	el	incremento	de	la	capacidad	de	transporte

En	 el	 ejercicio	 2011	 se	 ha	 continuado	 con	 la	 implantación	 del	 nuevo	 sistema	
de	 señalización	 CBTC	 y	 la	 adaptación	 de	 dicho	 sistema	 por	 la	 renovación	 del	

Estacionesn Escaleras
Metropolitano 14
Concha	Espina 11
Tribunal 1
Cruz	del	Rayo 9
Ibiza 8
Sainz	de	Baranda 2
Usera 1
Sol 3
Gran	Vía 1
Pirámides 1
Guzmán	el	Bueno 17
Ciudad	Universitaria 2
Oporto 1
Begoña 6
TOTAL 77
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equipamiento	 de	 aparatos	 de	 vía	 y	 cambios	 en	 los	 sistemas	 ATP-ATO	 del	
material	embarcado	y	en	CTC	para	el	gobierno	de	la	circulación.	En	esta	acción	
se	incluye	la	renovación	de	5	aparatos	de	vía	y	sus	equipamientos	auxiliares.

-		Actuaciones	en	la	estación	de	Pacífico	y	Plaza	de	Castilla

Iniciada	 en	 2010	 la	 realización	 de	 un	 nuevo	 pozo	 de	 ventilación	 y	 la	
impermeabilización	 de	 la	 bóveda	 del	 vestíbulo	 histórico,	 clausurado	 en	 el	
año	1963	en	 la	estación	de	Pacífico	de	Línea	1,	 las	obras	han	finalizado	en	el	
ejercicio	2011.

Tambien	ha	finalizado	la	remodelación	de	las	instalaciones	en	Plaza	de	Castilla.

-		Renovación	de	vía	tramo	Iglesia	–	Bilbao

En	 el	 ejercicio	 2011	 se	 ha	 realizado	 la	 renovación	 de	 vía	 en	 placa	 sobre	
taco	 rígido	 junto	 con	 el	 carril	 RN45	 en	 el	 tramo	 interestación	 Iglesia-Bilbao,	
siguiendo	los	criterios	de	modernización	aplicados	a	otras	renovaciones	de	vía	
realizadas.

-		Accesibilidad	en	el	intercambiador	Atocha-RENFE

En	el	ejercicio	2011	se	ha	 realizado	 la	 reordenación	de	 las	barreras	de	Venta	
y	 Peaje	 y	 la	 instalación	 de	 pasos	 para	 personas	 con	 distintas	 capacidades,	
facilitando	 el	 tránsito	 de	 usuarios	 en	 las	 zonas	 de	 intercambio	 de	 modo	 de	
transporte.

-		Renovación	de	dispositivos	en	escaleras	mecánicas

Se	 han	 renovado	 los	 dispositivos	 de	 control	 en	 5	 escaleras	 mecánicas	 de	 la	
estación	de	Buenos	Aires.

Línea 2

-		Renovación	 de	 túnel	 tramo	 Retiro	 –	
Banco	de	España

Se	 ha	 procedido	 a	 reforzar	 las	 vigas	
de	 forjado	 del	 túnel	 para	 mayor	
seguridad	 en	 la	 circulación	 y	 además	
ha	 sido	 reformado	 el	 paso	 inferior	 en	
la	 estación	 Banco	 de	 España	 para	
aumentar	la	seguridad	de	los	viajeros	y	
transeuntes.

-		Adecuación	en	túneles

Las	 actuaciones	 realizadas	 han	
consistido	 en	 la	 adecuación	 del	 túnel	
para	 situaciones	 de	 evacuación	 en	 el	
tramo	de	túneles	de	Líneas	2	y	4,	en	la	
zona	de	Goya.	El	objetivo	es	posibilitar	
la	 evacuación	 desde	 el	 tren	 por	 las	
puertas	 del	 recinto	 de	 viajeros	 si	 se	
produjera	una	emergencia,	hecho	que,	debido	a	diversas	circunstancias	derivadas	
tanto	del	tipo	de	tren	3000	como	de	las	características	de	los	túneles,	antes	de	la	
reforma	era	inviable.

-		Renovación	de	revestimientos

Como	proyecto	para	 la	mejora	estética	de	 las	estaciones,	se	 inició	en	el	ejercicio	
2010,	 la	 renovación	 de	 revestimientos	 de	 las	 estaciones	 en	 el	 tramo	 de	 línea	 2	
Retiro-Santo	Domingo,	continuándose	la	obra	en	2011	para	actualizar	la	estética	
en	 la	zona	de	andenes	de	cada	estación,	así	como	mejorar	 las	condiciones	de	 la	
estancia	de	los	clientes,	eliminándose	filtraciones,	todos	los	paneles	vitrificados	de	
los	paramentos	verticales,	mejorando	la	falta	de	luminosidad,	etc.

-		Renovación	de	la	estación	de	San	Bernardo

Se	han	finalizado	en	2011	los	trabajos	para	la	remodelación	integral	de	la	estación	
de	San	Bernardo,	 líneas	2	 y	4,	 adecuándose	 todos	 los	espacios	 y	 cuartos	de	 la	
estación	a	las	necesidades	de	explotación	actuales.

Además	 se	 ha	 realizado	 la	 renovación	 integral	 de	 sus	 instalaciones:	 Equipos	 de	
peaje,	instalaciones	de	comunicaciones	y	control,	de	protección	contra	incendios,	
ventilación	de	andenes	y	climatización.

-		Actuaciones	en	instalaciones	de	estaciones

Se	 han	 ejecutado	 nuevos	 equipamientos	 en	 las	 instalaciones	 eléctricas	
de	 comunicaciones	 y	 control	 en	 las	 estaciones	 de	 Sevilla	 y	 Retiro,	 tras	 la	
impermeabilización	 de	 la	 bóveda	 y	 andenes	 en	 ambas	 estaciones,	 realizada	 en	
2010.

Asimismo	se	han	realizado	diversas	terminaciones	de	obra	en	las	instalaciones	de	
ascensores,	PCI	y	Centro	de	transformación	de	Ópera.	
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-		Equipos	en	SS/EE	para	el	incremento	de	la	capacidad	de	transporte

En	el	ejercicio	2011	se	han	incorporado	nuevos	equipos	en	las	subestaciones	
para	 disponer	 de	 alimentación	 a	 1500	 Vcc.	 suficiente	 para	 hacer	 frente	 a	 la	
mayor	 demanda	 de	 energía	 por	 el	 incremento	 de	 la	 capacidad	 de	 transporte	
en	 la	 línea,	 para	 su	 explotación	 con	 trenes	 bitensión.	 El	 cambio	 de	 tensión	
posibilitará	 una	 mayor	 eficiencia	 energética,	 con	 menor	 pérdida	 de	 potencia,	
una	mayor	 fiabilidad	para	el	abastecimiento	a	 los	 trenes	dotados	de	mayores	
prestaciones	en	velocidad	y	confort	de	viaje.

-		Remodelación	estación	de	Opera

El	23	de	Marzo	de	2011	se	procedió	a	la	inauguración	de	las	obras	realizadas	
en	la	estación	de	Ópera.	Estas	obras	supusieron	finalmente	una	remodelación	
integral	de	la	estación.	Dentro	del	alcance	de	la	obra	se	incluyeron	las	obras	de	
peatonalización	de	la	Plaza	de	Isabel	II.

La	construcción	del	Museo	de	los	Caños	del	Peral	dentro	de	la	propia	estación	
ha	acercado	a	los	Madrileños	su	propia	historia,	aprovechando	el	gran	número	
de	 viajeros	 que	 transporta	 Metro	 de	 Madrid	 y	 el	 espacio	 expositivo	 que	
constituye	la	propia	estación.

Línea 3

-		Adecuación	en	pozos	de	bombeo

Durante	 el	 año	 2011	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 el	 acondicionamiento	 estructural	
del	 pozo	 de	 bombeo	 situado	 en	 la	 estación	 de	 Moncloa	 -	 Saco,	 andén	 2	
perteneciente	 al	 Cantón	 3,	 cumpliendo	 normativas	 de	 Prevención	 y	 Salud	
laboral.

-		Adecuación	del	túnel	entre	Callao	y	Plaza	de	España

Durante	 el	 año	 2011	 se	 han	 realizado	 las	 obras	 de	 adecuación	 del	 túnel	 entre	
Callao	y	Plaza	de	España	para	la	mejora	de	la	evacuación	de	los	trenes.

-		Actuaciones	en	la	estación	de	Legazpi

En	 el	 ejercicio	 2011,	 se	 han	 iniciado	 las	 obras	 para	 la	 creación	 de	 4	 nuevos	
espacios	 comerciales,	 y	 adecuación	 de	 un	 aseo	 a	 la	 norma	 de	 accesibilidad	
vigente,	 dotados	 también	 de	 instalaciones	 de	 climatización,	 PCI	 y	 desenfumaje	
incluyendo	 la	 decoración	 interior	 de	 los	 espacios	 comerciales	 (mobiliario,	
proyectos	de	decoración	interior	y	asesoría	técnica).

Línea 4

-		Adecuación	en	pozos	de	bombeo

Durante	el	año	2011	se	han	renovado	 los	equipos	de	bombeo	en	 los	pozos	de	
las	estaciones	de	Canillas,	San	Lorenzo	y	Parque	de	Santa	María	para	garantizar	su	
funcionalidad	y	cumplir	normativas	de	Prevención	y	Salud	laboral.

-		Renovación	de	dispositivos	en	escaleras	mecánicas

Se	han	renovado	los	dispositivos	de	control	en	11	escaleras	mecánicas	sitas	en	las	
estaciones	de	Avenida	de	la	Paz,	Arturo	Soria	y	Canillas.

Línea 5

-		Renovación	de	vía	y	consolidación	de	túnel	tramo	Pirámides-	Marqués	de	Vadillo

En	 el	 ejercicio	 2011	 se	 ha	 realizado	 la	 renovación	 puntual	 de	 carril	 en	 el	
tramo	 interestación	 Pirámides	 -	 Marqués	 de	 Vadillo	 siguiendo	 los	 criterios	 de	
modernización	aplicados	en	otras	renovaciones	realizadas.

Se	 ha	 consolidado	 e	 impermeabilizado	 el	 túnel	 interestación	 citado	 y	 renovadas	
sus	instalaciones	de	electrificación,	distibución	de	energía	y	alumbrado.	
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-		Reforma	de	la	Señalización	y	cambio	de	aparatos	de	vía	en	Acacias

En	esta	estación	se	ha	procedido	a	 la	 renovación	de	3	agujas	y	un	calce	con	
las	 modificaciones	 precisas	 en	 enclavamientos,	 señales	 y	 juntas	 inductivas	
junto	con	los	lazos	de	ATP	y	se	justifica	por	la	distinta	geometría	y	longitud	que	
tienen	los	aparatos	que	había	instalados	con	relación	a	los	nuevos	que	son	de	
última	tecnología.

-		Renovación	de	vía	en	la	estación	de	Alonso	Martínez

Se	han	iniciado	los	trabajos	de	renovación	de	la	infraestructura	de	vía	en	placa	
en	la	estación	de	Alonso	Martínez	en	línea	5,	sustituyendo	los	tramos	de	carril	
existentes	por	otros	de	última	generación.

-		Adecuación	en	pozos	de	bombeo

Durante	 el	 año	 2011	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 el	 acondicionamiento	 estructural	
del	 pozo	 de	 bombeo	 situado	 en	 la	 estación	 de	 Eugenia	 de	 Montijo	 (L-5)	
P.K.:27+350	perteneciente	al	Cantón	3,	así	como	la	renovación	de	los	equipos	
de	bombeo	en	 los	pozos	de	 las	estaciones	de	Canillejas,	Torre	Arias	y	Rubén	
Dario,	 todo	 ello	 para	 garantizar	 su	 funcionalidad	 y	 cumplir	 normativas	 de	
Prevención	y	Salud	laboral.

-		Actuaciones	en	la	estación	de	Aluche

En	 el	 ejercicio	 2011,	 se	 han	 instalado	 mamparas	 fijas	 y	 nuevas	 puertas	
cortavientos	en	los	dos	vestíbulos	y	sus	accesos,	de	la	estación	de	Aluche	para	
mejorar	la	accesibilidad	de	usuarios	y	la	confortabilidad	climática	de	la	estación.

Construcción	 de	 un	 muro	 de	 contención	 de	 tierras	 en	 el	 tramo	 Eugenia	 de	
Montijo-Aluche,	con	objeto	de	dotarlo	de	la	necesaria	estabilidad	y	mantener	la	
seguridad	en	la	explotación	del	servicio	de	viajeros.

Línea 6

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

En	2011	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	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.

-		Adecuación	en	pozos	de	bombeo

Durante	 el	 año	 2011	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 el	 acondicionamiento	 estructural	 de	
pozos	de	bombeo	situados	en	las	interestaciones	de	Carpetana-	Oporto,	Príncipe	
Pío-	Puerta	del	Angel	y	en	las	estaciones	de	Oporto,	Plaza	Elíptica,	Opañel,	Usera	
y	 Legazpi	 pertenecientes	 al	 Cantón	 3,	 y	 además	 se	 han	 renovado	 los	 equipos	
de	 bombeo	 en	 los	 pozos	 de	 las	 estaciones	 de	 Laguna,	 Plaza	 Elíptica,	 Príncipe	
Pío	 y	 Ciudad	 Universitaria,	 todo	 ello	 para	 garantizar	 su	 funcionalidad	 y	 cumplir	
normativas	de	Prevención	y	Salud	laboral.

Asimismo	se	han	renovado	los	cuadros	de	control	y	maniobra	para	su	telemando	
y	telemantenimiento	administrados	y	gobernados	desde	el	COMMIT	en	14	pozos	
de	bombeo	situados	en	10	estaciones	de	esta	línea.

-		Acondicionamiento	de	la	bóveda	y	andenes	en	estaciones

En	el	ejercicio	2011	se	han	acondicionado	la	bóveda	y	andenes	de	las	estaciones	
Opañel,	 Plaza	 Elíptica,	 República	 Argentina,	 Guzmán	 El	 Bueno	 y	 Metropolitano,	
para	 mejorar	 la	 estética	 y	 la	 seguridad	 en	 la	 zona	 de	 andenes	 de	 la	 estación,	
así	 como	 las	 condiciones	 de	 estancia	 de	 los	 clientes	 con	 nuevo	 mobiliario,	
eliminándose	filtraciones,	falta	de	luminosidad,	etc.	
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En	 todas	 ellas	 se	 renovado	 el	 recubrimiento	 de	 la	 bóveda	 para	 eliminar	
filtraciones	y	caidas	parciales	de	revestimientos	de	fibrocemento,	por	deterioro	
y	mal	estado.

-		Obras	de	mejora	en	estaciones

En	 las	 estaciones	 donde	 se	 han	 renovado	 escaleras	 mecánicas	 han	 sido	
reformadas	 las	 escaleras	 fijas	 para	 adaptarlas	 en	 anchura	 y	 prestaciones	 de	
adherencia.	

-		Renovación	de	dispositivos	en	escaleras	mecánicas

Se	 han	 renovado	 los	 dispositivos	 de	 control	 en	 5	 escaleras	 mecánicas	 de	
estaciones	(Conde	de	Casal,	Alto	de	Extremadura	y	Cuatro	Caminos).

-		Accesibilidad	en	el	intercambiador	de	Méndez	Álvaro

En	el	ejercicio	2011	se	ha	realizado	la	reordenación	de	las	barreras	de	Venta	y	
Peaje	y	 la	 instalación	de	pasos	para	personas	con	discapacidades	y	movilidad	
reducida,	 facilitando	 el	 transito	 de	 usuarios	 en	 las	 zonas	 de	 intercambio	 de	
viajeros	de	Metro	a	RENFE.

Línea 7

-		Renovación	de	dispositivos	en	escaleras	mecánicas

Se	han	renovado	los	dispositivos	de	control	en	4	escaleras	mecánicas	sitas	en	
las	estaciones	de	Cartagena	y	Barrio	de	la	Concepción.

-		Adecuación	en	pozos	de	bombeo

Durante	el	año	2011	se	ha	renovado	el	cuadro	de	control	y	maniobra	para	su	
telemando	y	 telemantenimiento	administrado	y	gobernado	desde	el	COMMIT	
en	el	pozo	de	bombeo	situado	en	la	estación	de	Pitis	situado	en	el	PK	18+668.

Asimismo	se	ha	renovado	el	equipo	de	bombeo	en	el	pozo	de	 la	estación	de	
García	 Noblejas	 para	 garantizar	 su	 funcionalidad	 y	 cumplir	 normativas	 de	
Prevención	y	Salud	laboral.

Línea 8

-		Adecuación	en	pozos	de	bombeo

Durante	el	año	2011	se	han	renovado	
los	 equipos	 de	 bombeo	 en	 los	 pozos	
de	 las	 estaciones	 de	 Mar	 de	 Cristal,	
Aeropuerto,	 Barajas	 y	 Campo	 de	
las	 Naciones,	 para	 garantizar	 su	
funcionalidad	 y	 cumplir	 normativas	 de	
Prevención	y	Salud	laboral.	

Línea 9

-		Renovación	 de	 dispositivos	 en	
escaleras	mecánicas

Se	 han	 renovado	 los	 dispositivos	 de	
control	en	4	escaleras	mecánicas	de	la	
estación	Colombia.

-		Adecuación	en	pozos	de	bombeo

Durante	el	año	2011	se	han	renovado	
los	 equipos	 de	 bombeo	 en	 los	 pozos	
de	 las	 estaciones	 de	 Valdebernardo,	
Vicalvaro,	 San	 Cipriano,	 Puerta	 de	
Arganda	 y	 Arganda	 del	 Rey	 para	
garantizar	 su	 funcionalidad	 y	 cumplir	
normativas	 de	 Prevención	 y	 Salud	
laboral.

Línea 10

-		Renovación	 de	 dispositivos	 en	
escaleras	mecánicas

Se	 han	 renovado	 los	 dispositivos	 de	
control	en	2	escaleras	mecánicas	de	la	
estación	de	Begoña.

-		Adecuación	en	pozos	de	bombeo

Durante	el	año	2011	se	han	renovado	
los	 equipos	 de	 bombeo	 en	 los	 pozos	
de	 las	 estaciones	 de	 Campamento	 y	
Plaza	 de	 Castilla,	 para	 garantizar	 su	
funcionalidad	 y	 cumplir	 normativas	 de	
Prevención	y	Salud	laboral.
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l  Mejora en el nuevo modelo operativo del centro de operaciones de 
mantenimiento y monitorización de instalaciones y telecomunicaciones 
(COMMIT)

En	 el	 ámbito	 del	 COMMIT,	 durante	 el	 ejercicio	 2011	 se	 han	 realizado	 las	
siguientes	actuaciones:

  l  Ampliación	 de	 licencias	 operativas	 para	 asegurar	 la	 mantenibilidad	 y	
capacidades	 operativas	 del	 Centro,	 dentro	 de	 los	 entornos	 de	 Pre-
producción	y	Desarrollo	de	sistemas.

  l  Actualización	de	 los	procesos	y	procedimientos	de	2º	Nivel	para	mejorar	el	
rendimiento	de	la	gestión	diaria	y	el	desempeño	operativo.

  l  Prosecución	de	la	integración	de	los	equipos	no	gobernados	con	el	Commit	y	
sus	taxonomias	para	alcanzar	el	objetivo	de	monitorización	del	100	%.

  l  Actualización	 de	 los	 objetivos	 del	 Cuadro	 de	 Mando	 de	 la	 UMI	 y	 Centro	
COMMIT,	adaptándolos	a	nuevos	requerimientos	de	gestión.

l  Actuaciones en la Red

-		Mejora	y	reforma	de	178	salidas	de	emergencia	de	la	Red

Con	 objeto	 de	 dar	 respuesta	 a	 ciertas	 limitaciones	 técnicas	 del	 sistema	 de	
apertura,	 se	 han	 acometido	 unas	 mejoras	 o	 modificaciones	 necesarias	 para	
proporcionar	 a	 estos	 equipos	 unas	 características,	 en	 cuanto	 a	 fiabilidad	 y	
disponibilidad.	Se	 trata	de	 implementar	 soluciones	apropiadas	para	garantizar	
la	seguridad	de	la	evacuación	de	las	personas	que	puedan	usar	esta	vía	en	una	
situación	de	extrema	gravedad.

Todo	 el	 sistema	 está	 supervisado	 por	 una	 aplicación	 incluida	 dentro	 de	 los	
subsistemas	del	TCE	(terminal	de	telecontrol	de	estaciones)	de	la	estación	y	a	
distancia	desde	el	Puesto	Central	y	TICS.

-		Puesto	de	Mando.	Sistema	Integral	de	Protección

Con	el	objeto	de	incrementar	la	seguridad	física	del	Puesto	de	Mando	de	Alto	del	
Arenal,	tanto	de	instalaciones	como	de	personas,	se	ha	modificado	el	sistema	de	
acceso	 actual,	 implantando	 una	 serie	 de	 dispositivos	 y	 adecuación	 de	 espacios	
que	mejoren	e	impidan	la	intrusión.

Las	 puertas	 de	 acceso	 principal	 al	 Puesto	 de	 Mando,	 se	 han	 sustituido	 por	 una	
esclusa	de	seguridad	blindada,	asociada	al	sistema	de	acceso	mediante	tarjeta.

l  Actuaciones en Depósitos

Actuaciones	estructurales	de	adecuación	 y	mejora	de	plataformas	 y	barreras	de	
seguridad	en	los	depósitos	de	Canillejas,	Ventas	y	Aluche.

Se	 han	 realizado	 tareas	 en	 los	 Talleres	 de	 Mantenimiento	 de	 Material	 Móvil,	
Instalación	 de	 ATR	 (Acopio	 Temporal	 de	 Residuos),	 acondicionamiento	 de	
caminos	 de	 acceso	 a	 los	 accionamientos	 de	 la	 playa	 de	 vías	 y	 del	 pavimento	
de	 la	 vía	 de	 lavado,	 refuerzo	 metálico	 de	 los	 pilares	 de	 hormigón	 fisurados	 de	
la	 vía	 523,	 actuaciones	 en	 Taller	 de	 Electrónica	 y	 reparaciones	 en	 la	 Nave	 de	
Estacionamiento.	

l  Material móvil

Las	 mejoras	 técnicas	 introducidas	 durante	 este	 ejercicio	 han	 tenido	 por	 objeto	
ofrecer	una	mayor	fiabilidad	del	material	móvil	y	con	ello	incrementar	la	eficiencia	
del	transporte	ofrecido.

Las	actividades	más	destacadas	llevadas	a	cabo	durante	el	año	2011	han	sido	las	
siguientes:

   l  Se	han	puesto	en	servicio	84	nuevos	coches	de	las	series	3000-2ª	y	8000-2ª.

   l  Se	han	dado	de	baja	150	coches	de	las	series	5000-1ª	y	5000-3ª.

   l  La	 edad	 media	 del	 parque	 se	 ha	 reducido	 de	 12,0	 a	 11,2	 años	 como	
consecuencia	de	estos	cambios.

   l  El	100	%	del	material	móvil	 cuenta	 con	aire	acondicionado	a	partir	de	 julio	de	
2011.

   l  Durante	el	año	2011	la	Dirección	de	Metro	ha	llegado	a	un	acuerdo	con	C.A.F.,	
empresa	 adjudicataria	 de	 la	 fabricación	 del	 nuevo	 material	 móvil,	 para	 que	 el	
suministro	de	 los	trenes	que	falta	por	entregar	del	contrato	en	vigor	se	retrase,	
adecuándose	las	entregas	a	las	necesidades	marcadas	por	el	nivel	de	demanda,	
consiguiéndose	 además	 un	 uso	 más	 eficiente	 de	 los	 recursos	 económicos	 a	
disposición	de	Metro.

   l  Desacople	 del	 coche	 Remolque	 en	 5	 unidades	 de	 TFM	 (L09B).		
Tras	 recibir	 la	 solicitud	 de	 TFM	 de	 retirar	 el	 coche	 remolque	 a	 5	 tríos	 de	 los	
asignados	 a	 la	 Línea	 9B	 se	 ha	 realizado	 la	 ingeniería,	 planificación,	 prototipo,	
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control	 e	 implantación	 de	 esta	 modificación.	 Añadido	 a	 esta	 retirada,	 se	 ha	
realizado	un	estudio	pormenorizado	de	 los	 tiempos	de	 recorrido	empleados	
por	 las	 nuevas	 composiciones	 y	 simulado	 las	 diferencias	 en	 consumo	
energético	que	se	generan.	

   l  Tras	la	convocatoria	de	un	Concurso	Internacional,	se	han	vendido	26	coches	
de	la	serie	5000-1ª	a	Subterráneos	de	Buenos	Aires	para	prestar	servicio	en	
la	 línea	B	de	su	red,	habiendo	sido	trasladados	a	Argentina	por	vía	marítima	
en	el	mes	de	octubre.	La	UIPMM	ha	colaborado	con	la	Unidad	de	Proyectos	
Exteriores	y	con	la	de	Mantenimiento	de	Material	Móvil	en	la	preparación	de	
los	trenes	para	su	envío	y	ha	preparado	la	documentación	técnica	que	se	ha	
remitido	a	SBase.	

   l  Durante	 el	 año	 2011,	 se	 ha	 completado	 la	 puesta	 en	 servicio	 del	 sistema	
ATP/ATO	Distancia	Objetivo	en	 la	 línea	2,	en	el	Ramal	Ópera-Príncipe	Pío	y	
en	 la	 línea	 11,	 trabajando	 con	 trenes	 tanto	 3000	 como	 8000.	 Con	 estas	
actividades,	 se	ha	completado	 la	puesta	en	servicio	de	 la	 funcionalidad	ATO	
en	toda	la	red	de	Metro	de	Madrid.

	-		Se	 realizado	 la	 puesta	 en	 servicio	 de	 un	 nuevo	 software	 ATP/ATO	 para	
mejorar	 la	 operación	 de	 la	 línea	 4	 con	 el	 ajuste	 de	 los	 punto	 de	 parada	 e	
inclusión	 de	 funcionalidad	 Distancia	 Objetivo	 en	 zonas	 problemáticas	 de	 la	
línea	y	en	la	línea	3	para	la	mejora	en	la	capacidad	de	transporte.	

	-		La	instalación	y	puesta	en	marcha	del	sistema	de	toma	de	mando	y	Hoja	de	
Ruta	en	Serie	7000	se	ha	llevado	a	cabo	durante	el	transcurso	del	año	2011.

l  Equipos de señalización y comunicaciones

En	 2011	 se	 ha	 proseguido	 con	 las	 actividades	 de	 mantenimiento	 de	 los	
sistemas	“Video	vigilancia	y	transmisión	a	tierra”	y	del	“Sistema	Toma	de	Mando”	
en	todo	el	parque	8000,	6000	(excepto	TFM)	y	7000	y	de	las	funcionalidades	
de	 los	 sistemas	embarcados	ya	 instaladas	en	 los	PSLs	de	Nuevos	Ministerios	
y	Puerta	del	Sur	 (para	Serie	8000),	de	Avenida	de	América	 (para	Serie	6000)	
y	Nuevos	Ministerios	 (para	Serie	7000),	así	 como	 integración	de	 los	sistemas	
de	 videovigilancia,	 videodifusión,	 comunicación	 tren	 tierra,	 red	 Ethernet	 local	
y	 toma	de	mando	en	 los	 trenes	3000,	8000	y	algunas	unidades	del	material	
9000.	

Las	actividades	más	destacas	en	cuanto	a	sistemas	de	videodifusión	han	sido:	

	-		Puesta	en	servicio	 la	 comunicación	Tebatren	en	L6,	dotándose	a	 los	 trenes	
8000	del	servicio	de	actualización	de	contenidos	de	videodifusión	con	Canal	
Metro.

	-		Desarrollo	 del	 formato	 del	 interfaz	 gráfico	 para	 la	 videodifusión	 de	
contenidos	y	su	integración	con	el	anunciador	de	estaciones.

	-		Se	 dota	 a	 los	 trenes	 de	 LOTE	 3	 (3000-2ª)	 del	 servicio	 de	 actualización	 de	
contenidos	de	videodifusión	con	Canal	Metro.

Recursos Humanos

Plantilla

El	número total	de	empleados	de	Metro	de	Madrid	a	 fecha	31	de	diciembre	de	
2011	 asciende	 a	 7.676,	 cifra	 prácticamente	 idéntica	 a	 la	 del	 ejercicio	 anterior	
(7.624	 empleados	 a	 31	 de	 diciembre	 de	 2010).	 Estas	 cifras	 corresponden	 a	 un	
plantilla equivalente total	(número	de	agentes	a	jornada	anual	completa	a	los	que	
equivale	la	plantilla	a	31	de	diciembre)	de	6.938 agentes,	y	a	una	plantilla media 
equivalente	de	6.943 agentes.

La	edad	media	de	 la	plantilla	de	Metro	de	Madrid,	constituida	en	un	76,03	%	por	
hombres	y	en	un	23,97%	por	mujeres,	 llega	a	 los	44,9 años	con	una	antigüedad	
media	en	la	empresa	de	18,74 años.

Distribución de plantilla por edad
(a 31 de diciembre 2011)
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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

18,84%

63,01%

18,15%

Personal de Operación

Personal de Mantenimiento

Resto del Personal

Un	 total	de	196 agentes	han	sido	contratados	por	 la	 compañía	a	 lo	 largo	del	
año	2011,	mientras	que	176 empleados	han	optado	por	la	jubilación parcial	
continuando	con	el	programa	incluido	en	el	Convenio	Colectivo	de	la	Compañía.

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.

En	 lo	 que	 a	 actividad	 preventiva	 propiamente	 dicha,	 en	 los	 siguientes	 gráficos	
sintetizados	 se	 muestran	 los	 resultados	 de	 aquellos	 indicadores	 asociados	 a	
áreas	estratégicas	de	esta	actividad.
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Metro	de	Madrid	ha	afrontado	la	auditoría	de	primer	seguimiento	de	la	certificación	
conforme	 al	 estándar	 OHSAS	 18001:2007	 “Occupational	 health	 and	 safety	
management	 systems-Requirements”	 del	 Sistema	 de	 Gestión	 de	 Prevención	 de	
Riesgos	Laborales,	tras	un	proceso	desarrollado	durante	el	mes	de	noviembre	por	
parte	de	la	entidad	auditora	AENOR.
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Medicina laboral

La	actividad	médico	laboral	y	preventiva,	se	desarrolla	dentro	del	marco	general	
del	 Sistema	 de	 Gestión	 de	 Prevención	 de	 Riesgos	 Laborales	 de	 Metro	 de	
Madrid.	En	concreto,	el	Procedimiento	número	18,	 relativo	a	 la	Vigilancia	de	 la	
Salud,	recoge	la	sistemática	de	realización	de	los	exámenes	de	salud,	siguiendo	
los	criterios	que	en	esta	materia,	se	indican	en	la	Ley	de	Prevención	de	Riesgos	
Laborales,	y	en	el	Reglamento	de	los	Servicios	de	Prevención.

Las	 principales	 actividades	 preventivas,	 sanitarias	 y	 específicas	 en	 materia	 de	
vigilancia	de	la	salud,	efectuadas	a	lo	largo	del	ejercicio	2011,	abarcan	diferentes	
campos	en	materia	sanitaria.

Dentro	 del	 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	(AUSAPE)	y,	en	ese	contexto,	representantes	de	la	Unidad	de	Prevención	
y	 Salud	 Laboral,	 han	 asistido	 a	 distintas	 reuniones	 y	 foros,	 a	 lo	 largo	 del	 año,	
a	 fin	 de	 compartir	 experiencias	 con	 distintos	 organismos	 públicos	 y	 empresas	
del	 sector	 del	 transporte.	 El	 Grupo	 de	 Trabajo	 celebró	 una	 reunión	 específica	
en	 la	 sede	 de	 la	 Asociación	 en	 Madrid,	 alrededor	 del	 tema	 “Monitorización	
de	 indicadores,	 Gestión	 de	 campañas	 y	 de	 Coordinación	 de	 Actividades	
Empresariales”.

Metro	de	Madrid	está	representado	con	una	vocalía,	en	el	Comité	de	Seguridad	
de	la	Asociación	Española	de	Mantenimiento	(AEM).	El	Comité	de	Seguridad	de	
la	AEM	es	un	grupo	de	 reconocidos	expertos	que	suman	sus	conocimientos	y	
experiencias	con	el	fin	de	estudiar	y	dar	soluciones	a	los	aspectos	de	seguridad	
en	 las	 actividades	 de	 mantenimiento.	 Su	 vocación	 es	 de	 ámbito	 internacional.	
Tiene	como	Misión,	 integrar	 la	seguridad	en	las	operaciones	de	mantenimiento,	
con	el	sano	objetivo	de	ser	un	referente	para	instituciones,	organismos,	personal	
técnico	 y	 operativo	 relacionados	 con	 esta	 materia.	 Entre	 sus	 actividades	
habituales	 destacan	 las	 de	 actuar	 de	 Comité	 Asesor	 en	 la	 preparación	 de	
Jornadas	 Técnicas	 y	 Seminarios,	 preparar	 sistemáticamente	 información	 para	
la	 revista	 MANTENIMIENTO,	 elaborar	 informes	 y	 estudios,	 fomentar	 los	 temas	
relacionados	 con	el	Comité	 y	 fomentar	 la	 afiliación	de	empresas	 y	personas	al	
mismo.

Metro	 de	 Madrid,	 junto	 a	 otras	 seis	 empresas	 de	 ámbito	 nacional,	 ha	
participado	en	 la	X	edición	de	Galardones	Europeos	a	 las	Buenas	Prácticas	en	
Mantenimiento	 Seguro	 y	 Preventivo	 organizada	 por	 el	 Instituto	 Nacional	 de	
Seguridad	 e	 Higiene	 en	 el	 Trabajo.	 Desarrollada	 en	 el	 marco	 de	 la	 Campaña	
Europea	 2010-2011	 sobre	 mantenimiento	 seguro	 y	 preventivo	 y	 coordinada	
por	la	Agencia	Europea	para	la	Seguridad	y	la	Salud	en	el	Trabajo,	ha	contribuido	
no	 solo	 a	 reflexionar	 sobre	 los	 principales	 riesgos	 asociados	 a	 los	 trabajos	 de	
mantenimiento,	 sino	 también	 a	 definir	 soluciones	 que	 contribuyan	 a	 reducir	
la	 siniestralidad	 en	 esta	 actividad	 y	 conocer	 ejemplos	 de	 buenas	 prácticas	
desarrollados	 por	 empresas.	 El	 pasado	 17	 de	 noviembre	 se	 realizó	 una	 Mesa	
Redonda	en	la	sede	del	INSHT,	a	la	que	Metro	de	Madrid	asistió,	seleccionados	
por	 su	 contribución	 a	 la	 gestión	 segura	 del	 mantenimiento,	 que	 dieron	 a	
conocer	sus	experiencias	ante	un	grupo	de	periodistas	de	diferentes	medios	de	
comunicación.

Metro	 de	 Madrid	 ha	 participado	 en	 la	 Jornada	 Técnica	 de	 Prevención	 2011,	
organizada	por	la	consultora	Novotec,	junto	a	la	Inspección	de	Trabajo	y	Seguridad	
Social	y	a	importantes	empresas	y	entidades	del	sector,	desarrollando	la	ponencia	
“Gestión	preventiva	en	obras	sin	proyecto	y	en	actividades	que	requieren	actuación	
urgente	e	inmediata.	Aplicación	del	Real	Decreto	1627/1997”.

l  Protección Civil

En	 relación	con	 los	aspectos	de	Protección	Civil	 hay	que	destacar	 las	 siguientes	
actuaciones:	

	-		Reforma	de	178	salidas	de	emergencia	(sistema	hidráulico	de	apertura).

	-		Recepción	de	instalaciones	de	protección	contra	incendios	de	7	estaciones.

	-		Recepción	de	7	nuevas	salidas	de	emergencia.

	-		Centralización	del	sistema	de	protección	contra	incendios	en	10	recintos.

	-		Análisis	 computerizado	 de	 las	 evacuaciones	 de	 Sol,	 Avda.	 de	 América	 y	 N.	
Ministerios.

	-		Inclusión	 de	 la	 planimetría	 con	 la	 cartografía	 del	 entorno	 de	 la	 estación	 en	 el	
sistema	de	telecontrol	de	estaciones.

	-		Impartición	 a	 más	 de	 422	 bomberos	 de	 15	 cursos	 de	 formación	 y	 reciclaje	
de	 “Técnicas	 de	 intervención	 en	 túneles	 para	 bomberos”	 incluyendo	 las	 visitas	
técnicas	a	la	estación	de	Puerta	del	Sur	y	Centro	de	Control.

	-		Implantación	de	los	siguientes	Planes	de	Autoprotección.

	 	 Recinto	de	Canillejas	Norte

	 	 Recinto	de	Plaza	de	Castilla

	 	 Recinto	de	Puerta	de	Arganda

	 	 Recinto	de	Ventas

	-	Realización	de	los	siguientes	simulacros:

	 	 CTI	

	 	 Recinto	de	Canillejas	Norte

	 	 Recinto	de	Plaza	de	Castilla

	 	 Aeropuerto	T4

	 	 Recinto	de	Puerta	de	Arganda

	 	 Oficinas	de	Dr.	Esquerdo	138

	 	 Recinto	de	Ventas
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Formación

La	 actividad	 desarrollada	 en	 la	 Gerencia	 de	 Formación	 y	 Desarrollo	 durante	
2011,	se	ha	centrado	principalmente	en:

l  Gestión de las acciones formativas	 (internas	 y	 externas),	 programadas	
en	 el	 Plan	 de	 Formación	 2011	 y	 aquellas	 acciones	 que,	 aun	 no	 estando	
programadas,	se	han	considerado	necesarias	para	la	actividad	de	la	Empresa.

l  Diseño de programas formativos, documentación y medios de apoyo	 a	
la	 actividad	 formativa,	 tanto	 escritos	 como	 basados	 en	 las	 Tecnologías	 de	 la	
Información	y	Comunicación	(TIC).

l  Diseño	 y	 puesta	 en	 marcha	 de	 Programas para el Desarrollo de 
Habilidades	 de	 Directivos	 y	 Mandos,	 dentro	 de	 las	 líneas	 de	 actuación	 del	
Proyecto	Estratégico	Evoluciona.

l  Búsqueda de alternativas	en	 la	gestión	y	desarrollo	de	acciones	 formativas,	
tendentes	a	reducir	el	coste	de	la	formación,	sin	merma	de	la	calidad	con	que	
se	imparte.	

l  Obtención	de	máximas	ayudas	y	subvenciones	a	la	formación.

A	 lo	 largo	 de	 2011	 se	 ha	 mantenido	 las	 principales	 líneas	 de	 actuación	
establecidas	 en	 años	 anteriores,	 en	 el	 marco	 del	 Proyecto	 Estratégico	
“Evoluciona”.	Siendo	las	principales	iniciativas	a	señalar:

l  Plan	de	desarrollo	individual	para	el	Colectivo	de	Directivos.

l  Plan	de	Refuerzo	para	el	proceso	de	desarrollo	(Mentor).

l  Plan	de	Actuación	con	el	colectivo	de	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.	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	 (aquella	 impartida	 por	 personal	 que	 no	 pertenece	 a	 la	 plantilla	 de	
Metro).

Formación impartida año 2011

En	 el	 siguiente	 cuadro,	 se	 presentan	 los	 ratios	 de	 formación	 correspondientes	 a	
2011.

Ratios de formación

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:

Continuidad	 con	 las	 acciones	 emprendidas	 en	 2009	 en	 materia	 de	 “Plan  
de Actualización y Desarrollo”	 (PAD).	 Siendo	 los	 participantes	 en	 2011:		
999 agentes de las categorías de conductor, Jefe de Sector y Jefe de 
vestíbulo.

l  Plan Plurianual de Formación en Prevención de Riesgos Laborales:	
Durante	 2011	 se	 ha	 continuado	 con	 el	 Plan	 de	 Formación	 Plurianual	 en	
Prevención	 de	 Riesgos	 Laborales,	 contando	 con	 un	 total	 de	 2.722 personas	
que	han	participado	en	al	menos	una	acción	formativa	en	esta	materia.

l  Formación relacionada con los mantenimientos:	 durante	 2011	 se	 ha	
finalizado	la	formación	de	los	últimos	3 grupos de Equipos Multifuncionales,	
con	el	resultado	de	123	agentes	formados.

l  Programa de Formación en Idiomas:	 En	 2011,	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 un	
cambio en el modelo de formación en idiomas,	 respecto	 al	 mantenido	
en	 años	 anteriores.	 Se	 trata	 de	 un	 sistema	 de	 aprendizaje	 e-learning	 con	 un	
complemento	 metodológico	 de	 clases	 presenciales	 o	 telefónicas,	 que	 dará	
mayor	flexibilidad	para	el	alumno,	optimizando	los	recursos.

Un	 año	 más,	 la	 Gerencia	 de	 Formación	 y	 Desarrollo	 ha	 participado	 en	 la	
convocatoria	2011	de	la	Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo	
justificando	la	obtención	de	la	máxima	subvención	posible	derivada	de	la	formación	
impartida	a	sus	empleados.	El	importe	a	recibir	en	dicho	ejercicio,	es	cercano	a	los	
900.000 euros.

Formación interna Formación externa TOTAL

Nº de cursos 3.344 448 3.792
Nº de alumnos 25.820 3.222 29.042
Nº horas 205.523 42.115 247.638

Año 2011
Alumnos / Curso 7,66
Horas docencia / Curso 9,76
Horas / Alumno 8,53
Horas totales /Plantilla media eq. 27,98
Horas NI / Participantes nuevo ingreso 346,56
Alumnos / Participante 4,41
Plantilla media equivalente 6.943
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Por	 otra	 parte,	 en	 colaboración	 con	 el	 Plan	 de	 Formación para el Empleo		
de	 la	 Comunidad	 de	 Madrid,	 se	 han	 obtenido	 ayudas	 por	 importe	 de		
473.630 euros,	 lo	 que	 supone	 un	 incremento	 de	 aproximadamente del 
20%	respecto	a	lo	obtenido	durante	2010.

Comunicación Interna

Durante	el	ejercicio	2011	Metro	de	Madrid	ha	seguido	trabajando	con	el	fin	de	
transmitir	de	 forma	abierta	y	plural	 la	 información	relevante	de	 la	empresa	y	el	
sector	a	toda	la	plantilla,	además	de	potenciar	 la	comunicación	bidireccional	en	
espacios	de	participación	para	todas	las	personas	que	integran	la	Compañía.

Este	año	se	ha	 trabajado	de	 forma	especial	 en	poner	en	marcha	herramientas	
Web	2.0	 (Blogs,	 foros,	además	de	 los	ya	disponibles	buzones	de	sugerencias).	
Se	 ha	 querido	 hacer	 partícipe	 al	 empleado	 en	 muchos	 proyectos,	 solicitando	
su	 colaboración,	 relato	 de	 experiencias,	 haciéndole	 protagonista	 en	 iniciativas,	
etc.	También	se	ha	apoyado	en	medios	audiovisuales	como	forma	de	 llegar	de	
manera	más	directa	a	todos	los	empleados.	Todo	ello	a	través	de	Andén	Central,	
principal	herramienta	de	comunicación.

Los	 proyectos	 desarrollados	 durante	 este	 ejercicio	 recogen	 tanto	 iniciativas	
puestas	 en	 marcha	 el	 año	 anterior	 como	 nuevas	 propuestas	 derivadas	 de	
proyectos	 clave	 para	 la	 estrategia	 empresarial,	 así	 como	 otras	 enfocadas	 a	
impulsar	la	involucración	y	motivación	de	empleados.	De	todas	ellas,	se	destacan	
las	más	relevantes:

l  12 líneas 12 causas:	Se	ha	desarrollado	la	segunda	vuelta	de	“12	líneas	12	
causas”,	 con	 temas	como	Pro actividad, ¡Va por ustedes!	o el poder de 
reconocer.

l  “Vive otras áreas”	 proyecto	 puesto	 en	 marcha	 durante	 2011,	 con	 la	
participación	 de	 U.	 Operativa,	 U.	 Puesto	 de	 Central,	 U.	 Mantenimiento	 de	
Instalaciones,	 U.	 Material	 Móvil,	 G.	 Comunicación	 Interna,	 y	 cuyo	 objetivo	
es	 facilitar	 el	 conocimiento	 transversal	 de	 la	 organización	 a	 través	 de	 visitas	

cruzadas,	que	permiten	conocer	de	primera	mano	 las	dificultades	a	 las	que	se	
enfrentan	los	“clientes”	y	“proveedores”	internos	en	el	desarrollo	de	su	actividad	y	
así	mejorar	entre	todos.

l  Campañas de comunicación /concienciación de proyectos estratégicos, 
tales como Evoluciona o Integra.	 Se	 han	 desarrollado	 campañas,	 logotipos	
y	 slogan	 para	 estos	 proyectos	 con	 el	 fin	 de	 impulsar	 sus	 objetivos	 entre	 los	
colaboradores.

Así	mismo,	se	han	realizado	otras	acciones	tales	como:	

l  Festividad de San Miguel.	 Visitas	 para	 hijos	 de	 empleados,	 jubilados	 y	
trabajadores	 de	 la	 compañía	 a	 distintos	 recintos	 de	 Metro,	 así	 como	 torneos	
deportivos	el	día	de	la	festividad.

l  Calendario 2012 de los empleados de Metro.	Para	la	elaboración	del	mismo,	
se	ha	contado	con	la	participación	de	más	de	300	empleados.

l  Taller de fotografía de empleados de Metro.	 Ha	 continuado	 su	 actividad	
puesta	 en	 marcha	 en	 2010.	 En	 colaboración	 con	 el	 Gabinete	 de	 Relaciones	
Externas,	 se	 ha	 realizado	 la	 Primera	 exposición	 de	 los	 trabajos	 en	 la	 Sala	
Expometro.

Andén Central: Portal del empleado de Metro de Madrid

Andén	 Central	 es	 la	 principal	 herramienta	 para	 el	 empleado	 en	 todo	 lo	 relativo	 a	
comunicación	 bidireccional,	 tanto	 empresa-empleado	 como	 empleado-empleado.	
Para	 ello,	 se	 ha	 continuado	 con	 el	 Blog del Directivo, que	 pretende	 facilitar	
el	 diálogo	 entre	 los	 responsables	 de	 Metro	 de	 Madrid	 y	 todos	 sus	 empleados.	
Este	año	se	puso	en	marcha	un	nuevo	canal	de	comunicación	entre	el	Consejero	
Delegado	y	los	empleados	“Habla con el Consejero”,	en	el	que	se	anima	a	todos	
a	participar	con	sus	propuestas	en	el	Plan	de	Ahorro	de	 la	Compañía.	 Igualmente,	
se	sigue	potenciando	el	uso	del	“buzón de sugerencias”,	donde	en	el	año	2011	
se	recibieron	cerca	de	400	mensajes.

En	 2011	 se	 ha	 incrementado	 la	 cifra	 de	 usuarios	 del	 portal,	 que	 ha	 pasado	 de	
5.886	en	2010	a	6.429	en	2011,	lo	que	supone	que	más	del	80	%	de	la	plantilla	
accede	ya	y	comparte	una	misma	herramienta	de	comunicación.

Andén	Central	acerca	al	empleado	toda	la	información	relevante	de	la	empresa.	Ha	
contado	320	noticias	a	lo	largo	del	año	2011.

Andén	 Central	 cuenta	 con	 una	 nueva	 imagen	 de	 la	 sección	 “Yo en Metro”,	 que	
además	ha	ampliado	los	trámites	que	se	pueden	realizar	a	través	del	portal.

En	abril,	la	Oficina de Nombramiento de Servicios	llegó	a	Andén	Central,	3.300	
usuarios	han	conectado	ya	con	ella	a	través	del	portal	para	consultar,	por	ejemplo,	
los	cuadros	de	servicio	anuales,	los	PAP	concedidos,	los	cambios	de	día	libre…

En	octubre,	en	el	 apartado	dedicado	a	 la	Formación,	 se	han	 incluido	dos	nuevos	
contenidos:	los	manuales de formación	y	la	formación voluntaria.

Durante	 el	 año	 2011	 en	 Andén de Ocio	 se	 ha	 puesto	 en	 marcha	 el	 contenido	
foros,	que	ha	recibido	2.459	visitas.
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Otras variables significativas

Calidad en el servicio

La	 satisfacción	 de	 los	 clientes	 por	 el	 servicio	 recibido,	 representa	 una	 de	 las	
medidas	por	las	que	la	Compañía	mide	el	cumplimiento	de	su	compromiso	con	
los	madrileños,	y	el	resultado	de	su	esfuerzo	por	ofrecer	un	servicio	seguro,	de	
calidad	y	a	la	medida	de	las	expectativas	de	la	Sociedad	madrileña.

Para	conocer	esta	opinión,	se	realizan	un	conjunto	de	estudios	a	lo	largo	del	año	
de	manera	que	permite	a	la	Compañía	conocer	el	nivel	alcanzado	y	a	profundizar	
en	 los	principales	aspectos	que	conforman	el	 servicio	de	Metro,	 y	 a	 tener	una	
perspectiva	 de	 su	 evolución	 en	 el	 tiempo,	 al	 mantener	 una	 estabilidad	 en	 los	
estudios	realizados.

El	estudio	realizado	en	el	año	2011,	aporta	una	valoración	global	del	servicio	de	
7,78	puntos,	siendo	éste	el	valor	obtenido	más	alto	de	la	serie,	y	que	consolida	
la	tendencia	positiva	iniciada	en	el	año	2007,	con	la	finalización	de	los	sucesivos	
planes	de	ampliación.

Evolución de la valoración global
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Situación	 que	 se	 refuerza	 en	 la	 medida	 que	 el	 98,78%	 de	 los	 encuestados	
recomienda	la	utilización	del	servicio	de	Metro	de	Madrid.

% Recomendación uso Metro de Madrid
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El	 Índice	 de	 Calidad	 Percibida	 (ICP)	 representa	 la	 valoración	 de	 los	 principales	
aspectos	del	servicio,	y	de	la	importancia	asignada	a	cada	uno	de	ellos.	El	resultado	
obtenido	 en	 este	 año	 2011,	 muestra	 en	 su	 conjunto,	 una	 mayor	 homogeneidad	
en	la	valoración	de	todos	ellos,	y	una	reducción	medida	en	términos	de	valoración	
media.

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.
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Evolución de los ICP de los aspectos

Es	 importante	destacar	el	crecimiento	en	 la	valoración	de	 los	aspectos	Tiempo	
de	espera	en	andén,	Seguridad	ante	agresiones,	robos,	etc,..	y	Amabilidad	de	los	
vigilantes.

l  Certificaciones

Dentro	del	marco	de	la	certificación,	el	2011	se	puede	considerar	como	el	año	
de	 consolidación	 de	 la	 Auditoría	 Integrada	 de	 todos	 los	 Sistemas	 de	 Gestión	
Certificados	de	Metro	de	Madrid,	realizada,	por	segundo	año	consecutivo,	por	
AENOR.

La	 realización	 de	 la	 auditoría	 conjunta,	 un	 año	 más,	 ha	 permitido	 abundar	 en	 la	
simplificación	 del	 proceso	 de	 certificación,	 optimizando	 el	 coste,	 el	 tiempo	 y	
los	 recursos	 asignados	 para	 ello.	 De	 la	 misma	 forma,	 se	 ha	 evidenciado	 que	 se	
cumplen	 los	 requisitos	establecidos	 relativos	a	 la	calidad,	al	medio	ambiente	y	a	
la	prevención	de	riesgos	laborales,	poniendo	énfasis	en	el	valor	añadido	aportado	
por	los	Sistemas	de	Gestión	a	la	organización,	con	una	clara	visión	orientada	a	la	
estrategia	de	la	compañía	y	a	los	clientes.

En	 la	Auditoría	de	Certificación	se	pusieron	de	manifiesto	un	elevado	número	de	
puntos	fuertes	relacionados	con	la	gestión,	entre	los	que	cabe	destacar:

l  Las	acciones	emprendidas	por	parte	de	las	distintas	áreas	en	relación	a	eventos	
destacados	 en	 la	 ciudad	 de	 Madrid,	 facilitando	 una	 imagen	 inmejorable	 del	
servicio	y	favoreciendo	la	buena	percepción	de	los	asistentes.

l  La	mejora	de	la	satisfacción	del	cliente	interno.

l  La	profundidad	y	el	detalle	de	las	auditorías	internas.

Actualmente,	 Metro	 de	 Madrid	 posee	 nueve	 certificados	 de	 gestión	 emitidos	 por	
AENOR:

l  Seis certificados de Gestión de la Calidad (según la Norma ISO 9001):

l  Unidad	 de	 Ingeniería	 y	 Proyectos	 de	 Instalaciones	 y	 Unidad	 de	 Ingeniería	 y	
Proyectos	de	Material	Móvil.

l  Unidad	de	Mantenimiento	de	Material	Móvil.

l  Unidad	de	Mantenimiento	de	Instalaciones.

l  Unidad	de	Contratación	y	Unidad	de	Logística.

l  Gerencia	de	Puesto	Central.

l  Servicios	Informáticos.

l  Certificado de Gestión de la Calidad de Servicio en el Transporte Público 
(UNE-EN 13816),	en	todas	las	líneas	de	la	red	de	Metro.

l  Certificado de Gestión Ambiental (ISO 14001).

l  Certificado de Gestión de Seguridad y Salud Laboral (OHSAS 18001).

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.

Estos	 hechos	 ponen	 de	 relevancia	 la	 apuesta	 firme	 de	 Metro	 de	 Madrid	 por	 la	
calidad,	incorporando	la	mejora	continua,	la	eficacia	y	la	eficiencia	de	los	procesos	
como	prácticas	habituales	en	su	gestión,	e	 impulsando	una	cultura	orientada	a	 la	
calidad	y	a	un	servicio	excelente.

Aspectosn 4º TR 10 4º TR 11
18	Señalización	de	las	estaciones 8,17 7,59
23	Iluminación	de	estaciones 8,09 7,59
22	Iluminación	de	trenes 8,14 7,55
4	Rapidez	del	viaje	en	tren 7,63 7,43
15	Limpieza	de	las	estaciones 7,92 7,43
5	Seguridad	ante	accidentes 7,61 7,38
17	Conservación	de	estaciones 7,75 7,35
16	Limpieza	de	los	trenes 7,84 7,35
21	Conservación	de	los	trenes 7,74 7,32
2	Funcionamiento	de	los	torniquetes	(cancelación) 7,53 7,23
1	Funcionamiento	de	máquinas	aut.	expendedoras	de	billetes 7,42 7,22
14	Atención	y	amabilidad	de	los	empleados 7,58 7,16
3	Tiempo	de	espera	en	andén 7,14 7,16
24	Funcionamiento	de	ascensores 7,30 7,14
19	Información	ante	incidencias	del	servicio 7,28 7,12
25	Accesibilidad	hacia/desde	el	andén 7,34 7,12
10	Espacio	disponible	dentro	de	los	coches 7,50 7,11
6	Seguridad	ante	agresiones,	robos,	etc 7,02 7,10
9	Funcionamiento	de	las	escaleras	mecánicas 7,42 7,10
13	Temperatura	y	ventilación	en	las	estaciones 7,42 7,02
7	Amabilidad	de	los	vigilantes 6,83 7,00
8	Atención	a	reclamaciones	y	sugerencias 7,13 6,98
11	Paradas	anormales	de	los	trenes 6,99 6,97
12	Temperatura	y	ventilación	en	los	coches 7,10 6,93
20	Marcha	silenciosa	de	los	trenes 6,85 6,80
26	Funcionamiento	de	cancelas	a	bordo	(ML1) 7,14 6,71
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l  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	2011	el	Centro Interactivo de Atención al Cliente	
ha	atendido	174.945	contactos.

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	 8,77	 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.

El	nivel	de	servicio	ofrecido	supera	los	9,4	puntos,	medido	a	través	de	la	técnica	
del	Cliente	Misterioso	(Mistery	Shopper).

Por	su	parte,	los	cuatro	Centros de Atención al Cliente	de	carácter	presencial	
han	atendido	un	 total	de	1.029.349	 consultas,	un	 incremento	del	12%	sobre	
el	año	2010.	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.

El	nivel	de	servicio	ofrecido	supera	9,2	puntos,	medido	a	través	de	la	técnica	del	
Cliente	Misterioso	(Mistery	Shopper).

La	valoración	dada	por	los	clientes	(encuesta)	que	han	utilizado	este	servicio,	es	
de	8,65 puntos.	Lo	que	representa	que	cerca	del	95%	de	 los	encuestados	 lo	
considera	como	Bueno	o	Muy	Bueno.

En	diciembre	se	inauguró	un	nuevo	Centro	de	Atención	al	Cliente	ubicado	en	la	
estación	 de	 Plaza	 de	 Castilla	 en	 el	 que	 se	 incorpora	 un	 espacio	 interactivo	 de	
consulta.

En	 el	 año	 2011	 se	 han	 recibido	 11.903	 reclamaciones	 algo	 más	 de	 18	
reclamaciones	 por	 millón	 de	 viajes	 (18,75),	 cifra	 sensiblemente	 inferior	 a	 los	
21	 recibidas	en	el	 año	2010,	 lo	que	supone	un	 logro	 importante,	 teniendo	en	
cuenta	que	durante	este	año	se	han	producido	dos	hechos	externos	a	Metro,	de	
un	lado	el	cierre	de	la	estación	de	Sol	en	agosto,	por	la	solicitud	de	la	Delegación	
de	Gobierno,	y	de	otro	por	el	descuento	en	el	precio	del	abono	especial	como	
consecuencia	de	los	actos	del	JMJ.

Seguridad

La	 seguridad	 en	 el	 año	 2011	 vuelve	 a	 ser	 uno	 de	 los	 principales	 aspectos	 más	
demandados	 por	 los	 clientes	 de	 Metro	 tras	 la	 rapidez	 en	 el	 viaje	 y	 el	 tiempo	 de	
espera	en	el	andén.

Durante	 el	 año	 2011	 se	 han	 realizado	 3.652.463	 horas	 de	 vigilancia	 siguiendo	
la	 tónica	 del	 año	 anterior	 y	 siendo	 el	 objetivo	 principal	 el	 realizar	 un	 enfoque	
preventivo	 para	 cualquier	 incidencia	 que	 pueda	 acontecer	 a	 nuestros	 clientes	 y	
empleados.

Durante	el	año	2011	se	han	realizado	en	la	Red	más	de	6.800	intervenciones	con	
la	Policía	Nacional,	1.100	con	Policías	Locales	y	más	de	5.000	asistencias	sanitarias	
con	el	SAMUR.

Cabe	 destacar	 la	 gran	 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	 588	 reportajes	 de	 video	
para	 la	 Policía	 en	 su	 labor	 de	 investigación	 y	 esclarecimiento	 de	 delitos	 sobre	
hechos	producidos	en	 las	 zonas	de	 influencia	de	 la	Red	de	Metro.	Además	de	 la	
labor	diaria	de	coordinación	con	la	Brigada	Móvil	del	Cuerpo	Nacional	de	Policía	en	
Madrid,	que	durante	este	año	han	aumentado	sus	efectivos	destinados	a	Metro	de	
Madrid.

Dentro	de	esta	coordinación	se	preparó	un	Curso	específico	y	el	correspondiente	
simulacro	con	los	Grupos	de	Intervención	de	la	Policía.

A	 finales	 del	 año	 2011,	 se	 realizó	 una	 nueva	 encuesta	 a	 los	 usuarios	 sobre	 la	
percepción	de	la	seguridad	en	Metro,	sus	conclusiones	principales	fueron:

	-		La	seguridad	en	Metro	en	7,63	puntos,	es	superior	a	la	obtenida	en	2010	(7,23)	
y	es	la	más	alta	desde	el	año	2003.

	-		Es	 considerada	 mejor	 que	 la	 existente	 en	 la	 calle	 (67,50%)	 mientras	 que	 en	 el	
año	2010	 fue	de	un	59,6%	y	comparándola	con	otros	 transportes	públicos,	se	
considera	mejor	en	un	44,4%.

El	elemento	que	más	seguridad	aporta	sigue	siendo	 la	presencia	de	 los	vigilantes	
de	seguridad	que	son	puntuados	con	7,23	puntos	en	su	atención	con	los	viajeros	
y	 así,	 el	 74,2%	 de	 los	 encuestados	 opinan	 que	 son	 eficaces	 igual	 que	 en	 otros	
servicios	públicos.	
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El	98,1%	 identifican	claramente	a	sus	vigilantes,	desde	que	en	el	año	2010,	se	
determinó	la	unificación	de	la	uniformidad	independientemente	de	la	empresa	a	
la	que	pertenezcan.

Con	 motivo	 de	 las	 Jornadas	 Mundiales	 de	 la	 Juventud,	 con	 la	 presencia	 de	 su	
Santidad	 el	 Papa,	 se	 realizó	 un	 gran	 esfuerzo	 de	 organización,	 planificación	
y	 gestión	 diaria	 de	 los	 servicios	 de	 seguridad	 adaptándolos	 al	 aumento	 de	
viajeros	en	nuestra	Red	sin	olvidar	 los	aspectos	de	seguridad	que	este	 tipo	de	
visitas	conlleva,	coordinándolo	con	todos	los	estamentos	de	la	organización	y	en	
especial	con	las	Fuerzas	y	Cuerpos	de	Seguridad	del	Estado.	

En	 febrero	del	 año	2011	se	 inició	el	nuevo	contrato	de	vigilancia	que	engloba	
la	 practica	 totalidad	 de	 los	 servicios	 y	 que	 supone,	 entre	 otros	 beneficios,	 la	
presencia	de	vigilancia	en	la	totalidad	de	las	estaciones	durante	de	las	horas	de	
servicio,	así	como	un	resultado	económico	estimado	que	supuso	un	ahorro	de	
un	(17,93%)	sobre	el	gasto	real	del	ejercicio	anterior.

Seguridad en la 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.

Continuando	 con	 las	 tareas	 de	 definición	 e	 implantación	 de	 un	 Sistema	
de	 Gestión	 de	 Seguridad	 Ferroviaria,	 durante	 el	 pasado	 año	 2011,	 se	 han	
desarrollado,	entre	otras,	las	siguientes	actividades:

	-		Continuidad	en	 la	 revisión	y	actualización	de	 la	Normativa	de	Seguridad	para	
Metro	Pesado,	teniendo	como	objetivo	su	implantación	en	el	primer	semestre	
de	2012.

	

-		Definición	 y	 desarrollo	 del	 Proceso	 de	 Ciclo	 de	 Vida	 de	 Seguridad,	 que	 será	 de	
aplicación	a	elementos	técnicos	del	sistema	ferroviario	de	Metro	de	Madrid,	y	que	
incluye:

   l  La	 identificación	y	definición	de	 las	actividades	a	 realizar	durante	el	desarrollo	
de	las	fases	del	ciclo	de	vida	del	sistema	ferroviario.

   l  La	 identificación	 de	 los	 modelos	 de	 actuación	 que	 pueden	 suscitarse	 en	 el	
marco	de	la	 implantación	de	nuevos	sistemas	y/o	modificaciones	a	realizar	en	
el	actual	sistema	ferroviario.

   l  Los	criterios	de	aceptación	para	 la	puesta	en	servicio	de	nuevos	sistemas	y/o	
las	modificaciones	realizadas	en	el	actual	sistema	ferroviario.

	-		Definición	y	desarrollo	del	Proceso	de	Gestión	y	Control	de	Riesgos	 relativos	a	
la	Seguridad	Ferroviaria,	que	será	de	aplicación	a	todas	aquellas	modificaciones	
(técnicas,	 de	 explotación	 u	 organizativas)	 que	 tengan	 lugar	 en	 el	 sistema	
ferroviario,	y	que	potencialmente	puedan	estar	 relacionadas	con	 la	seguridad,	y	
que	incluye:

   l  La	 identificación	 de	 los	 peligros,	 evaluación	 de	 riesgos,	 determinación	 de	
medidas	de	seguridad	asociadas	y	 los	requisitos	de	seguridad	resultantes	que	
deberá	cumplir	el	sistema	objeto	de	análisis.

   l  La	 identificación	de	evidencias	que	demuestren	que	dicho	sistema	cumple	 los	
requisitos	de	seguridad	indicados.

   l  La	 gestión	 de	 todos	 los	 peligros	 identificados	 y	 de	 las	 medidas	 de	 seguridad	
asociadas.

Además	y	en	paralelo	también	se	han	llevado	a	cabo	otras	actividades	tales	como:

	-		Realización	 de	 análisis	 sobre	 la	 funcionalidad	 del	 arranque	 automático	 de	 los	
trenes	en	ATO	en	interestación.

	-		Realización	 de	 prueba	 piloto	 en	 relación	 con	 el	 procedimiento	 de	 investigación	
de	 accidentes	 e	 incidentes,	 con	 la	 formación	 del	 correspondiente	 Comité	 de	
Investigación	de	Accidentes	para	la	actuación	sobre	un	hecho	concreto.

	-		Análisis	e	Informe	sobre	los	hechos	ocurridos	con	motivo	de	la	falta	de	shuntado	
en	línea	2.
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Proyectos Informáticos

Durante	 2011	 se	 han	 desarrollado,	 entre	 otros,	 los	 siguientes	 proyectos	 en	
materia	de	tecnología	de	la	información:

l  Implantación de RFID en GEMI

En	 el	 mes	 de	 diciembre	 finalizó	 el	 proyecto	 de	 implantación	 de	 la	 tecnología	
RFID	en	el	centro	GEMI	de	los	almacenes	de	Metro	de	Madrid.

La	 tecnología	 RFID	 permite	 identificar	 unívocamente	 mediante	 etiquetas	
pasivas	 (UHF)	 gran	 parte	 de	 los	 repuestos	 reparables	 de	 las	 instalaciones	 de	
Metro	de	Madrid	a	lo	largo	de	su	ciclo	de	vida.	Los	principales	beneficios	de	la	
aplicación	esta	tecnología	para	este	escenario,	se	concretan	en:

   l  Trazabilidad	de	elementos	de	forma	unívoca.

   l  Mejora	del	flujo	de	información	y	fiabilidad.	

   l  Gestión	de	las	reparaciones.	

   l  Eficiencia	operativa	y	mejor	servicio	al	cliente	interno.

l  Sistema de Localización y Gestión de Flotas por GPS

El	 sistema	 de	 localización	 y	 gestión	 de	 flotas	 adquirido	 a	 principios	 de	
2011,	 permite,	 en	 tiempo	 real,	 conocer	 la	 localización	 y	 el	 estado	 de	 la	 flota	
por	 Internet,	 a	 través	 una	 aplicación	 web.	 Se	 emplea	 para	 la	 mejor	 gestión	 y	
optimización	del	transporte	efectuado	con	la	flota	de	vehículos	de	 la	Gerencia	
de	Almacenes	(camiones	pesados	y	vehículos	industriales	ligeros).

El	 uso	 de	 esta	 herramienta	 facilita,	 entre	 otras	 funcionalidades,	 planificar	 y	
optimizar	el	transporte	para	cada	servicio,	mejorando	la	asignación	de	rutas	y	el	
conocimiento	en	todo	momento	del	estado	y	situación	de	la	flota	de	vehículos.

Otras	 funcionalidades	 disponibles	 en	 el	 sistema	 son:	 representación	 gráfica	
en	 cartografía	 del	 itinerario	 realizado,	 posibilidad	 de	 creación	 de	 puntos	 de	
interés,	informes	de	actividad,	alarmas	y	avisos,	mensajería	GPRS	bidireccional,	
conexión	con	el	tacógrafo	digital,	etc.

l  ARCO

En	el	año	2011	se	ha	 finalizado	 la	 implantación	de	 la	aplicación	ARCO	en	 todas	
las	 líneas	 de	 Metro	 de	 Madrid.	 Este	 nuevo	 sistema	 proporciona	 una	 serie	 de	
herramientas	a	los	técnicos	de	línea	para	facilitar	el	relevo	de	conductores	de	una	
forma	 más	 sencilla	 y	 eficaz,	 a	 la	 vez	 que	 se	 optimiza	 su	 gestión	 liberándoles	 de	
tareas	rutinarias	que	han	sido	automatizadas.

Las	funcionalidades	incluidas	en	cada	módulo	de	la	aplicación	son:

   l  TCC-Terminal Cabina de Conductores:	 Esta	 aplicación	 se	 muestra	 en	
los	 quioscos	 de	 las	 cabeceras	 facilitando	 información	 a	 los	 conductores:	
Indicadores,	Gestión	personal	y	Hoja	de	Descanso.

   l  Aplicación para Técnico de Línea:	En	ella	 los	 técnicos	de	 línea	disponen	de	
las	siguientes	funcionalidades:	Circulación	de	trenes,	Material	Móvil,	Gestión	de	
tramos,	Gestión	de	 relevos,	Gestión	de	personal,	Mantenimiento	de	 teléfonos	
móviles	/	asignación	a	trenes	e	Informes	de	gestión.

l  GEMA MOVILIDAD

A	primeros	de	diciembre	ha	tenido	lugar	la	finalización	de	una	nueva	aplicación	de	
movilidad	para	la	Gestión	del	Mantenimiento	de	Instalaciones.

El	nuevo	sistema	GEMA	Móvil	implantado	permite	a	la	Unidad	de	Mantenimiento	
de	 Instalaciones	 realizar	 su	 operativa	 y	 garantizar	 que	 todos	 los	 trabajos	
se	 notifican	 desde	 la	 aplicación	 del	 dispositivo	 móvil	 evitando	 los	 múltiples	
problemas	que	había	anteriormente	relacionados	con	bloqueos	de	los	dispositivos	
y	lentitud	de	la	aplicación.

En	 líneas	 generales	 los	 objetivos	 conseguidos	 con	 la	 implantación	 de	 la	 nueva	
aplicación	son	los	siguientes:

   l  Permite	 a	 los	 operarios	 de	 mantenimiento	 reportar	 los	 tiempos	 imputados	
en	 las	 órdenes	 de	 trabajo	 asignadas	 utilizando,	 para	 ello,	 la	 aplicación	 en	 un	
dispositivo	 móvil.	 Asimismo	 se	 dispone	 de	 las	 funcionalidades	 de	 gestión	 de	
materiales	y	gestión	de	grupos	de	trabajo.

   l  Se	dispone	también	de	una	aplicación	WEB	con	la	misma	funcionalidad.

   l  Es	posible	realizar	un	seguimiento	on-line	por	parte	de	los	mandos	intermedios	
de	las	sincronizaciones	y	estado	de	las	órdenes	realizadas	por	los	operarios.	De	
igual	forma,	es	posible	conocer	la	situación	exacta	de	los	materiales	en	tiempo	
real	(stocks	actualizados,	descuadres	de	inventario).

l  Aplicación IFO (Índice de Fiabilidad Operacional)

Durante	el	año	2011	se	ha	finalizado	la	puesta	en	Producción	de	la	aplicación	IFO	
(Índice	de	Fiabilidad	Operacional).

De	forma	resumida,	las	funcionalidades	incluidas	en	esta	nueva	aplicación	son:

   l  Cálculo	 de	 varios	 indicadores.	 Ponderación	 de	 diferentes	 factores	 para	 cada	
uno	de	los	indicadores	calculados.
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   l  Representación	 gráfica	 mediante	 3D	 y	 2D	 de	 los	 valores	 calculados	 para	
estudio.

   l  Exportación	 de	 datos	 de	 cálculo	 para	 su	 análisis	 mediante	 otras	
herramientas.

   l  Integración	con	el	 sistema	ARCO	para	 la	obtención	de	estaciones,	eventos,	
andenes,	cabeceras,	líneas	físicas,	paradas	y	tramos.

   l  Tiempos	 perdidos	 y	 Tiempos	 de	 viaje.	 Posibilidad	 de	 consultar	 desde	 el	
aplicativo	los	datos	relativos	a	tiempos	perdidos	y	tiempos	de	viaje.

   l  Mantenimientos	 online	 para	 la	 parametrización	 de	 planificaciones	 utilizadas	
en	el	proceso	del	cálculo.

   l  Consultas	 al	 sistema	 INCIMOV	 para	 la	 obtención	 de	 incidencias	 del	 tipo	
averías	de	trenes,	instalaciones	fijas,	incidencias	en	circulación	y	otras.

l  Elaboración del Libro Blanco de la Seguridad Informática

El	Libro	Blanco	de	Seguridad	tiene	como	principal	objetivo	implantar	el	Sistema	
de	 Gestión	 de	 la	 Seguridad	 de	 la	 Información	 (SGSI)	 de	 Metro	 de	 Madrid	 y	
contempla	 la	 elaboración	 del	 conjunto	 de	 políticas,	 normas,	 procedimientos	
operativos,	guías,	manuales	e	instrucciones	técnicas	que	permiten	la	gestión	de	
la	seguridad	de	la	información	en	la	empresa,	abarcando	los	ámbitos	operativo,	
táctico	y	estratégico.

Los	 principales	 objetivos	 que	 se	 han	 alcanzado	 durante	 el	 año	 2011	 han	
estado	orientados	a	cubrir	los	siguientes	aspectos:

   l  Desarrollo	 e	 implantación	 de	 un	 Modelo	 de	 Control	 de	 Accesos	 para	 los	
módulos	de	Logística,	Mantenimiento	y	Recursos	Humanos.

   l  Desarrollo	 e	 implementación	 de	 la	 Matriz	 de	 Segregación	 de	 Funciones	
para	 los	procesos	de	negocio	de	Logística,	Contratación,	Mantenimiento	de	
Material	Móvil,	y	Recursos	Humanos.

   l  Configuración	de	 la	herramienta	SAP	GRC	para	controlar	de	forma	automática	
los	riesgos	definidos	en	la	Matriz	de	Segregación	de	Funciones.

Igualmente,	se	han	obtenido	los	siguientes	beneficios:

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.	

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.	

A	 continuación	 se	 exponen	 las	 principales	 actividades	 desarrolladas	 durante	 el	
2011.	 Algunas	 de	 ellas	 son	 continuación	 de	 colaboraciones	 ya	 comenzadas	 con	
anterioridad.	Algunas	se	prolongarán,	asimismo,	a	lo	largo	del	año	2012.

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	
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“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	 finales	 de	 octubre	 de	 2010,	 se	 ejecutaron	 durante	 el	
primer	semestre	de	2011.

Como	 continuación	 de	 dichos	 trabajos,	 en	 octubre	 y	 noviembre	 de	 2011	 se	
firmaron	 con	 la	 Empresa	 Pública	 Metropolitana	 de	 Movilidad	 y	 Obras	 Públicas	
(EPMMOP)	 los	 contratos	 de	 “Coordinación	 y	 Ejecución	 de	 los	 Estudios	 de	
soporte	para	el	Diseño	de	la	Ingeniería	de	la	primera	Línea	del	Metro	de	Quito”	
y	los	“Estudios	de	Diseño	de	Ingeniería	de	la	primera	Línea	del	Metro	de	Quito”.	
Al	amparo	de	dichos	contratos,	comenzaron	a	ejecutarse	a	 finales	de	2011	 las	
actividades	de	 soporte	 y	diseño	cuya	 finalización	está	prevista	el	 segundo	y	el	
tercer	trimestre	de	2012,	respectivamente.	

Subterráneos de Buenos Aires

En	 junio	 de	 2011	 Metro	 de	 Madrid	 procedió	 a	 convocar	 una	 subasta	 para	 la	
venta	 de	 102	 coches	 motor	 y	 20	 remolques	 de	 la	 serie	 5000	 1ª	 divididos	 en	
4	 lotes	 distintos,	 en	 respuesta	 a	 la	 cual	 se	 obtuvo	 una	 oferta	 procedente	 de	
SBASE	(Subterráneos	de	Buenos	Aires	Sociedad	del	Estado)	para	el	primero	de	
los	lotes	formado	por	24	coches	motor.	Tras	la	correspondiente	adjudicación,	en	
septiembre	del	mismo	año	se	procedió	a	formalizar	la	venta	de	dicho	material.

La	 adquisición	 de	 este	 material	 por	 parte	 de	 SBASE	 tenía	 como	 objetivo	
incrementar	el	parque	de	material	móvil	destinado	a	 la	Línea	B	del	SUBTE	para	
hacer	 frente	 a	 la	 evolución	 de	 la	 demanda	 de	 servicio	 prevista	 con	 motivo	 de	
la	inauguración	de	las	nuevas	estaciones	Echeverría	y	Juan	Manuel	de	Rosas	en	
2012.

La	operación	planteada	por	Metro	de	Madrid	atendió,	no	solo	a	 la	enajenación	
de	los	trenes,	sino	también	a	proporcionar	los	servicios	y	suministros	necesarios	
para	la	puesta	en	explotación	y	el	mantenimiento	de	las	unidades	adquiridas.	Es	
por	ello	que,	como	complemento	a	 la	venta	de	 las	unidades,	Metro	de	Madrid	
firmó	en	septiembre	de	2011	un	segundo	contrato	de	servicios	cuyo	objeto	era	
el	 suministro	de	 los	 repuestos	 correspondientes	al	material	móvil	mencionado,	
así	como	la	asistencia	técnica	necesaria	para	su	puesta	en	servicio	en	la	red	del	
SUBTE.	 Los	 trabajos	 asociados	 a	 dicho	 contrato	 se	 han	 venido	 desarrollando	
durante	el	último	trimestre	de	2011	y	se	prolongarán	a	lo	largo	del	año	2012.

Metro Ligero Oeste (MLO)

Desde	su	 inauguración	en	 julio	de	2007,	Metro	de	Madrid,	 a	 través	de	 la	UTE	
constituida	con	Alstom,	ha	prestado	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,	que	concluyeron	en	mayo	de	2011.

Además	de	esos	trabajos,	Metro	de	Madrid	firmó	en	abril	de	2011	un	contrato	
con	 MLO	 para	 la	 Asistencia	 Técnica	 en	 la	 Definición	 de	 las	 Especificaciones,	
Selección	de	Proveedores	y	Dirección	del	Proyecto	de	Implantación	del	Sistema	
BIT	(tarjeta	sin	contacto)	en	las	líneas	de	metro	ligero	gestionadas	por	MLO.	Este	
contrato	se	ha	prolongado	a	lo	largo	de	todo	el	año	2011	y	tendrá	continuidad	
durante	2012.

Metro de Santo Domingo (República Dominicana)

Durante	 el	 año	 2011	 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	el	mantenimiento)	como	a	la	futura	Línea	2	(redacción	de	proyectos	de	
instalaciones,	material	móvil	y	vía	y	suministro	de	perfil	de	catenaria	rígida).

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,	ha	desarrollado	para	el	Tranvía	
de	 Parla	 consistente	 en	 el	 mantenimiento	 y	 conservación	 del	 material	 móvil	 y	 las	
instalaciones	de	la	línea	1.

Línea 8 Tramo Barajas – T4

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

Metro de Sevilla

Como	continuación	a	los	servicios	prestados	en	los	últimos	años	a	la	concesionaria	
“Metro	de	Sevilla”,	en	la	primavera	de	2011	se	realizó	una	asistencia	técnica	para	la	
impartición	de	formación	a	personal	base	de	la	línea	1.
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Comunicación, Marketing, Publicidad y 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,	si	no	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 

Premios

Metro	 de	 Madrid	 recibió	 en	 2011	 la	 Medalla	 de	 Honor	 de	 la	 Real	 Academia	
de	 Bellas	 Artes	 de	 San	 Fernando,	 en	 reconocimiento	 a	 la	 aportación	 que	 el	
suburbano	 madrileño	 ha	 realizado	 al	 campo	 de	 las	 bellas	 artes	 al	 saber	 aunar	
belleza	 y	 tecnología	 en	 la	 construcción	 de	 nuevas	 infraestructuras	 y	 en	 la	
remodelación	de	las	antiguas.

Asimismo,	ha	sido	galardonado	con	uno	de	los	Premios	Nacionales	de	Marketing	
2011,	como	Finalista	en	 la	Categoría	 Institucional.	Creado	por	 la	Asociación	de	
Marketing	de	España.	Estos	premios	pretenden	realzar	 la	 función	de	marketing	
en	 las	 empresas	 y	 en	 las	 instituciones	 y	 reconocer	 el	 mejor	 marketing	 como	
medio	para	conseguir	aumentar	la	competitividad	y	la	capacidad	innovadora.

También	 fue	 premiado	 en	 2011,	 y	 por	 segunda	 vez,	 como	 el	 suburbano	 más	
innovador	del	mundo	en	el	uso	de	las	tecnologías	con	el	Most	Innovative	Use	of	
Technology,	que	fue	entregado	durante	la	celebración	de	Forum	MetroRail	2011	
en	la	ciudad	de	Milán.

Presencia en medios de comunicación

A	 lo	 largo	 de	 2011,	 Metro	 de	 Madrid	 ha	 aparecido	 más	 de	 1.200	 veces	 en	 los	
medios	de	comunicación	–prensa	escrita,	radio,	televisión	y	medios	digitales-	y	en	
el	70	por	ciento	de	los	casos	ha	sido	a	raíz	de	una	acción	iniciada	desde	la	propia	
compañía.

Desde	el	departamento	de	Prensa	de	Metro	 se	han	dado	a	 conocer,	 a	 través	de	
notas	de	prensa	y	de	gestiones	directas	con	medios	de	comunicación,	las	acciones	
desarrolladas	 por	 la	 compañía	 para	 mejorar	 la	 calidad	 del	 servicio,	 las	 medidas	
llevadas	 a	 cabo	 para	 adaptar	 la	 oferta	 a	 la	 demanda	 en	 eventos	 y	 situaciones	
puntuales	 y	 los	 cierres	 e	 interrupciones	 temporales	 del	 servicio	 por	 incidencias	 u	
obras	de	mejora	y	 las	alternativas	de	 transporte	disponibles	para	minimizar,	en	 la	
medida	de	lo	posible,	los	perjuicios	que	pudieran	ocasionar	a	los	clientes.

Así	 mismo,	 a	 lo	 largo	 de	 2011	 se	 promocionaron,	 a	 través	 de	 acciones	 directas	
con	 medios	 de	 comunicación,	 todas	 las	 actividades	 de	 carácter	 social	 y	 cultural	
celebradas	 en	 Metro	 y	 que	 tuvieron	 una	 gran	 repercusión	 en	 los	 medios	 de	
comunicación,	 como	 el	 festival	 “Creadoras”,	 la	 Ruta	 de	 los	 Museos	 y	 la	 de	 los	
Palacios,	y	el	concurso	de	fotografía	“Metro	desde	tu	Móvil”.

Además	 de	 estas	 actividades	 culturales,	 Metro	 ha	 sido	 escenario	 de	 campañas	
de	carácter	social	y	así	se	hizo	saber	a	 través	de	 la	prensa,	que	se	hizo	eco	de	 la	
campaña	 organizada	 en	 colaboración	 con	 Coca	 Cola	 y	 Cruz	 Roja,	 ‘Estas	 a	 un	
metro	 de	 salvar	 muchas	 vidas’	 y	 de	 la	 campaña	 para	 el	 uso	 con	 responsabilidad	
de	 ascensores	 y	 asientos	 reservados	 o	 la	 comunicación	 de	 varios	 mercadillos	
solidarios.

Presencia activa en redes sociales

2011	ha	sido	el	año	de	la	consolidación	y	la	mejora	de	la	comunicación	de	Metro	
de	Madrid	con	su	comunidad	de	seguidores	en	Facebook	y	 la	del	nacimiento	del	
perfil	de	Metro	en	Twitter,	con	el	objetivo	de	prestar	un	servicio	público.

Facebook	 se	 ha	 consolidado	 ya	 como	 el	 canal	 de	 información	 y	 promoción	 de	
la	 compañía	 hacia	 el	 exterior,	 creándose	 distintas	 secciones	 de	 información	 y	
entretenimiento,	en	especial,	el	concurso	“Metro	desde	tu	móvil”,	que	por	primera	
vez	se	realizó	íntegramente	a	través	de	la	página	en	Facebook	entre	los	meses	de	
marzo	y	abril	y	que	produjo	un	incremento	del	64%	en	las	páginas	vistas	en	los	días	
de	vigencia	de	la	promoción.

A	lo	largo	del	año	2011,	nuestra	página	en	Facebook	atrajo	a	más	de	6.000	nuevos	
seguidores	fijos	y	las	publicaciones	de	Metro	fueron	vistas	más	de	2,7	millones	de	
veces	y	obtuvieron	8.150	clics	en	“Me	gusta”	y	3.425	comentarios.

Metro	publicó	su	perfil	en	Twitter,	que	se	lanzó	el	día	24	de	noviembre	y	consiguió,	
en	pocas	horas,	ser	trending	topic	en	España.	Desde	entonces	se	han	sumado	más	
de	4.500	seguidores	y	publicado	más	de	100	contenidos	propios.

Es	fundamental	integrar	al	máximo	todas	las	plataformas	de	Metro	en	Internet,	a	tal	
efecto,	se	han	colocado	enlaces	visibles	en	el	web	corporativo,	la	página	oficial	de	
Facebook	y	el	perfil	oficial	en	Twitter,	que	permiten	navegar	con	facilidad	entre	los	
distintos	espacios.
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La	 integración	 se	 completa	 con	 la	 inserción	 de	 los	 logos	 (y	 URLs	 en	 los	 casos	
necesarios)	de	los	distintos	espacios	corporativos	on	line	en	los	planos	de	mano	
que	se	entregan	a	los	viajeros	y	en	la	cartelería	corporativa	instalada	en	nuestros	
soportes	físicos.

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	 2011,	 Metro	
de	 Madrid	 ha	 continuado	 apoyando	 la	 actividad	 cultural	 en	 eventos	 como	 la		
IV Edición del Ciclo Creadoras,	en	la	que	actuaron	las	artistas	Marta	Sánchez,	
Tamara	y	Chenoa.

Otra	línea	de	apoyo	a	la	cultura	han	sido	las	exposiciones	que	han	tenido	lugar	
en	las	estaciones	de	Metro	de	Nuevos	Ministerios,	Retiro	y	Chamartín,	y	que	han	
recogido	obras	de	reconocidos	artistas	actuales.

    Exposición 25 Aniversario Consorcio Regional de Transportes

    Exposición Embajada de Serbia

    Exposición “Trazos Singulares”

    Exposición “A campo abierto”

    Exposición “Por las rutas del toro”

Otra	gran	apuesta	de	 la	Organización,	es	el	apoyo	a	 las	actividades	deportivas,	
tales	como:	

    Trial Indoor 2011

    Maratón Popular De Madrid

    Madrid Open de Tenis

    Fitness Festival

    X-Fighters

    Triatlón Popular Madrid

    Mundial De Clubes Sub. 17

    Corazón Classic Match 2011

    Madrid Corre Por Madrid

    Carrera Marca

    Deporte Metro A Metro

También	 contaron	 con	 la	 presencia	 de	 la	 Compañía	 exposiciones	 sectoriales	 y	
profesionales	como	Rail Forum,	que	reunió	a	profesionales	y	representantes	de	
las	 administraciones	 ferroviarias	 de	 todo	 el	 mundo	 y	 donde	 Metro	 de	 Madrid,	
presentó	sus	últimos	avances	tecnológicos.

En	 línea	con	 la	promoción	de	 las	actividades	sociales,	Metro	de	Madrid	patrocinó	
el	 IV	 Cine	 en	 Concierto	 organizado	 por	 la	 Fundación Padre Arrupe,	 cuya	
recaudación	va	destinada	a	acciones	sociales	en	El	Salvador.	Así	mismo	participó	en	
la	Muestra de Artesanía	de	los	Centros	de	Atención	a	Personas	con	discapacidad	
intelectual	celebrado	en	la	estación	de	Chamartín.

Actividades Comerciales

Canal Metro:	 Durante el año 2011, se ha potenciado este canal de 
información culminando los siguientes proyectos:

   l  Instalación	de	videoentretenimiento	en	nuevos	trenes.

   l  La	integración	de	Canal	Metro	a	la	RIM	(Red	Interna	Multiservicio).

   l  Renovación	 e	 instalación	 del	 parque	 total	 de	 192	 pantallas	 LCD	 ubicadas	 en	
estaciones.

   l  Lanzamiento	de	una	nueva	imagen	del	Canal	integrada	con	la	imagen	de	Metro	
de	Madrid.

El	incremento	de	los	ingresos	por	publicidad	en	Canal	Metro	entre	2010	y	2011	ha	
sido	de	un	26%.

En	 cuanto	 a	 campañas	 comerciales,	 durante	 el	 año	 2011	 se	 ha	 realizado	 77 
Campañas de Publicidad Espectacular	en	estaciones	y	trenes.

CAMPAÑA	EASY	JET	ESTACIÓN:	NUEVOS	MINISTERIOS CAMPAÑA	NOKIA	EN	TRENES

CLIENTE:	RECÁRGATE	ESTACIÓN:	MONCLOA

Así	 mismo	 se	 ha	 potenciado	 la	
actividad	 de	 stands	 promocionales	
y	 comerciales,	 obteniéndose	 un	
incremento	 de	 los	 ingresos	 por	
comercialización	 de	 espacios	 para	
stands	 de	 un	 6%	 respecto	 al	 año	
2010.
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Relaciones Externas

En	 los	últimos	años	Metro	de	Madrid	se	ha	convertido	en	un	 referente,	a	nivel	
nacional	 e	 internacional,	 despertando	 un	 gran	 interés	 en	 diferentes	 ámbitos,	
que	se	ha	traducido	en	la	solicitud	de	visitas	de	carácter	institucional	a	nuestras	
instalaciones,	 por	 parte	 de	 operadores,	 organismos	 y	 otras	 entidades	 de	
transporte.

En	septiembre	de	2011	se	celebró	en	Madrid	el	29	Subcomité	de	Material	Móvil	
de	 la	 UITP,	 en	 el	 cual	 Metro	 de	 Madrid	 actuó	 como	 anfitrión,	 recibiendo	 a	 40	
representantes	de	entidades	de	transporte	nacionales	e	internacionales.

Durante	 el	 año	 2011	 se	 ha	 recibido	 92	 Delegaciones,	 atendiendo	 a	 1077	
visitantes.

Así	 mismo,	 y	 como	 respuesta	 al	 gran	 interés	 suscitado,	 Metro	 de	 Madrid	
realiza	 diferentes	 acciones	 tales	 como	 Visitas	 Escolares	 dirigidas	 a	 Centros	 de	
Educación	Primaria	de	la	Comunidad	de	Madrid,	visitas	de	Centros	de	Educación	
Especial,	visitas	de	colectivos	de	 la	Tercera	Edad,	Jornadas	de	Puertas	Abiertas	
(Semana	de	la	Ciencia	de	la	Comunidad	de	Madrid),	Exposiciones	y	colaboración	
con	distintas	ONG’s	y	Asociaciones	(Rastrillo	Asociación	Neurofibromatosis).

En	 el	 año	 2011	 se	 han	 realizado	 240	 Visitas	 Escolares	 atendiendo	 a	 6.000	
alumnos.	 Así	 como,	 12	 Visitas	 de	 Educación	 Especial,	 atendiendo	 a	 230	
alumnos.

En	 el	 apartado	 Exposiciones	 (Sala	 Expometro)	 se	 han	 organizado	 y	 puesto	 en	
marcha	las	siguiente	exposiciones:

   l  “Unidos	por	la	Acuarela”	(Asociación	Española	de	Acuarelistas).

   l  “Gestos	del	Mundo”	(Taller	de	Pintura	de	empleados	de	Metro).

   l  “Desde	dentro”	(Taller	de	Fotografía	de	empleados	de	Metro).

   l  “25	años	de	Caminos	de	Hierro”	(Fundación	de	Ferrocarriles).

TALLER	DE	FOTOGRAFÍA	EMPLEADOS TALLER	DE	PINTURA	EMPLEADOS ASOCIACIÓN	DE	ACUARELISTAS	ESPAÑOLES

Todas	estas	acciones	están	dirigidas	a	mantener	la	presencia	permanente	de	Metro	
de	Madrid,	así	como	aumentar	el	índice	de	notoriedad,	dando	una	imagen	de	gran	
entidad	entre	clientes	habituales	y	potenciales.

Asociaciones de Carácter Nacional e Internacional

A	 lo	 largo	 del	 año	 2011,	 se	 ha	 continuado	 participando	 en	 las	 reuniones	 de	
diversos	organismos	de	transporte	nacionales	e	internacionales:

   l  UITP	 (Unión	 Internacional	 de	 Transportes	 Públicos).	 Se	 ha	 participado	 en	
diversos	 Comités	 y	 Subcomités	 de	 la	 Asamblea	 de	 Metros,	 así	 como	 se	 ha	
continuado	con	una	de	las	Vicepresidencias.

					En	el	mes	de	 septiembre	de	2011	se	ha	organizado	en	Madrid	el	 Subcomité	
de	 Material	 Móvil,	 con	 asistencia	 de	 40	 representantes	 nacionales	 e	
internacionales.

   l  ALAMYS	 (Asociación	 Latinoamericana	 de	 Metros	 y	 Subterráneos).	 Metro	
de	 Madrid	 ostenta	 la	 Secretaría	 General,	 habiéndose	 asistido	 a	 las	 diversas	
reuniones	que	han	tenido	lugar	a	lo	largo	del	año.

   l  ATUC	 (Asociación	 de	 Transporte	 Urbano	 Colectivo).	 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.

   l  COMET (Community of Metros).	 Metro	 de	 Madrid,	 pertenece	 al	 grupo	 de	
benchmarking	 internacional,	 cuyo	 objetivo	 es	 el	 conocimiento	 de	 mejores	
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prácticas	 e	 indicadores	 de	 negocio	 de	 los	 principales	 metros	 del	 mundo,	
permitiendo	 hacer	 comparaciones	 para	 detectar	 áreas	 de	 mejora.	 El	 grupo	
está	formado	por	las	principales	redes	de	Metro	del	mundo.

					Durante	 el	 año	 2011,	 Metro	 de	 Madrid	 ha	 participado	 activamente	 en	 los	
siguientes	casos	de	estudio,	liderando	proyectos	de	mejora	que	le	permitan	
dar	un	mejor	servicio	a	los	ciudadanos,	ser	más	eficiente	en	sus	procesos	e	
innovar	en	sus	productos	y	servicios.

											-		Caso	de	Estudio	1:	Reducción	de	tiempos	de	respuesta	ante	incidentes	
en	el	servicio.

											-		Caso	de	Estudio	2:	Gestión	del	mantenimiento	Fase	II.

											-		Caso	 de	 Estudio	 3:	 Control	 de	 la	 temperatura	 y	 calidad	 del	 aire	 en	
trenes	y	estaciones.

											-		Caso	de	Estudio	4:	Indicadores	clave	de	negocio.

					Esta	metodología	permite	a	todos	los	miembros	beneficiarse	de	las	sinergias	
de	 los	otros	componentes,	analizando	e	 implantando	soluciones	que	hayan	
sido	probadas	con	éxito	en	otros	países.

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).

Asociaciones de Responsabilidad Social Corporativa

Metro	 de	 Madrid	 participa	 en	 foros	 y	 asociaciones	 del	 ámbito	 de	 la	
responsabilidad	 corporativa,	 en	 las	 que	 colabora	 activamente	 en	 sus	 grupos	
de	 trabajo.	 Con	 ello,	 se	 conocen	 y	 se	 difunden	 los	 esfuerzos	 de	 las	 empresas	
por	 contribuir	 a	 la	 sostenibilidad.	 Así	 mismo,	 se	 realiza	 un	 intercambio	 de	
experiencias	 y	 buenas	 prácticas.	 Las	 entidades	 en	 las	 que	 la	 Compañía	 ha	
colaborado	en	materia	de	Responsabilidad	Corporativa	son:

   l  Fundación Entorno:	 institución	 que	 tiene	 como	 misión	 abordar	 los	 retos	 del	
desarrollo	 sostenible	 desde	 el	 ámbito	 empresarial.	 Durante	 este	 año	 se	 ha	
participado	en	el	grupo	de	trabajo	de	“Energía	y	cambio	climático”,	donde	se	ha	
colaborado	en	la	elaboración	de	una	guía	y	un	portal	web	sobre	el	cálculo	de	la	
Huella	 de	 Carbono.	 Igualmente,	 el	 proyecto	 de	 Acción	 CO2,	 se	 ha	 continuado	
trabajando	 para	 extender	 el	 proyecto	 a	 los	 proveedores	 de	 las	 empresas	
participantes.

   l  Forética:	 organización	 española	 referente	 en	 materia	 de	 Responsabilidad	
Corporativa,	 es	 una	 asociación	 de	 empresas	 y	 profesionales	 de	 la	 RSE	 líder	
en	 España	 que	 tiene	 como	 misión	 fomentar	 la	 cultura	 de	 la	 gestión	 ética	 y	
la	 responsabilidad	 social.	 La	 Compañía	 es	 socio	 promotor	 y	 ha	 colaborado	
participando	en	diversas	acciones	y	eventos	relacionados	con	la	Responsabilidad	
Corporativa.

   l  Foro de Empresas Ferroviarias por la Sostenibilidad	 (FEFS):	 el	 foro	 está	
integrado	 por	 diversas	 entidades	 del	 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.	 Se	 organiza	 en	 grupos	 de	 trabajo,	 estando	 presente	 Metro	 de	
Madrid	 en	 todos	 ellos.	 Los	 grupos	 de	 trabajo,	 que	 tienen	 mayoritariamente	
un	 carácter	 técnico,	 son	 Accesibilidad,	 Actuaciones	 Ambientales,	 Eficiencia	
Energética,	 Ruido	 y	 vibraciones,	 Comunicación	 de	 la	 Sostenibilidad	 y	
Responsabilidad	Social	Corporativa.

   l  Unión Internacional de Transporte Público (UITP):	 una	 organización	
internacional	 compuesta	 por	 autoridades	 del	 transporte	 público,	 operadores,	
institutos	 científicos	 e	 industrias	 de	 servicios	 relacionadas	 con	 el	 transporte	
público,	 cuya	 visión	 es	 la	 creación	 de	 un	 ámbito	 común	 para	 el	 transporte	
público	 a	 nivel	 internacional.	 Metro	 de	 Madrid	 está	 presente	 en	 varias	 de	 sus	
comisiones	de	trabajo.
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Datos de Gestión

Resultados

Los	 resultados	 obtenidos	 por	 la	 Sociedad	 en	 el	 ejercicio	 han	 sido	 de	 10,93 
millones de euros de pérdida,	 resultado	 consecuencia,	 fundamentalmente,	
de	 la	 reducción	 de	 los	 “Ingresos	 de	 explotación”	 (-29,03	 millones	 de	 euros)	
motivado	 por	 la	 disminución	 de	 la	 demanda	 de	 viajeros	 respecto	 a	 las	
previsiones	 correspondientes	 a	 presupuesto	 2011,	 y	 a	 pesar	 del	 esfuerzo	
realizado	en	la	contención	de	costes.

Durante	el	año	los	ingresos	comerciales	han	sido	58,71	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

Trabajos para el
exterior

55%

Varios

8%
Publicidad

15%

Fibra óptica

3%
Locales 

comerciales

3%

Consultoría

16%

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, operacionales y totales por coche x km. (euros constantes a 2011)

2008 2009 2010 2011

1,78 1,86 1,85 1,81

5,93 6,02 5,90 5,60

6,59 6,60 6,53 6,26

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

(en millones de euros)

Desviaciones

Ingresos Presupuesto Real Valor %

Ingresos	de	explotación 1.151,60 1.122,57 -29,03 -2,52
Ingresos	comerciales 64,48 58,71 -5,77 -8,95
Otros	ingresos	de	gestión 69,00 83,58 14,58 21,13

TOTAL INGRESOS 1.285,08 1.264,86 -20,22 -1,57

Desviaciones

Gastos Presupuesto Real Valor %

Personal 357,56 368,18 10,62 2,97
Suministros 96,81 88,77 -8,04 -8,30
Canon	MINTRA 263,45 263,45 0,00 0,00
Servicios	exteriores 431,52 405,07 -26,45 -6,13
Impuestos 1,13 -1,17 -2,30 -203,54
Generales 13,26 5,76 -7,50 -56,56
Otros	gastos 0,10 10,90 10,80 10.800,00
Financieros 13,12 17,40 4,28 32,62
Amortizaciones 108,13 117,43 9,30 8,60

TOTAL GASTOS 1.285,08 1.275,79 -9,29 -0,72

RESULTADO 0,00 -10,93



Informe Anual 2011

108

Ratios de la evolución de Metro de Madrid

Variables técnicasn 2001 2006 2011
Longitud	media	de	la	red	(km) 171,41 227,37 292,41
Longitud	de	la	red	(km)	a	31	de	diciembre 201 233 292,41
Número	de	estaciones 242 243 297

Máquinas	billeteras	automáticas 487 938 1.570
Torniquetes 901 1.624 2.649
Escaleras	mecánicas 945 1.305 1.656
Pasillos	rodantes 12 26 38
Ascensores 135 317 519
Monitores	de	TVCC 590 285 792
Interfonos 2.153 3.517 5.265

Parque	en	explotación	(nº	de	coches) 1.338 1.823 2.303
Unidades	Metro	Ligero – – 8
Edad	media	del	parque	(años) 14,1 11,4 11,2

Total	de	viajes	al	año	(millones) 543,92 657,44 634,85
Nº	de	etapas	realizadas	Metro	(millones) 796,84 954,79 938,85
Millones	de	viajes	día	max.	demanda 2,16 2,57 2,4

Nº	de	trenes	en	hora	punta 242 287 317
Plazas	x	km	ofertadas	(millones) 20.641 27.545 36.431
Producción:	millones	coches	x	km 123,19 151,03 203,86

Consumo	total	de	energía	(GWh) 483,88 621,53 749,86
-	Consumo	energía	de	tracción	(GWh) 342,05 440,89 498,19
-	Consumo	energía	servicios	auxiliares	(GWh) 141,83 180,64 251,67

Plantilla	a	31	de	diciembre	total 5.323 5.973 6.938
Plantilla	media	anual	total 5.332 5.676 6.943
Horas	de	formación 161.321 397.884 247.638
Horas	de	formación	por	agente 30,26 70,1 27,98

Información económica (miles de euros)n 2001 2006 2011
Inversiones 59.679 318.766 66.132
Ingresos	totales 429.267 808.997 1.264.864
-	De	explotación 186.408 717.946 1.122.569
-	Subvenciones	corrientes 186.768 944 1.907
-	Otros	ingresos 56.091 90.107 140.388
Gastos	totales 443.447 768.611 1.275.794
-	Operacionales 299.452 669.265 1.140.964
				-	Personal 184.150 257.323 368.177
				-	Energía 27.059 51.944 69.701
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Balance de situación (en euros)

Activo Saldos al 31/12/2011 Saldos al 31/12/2010

A) Activo no corriente

 I. Inmovilizado intangible (nota 5.) 14.776.526,83 15.577.966,95
				3.	Patentes,	licencias,marcas	y	similares 60.000,00 60.000,00
				5.	Aplicaciones	informáticas 9.365.559,83 9.629.159,72
				6.	Otro	inmovilizado	Intangible 5.350.967,00 5.888.807,23
 II. Inmovilizado material (nota 6.) 1.584.723.887,13 1.636.690.658,91
				1.	Terrenos	y	construcciones 764.739.577,57 747.591.081,59
					2.		Instalaciones	técnicas,	maquinaria,	utillaje,	mobiliario	y	otro	

inmovilizado	material 689.344.399,76 684.349.420,25

				3.	Inmovilizado	en	curso	y	anticipos 130.639.909,80 204.750.157,07
 IV. Inversiones empresas grupo y asociadas L/P (nota 8.2.) 39.374.165,92 38.957.732,52
				1.	Instrumentos	de	Patrimonio 39.081.417,36 38.675.975,14
				2.	Creditos	a	Empresas 292.748,56 281.757,38
 V. Inversiones financieras a L/P (nota 8.1.) 14.480.816,92 19.783.546,77
				2.	Creditos	a	terceros 6.961.236,61 12.155.267,62
				5.	Otros	Activos	Financieros 7.519.580,31 7.628.279,15
 VI. Activos por impuesto diferido (nota 14.5.) 512.121,01 455.426,20
				1.	Impuesto	Sobre	Beneficios	Anticipados 512.121,01 455.426,20
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.653.867.517,81 1.711.465.331,35

B) Activo corriente

 II. Existencias (nota 9.) 13.619.885,60 14.500.500,36
				2.	Materias	primas	y	otros	aprovisionamientos 13.619.885,60 14.500.500,36
 III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (nota 8.1.) 378.141.729,11 151.420.096,31
				1.	Clientes	por	ventas	y	prestación	de	servicios 329.617.828,50 85.465.777,93
				2.	Clientes	empresas	del	grupo	y	asociadas	(nota	18.) 3.318.308,69 4.711.508,91
				3.	Deudores	varios	 5.038.063,76 7.895.051,67
				4.	Personal	(nota	8.1) 1.878.195,86 483.339,83
				5.	Activos	por	impuesto	corriente 0,00 316.680,75
				6.	Otros	creditos	con	las	Administraciones	Públicas	(nota	14.1.) 38.289.332,30 52.547.737,22
 IV. Inversiones empresas grupo y asociadas C/P (nota 8.2.) 7.107,28 6.843,62
				2.	Créditos	a	empresas	asociadas 7.107,28 6.843,62
 V. Inversiones financieras a C/P (nota 8.1.) 298.050,88 311.552,37
				5.	Otros	Activos	Financieros 298.050,88 311.552,37
 VI. Periodificaciones a C/P (nota 15.) 57.883.538,36 46.277.401,00
 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 23.654.326,23 164.309.214,73
				1.	Tesorería 23.654.326,23 164.309.214,73
				2.	Otros	activos	líquidos	equivalentes	(nota	8.3.)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 473.604.637,46 376.825.608,39

TOTAL ACTIVO ACTIVO 2.127.472.155,27 2.088.290.939,74

Pasivo Saldos al 31/12/2011 Saldos al 31/12/2010

A) Patrimonio neto (nota 10)

 A-1) Fondos propios 331.884.489,71 351.061.823,64
 I. Capital escriturado 14.084.428,12 14.084.428,12
 III.Reservas 420.516.991,39 428.764.557,24
				1.	Reserva	legal	y	estatutaria 2.816.885,62 2.816.885,62
				2.	Otras	reservas 417.700.105,77 425.947.671,62
 V. Ejercicios anteriores -91.787.161,71 -17.192.407,05
				1.	Resultados	negativos	de	ejercicio	2009 -17.192.407,05 -17.192.407,05
				2.	Resultados	negativos	de	ejercicio	2010 -74.594.754,67 –
 VII. Resultado del ejercicio -10.929.768,09 -74.594.754,67
				1.	Ejercicio	actual -10.929.768,09 -74.594.754,67
 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 768.308.942,38 825.398.381,19
				1.	Subvenciones	en	capital 766.587.143,00 824.661.862,11
				2.	Otras	subvenciones	de	capital 1.721.799,38 736.519,08
TOTAL PATRIMONIO NETO 1.100.193.432,09 1.176.460.204,83

B) Pasivo no corriente

 I. Provisiones a largo plazo (nota 11.) 17.217.762,46 12.403.714,73
				1.	Obligaciones	a	L/P	con	personal 16.186.636,13 5.524.639,34
				4.	Otras	provisiones 1.031.126,33 6.879.075,39
 II. Deudas a largo plazo 484.306.059,18 470.884.762,49
				2.	Deudas	con	entidades	de	crédito	(nota	12.1.) 419.900.162,98 406.918.676,79
				3.	Acreedores	por	arrendamiento	financiero	(nota	7.1.) 59.491.695,19 58.969.280,46
				5.	Otros	pasivos	financieros	(nota	12.2.) 4.914.201,01 4.996.805,24
 IV. Pasivos por impuesto diferido (nota 14.7.) 2.311.862,34 2.483.646,06
 V. Periodificaciones a largo plazo (nota 13.) 9.442.970,57 10.466.533,32
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 513.278.654,55 496.238.656,60

C) Pasivo corriente

 II. Provisiones a corto plazo (nota 11.2.) 106.757,49 167.257,21
				1.	Provisiones	a	corto	plazo 106.757,49 167.257,21
 III. Deudas a corto plazo 99.870.547,56 166.483.527,38
				2.	Deudas	con	entidades	de	crédito	(nota	12.1.) 53.079.683,53 40.258.201,61
				3.	Acreedores	por	arrendamiento	financiero	(nota	7.1.) 2.807.398,31 3.284.235,93
				5.	Otros	pasivos	financieros	(nota	12.2.) 43.983.465,72 122.941.089,84
 V. Acreedores comerciales y cuentas a pagar (nota 12.3.) 414.015.499,81 247.777.463,67
				1.	Proveedores 47.217.626,15 46.908.383,48
				2.	Proveedores	empresas	grupo	y	asociadas	(nota	18.) 673.092,78 155.981,30
				3.	Acreedores	varios	(nota	12.3.)	 335.866.562,05 157.564.204,18
				4.	Personal	(remuneraciones	ptes.	pago) 15.295.473,35 16.093.552,32
				6.	Otras	deudas	administraciones	públicas	(nota	14.1.) 14.962.745,48 27.055.342,39
 VI. Periodificaciones 7.263,77 1.163.830,05
TOTAL PASIVO CORRIENTE 514.000.068,63 415.592.078,31

TOTAL PASIVO 2.127.472.155,27 2.088.290.939,74
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Cuentas de pérdidas y ganancias

 

 

				 	 	 	 	 	 	
				 	 	

 

				 	 	 	 	
				 		 	 	 	 	 	 	 	

	 	

 

 

 

				 	 	 	 	 	
				 	 	

 

				 		 	 	 	 	 	
	 	 	

				 	 	 	 	 	 	 	
				 	 	

 

Saldos al 31/12/2011 
Euros

Saldos al 31/12/2010 
Euros

A) Operaciones continuadas

 1.- Importe neto de la cifra de negocios 1.122.569.182,02 1.064.190.725,30
				a.)	Ventas	(nota	17.c.) 1.122.569.182,02 1.064.190.725,30
 3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo 1.193.402,56 1.956.571,96
 4.- Aprovisionamientos (nota 9.) -17.849.198,17 -16.850.400,60
				b.)	Consumo	de	materias	primas	y	otras	materias	consumibles -17.168.091,71 -17.303.185,77
				d.)		Deterioro	de	mercaderías,	materias	primas	y	otros	

aprovisionamientos -681.106,46 452.785,17

 5.- Otros ingresos de explotación 60.685.098,44 51.513.192,32
				a.)	Ingresos	accesorios	y	otros	de	gestión	corriente 58.777.679,21 50.091.585,40
				d.)		Subvenciones	de	explotación	incorporadas	al	resultado	del	

ejercicio	(nota10.c.) 1.907.419,23 1.421.606,92

 6.- Gastos de personal (nota 17.a.) -368.177.382,88 -359.090.770,68
				a.)	Sueldos,	salarios	y	asimilados -284.579.485,51 -274.697.068,71
				b.)	Cargas	sociales -83.597.897,37 -84.393.701,97
 7.- Otros gastos de explotación -747.542.212,46 -762.192.127,39
				a.)	Servicios	exteriores	(nota	17.b.) -745.895.825,81 -761.119.937,22
				b.)	Tributos -1.571.027,79 -944.429,49
				c.)		Pérdidas,	deterioro	y	variación	de	provisiones	por	operaciones	

comerciales -75.358,86 -127.760,68

 8.- Amortización del inmovilizado (nota 5. y 6.) -117.276.329,65 -114.133.873,04
 9.-  Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero 

y otras (nota 10.) 58.146.519,50 60.337.143,24

 10.- Excesos de provisiones 3.552.214,70 1.788.625,89
 11.- Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 994.871,63 44.875,62
				b.)	Resultados	por	enajenaciones	y	otras 994.871,63 44.875,62
 17.- Otros resultados (nota 17.d.) 1.791.847,05 4.018.619,57
				a.)	Otros	ingresos 10.938.848,86 7.794.329,06
				b.)	Otros	gastos -9.147.001,81 -3.775.709,49
 A-1) Resultados de explotación -1.911.987,26 - 68.417.417,81
 12.- Ingresos financieros 5.157.652,33 5.727.535,68
				b.)	De	valores	negociables	y	otros	instrumentos	financieros 5.157.652,33 5.727.535,68
				b.1.)	De	empresas	del	grupo	y	asociadas 13.833,02 13.410,09
				b.2.)	De	terceros 4.446.555,93 5.361.142,44
				b.3.)	Activación	de	intereses	financieros	(nota	5.	y	6.) 697.263,38 352.983,15
 13.- Gastos financieros -17.135.601,57 -8.491.405,28
				b.)	Por	deudas	con	terceros	(nota	12.1.) -17.135.601,57 -8.491.405,28
 15.- Diferencias de cambio 214.396,16 1.874,25
 16.-  Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros – -3.380.871,12

				a.)	Deterioro	y	pérdidas	 – -3.380.871,12
				b.)	Resultados	por	enajenaciones	y	otras – 0,00
 A-2) Resultado financiero -11.763.553,08 - 6.142.866,47
 A-3) Resultado antes de impuestos -13.675.540,34 -74.560.284,28
 17.- Impuesto sobre sociedades (nota 14.3.) 2.745.772,25 -34.470,39
 A-4)  Resultado del ejercicio procedente de operaciones 

continuadas -10.929.768,09 -74.594.754,67

 A-5) Resultado del ejercicio -10.929.768,09 -74.594.754,67

Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente a los ejercicios terminados  
el 31 de diciembre de 2011 y de 2010

A)	Estado	de	ingresos	y	gastos	reconocidos	correspondiente	a	los	ejercicios	terminados		
el	31	de	diciembre	de	2011	y	2010.

Notas de 
 la Memoria

Euros 
 2011

Euros 
 2010

A) Resultado de la cuenta de pérdidas  
y ganancias -10.929.768,09 -74.594.754,67

 Ingresos y gastos imputados directamente al 
patrimonio neto
 I. Por valoración instrumentos financieros

1. Activos financieros disponibles para la venta
2. Otros ingresos/gastos

 II. Por coberturas de flujos de efectivo
 III. Subvenciones, donaciones y legados 

recibidos
1. Altas del ejercicio Nota 10 1.911.207,11 860.204,84
2. Bajas del ejercicio (Ajustes de subvenciones de

ejercicios anteriores) Nota 10 -699.712,91 -598.026,24

 IV. Por ganancias y pérdidas actuariales  
y otros ajustes

 V. Efecto impositivo Nota 10 -3.634,38 -778,82

B) Total ingresos y gastos imputados 
directamente en el patrimonio neto 
(I+II+III+IV+V)

1.207.859,82 261.399,78

 Transferencias a la cuenta de pérdidas y 
ganancias
 VI. Por valoración de instrumentos financieros

1.Activos financieros disponibles para la venta
2. Otros ingresos/gastos

 VII. Por coberturas de flujos de efectivo
 VIII. Subvenciones, donaciones y legados 

recibidos
1. Traspaso de subvenciones a resultados 	

en el ejericio Nota 10 -58.146.519,50 -60.337.143,24

2. Ajustes de subvenciones de ejercicios anteriores Nota 10 – –
3. Otros Nota 10 -326.197,27 -240.056,06

 IX. Efecto impositivo Nota 10 175.418,15 181.731,60

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas 
y ganancias (VI+VII+VIII+IX) -58.297.298,62 -60.395.467,70

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS 
RECONOCIDOS (A + B + C) -68.019.206,89 -134.728.822,60
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Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente a los ejercicios terminados  
el 31 de diciembre de 2011 y de 2010

A)	Estado	de	ingresos	y	gastos	reconocidos	correspondiente	a	los	ejercicios	terminados		
el	31	de	diciembre	de	2011	y	2010.

CAPITAL

Escriturado No exigido
Prima de 
emisión

Reservas

(Acciones y 
participaciones 
en patrimonio 

propias)

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

B SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 
2010 14.084.428,12 – – 428.764.557,24 – – – -17.192.407,05 – – – 885.532.449,12 1.311.189.027,43

 I. Total ingresos y gastos reconocidos – – – – – – – -74.594.754,67 – – – -60.134.067,93 -134.728.822,60
 II. Operaciones con socios o propietarios – – – – – – – – – – – – –
				1.	Aumentos	de	capital.	
				2.	(	-	)	Reducciones	de	capital.	
				3.		Conversión	de	pasivos	financieros	

en	patrimonio	neto	(conversión	
obligaciones,	condonaciones	de	deudas).

				4.	(	-	)	Distribución	de	dividendos.
				5.		Operaciones	con	acciones	o	

participaciones	propias	(netas).	
				6.		Incremento	(reducción)	de	patrimonio	

neto	resultante	de	una	combinación	de	
negocios.

				7.		Otras	operaciones	con	socios	o	
propietarios.

– – – – – – – – – – – – –

 III. Otras variaciones del patrimonio neto – – – – – -17.192.407,05 – 17.192.407,05 – – – – –

C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2010 14.084.428,12 – – 428.764.557,24 – -17.192.407,05 – -74.594.754,67 – – – 825.398.381,19 1.176.460.204,83

 I.  Ajustes por cambios de criterio de 
valoración 2010 – – – -8.247.565,85 – – – – – – – – -8.247.565,85

 II. Ajustes por errores 2010 – – – – – – – – – – – – –

D. SALDO AJUSTADO INICIO DEL 2011 14.084.428,12 – – 420.516.991,39 – -17.192.407,05 – -74.594.754,67 – – – 825.398.381,19 1.168.212.638,98

 I. Total ingresos y gastos reconocidos – – – – – – – -10.929.768,09 – – – -57.089.438,80 -68.019.206,89
 II. Operaciones con socios o propietarios – – – – – – – – – – – – –
				1.	Aumentos	de	capital.	
				2.	(	-	)	Reducciones	de	capital.	
				3.		Conversión	de	pasivos	financieros	

en	patrimonio	neto	(conversión	
obligaciones,	condonaciones	de	deudas).

				4.	(	-	)	Distribución	de	dividendos.
				5.		Operaciones	con	acciones	o	

participaciones	propias	(netas).	
				6.		Incremento	(reducción)	de	patrimonio	

neto	resultante	de	una	combinación	de	
negocios.

				7.		Otras	operaciones	con	socios	o	
propietarios.

– – – – – – – – – – – – –

 III. Otras variaciones del patrimonio neto – – – – – -74.594.754,67 – 74.594.754,67 – – – – –

B. SALDO, FINAL DEL AÑO 2011 14.084.428,12 – – 420.516.991,39 – -91.787.161,71 – -10.929.768,09 – – – 768.308.942,38 1.100.193.432,09
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Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio terminado el  
31 de diciembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2010

Estado de flujos de efectivo 2011 2010

A) Flujo de efectivo de las actividades de explotación 

 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos -13.675.540,34 -74.560.284,28
 2. Ajustes del resultado 68.126.683,26 51.124.814,61
						-	Amortización	del	Inmovilizado	(+) 117.276.329,65 114.133.873,04
					-	Correcciones	valorativas	por	deterioro	(+/-) 865.052,97 3.518.684,90
					-	Variación	de	provisiones	(+/-) -3.494.017,84 -687.195,44
					-	Imputación	de	subvenciones	(-) -58.146.519,50 -60.337.143,24
					-	Resultados	por	bajas	y	enajenaciones	del	inmovilizado	(+/-) -1.859.924,60 -7.172.896,49
					-	Resultados	por	bajas	y	enaj.	de	instrum.	financieros	(+/-) – –
					-	Ingresos	financieros	(-) -5.157.652,33 -5.727.535,68
					-	Gastos	financieros	(+) 17.135.601,57 8.491.405,28
					-	Diferencias	de	cambio	(+/-) -214.396,16 -1.874,25
					-	Variación	valor	razonable	en	instrumentos	financieros	(+/-) – –
					-	Otros	ingresos	y	gastos	(+/-) 1.722.209,50 -1.092.503,51
 3. Cambios en el capital corriente -72.383.920,23 -97.485.857,36
						-	Existencias	(+/-) 880.614,76 6.823.296,97
					-	Deudores	y	otras	cuentas	a	cobrar	(+/-) -226.721.632,80 -38.116.954,94
					-	Otros	activos	corrientes	(+/-) -11.592.635,87 -13.670.081,46
					-	Acreedores	comerciales	y	otras	cuentas	a	pagar	(+/-) 166.238.036,14 -52.901.674,87
					-	Otros	pasivos	corrientes	(+/-) 279.630,85 431.495,93
					-	Periodificaciones	a	corto	plazo	(+/-) -1.156.566,28 -347.267,41
					-	Otros	activos	y	pasivos	no	corrientes	(+/-) -311.367,03 295.328,42
 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -11.786.627,51 -2.778.004,36
						-	Pagos	de	intereses	(-) -16.930.446,82 -8.516.468,75
					-	Cobro	de	dividendos	(+) – –
					-	Cobro	de	intereses	(+) 5.143.819,31 5.738.464,39
					-	Cobro	(Pagos)	por	impuesto	sobre	beneficios	(+/-) – –
					-	Otros	Pagos	(Cobros)	(+/-) – –

5.  Flujos de efectivo de las actividades de explotación  
(+/-1+/-2+/-3+/-4) -29.719.404,82 -123.699.331,39

B) Flujo de efectivo de las actividades de inversión 

 6. Pagos por inversiones(-) -140.203.759,71 -167.462.096,77
					-	Empresas	del	grupo	y	asociadas	(-) -405.442,22 –
					-	Inmovilizado	intangible	(-) -10.265.658,03 -5.778.371,60
					-	Inmovilizado	material	(-) -134.824.134,47 -158.815.591,19
					-	Inversiones	inmobiliarias	(-) – –
					-	Otros	activos	financieros	(-) 5.275.436,19 -2.883.840,98
					-	Activos	no	corrientes	mantenidos	para	la	venta	(-) – –
					-	Fianzas	y	depósitos	constituidos	a	largo	plazo 16.302,48 15.707,00
					-	Otros	activos	(-) – –

Estado de flujos de efectivo 2011 2010

 7. Cobros por desinversiones 3.108.000,00 0,00
					-	Empresas	del	grupo	y	asociadas	(+) – –
					-	Inmovilizado	intangible	(+) – –
					-	Inmovilizado	material	(+) 3.108.000,00 0,00
					-	Inversiones	inmobiliarias	(+) – –
					-	Otros	activos	financieros	(+)	(Inv.	financieras	a	l.p.) – –
					-	Activos	no	corrientes	mantenidos	para	la	venta	(+) – –
					-	Otros	activos	(+) – –

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) -137.095.759,71 -167.462.096,77

C) Flujo de efectivo de las actividades de financiación 2011 2010

 9. Cobros y pagos por instrumento de patrimonio 127.708,67 466.673,84
					-		Emisión	de	instrumentos	de	patrimonio	(+)		

(ampliaciones	de	capital) – –

					-	Amortización	de	instrumentos	de	patrimonio	(-) – –
					-	Adquisición	de	instrumentos	de	patrimonio	propio	(-) – –
					-	Enajenación	de	instrumentos	de	patrimonio	propio	(+) – –
					-	Subvenciones,	donaciones	y	legados	recibidos	(+) 127.708,67 466.673,84
 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 25.818.171,20 167.453.655,31
					a)	Emisión	 65.867.737,09 190.000.000,00
												Obligaciones	y	otros	valores	negociables	(+) – –
												Deudas	con	entidades	de	crédito	(+) 65.822.160,00 190.000.000,00
												Deudas	con	empresas	del	grupo	y	asociadas	(+) – –
												Otras	deudas	(+) 45.577,09 –
					b)	Devolución	y	amortización -40.049.565,89 -22.546.344,69
												Obligaciones	y	otros	valores	negociables	(-) – –
												Deudas	con	entidades	de	crédito	(-) -40.049.565,89 -22.327.426,16
												Deudas	con	empresas	del	grupo	y	asociadas	(-) – –
												Otras	deudas	(-) – -218.918,53
 11.  Pagos por dividendos y remuneraciones de otros 

instrumentos de patrimonio 0,00 0,00

					-	Dividendos	(+)	 – –
					-	Remuneración	de	otros	instrumentos	de	patrimonio	(+) – –

12.  Flujos de efectivo de las actividades de financiación  
(+-9+/-10-11) 25.945.879,87 167.920.329,15

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 214.396,16 1.874,25

E) Aumento o disminución netas de efectivo o equivalentes -140.654.888,50 -123.239.224,76

     Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 164.309.214,73 287.548.439,49

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 23.654.326,23 164.309.214,73
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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.

En	virtud	del	protocolo	general	de	colaboración	entre	la	Comunidad	de	Madrid,	
el	 Ayuntamiento	 de	 Madrid	 y	 el	 Consorcio	 Regional	 de	 Transporte	 de	 Madrid	
sobre	 el	 servicio	 de	 trasporte	 colectivo	 de	 viajeros	 por	 ferrocarril	 prestado	
por	 Metro	 de	 Madrid,	 S.A.,	 firmado	 con	 fecha	 12	 de	 Diciembre	 de	 2011,	 la	
Comunidad	y	el	Ayuntamiento	de	Madrid	recuperan	la	totalidad	de	los	derechos	
sobre	 las	 acciones	 transmitidos	 al	 Consorcio	 Regional	 de	 Transportes.	 A	
continuación,	el	Ayuntamiento	de	Madrid	transmite	a	 la	Comunidad	de	Madrid,	
en	 su	 integridad,	 la	 titularidad	 del	 conjunto	 de	 bienes	 y	 derechos	 inherentes	 a	

la	prestación	del	 servicio	de	 transporte	de	 la	 red	explotada	por	Metro	de	Madrid	
S.A.,	de	 los	que	el	Ayuntamiento	es	titular,	y	en	particular,	el	75%	de	 las	acciones	
representativas	 del	 capital	 social	 de	 Metro	 de	 Madrid	 S.A.	 ostentadas	 por	 el	
Ayuntamiento.	Esta	trasmisión	de	acciones	tiene	efecto	desde	el	28	de	diciembre	
de	2011	por	la	ley	de	medidas	fiscales	(Ley	6/2011).

La	Sociedad,	según	dispone	el	artículo	2	de	sus	Estatutos,	tiene	por	objeto:

a)		La	 gestión	 y	 explotación	 del	 servicio	 público	 del	 ferrocarril	 metropolitano	 de	
Madrid.

b)		El	 diseño,	 construcción,	 gestión	 y	 explotación	 de	 medios	 de	 transporte	 para	
personas	o	equipajes.

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

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

Las	 actividades	 integrantes	 del	 objeto	 social	 podrán	 ser	 desarrolladas	 por	 la	
Sociedad	de	modo	indirecto,	mediante	 la	titularidad	de	acciones	o	participaciones	
de	Sociedades	con	objeto	idéntico	o	análogo.

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).
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Durante	 el	 ejercicio	 2010	 la	 Sociedad	 constituyó	 una	 sucursal,	 denominada	
“Metro	 de	 Madrid	 S.A,	 sucursal	 en	 Ecuador”	 con	 el	 fin	 de	 dar	 cobertura	 a	 los	
proyectos	de	consultoría	que	se	están	llevando	a	cabo	en	Ecuador.

El	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	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	 el	 Accionista	 Único,	 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).

   l  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	2011,	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	 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	2011,	 las	 correspondientes	al	 ejercicio	anterior,	
que	 formaban	 parte	 de	 la	 Cuentas	 Anuales	 del	 ejercicio	 2010	 aprobadas	 por	 la	
Junta	General	de	Accionistas	de	fecha	15	de	Abril	de	2011.

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	únicamente	incluye	información	comparativa	
respecto	al	saldo	excedido	en	el	plazo	máximo	legal.

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	2010	en	las	Cuentas	Anuales	de	2011.

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.
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h) Principio de empresa de funcionamiento

El	fondo	de	maniobra	de	la	Sociedad	es	negativo	a	31	de	diciembre	de	2011	en	
40.395.431	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	 su	 Accionista.	 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	2011.

Asimismo	la	Sociedad	dispone	de	pólizas	de	crédito	no	dispuestas	por	importe	
de	33	millones	de	euros	(véase	nota	8.1).

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	 del	
Accionista	 Único,	 es	 su	 traspaso	 a	 la	 cuenta	 de	 Fondos	 Propios	 “Resultados	
negativos	de	ejercicios	anteriores”.

La	aplicación	de	 resultados	del	2010	se	presenta	en	el	estado	de	cambios	de	
patrimonio	neto.

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	
ajena	 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.

	

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	 “Activación	 de	
intereses	financieros”	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	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:

   l Patentes	y	marcas		 	 10	años.

   l Aplicaciones	informáticas		 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.

Euros

Distribución de resultados Importe

Resultados	negativos	de	ejercicios	anteriores -10.929.768,09
TOTAL -10.929.768,09
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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.

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:

   l Infraestructura	y	supraestructura		 	 67	años.

   l Vía	 	 	 	 	 	 10	años.

   l Edificios	y	construcciones	industriales	 	 33	años.

   l Edificios	administrativos	 	 	 	 50	años.

   l Edificios	ajenos	a	la	explotación	 	 	 50	años.

   l Instalaciones	técnicas	y	maquinaria	 	 17-10	años.

   l Otras	instalaciones,	utillaje	y	mobiliario	 	 10-3	años.

   l Elementos	de	transporte		 	 	 25-7	años.

   l Otro	inmovilizado	 	 	 	 17-4	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.

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	 y	 2011,	 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	y	2011,	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	
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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.

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.	 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	
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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.

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.

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.
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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.	 Como	 excepción,	 los	 gastos	 de	 las	
operaciones	de	arrendamiento	de	Ferromóvil	se	linealizan	(Véase	nota	7.2	a.3).

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.

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	2011	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.

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.

ñ) Compromisos por pensiones

La	 Sociedad	 mantiene	 compromisos	 a	 largo	 plazo	 con	 el	 personal	 que	 se	 han	
considerado,	 de	 acuerdo	 con	 su	 naturaleza,	 como	 compromisos	 de	 prestación	
definida.

La	 Sociedad	 reconoce	 en	 balance	 una	 provisión	 por	 la	 diferencia	 entre	 el	 valor	
actual	 de	 las	 retribuciones	 comprometidas	 y	 el	 valor	 razonable	 de	 los	 activos	
afectos	a	los	compromisos	con	los	que	se	liquidarán	las	obligaciones,	(en	caso	que	
esta	diferencia	sea	significativa)	minorado	en	su	caso,	por	el	importe	de	los	costes	
por	servicios	pasados	no	reconocidos	todavía.

Si	 de	 la	 diferencia	 anterior	 surge	 un	 activo,	 su	 valoración	 no	 puede	 superar	 el	
valor	 actual	 de	 las	 prestaciones	 que	 pueden	 retornar	 a	 la	 Sociedad	 en	 forma	 de	
reembolsos	directos	o	de	menores	contribuciones	futuras,	más	en	su	caso,	la	parte	
pendiente	de	imputar	a	resultados	de	costes	por	servicios	pasados	no	reconocidos	
todavía.	 Cualquier	 ajuste	 que	 la	 Sociedad	 tenga	 que	 realizar	 por	 este	 límite	 en	 la	
valoración	 del	 activo	 se	 imputa	 directamente	 a	 patrimonio	 neto,	 reconociéndose	
como	reservas.

El	 valor	 actual	 de	 la	 obligación	 se	 determina	 mediante	 métodos	 actuariales	 de	
cálculo	e	hipótesis	financieras	y	actuariales	insesgadas	y	compatibles	entre	sí.

La	variación	en	el	cálculo	del	valor	actual	de	las	retribuciones	comprometidas	o,	en	
su	caso,	de	los	activos	afectos,	en	la	fecha	de	cierre,	debida	a	pérdidas	y	ganancias	
actuariales,	 se	 reconoce	 en	 el	 ejercicio	 que	 surge,	 directamente	 en	 el	 patrimonio	
neto	 como	 reservas.	 A	 estos	 efectos,	 pérdidas	 y	 ganancias	 actuariales	 son	
exclusivamente	las	variaciones	que	surgen	de	cambios	en	las	hipótesis	actuariales	y	
de	ajustes	por	la	experiencia.
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Los	 costes	 por	 servicios	 pasados	 se	 reconocen	 inmediatamente	 en	 la	 cuenta	
de	 pérdidas	 y	 ganancias,	 excepto	 cuando	 se	 trate	 de	 derechos	 revocables,	 en	
cuyo	caso,	se	imputan	a	la	cuenta	de	pérdidas	y	ganancias	de	forma	lineal	en	el	
período	que	resta	hasta	que	los	derechos	se	imputan	a	la	cuenta	de	pérdidas	y	
ganancias	de	 forma	 inmediata,	salvo	que	surja	una	reducción	en	el	valor	actual	
de	las	prestaciones	que	pueden	retornar	a	la	Sociedad	en	forma	de	reembolsos	
directos	 o	 menores	 contribuciones	 futuras,	 en	 cuyo	 caso,	 se	 imputa	 de	 forma	
inmediata	en	la	cuenta	de	pérdidas	y	ganancias	el	exceso	sobre	tal	reducción.

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	2011	y	2010,	es	el	siguiente:

Durante	el	ejercicio	2011	se	ha	activado	el	 importe	de	27.247	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	2010	se	
activó	un	importe	de	16.183	euros	de	gastos	financieros.

Las	variaciones	de	la	amortización	acumulada	en	2011	y	2010	han	sido:

El	importe	de	los	bienes	de	esta	naturaleza	totalmente	amortizados	a	cierre	de	los	
ejercicios	2011	y	2010	es	de	56.191.719	y	50.342.616	euros	respectivamente.

6. INMOVILIZADO MATERIAL

La	composición	y	movimientos,	en	los	años	2011	y	2010,	de	las	partidas	recogidas	
en	este	capítulo	del	Balance	de	Situación,	son	los	que	figuran	a	continuación:

Ejercicio 2011 Euros

Activo
Saldo  
inicial

Altas
Activación 
intereses

Traspasos Saldo final

Patentes	y		
marcas 102.330,77 – – – 102.330,77

Aplicaciones		
informáticas 66.676.495,95 2.497.877,64 – 2.719.066,57 71.893.440,16

Anticipos	para		
inmovilizado		
inmaterial

5.888.807,23 1.219.068,31 27.247,45 -1.784.155,99 5.350.967,00

TOTAL 72.667.633,95 3.716.945,95 27.247,45 934.910,58 77.346.737,93

Ejercicio 2010 Euros

Activo
Saldo  
inicial

Altas
Activación 
intereses

Bajas Traspasos Saldo final

Patentes	y		
marcas 102.330,77 – – – – 102.330,77

Aplicaciones		
informáticas 59.717.415,46 3.960.620,01 – – 2.998.460,48 66.676.495,95

Anticipos	para		
inmovilizado		
inmaterial

6.160.093,53 1.839.296,05 16.182,65 – -2.126.765,00 5.888.807,23

TOTAL 65.979.839,76 5.799.916,06 16.182,65 – 871.695,48 72.667.633,95

Ejercicio 2011 Euros

Activo
Vida útil  

años
Saldo  
inicial

Dotación
Saldo  
final

Inmov. 
totalmente 
Amortizado

Patentes	y		
marcas 10 42.330,77 – 42.330,77 42.330,77

Aplicaciones		
informáticas 3 57.047.336,23 5.480.544,10 62.527.880,33 56.149.338,14

TOTAL – 57.089.667,00 5.480.544,10 62.570.211,10 56.191.718,91

Ejercicio 2010 Euros

Activo
Vida útil  

años
Saldo  
inicial

Dotación
Saldo  
final

Inmov. 
totalmente 
Amortizado

Patentes	y		
marcas 10 42.330,77 – 42.330,77 42.330,77

Aplicaciones		
informáticas 3 51.503.074,57 5.544.261,66 57.047.336,23 50.300.285,169

TOTAL – 51.545.405,34 5.544.261,66 57.089.667,00 50.342.616,46
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Ejercicio 2011 Saldo inicial Altas Bajas Gastos financieros Traspasos Saldo final

1. Terrenos y construcciones 941.636.382,70 9.639.751,24 0,00 0,00 30.063.659,85 981.339.793,79

				Infraestructura	y	supraestructura 662.487.833,59 5.720.120,23 – – 23.961.766,55 692.169.720,37
				Vía 106.715.666,19 3.143.318,27 – – 4.931.588,03 114.790.572,49
				OC-galerías 20.493.927,67 – – – – 20.493.927,67
				Edificios	administrativos 15.981.832,54 – – – 815.496,70 16.797.329,24
				Edificios	adm.	terceros 599.788,36 – – – – 599.788,36
				Edificios	industriales 135.357.334,35 776.312,74 – – 354.808,57 136.488.455,66

2. Instalaciones técnicas y maquinaria 816.126.352,09 20.155.428,38 0,00 0,00 51.846.558,91 888.128.339,38

				Maquinaria	en	edificios	industriales 25.702.566,86 127.009,00 – – 353.980,88 26.183.556,74
				Maquinaria	en	subestaciones	eléctricas 79.923.335,53 38.578,50 – – 117.104,00 80.079.018,03
				Cuartos	transformación 4.221.333,62 365.595,40 – – 604.319,20 5.191.248,22
				Instalaciones	eléctricas	y	electromecánicas 134.144.753,39 6.247.369,02 – – 17.699.132,47 158.091.254,88
				Instalaciones	electrónicas	y	automatismos 322.877.468,36 6.049.531,30 – – 19.432.730,21 348.359.729,87
				Escaleras	mecánicas	y	ascensores 179.235.276,82 6.820.543,51 – – 10.211.749,39 196.267.569,72
				Otras	instalaciones	técnicas 66.574.701,90 460.836,93 – – 3.427.542,76 70.463.081,59
				Señales	de	terceros 466.880,33 – – – – 466.880,33
				Elementos	transporte	interno 2.280.946,05 35.500,00 – – – 2.316.446,05
				Instalaciones	sanitarias 699.089,23 10.464,72 – – – 709.553,95

3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 27.607.965,28 1.030.605,67 25.068,53 0,00 1.736.946,11 30.350.448,53

				Mobiliario 13.597.848,58 685.089,10 – – 1.673.748,42 15.956.686,10
				Enseres	y	maquinas	reproductoras 3.303.638,02 54.198,41 25.068,53 – 8.103,28 3.340.871,18
				Utillaje 10.706.478,68 291.318,16 – – 55.094,41 11.052.891,25

4. Elementos de transporte 935.517.601,03 2.352.493,11 21.300.061,08 0,00 10.862.766,67 927.432.799,73

				Material	ferroviario 875.529.155,76 2.267.642,61 21.300.061,08 – 10.445.496,67 866.942.233,96
				Material	automóvil 463.836,41 14.253,80 – – – 478.090,21
				Coches	terceros 990.036,65 70.596,70 – – 417.270,00 1.477.903,35
				Derechos	bienes	de	arrendamiento	fro. 58.534.572,21 – – – – 58.534.572,21

5. Otro inmovilizado 74.597.521,94 3.679.305,14 763.682,89 0,00 5.416.796,76 82.929.940,95

				Equipos	proceso	información 36.770.538,77 825.174,81 – – 2.659.621,54 40.255.335,12
				Repuestos	para	inmovilizado	material	ferroviário 29.279.938,26 1.498.461,45 593.799,97 – 2.234.510,61 32.419.110,35
				Repuestos	para	inmovilizado	instalaciones	técnicas 8.295.600,64 268.776,75 165.305,42 – 522.664,61 8.921.736,58
				Repuestos	terceros 251.444,27 1.086.892,13 4.577,50 – – 1.333.758,90

6. Inmovilizaciones materiales en curso 204.750.157,07 25.273.359,42 502,37 670.015,93 -100.053.120,12 130.639.909,93

				Material	ferroviario 13.601.282,82 2.141.344,97 – 87.456,91 -10.283.509,19 5.546.575,51
				Instalaciones	técnicas	en	montaje 158.317.112,92 12.143.973,61 – 582.559,02 -58.382.373,99 112.661.271,56
				Maquinária	en	montaje 1.011.790,00 47.060,00 – – 0,00 1.058.850,00
				Equipos	en	proceso	de	información	en	montaje 1.093.333,64 – – – -1.093.333,64 0,00
				Construcciones	en	curso 11.742.211,08 4.813.280,44 – – -11.309.979,06 5.245.512,46
				Otras	inversiones	en	curso 18.984.426,61 6.127.700,40 502,37 – -18.983.924,24 6.127.700,40
    TOTAL 3.000.235.980,11 62.130.942,96 22.089.314,87 670.015,93 -126.391,82 3.040.821.232,31
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Las	variaciones	en	2011	de	la	amortización	acumulada	del	inmovilizado	material	
han	sido	las	siguientes:

Ejercicio 2011 Saldo inicial Dotación Bajas Traspasos Saldo final Totalmente amortizado

1. Terrenos y construcciones 194.045.301,11 22.554.915,11 0,00 0,00 216.600.216,22 48.046.020,71

				Infraestructura	y	supraestructura 75.278.833,25 10.209.561,36 – – 85.488.394,61 –
				Vía 63.415.175,63 7.166.138,02 – – 70.581.313,65 39.749.691,70
				OC-galerías 11.068.676,78 557.414,87 – – 11.626.091,65 2.225.000,02
				Edificios	administrativos 3.360.491,39 611.992,66 – – 3.972.484,05 –
				Edificios	adm.	terceros 71.334,67 117.434,16 – – 188.768,83 –
				Edificios	industriales 40.850.789,39 3.892.374,04 – – 44.743.163,43 6.071.328,99

2. Instalaciones técnicas y maquinaria 393.798.156,93 50.609.912,74 0,00 -6.651,35 444.401.418,32 197.032.193,11

				Maquinaria	en	edificios	industriales 17.651.173,47 1.361.544,32 – – 19.012.717,79 12.730.939,99
				Maquinaria	en	subestaciones	eléctricas 	26.380.991,88 4.165.166,48 – – 30.546.158,36 11.126.632,13
				Cuartos	transformación 871.663,09 264.441,71 – – 1.136.104,80 –
				Instalaciones	eléctricas	y	electromecánicas 61.509.877,99 6.518.333,89 – 14.714,36 68.042.926,24 34.241.416,52
				Instalaciones	electrónicas	y	automatismos 167.103.714,91 20.934.309,32 – -6.651,35 188.031.372,88 81.010.752,24
				Escaleras	mecánicas	y	ascensores 79.994.385,51 12.829.062,86 – -14.714,36 92.808.734,01 40.058.882,31
				Otras	instalaciones	técnicas 	37.706.732,87 4.417.915,34 – – 42.124.648,21 15.593.124,07
				Señales	de	terceros 7.499,92 37.601,10 – – 45.101,02 –
				Elementos	transporte	interno 1.893.707,28 78.380,75 – – 1.972.088,03 1.597.546,87
				Instalaciones	sanitarias 	678.410,01 3.156,97 – – 681.566,98 672.898,98

3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 19.245.989,87 1.985.859,50 -18.888,53 0,00 21.212.960,84 14.955.196,52

				Mobiliario 7.608.694,10 1.058.003,91 – – 8.666.698,01 4.612.379,81
				Enseres	y	maquinas	reproductoras 2.428.742,77 176.666,16 -18.888,53 – 2.586.520,40 1.855.850,64
				Utillaje 9.208.553,00 751.189,43 – – 9.959.742,43 8.486.966,07

4. Elementos de transporte 701.013.543,64 31.549.702,72 -18.817.438,51 -1.559.222,55 712.186.585,30 418.143.557,86

				Material	ferroviario 644.839.699,58 28.996.733,15 -18.817.438,51 -1.559.222,55 653.459.771,67 378.883.945,22
				Material	automóvil 289.655,06 59.908,96 – – 349.564,02 41.615,69
				Derechos	bienes	de	arrendamiento	fro. 55.865.686,73 1.988.942,03 – – 57.854.628,76 39.217.996,95
				Coches	terceros 18.502,27 504.118,58 – – 522.620,85 –

5. Otro inmovilizado 55.442.329,65 5.095.395,48 -407.434,53 1.565.873,90 61.696.164,50 45.672.743,83

				Equipos	proceso	información 30.699.373,91 3.444.867,31 – – 34.144.241,22 30.470.726,76
				Repuestos	para	inmovilizado	material	ferroviário 20.406.029,97 987.410,27 -292.112,43 1.559.222,55 22.660.550,36 13.723.718,40
				Repuestos	para	inmovilizado	instalaciones	técnicas 4.335.750,27 611.884,02 -115.234,07 6.651,35 4.839.051,57 1.478.298,67
				Repuestos	terceros 1.175,50 51.233,88 -88,03 – 52.321,35 –
    TOTAL 1.363.545.321,20 111.795.785,55 -19.243.761,57 – 1.456.097.345,18 723.849.712,03
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Las	 variaciones	 en	 2010	 del	 coste	 del	 inmovilizado	 material	 han	 sido	 las	
siguientes:

Ejercicio 2010 Saldo inicial Altas Bajas Gastos financieros Traspasos Saldo final

1. Terrenos y construcciones 894.389.040,63 29.834.189,04 0,00 0,00 17.413.153,03 941.636.382,70

				Infraestructura	y	supraestructura 629.537.203,87 23.200.138,91 – – 9.750.490,81 662.487.833,59
				Vía 94.706.459,23 4.924.253,48 – – 7.084.953,48 106.715.666,19
				OC-galerías 20.493.927,67 – – – – 20.493.927,67
				Edificios	administrativos 15.649.280,84 303.535,68 – – 29.016,02 15.981.832,54
				Edificios	adm.	terceros – 599.788,36 – – – 599.788,36
				Edificios	industriales 134.002.169,02 806.472,61 – – 548.692,72 135.357.334,35

2. Instalaciones técnicas y maquinaria 717.801.319,59 44.353.091,46 0,00 0,00 53.971.941,04 816.126.352,09

				Maquinaria	en	edificios	industriales 25.176.956,21 432.988,64 – – 92.622,01 25.702.566,86
				Maquinaria	en	subestaciones	eléctricas 70.277.533,50 3.327.428,85 – – 6.318.373,18 79.923.335,53
				Cuartos	transformación 2.838.675,26 448.402,83 – – 934.255,53 4.221.333,62
				Instalaciones	eléctricas	y	electromecánicas 115.793.969,20 5.696.743,22 – – 12.654.040,97 134.144.753,39
				Instalaciones	electrónicas	y	automatismos 290.480.110,85 10.910.574,26 – – 21.486.783,25 322.877.468,36
				Escaleras	mecánicas	y	ascensores 147.818.809,43 20.476.161,05 – – 10.940.306,34 179.235.276,82
				Otras	instalaciones	técnicas 62.462.800,95 2.912.459,55 – – 1.199.441,40 66.574.701,90
				Señales	de	terceros – 120.761,97 – – 346.118,36 466.880,33
				Elementos	transporte	interno 2.259.179,19 21.766,86 – – – 2.280.946,05
				Instalaciones	sanitarias 693.285,00 5.804,23 – – – 699.089,23

3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 25.471.024,09 1.827.296,25 100.000,00 0,00 409.644,94 27.607.965,28

				Mobiliario 12.284.646,15 1.114.559,26 – – 198.643,17 13.597.848,58
				Enseres	y	maquinas	reproductoras 3.214.327,90 48.261,18 100.000,00 – 141.048,94 3.303.638,02
				Utillaje 9.972.050,04 664.475,81 – – 69.952,83 10.706.478,68	

4. Elementos de transporte 914.916.854,00 5.734.493,55 0,00 0,00 14.866.253,48 935.517.601,03

				Material	ferroviario 855.918.445,38 4.994.683,06 – – 14.616.027,32 875.529.155,76
				Material	automóvil 463.836,41 – – – – 463.836,41
				Coches	terceros – 739.810,49 – – 250.226,16 990.036,65
				Derechos	bienes	de	arrendamiento	fro. 58.534.572,21 – – – – 58.534.572,21

5. Otro inmovilizado 63.239.067,14 3.650.354,83 774.515,00 0,00 8.482.614,97 74.597.521,94

				Equipos	proceso	información 33.125.109,61 2.356.603,60 – – 1.288.825,56 36.770.538,77
				Repuestos	para	inmovilizado	material	ferroviário 24.206.660,27 788.935,30 567.610,44 – 4.851.953,13 29.279.938,26
				Repuestos	para	inmovilizado	instalaciones	técnicas 5.907.297,26 253.371,66 206.904,56 – 2.341.836,28 8.295.600,64
				Repuestos	terceros – 251.444,27 – – – 251.444,27

6. Inmovilizaciones materiales en curso 194.309.686,58 99.128.807,90 42,07 336.800,51 -89.025.095,85 204.750.157,07

				Material	ferroviario 13.324.753,82 5.383.153,85 – 25.788,27 -5.132.413,12 13.601.282,82
				Instalaciones	técnicas	en	montaje 149.163.818,40 62.043.372,38 – 211.573,28 -53.101.651,14 158.317.112,92
				Maquinária	en	montaje 1.011.790,00 – – – – 1.011.790,00
				Equipos	en	proceso	de	información	en	montaje 717.167,28 1.098.733,06 – – -722.566,70 1.093.333,64
				Construcciones	en	curso 15.915.105,65 11.619.122,00 – 99.438,96 -15.891.455,53 11.742.211,08
				Otras	inversiones	en	curso 14.177.051,43 18.984.426,61 42,07 – -14.177.009,36 18.984.426,61
    TOTAL 2.810.126.992,03 184.528.233,03 874.557,07 336.800,51 6.118.511,61 3.000.235.980,11
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Las	variaciones	en	2010	de	la	amortización	acumulada	del	inmovilizado	material	
han	sido	las	siguientes

Ejercicio 2010 Saldo inicial Dotación Bajas Traspasos Saldo final Totalmente amortizado

1. Terrenos y construcciones 173.149.915,73 20.895.385,38 0,00 0,00 194.045.301,11 43.861.271,40

				Infraestructura	y	supraestructura 65.799.828,21 9.479.005,04 – – 75.278.833,25 –
				Vía 57.078.819,98 6.336.355,65 – – 63.415.175,63 37.806.399,96
				OC-galerías 10.511.261,85 557.414,93 – – 11.068.676,78 6.054.871,44
				Edificios	administrativos 2.763.357,92 597.133,47 – – 3.360.491,39 –
				Edificios	adm.	terceros – 71.334,67 – – 71.334,67 –
				Edificios	industriales 36.996.647,77 3.854.141,62 – – 40.850.789,39 –

2. Instalaciones técnicas y maquinaria 348.427.618,07 45.387.072,66 0,00 16.533,80 393.798.156,93 164.865.541,96

				Maquinaria	en	edificios	industriales 16.278.220,21 1.372.953,26 – – 17.651.173,47 12.348.594,64
				Maquinaria	en	subestaciones	eléctricas 22.707.614,27 3.673.377,61 – – 26.380.991,88 10.827.468,56
				Cuartos	transformación 662.130,74 209.532,35 – – 871.663,09 –
				Instalaciones	eléctricas	y	electromecánicas 55.686.628,05 5.823.249,94 – – 61.509.877,99 27.976.847,03
				Instalaciones	electrónicas	y	automatismos 147.696.156,99 19.407.557,92 – – 167.103.714,91 61.813.062,48
				Escaleras	mecánicas	y	ascensores 69.439.023,94 10.555.361,57 – – 79.994.385,51 38.007.806,80
				Otras	instalaciones	técnicas 33.474.993,83 4.231.739,04 – – 37.706.732,87 11.721.724,29
				Señales	de	terceros – 24.033,72 – 16.533,80 7.499,92 –
				Elementos	transporte	interno 1.807.244,21 86.463,07 – – 1.893.707,28 1.497.139,18
				Instalaciones	sanitarias 675.605,83 2.804,18 – – 678.410,01 672.898,98

3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 17.528.702,57 1.778.287,30 61.000,00 0,00 19.245.989,87 14.139.278,25

				Mobiliario 6.717.632,81 891.061,29 – – 7.608.694,10 4.316.546,06
				Enseres	y	maquinas	reproductoras 2.311.267,54 178.475,23 61.000,00 – 2.428.742,77 1.783.272,84
				Utillaje 8.499.802,22 708.750,78 – – 9.208.553,00 8.039.459,35

4. Elementos de transporte 667.868.626,92 33.147.409,62 0,00 2.492,90 701.013.543,64 403.790.496,82

				Material	ferroviario 614.904.734,34 29.934.965,24 – – 644.839.699,58 387.911.010,16
				Material	automóvil 233.233,44 58.914,52 – 2.492,90 289.655,06 41.615,69
				Derechos	bienes	de	arrendamiento	fro. 52.730.659,14 3.135.027,59 – – 55.865.686,73 15.837.870,97
				Coches	terceros – 18.502,27 – – 18.502,27 –

5. Otro inmovilizado 48.477.491,69 7.381.456,42 435.645,16 -19.026,70 55.442.329,65 38.086.779,69

				Equipos	proceso	información 28.044.824,44 2.654.549,47 – – 30.699.373,91 24.988.733,36
				Repuestos	para	inmovilizado	material	ferroviário 17.450.499,00 3.298.254,68 361.750,41 -19.026,70 20.406.029,97 11.824.535,63
				Repuestos	para	inmovilizado	instalaciones	técnicas 2.982.168,25 1.427.476,77 73.894,75 – 4.335.750,27 1.273.510,70
				Repuestos	terceros – 1.175,50 – – 1.175,50 –
    TOTAL 1.255.452.354,98 108.589.611,38 496.645,16 0,00 1.363.545.321,20 664.743.368,12
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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	2011	para	su	
Inmovilizado	durante	el	ejercicio	han	sido:

   l Sustitución	y	renovación	de	escaleras	mecánicas,	11	millones	de	euros.

   l Material	móvil,	4	millones	de	euros.

   l Renovación	integral	de	estaciones,	2	millones	de	euros.

   l Renovación	de	vía,	6	millones	de	euros.

   l Conservación	y	consolidación	de	túneles,	2	millones	de	euros.

   l Obras	diversas	en	estaciones	6	millones	de	euros.

   l Actuaciones	en	talleres	y	recintos,	1	millón	de	euros.

   l Sistemas	informáticos,	4	millones	de	euros.

   l Equipos	de	señalización	y	comunicaciones,	4	millones	de	euros.

   l Señalización	incremento	de	capacidad	de	líneas,	8	millones	de	euros.

   l  Mejora	 del	 nuevo	 modelo	 operativo	 del	 mantenimiento	 de	 instalaciones,	 1	
millón	de	euros.

   l  Adecuación	normativa	de	 las	 instalaciones	eléctricas	de	baja	 tensión	de	 las	
estaciones,	4	millones	de	euros.

   l Renovación	de	vehículos	auxiliares	y	dresinas,	4	millones	de	euros.

   l Reformas	en	pozos	de	bombas,	1	millón	de	euros.

   l Renovación	equipamiento	en	el	puesto	de	Mando	1	millón	de	euros.

   l Energía	y	Subestaciones,	1	millón	de	euros.

Metro	de	Madrid	ha	vendido	al	Metro	de	Buenos	Aires	12	unidades	de	material	
móvil,	 tipo	 5000	 1ª,	 compuesta	 cada	 una	 de	 dos	 coches	 motores	 así	 como	
repuestos	 de	 este	 inmovilizado.	 El	 beneficio	 de	 la	 operación	 ha	 ascendido	 a	
1.381.355	euros.

Durante	el	ejercicio	2011	se	ha	activado	el	importe	de	670.016	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	2010	se	activaron	336.800	
euros	de	gastos	financieros.

El	 importe	 de	 los	 bienes	 de	 esta	 naturaleza	 totalmente	 amortizados	 a	 cierre	 de	
los	 ejercicios	 2011	 y	 2010	 es	 de	 723.849.712	 euros	 y	 664.743.368	 euros	
respectivamente.

Las	adquisiciones	de	 inmovilizado,	material	e	 intangible,	durante	2011	y	2010	se	
han	financiado,	casi	en	su	totalidad,	a	través	de	préstamos	bancarios	por	 importe	
de	65.822.160	de	euros	y	de	190.000.000	de	euros	respectivamente	(véase	Nota	
12.1).

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	 14	 años	 desde	 que	 se	 realizó	 la	 operación,	 habiendo	 satisfecho	
cuotas	 por	 valor	 de	 44.664.036	 euros	 y	 quedando	 pendiente	 por	 liquidar	
72.284.372	 euros,	 en	 los	 cuales	 se	 incluye	 la	 opción	 de	 compra	 ejercitable	 en	
2015	por	importe	de	61.084.780	euros.
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No	 existen	 cuotas	 contingentes	 reconocidas	 como	 gasto	 del	 ejercicio	 ni	 bases	
para	su	determinación	a	futuro.

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	2011	y	2010	se	desglosa	en	
la	siguiente	clasificación:

Euros Euros

2011 2010

Importe Importe

Cuotas	abonadas	hasta	2010 41.379.800,52 Cuotas	abonadas	hasta	2009 37.823.276,22
Cuota	satisfecha	en	2011 3.284.235,93 Cuota	satisfecha	en	2010 3.556.524,30
Cuotas	pendientes 72.284.372,94 Cuotas	pendientes 75.568.608,87

TOTAL DEUDA 116.948.409,39 116.948.409,39

Euros Euros

Cuotas  
(opción de compra incluída)

Valor actual cuotas  
(opción de compra incluída)

2011 2010 2011 2010

1 Año 2.807.398,31 3.284.235,93 2.807.398,31 3.284.235,93

Entre 2 y 5 años 69.476.974,63 72.284.372,94 59.491.695,19 58.969.280,46

TOTAL 72.284.372,94 75.568.608,87 62.299.093,50 62.253.516,39

Euros

Acciones inversorasn 2011 2010

Arrendamientos operativos.  
Gastos del ejercicio

Importe Importe

Caixarenting	7000 5.915.732,52 5.915.833,13
Caixarenting	6000 1.223.416,32 1.223.416,32
Ferromóvil	3000,	S.L. 44.138.030,00 43.125.913,11
Ferromóvil	9000,	S.L. 28.171.085,00 27.496.835,00
Plan	Azul	S.L. 34.622.340,00 33.761.423,70
Canon	Infraestructuras 263.445.350,40 288.445.350,36
Plan	Metro 16.596.036,25 343.880,15
Otros	arrendamientos 8.380.804,69 8.923.114,75
TOTAL 402.492.795,18 409.235.766,52
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Al	 cierre	 del	 ejercicio	 2011	 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:

En	su	posición	de	arrendatario,	 los	contratos	de	arrendamiento	más	significativos	
que	tiene	la	Sociedad	al	cierre	del	ejercicio	2011	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.	Las	cuotas	de	arrendamiento	 reconocidas	como	gasto	durante	 los	
ejercicios	2011	y	2010	han	ascendido	a	5.915.732	euros	y	5.915.833	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.

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	
2011	 y	 2010	 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.

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.	

Euros

Arrendamientos operativos-cuotas futurasn

1 Año 2011 2010
Caixarenting	7000 5.915.732,52 5.915.732,52
Caixarenting	6000 1.223.416,32 1.223.416,32
Ferromóvil	3000,	S.L. 56.933.980,46 58.380.584,74
Ferromóvil	9000,	S.L. 36.342.803,08 37.261.513,59
Plan	Azul	S.L. 35.328.635,96 34.622.340,22
Plan	Metro	S.A. 29.670.642,80 27.996.999,85
Dirección	General	de	Infraestructuras 306.013.891,31 297.102.557,15
Otros	arrendamientos 5.599.006,94 6.516.754,12
TOTAL 477.028.109,39 469.019.898,51

Entre 2 y 5 años 2011 2010
Caixarenting	7000 23.662.930,08 23.662.930,08
Caixarenting	6000 4.893.665,28 4.893.665,28
Ferromóvil	3000,	S.L. 212.397.265,59 218.463.145,96
Ferromóvil	9000,	S.L. 135.627.471,66 139.480.381,81
Plan	Azul	S.L. 141.314.543,86 138.489.360,90
Plan	Metro	S.A. 148.561.181,11 149.695.953,75
Dirección	General	de	Infraestructuras 1.318.659.890,50 1.280.251.503,96
Otros	arrendamientos 15.131.562,67 14.966.666,67
TOTAL 2.000.248.510,75 1.969.903.608,41

Más de 5 años 2011 2010
Caixarenting	7000 14.789.332,50 20.705.063,82
Caixarenting	6000 1.733.173,12 2.956.589,44
Ferromóvil	3000,	S.L. 313.438.229,71 364.306.329,79
Ferromóvil	9000,	S.L. 200.351.509,41 232.841.402,34
Plan	Azul	S.L. 211.971.815,79 242.356.381,57
Plan	Metro	S.A. 564.802.753,84 563.689.701,50
Dirección	General	de	Infraestructuras 2.532.838.826,30 2.877.261.110,82
Otros	arrendamientos 19.798.387,10 20.798.387,10
TOTAL 3.859.724.027,77 4.324.914.966,38

Euros

Caixarenting 7000 1 Año Entre 2 y 5 años Más de 5 años

Cuotas 5.915.732,52 23.662.930,08 14.789.332,50

Euros

Caixarenting 6000 1 Año Entre 2 y 5 años Más de 5 años

Cuotas 1.223.416,32 4.893.665,28 1.733.173,12
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El	material	objeto	de	arrendamiento	es	el	siguiente:

La	 duración	 del	 arrendamiento	 es	 de	 17	 años,	 finalizando	 ambos	 contratos	 el	
31	 de	 diciembre	 de	 2023.	 Durante	 los	 ejercicios	 2011	 y	 2010	 las	 cuotas	 de	
arrendamiento	 satisfechas	 por	 estos	 contratos	 han	 ascendido	 a	 83.565.770	
euros	y	84.348.076	euros,	 respectivamente	y	que	 incluye	cuotas	contingentes	
por	 12.076.328	 euros,	 en	 2011	 y	 13.767.867	 euros,	 en	 2010,	 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	 72.309.115	 euros	 que	 corresponden	 al	 gasto	 repercutido	 de	 forma	 lineal	
en	el	ejercicio	2011.	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	éste	caso	
son	los	que	se	indican	a	continuación:

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	fue	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.

La	 cuota	de	arrendamiento	 reconocida	 como	gasto	durante	el	 ejercicio	2011,	ha	
ascendido	 a	 34.622.340	 euros,	 que	 incluyen	 1.483.298	 euros	 que	 conforman	 la	
parte	contingente	generada	por	el	incremento	del	85%	del	IPC	de	años	anteriores.

Durante	 2010	 las	 cuotas	 de	 arrendamiento	 reconocidas	 como	 gasto	 fueron	
33.761.424	euros	que	incluyeron	622.382	euros	de	cuota	contingente.

El	 contrato	 posee	 una	 opción	 de	 compra,	 pero	 se	 desestima	 su	 realización	 por	
considerarse	 superior	 al	 valor	 de	 los	 bienes	 en	 el	 momento	 de	 finalización	 del	
contrato.

El	 importe	 total	 de	 los	 pagos	 futuros	 mínimos	 del	 arrendamiento	 para	 éste	 caso	
son	los	que	se	indican	en	el	cuadro	adjunto:

a.5)		En	 el	 ejercicio	 2008,	 se	 firmo	 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	

Serie Subserie
Número  

de unidades
Composición Galibo Arrendadora

3000 1 36 MRSSRM Estrecho Ferromóvil	3000
3000 3 54 MRSM Estrecho Ferromóvil	3000
9000 1 26 MRSSRM Ancho Ferromóvil	9000
9000 2 6 MRSSRM Ancho Ferromóvil	9000
9000 3 20 MRM Ancho Ferromóvil	9000

Serie
Número  

de unidades
Composición Galibo Arrendadora

6000 22 Coches	remolque Ancho Plan	Azul	07,	S.L.
7000 31 Unidades	de	6	coches Ancho Plan	Azul	07,	S.L.
8000 53 Unidades	de	3	coches Ancho Plan	Azul	07,	S.L.

Euros

Ferromóvil 3000, S.L. 1 Año Entre 2 y 5 años Más de 5 años

Cuotas 56.933.980,46 212.397.265,59 313.438.229,71
Euros

Ferromóvil 9000, S.L. 1 Año Entre 2 y 5 años Más de 5 años

Cuotas 36.342.803,08 135.627.471,66 200.351.509,41

Euros

Plan Azul 07, S.L. 1 Año Entre 2 y 5 años Más de 5 años

Cuotas 35.328.635,96 141.314.543,86 211.971.815,79
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transporte	en	 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	 del	 arrendamiento.	 Durante	 el	 ejercicio	 2011,	 se	
han	 recibido	 19	 unidades	 adicionales,	 devengándose	 un	 importe	 de	
16.596.036,24	euros.

Con	fecha	de	27	de	diciembre	de	2011,	se	firmó	una	adenda	al	contrato	inicial,	
modificando	 los	plazos	de	entrega	del	material	móvil	para	 su	adecuación	a	 las	
necesidades	de	material	previstas.	

El	contrato	posee	una	opción	de	compra,	pero	se	desestima	su	realización	por	
considerarse	superior	al	valor	de	los	bienes	en	el	momento	de	la	finalización	del	
contrato.

El	 importe	total	de	 los	pagos	futuros	del	arrendamiento	para	éste	caso	son	 los	
que	se	indican	en	el	cuadro	adjunto:

b) Contratos de arrendamiento de infraestructuras.

En	2001	se	firmó	con	“Madrid	 Infraestructuras	del	Transporte”	 (MINTRA,	actual	
Dirección	General	de	Infraestructuras),	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	2011	y	2010	han	
ascendido	a	112.299.578	y	126.284.663	euros.

Durante	2007	se	suscribió	un	contrato	de	arrendamiento	de	infraestructuras	con	
“Madrid	 Infraestructuras	 del	 Transporte”	 (MINTRA,	 actual	 Dirección	 General	 de	
Infraestructuras)	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	 2011	 y	 2010	 han	 ascendido	 a	 143.062.944	
euros	y	162.160.687	euros.

Adicionalmente,	durante	el	ejercicio	2011,	comenzó	el	uso	de	 las	 infraestructuras	
correspondientes	al	Plan	de	Ampliación	2007-2011.	Las	cuotas	reconocidas	como	
gasto	durante	el	ejercicio	2011	han	ascendido	a	8.082.828	euros

No	 existen	 cuotas	 contingentes	 que	 se	 sumen	 a	 la	 cuota	 de	 arrendamiento	
en	 el	 año	 2011,	 ni	 plazos	 de	 renovación,	 ni	 opciones	 de	 compra	 sobre	 estas	
infraestructuras.

El	 importe	 total	 de	 los	 pagos	 futuros	 mínimos	 del	 arrendamiento	 para	 éste	 caso	
son	los	que	se	indican	a	continuación:

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	2011	y	2010,	por	categorías	y	clases,	
sin	incluir	las	inversiones	en	Empresas	del	Grupo	y	Asociadas,	es	como	sigue:

Euros

Plan Metro, S.A. 1 Año Entre 2 y 5 años Más de 5 años

Cuotas 29.670.642,80 148.561.181,11 564.802.753,84

Euros

Dirección General 
de Infraestructuras

1 Año Entre 2 y 5 años Más de 5 años

Cuotas 306.013.891,31 1.318.659.890,50 2.532.838.826,30

Euros

A coste amortizado o coste

No corriente Valor contable

2011 2010
Préstamos y partidas a cobrar
Créditos 6.961.236,61 12.155.267,62
Depósitos	y	fianzas 262.999,62 279.302,10
Otros	activos	financieros 7.256.580,69 7.348.977,05
TOTAL PRESTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR 14.480.816,92 19.783.546,77
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8.1.1. Activos financieros a largo plazo

El	movimiento	durante	 los	ejercicios	2011	y	2010	de	 cada	partida	 incluida	en	
préstamos	y	partidas	a	cobrar	a	largo	plazo	ha	sido	el	siguiente:

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	 2011	 y	 2010	 el	 saldo	 a	 largo	 plazo	 asciende	 a	 511.445	 euros	 y	
516.551	euros	respectivamente.

b)		Créditos	al	personal	a	largo	plazo:	Dichos	créditos	tienen	un	vencimiento	de	30	
meses.	Al	cierre	de	los	ejercicios	2011	y	2010	el	saldo	a	largo	plazo	asciende	a	
6.449.791	euros	y	7.875.308	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	que	ascendía,	en	
el	 2010,	 a	 3.763.408	 euros	 y	 que	 se	 ha	 dado	 de	 baja	 como	 resultado	 de	 la	
sentencia	favorable	a	la	sociedad	(Véase	nota	11.1.2).

d)		Dentro	de	este	epígrafe	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.	 Dicho	 importe	 se	 va	 actualizando	
todos	los	años	con	el	IPC	anual	(véase	nota	7).

El	detalle	por	vencimientos	de	las	partidas	anteriores,	a	31	de	diciembre	de	2011	y	
2010,	es	el	siguiente:

No	existe	diferencia	significativa	entre	el	valor	contable	y	el	valor	razonable	de	 los	
activos	financieros	de	la	Sociedad.

Euros

A coste amortizado o coste

Corriente Valor contable

2011 2010
Préstamos y partidas a cobrar
Otros	activos	financieros 298.050,88 311.552,37
Deudores	comerciales	y	otras	cuentas	a	cobrar 378.141.729,11 151.420.096,31
	-	Clientes	por	ventas	y	prestaciones	de	servicios 332.936.137,19 90.177.286,84
	-	Otras	cuentas	a	cobrar 45.205.591,92 61.242.809,47
TOTAL PRESTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR 378.439.779,99 151.731.648,68

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
	-	Tesorería 23.654.326,23 164.309.214,73
TOTAL EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS 
LÍQUIDOS

23.654.326,23 164.309.214,73

Euros

Largo plazo
Créditos a 
terceros

Depósitos 
y fianzas 

entregadas
Otros activos Total

20
10

Saldo	1	Enero	2010 9.432.329,04 295.009,10 7.198.653,17 16.925.991,31
Entradas/(reducciones) 3.304.212,58 – 214.047,88 3.518.260,46
Salidas/(dotaciones) 581.274,00 15.707,00 63.724,00 660.705,00
Saldo 31-12-2010 12.155.267,62 279.302,10 7.348.977,05 19.783.546,77

20
11

Entradas/(reducciones) 641.820,98 2.297,52 176.376,00 820.494,50
Salidas/(dotaciones) 5.835.851,99 18.600,00 268.772,36 6.123.224,35
Saldo 31-12-2011 6.961.236,61 262.999,62 7.256.580,69 14.480.816,92

Euros

Entidad 1 Año Entre 2 y 5 años Más de 5 años

2011 2010 2011 2010 2011 2010
Préstamos	a	largo		
plazo	para	la	adquisición	de	
viviendas

101.440,86 102.747,83 257.445,87 254.494,49 253.999,40 262.056,97

Créditos	al	personal	a	largo	
plazo

1.775.255,00 380.592,00 6.449.791,34 7.875.308,25 – –

C.R.T.	deudor	a	largo	plazo – – – 3.763.407,91 – –
Anticipos	al	personal 1.500,00 – – – – –

TOTAL 1.878.195,86 483.339,83 6.707.237,21 11.893.210,65 253.999,40 262.056,97
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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):

Durante	 el	 ejercicio	 2011	 la	 Sociedad	 ha	 dotado	 una	 corrección	 neta	 por	
deterioro	de	valor	de	los	deudores	comerciales	por	importe	de	75.359	euros	(en	
el	ejercicio	2010	se	dotó	un	importe	de	127.761	euros).

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

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	33	millones	de	euros.

Asimismo,	a	cierre	de	 los	ejercicios	2011	y	2010	existía	un	saldo	en	 las	distintas	
cuentas	bancarias	de	11.628.050	euros	y	151.340.980	euros	respectivamente.

Euros

Ejercicio 2011 Ejercicio 2010
Clientes	por	ventas	y	prestaciones	de	servicios 329.617.828,50 85.465.777,93
Clientes	empresas	del	grupo	y	asociadas 3.318.308,69 4.711.508,91
Deudores	varios 5.038.063,76 7.895.051,67
Personal 1.878.195,86 483.339,83
Otros	créditos	con	las	administraciones	públicas		
(ver	nota	14.1.)

38.289.332,30 52.864.417,97

TOTAL 378.141.729,11 151.420.096,31

Euros

Deudores comerciales Deterioro de valor
Saldo	inicial 139.084,07
Dotaciones 136.997,60
Aplicaciones	y	anulaciones 9.236,92
Saldo final 2010 266.844,75
Dotaciones 204.120,46
Aplicaciones	y	anulaciones 128.761,60
Saldo final 2011 342.203,61

Euros

Concepto 2011 2010

Caja 12.026.276,36 12.968.234,83

Bancos 11.628.049,87 151.340.979,90
TOTAL 23.654.326,23 164.309.214,73

Euros

Pólizas de crédito 2011 2010
Banco Dispuesto Límite Vencimiento Dispuesto Límite Vencimiento
Santander – 15.000.000 19/11/2012 – 18.000.000 19/11/2011
La Caixa – 6.000.000 21/11/2012 – 12.000.000 19/11/2011
Sabadell Atlántico – 12.000.000 19/11/2012 – 12.000.000 19/11/2011

TOTAL – 33.000.000 – – 42.000.000 –
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8.2.- Inversiones en Empresas asociadas

El	 movimiento	 durante	 los	 ejercicios	 2011	 y	 2010	 de	 cada	 partida	 de	 este	
capítulo	ha	sido	el	siguiente:

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	 2010	 -	 2011	 los	 intereses	 devengados,	 a	 esas	 fechas,	 se	
capitalizaron	 pasando	 a	 ser	 el	 total	 dispuesto	 de	 281.757	 euros	 y	 292.749	
euros	 respectivamente.	Los	 intereses	devengados	a	31	de	diciembre	de	2010	
y	 2011,	 pendientes	 de	 cobro,	 ascendieron	 a	 6.844	 euros	 y	 7.107	 euros,	
respectivamente.

La	información	más	significativa	relacionada	con	las	empresas	asociadas	al	cierre	
del	 ejercicio,	 coincidiendo	 en	 todos	 los	 casos	 los	 porcentajes	 de	 participación	
que	 se	 detallan	 con	 los	 derechos	 de	 voto	 que	 tiene	 la	 Sociedad	 en	 sus	
participadas,	es	la	siguiente:	

Transportes Ferroviarios de Madrid, S.A.,	en	una	proporción	del	42,5	por	
ciento.	 El	 importe	 de	 la	 inversión	 inicial	 realizada	 por	 Metro	 de	 Madrid,	 S.A.,	
asciendió	 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.	Adicionalmente	con	
fecha	30	de	diciembre	de	2011,	se	ha	realizado	una	ampliación	de	capital	con	
la	 que	 Metro	 adquiere	 6.746	 acciones	 del	 mismo	 nominal	 de	 las	 anteriores	
y	 mantiene	 su	 porcentaje	 de	 participación	 social	 con	 lo	 que	 la	 inversión	 total	
asciende	a	18.264.758.

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	
2011.	No	se	han	percibido	dividendos	en	el	ejercicio.

A	 31	 de	 diciembre	 de	 2010,	 la	 Sociedad	 dotó	 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.

A	31	de	diciembre	de	2011,	no	se	ha	producido	deterioro	de	la	concesión,	por	lo	
que	no	ha	habido	que	dotar	provisión	alguna.

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	7,26%	y	ha	sido	estimada	en	base	al	Coste	
Medio	 Ponderado	 de	 Capitales	 del	 sector,	 corregido	 por	 la	 prima	 de	 riesgo	
especificada	de	la	entidad	dependiente.

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.

Euros

Largo plazo
Participaciones en 

empresas asociadas
Créditos a 

empresas asociadas
Totales

20
10

Saldo	inicial 42.056.846,26 271.178,86 42.328.025,12
Entradas/(reducciones) – 10.578,52 10.578,52
Salidas/(dotaciones) -3.380.871,12 – -3.380.871,12
Saldo final 2010 38.675.975,14 281.757,38 38.957.732,52

20
11

Entradas/(reducciones) 405.442,22 10.991,18 416.433,40
Salidas/(dotaciones) – – –
Saldo final 2011 39.081.417,36 292.748,56 39.374.165,92

Miles de euros

Empresa  
Participada

Ejercicio

Porcentaje 
de  

particip.  
(%)

Capital Rvas.

Otras 
partidas 

de fondos 
propios

Resul. 
ejercicio

Total 
patrimonio 

neto

Deterioro 
de valor 

de la 
particip.

Valor  
de la 

inversión

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

2011 42,50% 42.976 – 2.193 3.387 48.555 – 14.884

2010 42,50% 42.022 – 1.566 757 44.345 (3.381) 14.478
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Las	Cuentas	Anuales	de	la	Sociedad	están	siendo	auditadas	a	31	de	diciembre	
de	2011.	No	se	han	percibido	dividendos	en	el	ejercicio.

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.

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	de	Área	Económico	Financiera,	la	cual	tiene	establecidos	los	mecanismos	
necesarios	 para	 controlar	 la	 exposición	 a	 los	 riesgos	 de	 crédito	 y	 liquidez.		
A	 continuación	 se	 indican	 los	 principales	 riesgos	 financieros	 que	 impactan	 a	 la	
Sociedad:

a)	Riesgo	de	crédito:

La	sociedad	estima	que	no	tiene	un	riesgo	de	crédito	significativo	sobre	sus	activos	
financieros.

b)	Riesgo	de	liquidez:

La	 Sociedad	 mantiene	 su	 tesorería	 y	 activos	 líquidos	 equivalentes	 en	 entidades	
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.	 La	 Compañía	 tiene	 firmados	 dos	 contratos	 de	 consultoría	 en	
Ecuador,	considerándose	el	riesgo	de	tipo	de	cambio	poco	significativo.

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).

Miles de euros

Empresa  
Participada

Ejercicio

Porcentaje 
de  

particip.  
(%)

Capital Rvas.

Otras 
partidas 

de fondos 
propios

Resul. 
ejercicio

Ajustes 
por 

cambio de 
valor

Total 
patrimonio 

neto

Valor  
de la 

inversión

Metrocall,	S.A.	
C/Josefa	
Valcarcel,	26	
Madrid

2011 40,00% 2.750 158 – 806 (281) 3.433 1.503

2010 40,00% 2.750 48 (585) 695 (307) 2.601 1.503

Miles de euros

Empresa  
Participada

Ejercicio

Porcentaje 
de  

particip.  
(%)

Capital Rvas.

Otras 
partidas 

de fondos 
propios

Resul. 
ejercicio

Ajustes 
por 

cambio de 
valor

Total 
patrimonio 

neto

Valor  
de la 

inversión

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

2011 42,50% 19.800 – 35.212 (622) (33.066) 21.324 22.695

2010 42,50% 19.800 – 33.679 1.532 (18.125) 36.886 22.695
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9. EXISTENCIAS

El	 movimiento	 en	 las	 partidas	 de	 compras	 y	 consumos	 durante	 los	 ejercicios	
2011	y	2010	ha	sido	el	siguiente:

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	 2011	 y	 2010,	 la	 corrección	 valorativa	 por	 deterioro	
de	 valor	 de	 existencias	 era	 de	 2.384.075	 euros	 y	 1.702.968	 euros,	
respectivamente,	 como	 consecuencia	 de	 la	 pérdida	 de	 valor	 de	 las	 existencias	
que	la	Sociedad	mantiene	en	su	stock.

Durante	 el	 ejercicio	 2011	 y	 2010,	 con	 motivo	 de	 un	 nuevo	 sistema	 de	
clasificación	de	los	repuestos	se	ha	traspasado	un	importe	de	808.519	euros	y	
6.990.207	euros	al	inmovilizado	material,	respectivamente	(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	2011,	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.

En	 virtud	 del	 acuerdo	 firmado	 el	 12	 de	 diciembre	 de	 2011,	 la	 titularidad	 y	 los	
derechos	de	las	acciones	del	Ayuntamiento	de	Madrid	son	transmitidos,	con	efecto	
del	28	de	diciembre	del	2012,	a	 la	Comunidad	de	Madrid	 razón	por	 la	 cual	 ésta	
pasa	a	ser	el	accionista	único	de	Metro	de	Madrid	S.A.	(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”	 es	 de	 libre	 disposición	
hasta	el	 importe	en	que,	a	consecuencia	de	su	distribución,	el	patrimonio	neto	no	
resulte	igual	a	la	cifra	de	capital	social.

Como	 consecuencia	 de	 un	 cambio	 en	 la	 estimación	 contable	 para	 atender	 las	
obligaciones	 de	 la	 empresa	 con	 el	 personal	 a	 largo	 plazo,	 la	 Sociedad	 realiza	 un	
ajuste	 en	 reservas	 voluntarias	 de	 8.247.566	 euros,	 en	 concepto	 de	 prestaciones	
post-jubilación	de	ayuda	de	transporte.

Euros

Concepto
Materiales 
diversos

Repuestos
Material 

de oficina
Billetaje Vestuario

Provisión 
por deterioro 

de valor de 
existencias

Totales

20
10

Saldo		
inicial	2010

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

Saldo final 
2010

1.950.418,19 13.955.491,73 178.232,95 18.324,35 101.001,55 -1.702.968,41 14.500.500,36

20
11

Compras 5.252.001,76 9.646.497,70 868.956,54 900.352,10 1.109.294,07 – 17.777.102,17
Consumos -4.528.594,89 -9.801.985,34 -843.890,64 -891.146,66 -1.102.474,18 – -17.168.091,71
Traspasos		
(salidas)

-835.530,01 38.848,31 -3.801,32 -122.32 -7.913,42 – -808.518,75

Reversión/	
(Dotación)

– – – – – -681.106,46 -681.106,46

Saldo final 
2011

1.838.295,05 13.838.852,40 199.497,53 27.407,47 99.908,02 -2.384.074,87 13.619.885,60
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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.)	a	partir	de	1991,	para	 la	
adquisición	de	activos,	cuyo	detalle	es	el	siguiente:

La	 totalidad	 de	 las	 subvenciones	 de	 capital	 recibidas	 del	 C.R.T.	 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	 2011	 y	 2010	 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”,	 en	 el	 ejercicio	
2011,	se	encuentra	un	 importe	de	699.713	euros,	 correspondiente	al	 importe	
pendiente	 de	 aplicar	 a	 resultados	 de	 una	 subvención	 para	 la	 adquisición	 de	
inmovilizado	enajenado	en	el	ejercicio,	así	como	un	 importe	de	326.197	euros	
de	subvenciones	relacionadas	con	otro	inmovilizado	dado	de	baja.	

En	 el	 epígrafe	 de	 “ajuste	 de	 subvenciones	 de	 años	 anteriores”,	 en	 el	 ejercicio	
2010,	 se	 encuentra	 un	 importe	 de	 598.026	 euros,	 correspondiente	 a	 la	
subvención	 recibida	 y	 que	 no	 fue	 aplicada	 en	 la	 adquisición	 de	 inmovilizado,	
así	como	un	importe	de	240.056	euros	de	subvenciones	relacionadas	con	otro	
inmovilizado	dado	de	baja.	

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:

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	 1.551.220	 euros	 y	 de	
subvenciones	 de	 Investigación	 y	 Desarrollo	 por	 importe	 de	 356.199	 euros.	 En	 el	
ejercicio	 2010,	 se	 corresponden	 con	 subvenciones	 de	 formación	 por	 importe	 de	
1.248.345	euros	y	de	subvenciones	de	 Investigación	y	Desarrollo	por	 importe	de	
173.262	euros.

Euros

Fondos propios 2011 2010
Saldos al 1 de Enero 824.661.862,12 885.532.449,12
Altas
Importe	bruto – –
Efecto	fiscal – –
Traspaso a resultados
Importe	bruto -57.223.557,43 -60.215.665,95
Efecto	fiscal 171.670,67 180.647,00
Otros ajustes
Ajuste	de	subvenciones	de	años	anteriores -1.025.910,18 -838.082,30
Efecto	fiscal 3.077,82 2.514,25
Saldo al 31 de Diciembre 766.587.143,00 824.661.862,12

Euros

Fondos propios 2011 2010
Saldos al 1 de Enero 736.519,08 –
Altas
Importe	bruto 1.911.207,11 860.204,84
Efecto	fiscal -5.733,62 -2.572,90
Traspaso a resultados
Importe	bruto -922.962,07 -121.477,29
Efecto	fiscal 2.768,88 364,43
Otros ajustes
Ajuste	de	subvenciones	de	años	anteriores – –
Efecto	fiscal – –
Saldo al 31 de Diciembre 1.721.799,38 736.519,08
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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	2011	y	2010,	así	 como	 los	principales	movimientos	 registrados,	 son	
los	siguientes:

11.1.1- Obligaciones con el personal

El	detalle	de	las	obligaciones	a	largo	plazo	al	cierre	de	los	ejercicios	2011	y	2010	
con	el	personal	es	el	siguiente:

a)		Paga	 de	 vacaciones	 de	 empleados	 anteriores	 a	 1978:	 Al	 cierre	 del	 ejercicio	
2011,	 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	914.886	euros	a	largo	plazo	y	9.394	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	 2,44	 %	 (rentabilidad	 de	 títulos	
de	 renta	 privada	 en	 el	 mercado	 de	 renta	 fija	 (AIAF)	 a	 12	 meses).	 Al	 cierre	 del	
ejercicio	2010,	la	provisión	era	de	1.196.288	euros	a	largo	plazo	y	17.120	euros	
a	corto	plazo,	habiéndose	calculado	con	un	incremento	salarial	del	2%	y	un	tipo	
de	descuento	del	1,72%.

b)		Provisión	 por	 procesos	 pendientes:	 La	 Sociedad	 tiene	 dotada,	 a	 31	 de	
diciembre	 de	 2011,	 una	 provisión	 por	 importe	 de	 6.999.367	 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	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	
2010	la	provisión	era	de	4.328.351	euros.

c)		Provisión	 retribuciones	a	 largo	plazo	personal:	 La	 sociedad	ha	dotado	a	31	de	
diciembre	de	2011	un	 importe	de	8.272.383	euros	como	consecuencia	de	un	
cambio	en	la	estimación	contable	para	atender	a	las	obligaciones	de	la	empresa	
con	 el	 personal	 a	 largo	 plazo	 en	 concepto	 de	 prestaciones	 post-jubilación	 de	
ayudas	de	transporte.	La	prestación	consiste	en	la	entrega	gratuita	de	abonos	de	
transporte	anual	a	los	jubilados	que	lo	soliciten.	

Euros

Provisiones a largo 
plazo

Obligaciones con  
el personal

Provisión para 
impuestos

Otras  
provisiones

Total

20
10

Saldo inicial 2009 6.035.036,53 5.216.080,22 501.615,19 11.752.731,94
Dotaciones 4.806.854,30 164.920,22 1.000.000,00 5.971.774,52
Aplicaciones/anulaciones -5.317.251,49 – -3.540,24 -5.320.791,73
Traspaso	a	corto	plazo – – – –
Saldo final 2010 5.524.639,34 5.381.000,44 1.498.074,95 12.403.714,73

20
11

Dotaciones 12.822.831,03 149.802,53 12.319,65 12.984.953,21
Aplicaciones/anulaciones -2.160.834,24 -5.510.071,24 -500.000,00 -8.170.905,48
Traspaso	a	corto	plazo – – – –
Saldo final 2011 16.186.636,13 20.731,73 1.010.394,60 17.217.762,46

Euros

Concepto
Paga de vacaciones 

de empleados 
anteriores a 1978

Provisión 
de procesos 
pendientes

Provisión 
retribuciones 
a largo plazo 

personal

Total

20
10

Saldo inicial 2010 1.431.797,00 4.603.239,53 – 6.035.036,53
Dotaciones – 3.610.565,83 – 3.610.565,83
Aplicaciones/anulaciones -235.508,53 -3.885.454,49 – -4.120.963,02
Traspaso	a	corto	plazo – – – –
Saldo final 2010 1.196.288,47 4.328.350,87 – 5.524.639,34

20
11

Dotaciones – 4.550.448,03 8.272.383,00 12.822.831,03
Aplicaciones/anulaciones -281.402,19 -1.879.432,05 – -2.160.834,24
Traspaso	a	corto	plazo – – – –
Saldo final 2011 914.886,28 6.999.366,85 8.272.383,00 16.186.636,13
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11.1.2- Provisión para impuestos

La	 provisión	 para	 impuestos	 31	 de	 diciembre	 de	 2010	 correspondía	
principalmente	 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.	 En	 octubre	 de	 2011,	 el	 Tribunal	 Supremo	 confirma	 la	 sentencia	
dictada	 por	 la	 Audiencia	 Nacional	 en	 interés	 de	 Metro	 de	 Madrid	 S.A.	 razón	
por	 la	cual	se	da	de	baja	 la	provisión	por	el	concepto	de	 la	bonificación	de	 las	
actividades	accesorias.

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

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:

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.

El	27	de	octubre	de	2011,	el	Tribunal	Supremo	confirma	la	sentencia	dictada	por	
la	Audiencia	Nacional	en	interés	de	Metro	de	Madrid	S.A.	En	virtud	de	la	misma,	la	
sociedad	ha	decidido	dar	de	baja	la	provisión	por	el	concepto	de	la	bonificación	de	
las	actividades	accesorias.

11.1.3- Otras provisiones

En	el	ejercicio	2011	la	Sociedad	tiene	dotado	el	importe	de	500.000	de	euros	para	
cubrir	la	posible	contingencia	relacionada	con	diversos	litigios,	de	carácter	civil,	que	
se	encuentran	en	trámite	judicial.

Euros

Concepto Impuesto sobre sociedades

20
10

Saldo	inicial	2010 5.216.080,22
Dotaciones 164.920,22
Aplicaciones/anulaciones –
Saldo final 2010 5.381.000,44

20
11

Dotaciones 149.802,53
Aplicaciones/anulaciones -5.510.071,24
Saldo final 2011 20.731,73

Impuesto Ejercicios

Impuesto	sobre	sociedades	(IS) 1995	a	1999

Euros

Plan Metro, S.A. Ejercicios Cuota
Intereses 

de demora
Total

Impuesto	sobre	sociedades	 1997-1998-1999 3.298.404,46 465.003,45 3.763.407,91
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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	 2011	 y	 2010	 el	
importe	 de	 510.395	 euros	 y	 498.075	 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	 2011	 y	 2010	
respectivamente.

11.2.- Provisiones a corto plazo

El	detalle	de	las	provisiones	a	corto	plazo	del	Balance	de	Situación	al	cierre	del	
ejercicio	2011	y	de	2010,	así	como	los	principales	movimientos	registrados,	son	
los	siguientes:

Provisión	 plus	 extinción	 beneficios	 sociales:	 Durante	 el	 ejercicio	 2011,	 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	 97.364	 euros.	 Al	 cierre	 del	
ejercicio	2010	la	provisión	era	de	88.092	euros	y	su	actualización	fue	del	1,72%.

11.3-Garantías y avales otorgados

Al	 cierre	 de	 los	 ejercicios	 2011	 y	 2010	 la	 Sociedad	 tenía	 garantizados	 parte	
de	 sus	 operaciones	 con	 terceros	 mediante	 avales	 y	 garantías	 concedidos	
por	 Bancos	 e	 Instituciones	 de	 Crédito,	 por	 importe	 de	 139.015.170	 euros	 y	
153.386.992	euros,	respectivamente,	con	el	siguiente	desglose	(en	euros):

   l En	empresas	asociadas:	 	 	 	 						2011	 							2010

               l Transporte	Ferroviarios	de	Madrid	 	 34.570.932								37.934.487

               l Metros	Ligeros	de	Madrid	 	 	 17.425.000								20.020.933

   l Financiación	a	largo	plazo	(B.E.I.)	 	 	 74.840.022								82.861.661

   l Otras	contingencias		 	 	 	 12.179.216								12.569.911

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	
2011	y	2010	es	como	sigue:

Euros

Concepto
Paga de vacaciones 

de empleados 
anteriores a 1978

Provisión 
para tributos 
municipales

Provisión 
plus extinción 

beneficios 
sociales

Total

Saldo inicial 2010 27.430,00 134.603,44 1.343.402,00 1.505.435,44
Dotaciones 17.120,28 – 88.092,00 105.212,28
Aplicaciones/anulaciones -27.430,00 -72.558,51 -1.343.402,00 -1.443.390,51
Traspaso	del	largo	plazo – – – –
Saldo final 2010 17.120,28 62.044,93 88.092,00 167.257,21
Dotaciones – – 97.363,89 97.363,89
Aplicaciones/anulaciones -7.726,68 -62.044,93 -88.092,00 -157.863,61
Traspasos – – – –
Saldo final 2011 9.393,60 – 97.363,89 106.757,49

Euros

A coste amortizado o coste

No corriente Valor contable

2011 2010
Débitos y partidas a pagar
Deudas	con	entidades	de	crédito	tipo	variable 419.900.162,98 406.918.676,79
Acreedores	por	arrendamiento	financiero		
(vease	nota	7.1.)

59.491.695,19 58.969.280,46

Otros	pasivos	financieros 4.914.201,01 4.996.805,24
Total deudas 484.306.059,18 470.884.762,49
TOTAL PRESTAMOS Y PARTIDAS A PAGAR 484.306.059,18 470.884.762,49

Euros

A coste amortizado o coste

Corriente Valor contable

2011 2010
Débitos y partidas a pagar
Deudas	con	entidades	de	crédito	tipo	variable 53.079.683,53 40.258.201,61
Acreedores	por	arrendamiento	financiero		
(vease	nota	7.1.)

2.807.398,31 3.284.235,93

Otros	pasivos	financieros 43.983.465,72 122.941.089,84
Total deudas 99.870.547,56 166.483.527,38
Proveedores	(incluye	empresas	del	grupo) 47.890.718,93 47.064.364,78
Otras	cuentas	a	pagar 366.124.780,88 200.713.098,89
Total acreedores comerciales y otras  
cuentas a pagar

414.015.499,81 247.777.463,67

TOTAL PRESTAMOS Y PARTIDAS A PAGAR 513.886.047,37 414.260.991,05
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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	2011	y	de	2010,	son	los	siguientes:

Durante	el	ejercicio	2011	la	Sociedad,	para	hacer	frente	a	las	inversiones	realizadas	
en	 el	 ejercicio	 (véase	 notas	 5	 y	 6),	 ha	 firmado	 con	 tres	 entidades	 bancarias	
préstamos	 por	 un	 importe	 total	 de	 65.822.160	 euros	 con	 un	 plazo	 de	 duración	
de	 diez	 años.	 En	 el	 ejercicio	 2010	 y	 con	 el	 objetivo	 de	 financiar	 las	 inversiones	
de	dicho	ejercicio,	 la	Sociedad	suscribió	cinco	préstamos	por	un	 importe	 total	de	
190.000.000	euros	con	un	plazo	de	duración	de	diez	años.

Los	intereses	a	corto	plazo,	devengados	y	no	pagados	a	31	de	diciembre	de	2011,	
ascienden	a	239.009	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	2010	ascendió	a	208.636	euros.

El	importe	imputado	en	concepto	de	gasto	financiero	durante	los	ejercicios	2011	y	
2010	ha	sido	de	17.135.602	euros	y	8.491.405	euros	respectivamente.

Ejercicio 2011 En miles de euros

Entidad
Media tipos  

de interés (%)
Corto  
plazo

Largo  
plazo

Total
Año de 

vencimiento
B.E.I.	(I) 1,39 3.756 18.782 22.538 2017
B.E.I.	(II) 1,39 4.341 47.747 52.088 2023
Caixabank	2001 1,79 6.008 6.008 12.016 2013
Bankinter	2009 2,4 3.000 22.500 25.500 2020
Banco	Popular	2009 2,48 3.000 22.500 25.500 2020
Banco	Sabadell	2009 2,75 3.000 22.500 25.500 2020
BBVA	2009 2,8 1.861 13.958 15.819 2020
Santander	2009 4,01 1.861 13.958 15.819 2020
Caixabank	2009 2,8 1.861 13.958 15.819 2020
Bankia	2009 2,8 1.861 13.958 15.819 2020
Santander	2010 4,01 3.000 25.500 28.500 2021
BBVA	2010 4,01 5.000 42.500 47.500 2021
Caixabank	2010 3,51 5.000 42.500 47.500 2021
Caixa	Galicia	2010 4,01 3.000 25.500 28.500 2021
Bankia	2010 3,71 3.000 25.500 28.500 2021
Caixabank	2011 5,2 1.250 23.750 25.000 2022
Bankinter	2011 5,71 1.025 19.475 20.500 2022
Bankia	2011 5,44 1.016 19.306 20.322 2022
TOTAL 52.840 419.900 472.740

Ejercicio 2010 En miles de euros

Entidad
Media tipos  

de interés (%)
Corto  
plazo

Largo  
plazo

Total
Año de 

vencimiento
B.E.I.	(I) 0,83 3.756 22.538 26.294 2017
B.E.I.	(II) 0,85 4.341 52.088 56.429 2023
Caixabank	2001 1,29 6.008 12.017 18.025 2013
Bankinter	2009 1,91 3.000 25.500 28.500 2020
Banco	Popular	2009 1,99 3.000 25.500 28.500 2020
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
Caixabank	2009 2,31 1.861 15.819 17.680 2020
Bankia	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
Caixabank	2010 3,24 2.500 47.500 50.000 2021
Caixa	Galicia	2010 3,74 1.500 28.500 30.000 2021
Bankia	2010 3,39 1.500 28.500 30.000 2021
TOTAL 40.049 406.919 446.968
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El	 detalle	 de	 vencimientos	 de	 las	 deudas	 a	 largo	 plazo	 a	 31	 de	 diciembre	 de	
2011	y	2010	es	el	siguiente:

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	 e	 Innovación,	 con	
carácter	de	reintegrables	con	el	detalle	de	vencimientos	siguiente:

Ejercicio 2011 En miles de euros

Vencimiento

Entidad 2013 2014 2015 2016 Posteriores
Saldo a 

31.12.11
B.E.I.	(I) 3.756 3.756 3.756 3.756 3.756 18.782
B.E.I.	(II) 4.341 4.341 4.341 4.341 30.385 47.747
Caixabank	2001 6.009 – – – – 6.009
Bankinter	2009 3.000 3.000 3.000 3.000 10.500 22.500
Banco	Popular	2009 3.000 3.000 3.000 3.000 10.500 22.500
Banco	Sabadell	2009 3.000 3.000 3.000 3.000 10.500 22.500
BBVA	2009 1.861 1.861 1.861 1.861 6.514 13.958
Santander	2009 1.861 1.861 1.861 1.861 6.514 13.958
Caixabank	2009 1.861 1.861 1.861 1.861 6.514 13.958
Bankia	2009 1.861 1.861 1.861 1.861 6.514 13.958
Santander	2010 3.000 3.000 3.000 3.000 13.500 25.500
BBVA	2010 5.000 5.000 5.000 5.000 22.500 42.500
Caixabank	2010 5.000 5.000 5.000 5.000 22.500 42.500
Caixa	Galicia	2010 3.000 3.000 3.000 3.000 13.500 25.500
Bankia	2010 3.000 3.000 3.000 3.000 13.500 25.500
Caixabank	2011 2.500 2.500 2.500 2.500 13.750 23.750
Bankinter	2011 2.050 2.050 2.050 2.050 11.275 19.475
Bankia	2011 2.032 2.032 2.032 2.032 11.177 19.306
TOTAL 56.132 50.123 50.123 50.123 213.399 419.900

Ejercicio 2010 En miles de euros

Vencimiento

Entidad 2012 2013 2014 2015 Posteriores
Saldo a 

31.12.10
B.E.I.	(I) 3.756 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
Caixabank	2001 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
Caixabank	2009 1.861 1.861 1.861 1.861 8.375 15.819
Bankia	2009 1.861 1.861 1.861 1.861 8.375 15.819
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
Caixabank	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
Bankia	2010 3.000 3.000 3.000 3.000 16.500 28.500
TOTAL 49.549 49.550 43.541 43.541 220.738 406.919

En miles de euros

Entidad 2013 Saldo a 31.12.11

M.	de	Ciencia	e	Innovación 38 38
TOTAL 38 38
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   l  Préstamos	 sin	 intereses	 concedidos	 por	 el	 Ministerio	 de	 Industria,	 Energía	
y	 Turismo,	 y	 por	 el	 Ministerio	 de	 Fomento,	 con	 carácter	 reintegrable,	
recibidos	durante	los	ejercicios	2008,	2009,	2010	y	2011	por	un	importe	de	
4.846.165	euros.	Con	el	detalle	de	vencimientos	siguiente:

   l  Fianzas	 recibidas	 a	 largo	 plazo	 al	 cierre	 del	 ejercicio	 2011	 y	 2010	 por	
importes	de	30.429	euros	y	30.429	euros	respectivamente.

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:

En	 el	 epígrafe	 de	 “Otras	 deudas”	 se	 encuentra,	 principalmente,	 el	 importe	 de	
687.748	 euros	 correspondiente	 a	 los	 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,	 2010	 y	 2011	
(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 2011 Miles de euros

2013 2014 2015 Posteriores

Entidad
Valor 

nominal
Valor 
actual

Valor 
nominal

Valor 
actual

Valor 
nominal

Valor 
actual

Valor 
nominal

Valor 
actual

M.	de	Industria	
Energía	y	
Turismo

593 563 632 561 632 537 3.607 2.602

Ministerio	de	
Fomento

58 56 58 52 58 50 638 425

TOTAL 651 619 690 613 690 587 4.245 3.027

                 Ejercicio 2010 Miles de euros

2012 2013 2014 Posteriores

Entidad
Valor 

nominal
Valor 
actual

Valor 
nominal

Valor 
actual

Valor 
nominal

Valor 
actual

Valor 
nominal

Valor 
actual

M.	de	Industria	
Energía	y	
Turismo

444 627 593 498 593 476 3.978 2.668

Ministerio	de	
Fomento

58 101 58 48 58 46 696 417

TOTAL 502 728 651 546 651 522 4.674 3.085

Euros

Saldo a 31.12.2011 Saldo a 31.12.2010
Proveedores	de	inmovilizado:
					-	por	facturación 37.108.238,35 103.488.767,11
					-	por	facturación	pendiente	de	recibir 6.127.700,40 18.984.426,61
Subtotal 43.235.938,75 122.473.193,72
Otras	deudas 747.526,97 467.896,12
TOTAL 43.983.465,72 122.941.089,84

Euros

Ejercicio 2011 Ejercicio 2010
l Proveedores 47.217.626,15 46.908.383,48
l  Proveedores	empresas	del	grupo	y	

asociadas	(nota	18)
673.092,78 155.981,30

l Acreedores	varios 335.866.562,05 157.564.204,18
l Remuneraciones	pendientes	de	pago 15.295.473,35 16.093.552,32
l  Otras	deudas	con	las	Administraciones	

Públicas
14.962.745,48 27.055.342,39

TOTAL 414.015.499,81 247.777.463,67
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El	 detalle	 de	 las	 partidas	 incluidas	 en	 el	 epígrafe	 “Acreedores	 varios”,	 es	 el	
siguiente	(en	euros):

12.4.  Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a 
proveedores

El	 detalle	 de	 los	 pagos	 por	 operaciones	 comerciales	 realizados	 durante	 el	
ejercicio,	y	pendientes	de	pago	a	31	de	diciembre	de	2011,	en	relación	con	los	
plazos	máximos	legales	previstos	en	la	Ley	15/2010	es	el	siguiente:

Al	 31	 de	 diciembre	 de	 2010	 el	 importe	 correspondiente	 al	 aplazamiento	
superior	al	plazo	legal	de	pago	ascendió	a	un	total	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	 2011	 y	 2010	 un	 importe	 de	 4.732.970	 euros	 y	 5.364.033	 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	 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	2011	y	31	de	diciembre	de	2010	se	encuentran	pendientes	de	
traspasar	a	Patrimonio	Neto	un	importe	de	4.710.000	euros	y	5.102.500	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	2011	y	2010	es	la	siguiente	(en	euros):

Euros

Ejercicio 2011 Ejercicio 2010
l Acreedores	diversos 293.892.436,29 114.432.016,36
l  Acreedores,	facturas	pendientes	de	

recibir
41.086.914,22 41.352.306,68

l Anticipo	de	clientes 887.211,54 1.779.881,14
TOTAL 335.866.562,05 157.564.204,18

Pagos realizados y pendientes de pago 2011
Miles de euros %

Pagos	del	ejercicio	dentro	del	plazo	máximo	legal 616.603 88%
Resto 84.721 12%
Total pagos del ejercicio 701.324 100%
Plazo medio de pago excedidos (días) 53 –
Saldo pendiente de pago al cierre que sobrepase el 
plazo máximo legal

188.789 –

Euros

Entidades públicas acreedoras Ejercicio 2011 Ejercicio 2010
España
				Hacienda	pública,	por	IRPF 6.507.678,37 19.656.023,98
				Organismos	Seguridad	Social 7.586.054,35 7.379.881,14
Ecuador	(ver	nota	1)
				Hacienda	pública,	IRPF/IVA 869.012,76 19.437,27
TOTAL 14.962.745,48 27.055.342,39

Euros

Entidades públicas deudoras Ejercicio 2011 Ejercicio 2010
España
				Hacienda	pública,	devolución	impuesto 1.647.803,87 937.699,34
				Hacienda	pública,	por	IVA 32.219.740,98 41.516.360,66
					Hacienda	pública	por	IVA	soportado		

no	devengado
4.380.416,13 10.070.753,77

					Hacienda	pública,	por	devolución	de	
ingresos	indebidos

– 316.680,75

Ecuador	(ver	nota	1)
				Hacienda	pública,	IRPF/IVA 41.371,32 22.923,45
TOTAL 38.289.332,30 52.864.417,97
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El	 importe	 que	 registra	 la	 cuenta	 “Hacienda	 Pública	 deudor	 por	 IVA	 soportado	
no	 devengado”	 recoge	 deducciones	 pendientes	 de	 practicar	 correspondientes	
a	 facturas	 de	 inmovilizaciones	 en	 curso	 pendientes	 de	 pago	 a	 su	 oportuno	
vencimiento,	conforme	a	lo	establecido	en	el	artículo	75.dos	de	la	Ley	37/1992.

La	Sociedad	recibió	de	 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	presentó	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	%.

El	 siguiente	 cuadro	 muestra	 la	 conciliación	 entre	 resultado	 contable	 y	 la	 base	
imponible	del	Impuesto	sobre	Sociedades	correspondiente	al	ejercicio	2011:

Euros

Concepto Cuenta de pérdidas y ganancias
Ingresos y gastos directamente imputados  

al patrimonio neto
Total

Saldo de  
ingresos y gastos 
del ejercicio

-10.929.768,09 -57.089.438,80 -68.019.206,89

Aumentos Disminuciones Saldo Aumentos Disminuciones Saldo Total

Impuesto sobre 
sociedades – 2.745.772,25 -2.745.772,25 – 171.783,77 -171.783,77 -2.917.556,01

Diferencias 
permanentes 3.049.658,49 – 3.049.658,49 – – – 3.049.658,49

Diferencias temporarias:
	-		Con	origen	en		

el	ejercicio 5.525.699,91 – 5.525.699,91 57.261.222,57 – 57.261.222,57 62.786.922,48

	-		Con	origen	
en	ejercicios	
anteriores

– 10.464.927,97 -10.464.927,97 – – – -10.464.927,97

Compensación de 
bases imponibles 
negativas 
de ejercicios 
anteriores

– – – – – – –

Base imponible – – -15.565.109,91 – – – -15.565.109,91
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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:

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

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	 2011	 y	 2010	 de	 acuerdo	 con	 la	
base	imponible	determinada	en	el	punto	anterior	(en	euros):

Euros

Concepto Cuenta de pérdidas y ganancias
Ingresos y gastos directamente imputados  

al patrimonio neto
Total

Saldo de  
ingresos y gastos 
del ejercicio

-74.594.754,67 -60.134.067,93 -134.728.822,60

Aumentos Disminuciones Saldo Aumentos Disminuciones Saldo Total

Impuesto sobre 
sociedades 248.319,98 213.849,60 34.470,38 – 181.731,59 -181.731,59 -147.261,21

Diferencias 
permanentes 3.277.085,90 – 3.277.085,90 – – – 3.277.085,90

Diferencias temporarias:
	-		Con	origen	en		

el	ejercicio 11.392.277,26 – 11.392.277,26 60.315.799,52 – 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

Euros

2011 2010

Diferencias temporarias con origen en el ejercicio Aumentos Disminuciones Aumentos Disminuciones

Provisión	agentes	con	derecho	a	jubilación	parcial 97.363,89 – 88.092,00 –

Provisión	para	impuestos 149.802,53 – 164.920,22 –

Provisión	recursos	pendientes	Recursos	Humanos 4.550.448,03 – 3.610.565,83 –
Provisión	por	litigios – – 1.000.000,00 –
Provisión	vacaciones	agentes	anteriores	a	1978 – – 1.213.408,75 –
Externalización	plan	de	pensiones 46.979,00 – 169.406,00 –
Provisión	depreciación	existencias 681.106,46 – 1.702.968,41 –
Provisión	depreciación	inversiones	financieras – – 3.380.871,12 –
Provisión	tributos	municipales – – 62.044,93 –
TOTAL 5.525.699,91 – 11.392.277,26 –

Euros

2011 2010

Diferencias temporarias con origen en  
ejercicios anteriores Aumentos Disminuciones Aumentos Disminuciones

Aplicación	provisión	complemento	variable – – – 6.772.578,85

Aplicación	provisión	incidencias	del	personal – – – 3.202.934,50

Aplicación	provisión	recursos	pendientes – 1.879.432,05 – 3.885.454,49
Provisión	empleados	con	derecho	a	jubilación	parcial – 88.092,00 – 1.343.402,00
Subvenciones	capital	1991/1996 – 671.247,26 – 4.608.437,09
Externalización	plan	de	pensiones – 1.524.456,68 – 6.990.981,17
Aplicación	provisión	paga	extra	junio – – – 5.706.189,84
Provisión	para	impuestos – 5.047.088,73 – –
Provisión	vacaciones	agentes	anteriores	a	1978 – 289.128,87 – –
Provisión	por	litigios – 500.000,00 – –
Provisión	Lease	Back – 403.437,45 – –
Provisión	tributos	municipales – 62.044,93 – –
TOTAL – 10.464.927,97 – 32.509.977,94

Conceptos 2011 2010
Resultado	negativo	contable	antes	de	impuestos 13.675.540,34 74.560.284,28
Diferencias	permanentes 3.049.658,49 3.277.085,09
Base	contable	del	impuesto 10.625.881,85 71.283.199,19
Crédito	fiscal	30% 3.187.764,56 21.384.959,76
Parte	bonificada	99%	(Art.	34.2.	L.I.S.) 3.155.886,91 21.171.110,16
Ingreso	por	impuesto	de	sociedades	del	ejercicio 31.877,65 213.849,60
Ajuste	a	la	imposición	sobre	beneficios – –
Ingreso por impuesto de sociedades 31.877,65 213.849,60
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14.4. Desglose del gasto o ingreso por impuesto sobre sociedades

El	desglose	de	gasto	o	ingreso	por	impuesto	sobre	sociedades	de	los	ejercicios	
2011	y	2010	es	el	siguiente:

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	presentó	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.	 El	 “Impuesto	 corriente	 de	 ejercicios	 anteriores”	 recoge	 el	
importe	 recibido	 en	 Marzo	 de	 2011	 de	 la	 Administración	 Pública	 en	 concepto	
de	los	mencionados	expedientes	de	ingresos	indebidos.	En	el	ejercicio	2010,	el	
importe	se	corresponde	con	la	presentación	de	una	declaración	complementaria	
del	Impuesto	sobre	Sociedades	correspondiente	al	ejercicio	2007.

Las	bases	imponibles	negativas	pendientes	de	compensar	a	31	de	diciembre	de	
2011,	sus	correspondientes	 importes	y	plazos	máximos	de	compensación	son	
los	siguientes	(en	euros):

El	efecto	impositivo	de	estas	bases	imponibles	negativas	se	encuentra	registrado	
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	 2011	 y	 2010	 es	 el	
siguiente:

A	31	de	diciembre	de	2011	 la	Sociedad	ha	generado	un	crédito	fiscal	de	46.695	
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	14.818	euros	registrado	como	gasto	por	
impuesto	diferido	en	 la	 cuenta	de	 resultados.	Adicionalmente,	 se	ha	 registrado	el	
efecto	 impositivo	de	 la	provisión	para	atender	 las	obligaciones	de	 la	empresa	con	
el	personal	a	largo	plazo	en	concepto	de	prestación	post	jubilación	por	importe	de	
24.817	euros.

2011 2010
Impuesto corriente 2.760.589,93 -248.319,98
		-	Ejercicio	actual 46.695,33 –
		-	Ejercicios	anteriores 2.713.894,60 -248.319,98
Impuesto diferido -14.817,68 213.849,60
TOTAL 2.745.772,25 -34.470,38

Ejercicio Importe Plazo máximo para compensar
2009 34.461.582,54 2024
2010 92.400.899,87 2025
2011 15.565.109,91 2026

Euros

Activos por impuesto diferido 2011 2010
Provisión	empleados	con	derecho	a	jubilación	parcial 562,36 534,54
Provisión	para	impuestos 56,13 14.747,99
Provisión	por	litigios 20.609,16 14.096,11
Subvenciones	capital	1991/1996 – 2.013,74
Externalización	plan	de	pensiones 18.725,75 23.158,18
Operación	financiera	lease-back – 1.210,31
Provisión	inversiones	financieras 10.142,61 10.142,61
Provisión	por	depreciación	de	existencias 7.152,23 5.108,91
Provisión	empleados	anteriores	a	1978 2.772,84 3.640,23
Provisión	tributos	municipales – 186,13
Provisión	post	jubilación	abono	transporte 24.817,15 –
Diferencias temporarias 84.838,23 74.838,75
Crédito fiscal 427.282,78 380.587,45
Total activos por impuesto diferido 512.121,01 455.426,20
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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:

*		Importes	estimados.

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	2.311.862	
euros;	 y	 la	 variación	 de	 este	 importe	 diferido,	 una	 disminución	 de	 171.784	
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	2011	la	Sociedad	tiene	
abiertos	a	 inspección	por	 las	autoridades	 fiscales	 todos	 los	 impuestos	principales	
que	 le	 son	 aplicables	 desde	 diciembre	 de	 2007,	 excepto	 el	 Impuesto	 sobre	
Sociedades	que	 lo	está	desde	el	1	de	enero	de	2007.	Los	Administradores	de	 la	
Sociedad	 no	 esperan	 que,	 en	 caso	 de	 inspección,	 surjan	 pasivos	 adicionales	 de	
importancia.

15.- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO DEL ACTIVO

La	 composición	 del	 saldo	 del	 epígrafe	 “VI.	 Periodificaciones	 a	 corto	 plazo”	 es	 la	
siguiente	(véase	nota	7):

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:

   l  Prestaciones	 de	 jubilación	 anticipada	 entre	 los	 60	 y	 los	 63	 años	 para	 los	
trabajadores	que	habían	 ingresado	con	anterioridad	al	18	de	marzo	de	1998	y	
reunían	la	condición	de	haber	cotizado	al	Mutualismo	Laboral	antes	del	día	1	de	
enero	de	1967.	El	importe	de	la	prestación	se	establece	en	razón	a	la	edad	que	
hubieran	alcanzado	los	trabajadores	afectados	a	31	de	diciembre	de	1999.

   l  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.

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

   l  Prestaciones	 de	 jubilación	 y	 fallecimiento	 para	 activos	 y	 fallecimiento	 para	
pasivos,	relativos	a	personal	activo	y	pasivo	(personal	jubilado	y	en	situación	de	

Euros

Deducciones pendientes 2011 2010 Vencimiento
Gastos	de	formación	año	2006 143.603,64 143.603,64 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 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 1.980.772,58 1.980.772,58 2023
Gastos	de	I+D+i	año	2009 2.720.249,79 2.720.249,79 2024
Gastos	de	I+D+i	año	2010 1.414.245,81 1.414.245,81 2025
Gastos	de	I+D+i	año	2011* 250.000,00 – 2026
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 35.000,00 2020

Donaciones	a	entidades	sin	fines		
de	lucro	2011

31.500,00 – 2021

Doble	imposición	internacional	2011* 941.301,64 – 2021
Total activos por impuesto diferido 8.431.253,85 7.208.452,21

Euros

Periodificaciones 2011 2010
Por	arrendamiento	operativo	Ferromóvil	3000 35.346.278,00 28.475.339,79
Por	arrendamiento	operativo	Ferromóvil	9000 22.187.778,00 17.802.061,27
Por	seguros	responsabilidad	civil	y	daños	materiales 349.482,36 –
TOTAL 57.883.538,36 46.277.401,00
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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	 2011,	 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:

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

   l  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	canceló	 la	póliza	que	 lo	aseguraba	compensando	a	 los	
trabajadores	 mediante	 un	 importe	 en	 su	 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	2011,	correspondientes	a	estos	compromisos	han	sido:

   l  Tabla	de	mortalidad:	GR95.

   l  Tipo	de	interés	técnico	1,71%	toda	la	operación.

Las	bases	técnicas	utilizadas	para	la	actualización	de	las	primas	de	seguro,	en	el	
ejercicio	2010,	correspondientes	a	estos	compromisos	han	sido:

   l  Tabla	de	mortalidad:	GR95.

   l  Tipo	de	interés	técnico	1,16%	toda	la	operación.

Estas	pólizas	supusieron	el	pago	de	una	prima	única	que	garantizo	los	derechos	
consolidados	hasta	la	fecha	de	exteriorización	y	generan,	en	su	caso,	una	prima	
(o	extorno)	anual	para	cubrir	los	derechos	que	se	devenguen	cada	año.

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,	por	los	compromisos	
financiados	en	pólizas	de	seguros.

En	este	sentido,	la	sociedad	ha	solicitado	a	un	actuario	independiente	la	realización	
de	un	informe	de	valoración	actuarial	a	31	de	diciembre	de	2011	para	determinar	
la	provisión	o	activo	de	balance	que	se	debe	reconocer	derivado	de	 la	valoración	
actuarial	 de	 las	 prestaciones	 de	 jubilación	 anticipada	 y	 de	 las	 rentas	 vitalicias	
derivadas	del	Laudo	Arbitral	para	analizar	el	estado	de	las	coberturas	contratadas.

Las	principales	hipótesis	adoptadas	en	el	estudio	han	sido	las	siguientes:

   l  Tablas	de	mortalidad:	PERM	2000	NP.

   l  Tipo	de	interés	técnico:	2,0%.

   l  Tablas	de	invalidez:	OM	1977	IPT.

   l  No	se	han	aplicado	tasas	de	rotación.

   l  El	 método	 de	 cálculo	 utilizado	 para	 la	 determinación	 de	 las	 prestaciones	
devengadas,	 de	 los	 compromisos	 valorados,	 es	 el	 método	 de	 Crédito	 Unitario	
Proyectado,	que	asigna	los	costes	a	medida	que	los	servicios	se	han	prestado,	es	
decir	distribuir	la	obligación	total	proyectada	de	forma	uniforme	durante	los	años	
de	servicio	del	empleado	en	la	empresa	hasta	la	percepción	de	la	prestación.

El	 importe	 de	 provisión	 matemática	 (valor	 de	 los	 activos)	 para	 las	 prestaciones	
de	 jubilación	 anticipada	 y	 de	 las	 rentas	 vitalicias	 derivadas	 del	 Laudo	 Arbitral,	
ascienden	 a	 31	 de	 diciembre	 de	 2011,	 a	 2.474.791	 euros	 y	 a	 12.297	
respectivamente.	 A	 31	 de	 diciembre	 de	 2011	 el	 valor	 actual	 de	 las	 obligaciones	
no	 difiere	 significativamente	 del	 valor	 de	 los	 activos.	 Estos	 mismos	 importes	 a	
31.12.2010	ascendían	a	4.895.829	y	a	32.247	respectivamente.	

Adicionalmente	 a	 los	 compromisos	 mencionados,	 el	 personal	 activo	 y	 pasivo	
de	 Metro	 de	 Madrid,	 S.A.	 recibe	 de	 forma	 gratuita	 la	 ayuda	 al	 abono	 transporte	
siempre	 y	 cuando	 haya	 sido	 solicitada	 a	 la	 Compañía,	 este	 compromiso	 no	 está	
regulado	 de	 forma	 escrita	 en	 Convenio	 Colectivo	 u	 otro	 acuerdo	 extraconvenio,	
pero	es	un	compromiso	alcanzado	entre	la	empresa	y	los	trabajadores	tácitamente	
y	que	 se	otorga	 tanto	en	 la	 etapa	activa	 como	una	 vez	alcanzada	 la	 situación	de	
pensionista	y	es	pagadero	de	forma	vitalicia.	Esta	prestación	se	otorga	también	al	
cónyuge	una	vez	que	éste	alcanza	la	edad	de	jubilación.

Del	mismo	modo	se	ha	solicitado	 incluir	en	el	 informe	 la	valoración	actuarial	a	31	
de	 diciembre	 de	 2011	 para	 determinar	 la	 provisión	 o	 activo	 de	 balance	 que	 se	
debe	reconocer	derivado	de	este	compromiso.	El	importe	de	provisión	asciende	a	
8.247.565	euros	que	ha	sido	reconocido	en	el	ejercicio	2011	como	un	ajuste	por	
cambio	de	criterio	directamente	en	patrimonio	neto.

Las	principales	hipótesis	adoptadas	en	el	estudio	han	sido	las	siguientes:

   l  Tablas	de	mortalidad:	PERMF	2000	NP.

   l  Tipo	de	interés	técnico:	4,5%.

   l  Inflación:	0%.

   l  No	se	han	aplicado	tablas	de	invalidez	ni	de	rotación.
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   l  El	 método	 de	 cálculo	 utilizado	 para	 la	 determinación	 de	 las	 prestaciones	
devengadas,	de	los	compromisos	valorados,	es	el	método	de	Crédito	Unitario	
Proyectado,	que	asigna	los	costes	a	medida	que	los	servicios	se	han	prestado,	
es	 decir	 distribuir	 la	 obligación	 total	 proyectada	 de	 forma	 uniforme	 durante	
los	 años	 de	 servicio	 del	 empleado	 en	 la	 empresa	 hasta	 la	 percepción	 de	 la	
prestación.

17.- INGRESOS Y GASTOS

a) Sueldos y salarios y cargas sociales

El	 importe	 de	 los	 sueldos	 y	 salarios,	 en	 2011	 y	 en	 2010,	 arroja	 el	 siguiente	
detalle:

Las	cargas	sociales	se	desglosan	en:

b) Servicios exteriores

Este	punto	de	la	cuenta	de	Pérdidas	y	Ganancias	se	compone	en	el	2011	como	
en	el	2010	del	siguiente	detalle:

En	“Cánones	y	Arrendamientos”	se	incluyen,	entre	otros,	el	importe	correspondiente	
al	canon	satisfecho	a	Mintra	y	al	ente	público	Dirección	General	de	Infraestructuras,	
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	y	Plan	Metro	(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.

Euros

Concepto 2011 2010
Remuneraciones 280.131.109,47 270.069.360,32
Accidente	y	enfermedad 3.608.155,28 3.635.463,00
Dietas	de	formación	profesional 222.080,36 419.622,13
Otros	conceptos	de	nómina 615.534,98 568.214,84
Dietas	a	consejeros 2.605,42 4.408,42
TOTAL 284.579.485,51 274.697.068,71

Euros

Trabajos exteriores 2011 2010
Servicio	de	vigilancia 81.658.395,24 93.558.514,66
Servicios	de	limpieza 64.583.888,93 65.952.578,69
Servicios	de	transportes	de	fondos 2.317.304,11 2.460.630,24
Otros	trabajos	exteriores 11.312.771,58 11.442.800,82
TOTAL 159.872.359,86 173.414.524,41

                                          c) Ventas

																																					La	distribución	de	la	cifra	de	ventas,	en	2011	y	en	2010,	es	la	siguiente:

Concepto 2011 2010
Ingresos	por	transporte	de	viajeros 1.084.073.094,17 1.025.621.979,67
Ingresos	por	comisión	venta	títulos	Consorcio	Regional	de	Transportes	de	Madrid 20.997.154,40 20.677.005,23
Ingresos	por	explotación	Transportes	Ferroviarios	Madrid	S.A. 10.013.673,30 10.709.873,35
Ingresos	por	explotación	Metros	Ligeros	Madrid	S.A. 7.485.260,15 7.181.867,05
Ventas 1.122.569.182,02 1.064.190.725,30

Euros

Concepto 2011 2010
Seguridad	Social 78.201.218,81 78.128.307,03
Otros	gastos	sociales 5.396.678,56 6.265.394,94
TOTAL 83.597.897,37 84.393.701,97

Euros

Concepto 2011 2010
Cánones	y	arrendamientos 402.492.795,18 409.235.766,52
Reparación	y	conservación 91.308.419,30 81.012.860,55
Suministros 71.307.546,04 71.321.513,50
Trabajos	exteriores 159.872.359,86 173.414.524,41
Primas	de	seguros 5.027.066,20 5.921.484,97
Servicios	bancarios	y	similares 2.033.872,48 2.436.198,10
Transportes	y	fletes 14.360,63 18.742,44
Comunicaciones 1.488.861,04 2.685.203,45
Relaciones	públicas 1.457.477,81 2.030.003,11
Publicidad	y	comunicaciones 1.559.759,19 4.937.247,43
Gastos	jurídicos 382.058,34 1.366.839,81
Consultores 6.067.534,92 4.146.406,86
Varios 2.883.714,82 2.593.146,07
TOTAL 745.895.825,81 761.119.937,22
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   l  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	2011	y	2010	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.

   l  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.

   l  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.

   l  Ingresos	de	Explotación	de	 la	Red	de	Metros	Ligeros	de	Madrid	S.A	 (MLM):	
La	 Sociedad	 tiene	 un	 contrato	 para	 la	 explotación	 integral	 de	 la	 concesión	
ferroviaria	 de	 la	 línea	 de	 metro	 ligero	 ML1	 entre	 las	 estaciones	 de	 Pinar	 de	
Chamartín	y	Las	Tablas	y	cuyo	concesionario	es	la	sociedad	Metros	Ligeros	de	
Madrid	S.A.

d) Otros resultados

En	el	epígrafe	“Otros	resultados”	se	incluyen,	en	los	ejercicios	2011	y	2010,	los	
siguientes	importes:

La	cuenta	de	“Otros	Ingresos”	 incluye	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	2011	su	importe	
ha	sido	de	2.993.131	euros.	Al	cierre	del	ejercicio	2010	dicha	cuenta	incluía	de	
igual	 forma	 este	 concepto	 por	 importe	 de	 3.322.854	 euros.	 Adicionalmente,	
incluye	 importes	 de	 exceso	 de	 provisión	 por	 reclamaciones	 judiciales	 de	
personal	 que	 han	 resultado	 desestimadas	 por	 los	 juzgados,	 ascendiendo	 a	

2.378.432	euros	así	como	el	exceso	de	provisión	de	las	Actas	relativas	al	Impuesto	
de	Sociedades	de	los	ejercicios	1997-1998-1999	por	importe	de	5.510.071	euros	
(véase	nota	11.1.2).

La	 cuenta	 de	 “Otros	 Gastos”	 incluye,	 en	 2011,	 la	 provisión	 por	 posibles	
reclamaciones	 judiciales	que	se	encuentran	pendientes	de	 resolución	por	 importe	
de	4.550.448	euros.	Adicionalmente,	incluye	la	baja	del	saldo	deudor	a	largo	plazo	
del	 Consorcio	 Regional	 de	 Transportes	 de	 Madrid	 por	 importe	 de	 3.763.408	
euros	por	la	subvención	a	la	explotación	del	ejercicio	2001	derivada	del	Impuesto	
de	Sociedades	de	 los	años	1997,	1998	y	1999	y	que	se	ha	dado	de	baja	como	
consecuencia	de	la	sentencia	favorable	a	la	sociedad	(véase	nota	8.1.1).	A	cierre	de	
2010,	 incluye,	 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.

18.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Las	 transacciones	 efectuadas	 con	 las	 empresas	 asociadas	 durante	 los	 ejercicios	
2011	y	2010	han	sido	las	siguientes:

Euros

2011 2010
Otros	ingresos 10.938.848,86 7.794.329,06
Otros	gastos -9.147.001,81 -3.775.709,49
SUBTOTAL 1.791.847,05 4.018.619,57

Euros

Sociedad Ingresos Gastos

2011 2010 2011 2010

Transportes Ferroviarios de Madrid, S.A.
Prestación	de	servicios 10.701.547,92 10.109.456,21 – –

Publicidad – – 24.421,00 21.081,23
10.701.547,92 10.109.456,21 24.421,00 21.081,23

Metros Ligeros de Madrid, S.A.
Explotación	de	la	línea	Metro	Ligero	ML1 7.520.117,51 7.004.328,37 – –
Otros	ingresos 57.444,56 55.771,40 – –
Cesión	de	uso	de	cocheras	en	Hortaleza	y	otros	gastos – – 1.186.909,87 985.154,28
Intereses	de	préstamos 13.833,02 13.410,09 – –

7.591.395,09 7.073.509,86 1.186.909,87 985.154,28
TOTAL 18.292.943,01 17.182.966,07 1.211.330,87 1.006.235,51
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Los	saldos	que	mantienen	las	citadas	sociedades,	a	31	de	diciembre	de	2011	y	
de	2010,	son	los	siguientes:

Las	transacciones	efectuadas	con	las	empresas	vinculadas	durante	los	ejercicios	
2011	y	2010	han	sido	las	siguientes:

Los	saldos	que	se	mantienen	con	las	empresas	vinculadas	son	las	siguientes:

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	 2012,	 reflejan	 un	
crédito	 de	 1.196.454.546	 euros,	 a	 favor	 de	 Metro	 de	 Madrid,	 S.A.,	 según	 el	
siguiente	detalle:

Euros

Saldo deudor Saldo acreedor

Sociedad (Vease nota 8.1.2.) (Vease nota 12.3.)

2011 2010 2011 2010

Transportes	Ferroviarios	de	Madrid,	S.A. 1.856.555,72 3.349.219,32 133.253,79 155.981,30

Metros	Ligeros	de	Madrid,	S.A. 1.461.752,97 1.362.289,59 539.838,99 –
TOTAL 3.318.308,69 4.711.508,91 673.092,78 155.981,30

Euros

Sociedad Saldo deudor Saldo acreedor

2011 2010 2011 2010

Consorcio	Regional	de	Transportes	de	Madrid 300.177.410,93 71.669.670,33 36.479.615,68 38.487.846,50
TOTAL 300.177.410,93 71.669.670,33 36.479.615,68 38.487.846,50

Euros

Consorcio Regional de Transportes de Madrid 2011 2010
Ingresos por ventas 1.084.073.094,17 1.025.621.979,67
Ingresos comisión venta de abono 20.997.154,40 20.677.005,23
Ingresos por repercusión de materiales 883.970,06 1.151.028,83

Gastos
Capítulo	1:	Gastos	de	personal 356.000.000
Capítulo	2:	Gastos	bienes	corrientes	y	servicios 727.963.710
Capítulo	3:	Gastos	financieros 18.400.000
Capítulo	6:	Inversiones	reales 40.078.138
Capítulo	8:	Activos	financieros 398.700
Capítulo	9:	Pasivos	financieros 53.613.998
TOTAL 1.196.454.546
Ingresos
Capítulo	5:	Ingresos	patrimoniales 1.155.932.131
Capítulo	7:	Transferencias	de	capital –
Capítulo	9:	Pasivos	financieros 40.522.415
TOTAL 1.196.454.546
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20. OTRA INFORMACIÓN

20.1. Personas empleadas en el ejercicio 2011 y 2010

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	
2011	y	2010	la	cantidad	de	2.605	euros	y	4.408	euros,	respectivamente.

A	31	de	diciembre	de	2011	no	existen	saldos	ni	deudores	ni	acreedores	con	los	
miembros	del	Consejo	de	Administración.

A	 31	 de	 diciembre	 de	 2011	 no	 existen	 saldos	 acreedores	 con	 el	 personal	
directivo,	 existiendo	 un	 saldo	 deudor	 por	 importe	 de	 42.016	 euros	 como	
consecuencia	de	préstamos	facilitados	al	personal	directivo.

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	
2011	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	2011,	 la	
cantidad	de	1.520.675,94	euros,	en	2010	la	cantidad	es	de	1.666.838	euros.

En	el	año	2011	se	han	concedido	dos	nuevos	préstamos	a	personal	directivo,	uno	
por	 importe	 de	 10.020	 euros	 y	 otro	 por	 40.002	 euros	 siendo,	 en	 ambos	 casos,	
el	 tipo	de	 interés	pactado	del	0%	y	el	plazo	de	devolución	de	30	mensualidades.	
Durante	 el	 ejercicio	 2011,	 el	 importe	 devuelto	 de	 los	 mencionados	 préstamos	
fue	 de	 2.672	 euros	 y	 de	 5.334	 euros,	 respectivamente.	 Además,	 se	 cancela	 el	
préstamo	concedido	en	el	año	2009	por	importe	de	40.008	euros,	siendo	el	tipo	
de	interés	pactado	del	0%	y	el	plazo	de	devolución	de	24	mensualidades.	Durante	
el	 ejercicio	 2011,	 el	 importe	 devuelto	 del	 mencionado	 préstamo	 fue	 de	 1.667	
euros,	quedando	amortizado	en	su	totalidad.

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	 miembros	 que	 integraron	
el	 Consejo	 de	 Administración,	 durante	 todo,	 o	 parte,	 del	 ejercicio	 2011,	 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.	
El	 Sr.	 González	 Velayos	 ha	 indicado	 que,	 a	 31	 de	 diciembre	 de	 2011	 ostentaba	
los	 cargos	 de	 Presidente	 en	 los	 Consejos	 de	 Administración	 de	 Transportes	
Ferroviarios	de	Madrid,	S.A.	y	Metrocall,	S.A.	y	el	de	Vicepresidente	en	el	Consejo	
de	 Administración	 de	 Metros	 Ligeros	 de	 Madrid,	 S.A..	 El	 Sr.	 Ayuso	 Ruiz	 ha	
participado	que,	hasta	el	30	de	junio	de	de	2011	ostentó	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	 manifestado	 que	 es	 Consejera	 de	 Campus	 de	
la	 Justicia	 de	 Madrid,	 S.A.,	 Arrendamientos	 y	 Promociones	 de	 la	 Comunidad	 de	
Madrid,	 S.A.	 (Arproma),	 Consorcio	 Regional	 de	 Transportes	 Públicos	 Regulares	
de	 Madrid,	 Mercado	 Puerta	 de	 Toledo,	 S.A.	 en	 liquidación	 y	 Parque	 Científico	
Tecnológico	de	la	Universidad	de	Alcalá,	S.A.

Euros

Número medio 
2011

Situación a
31.12.2011

Número medio 
2010

Situación a
31.12.2010

Consejeros 15 15 15 15

Hombres 13 13 13 13

Mujeres 2 2 2 2

Personal directivo 34 34 48 48

Hombres 29 29 41 41

Mujeres 5 5 7 7

Personal técnico y administrativo 1.405 1.412 1.376 1.379

Hombres 1.015 1.020 1.001 1.003

Mujeres 390 392 375 376

Personal de operación 4.815 4.837 4.770 4.782

Hombres 3.403 3.419 3.350 3.356

Mujeres 1.412 1.418 1.420 1.426

Personal de operativo 1.387 1.393 1.411 1.415

Hombres 1.362 1.368 1.381 1.384

Mujeres 25 25 30 31
TOTAL 7.656 7.691 7.620 7.639
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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	 2011	 y	 2010,	 honorarios	 por	
servicios	profesionales,	según	el	siguiente	detalle	(en	euros):

El	 importe	 indicado	en	el	cuadro	anterior	 incluye	 la	 totalidad	de	 los	honorarios	
relativos	 a	 los	 servicios	 realizados	 durante	 los	 ejercicios	 2011	 y	 2010,	 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	 2011,	 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.

Euros

Concepto 2011 2010
Por	servicios	de	auditoria 80.000,00 75.125,00
Por	servicios	fiscales 37.000,00 37.000,00
Por	otros	servicios 39.550,03 35.794,00

156.550,03 147.919,00
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Informe de Auditoría



Edita:	METRO	DE	MADRID	S.A.

Imprime:	Boceto	S.L.

Este	libro	se	ha	impreso	usando	materiales	respetuosos	con	el	medio	ambiente.



Cavanilles, 58 - 28007 Madrid Metro de Madrid

M
et

ro
 d

e 
M

ad
ri

d


	Índice
	1. PRESENTACIÓN
	2. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y CONSECONSEJO DE DIRECCIÓN
	3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
	4. PLANO DE LA RED EXPLOTALOTADA POR METRO DE MADRID, S.A.
	5. INFORME DE GESTIÓN
	Introducción
	Estrategia de Metro de Madrid
	Sistema de Gestión Integral de Metro de Madrid
	Responsabilidad Social Corporativa

	Metro de Madrid en 2011
	Red en Explotación
	Demanda
	Oferta
	Marco Tarifario
	Material Móvil
	Instalaciones
	Investigación, Desarrollo e Innovación

	Inversiones del Ejercicio 2011
	Principales Actuaciones

	Recursos Humanos
	Plantilla
	Seguridad y Salud Laboral
	Formación
	Comunicación Interna

	Otras Variables Significativas
	Calidad en el Servicio
	Seguridad
	Seguridad en la Circulación Ferroviaria
	Proyectos Informáticos
	Proyectos en el Exterior

	Comunicación, Marketing, Publicidady Relaciones Externas
	Premios y Presencia en Medios de Comunicación
	Campañas Institucionales
	Actividades Comerciales
	Relaciones Externas
	Asociaciones de Carácter Nacional e Internacional
	Asociaciones de Responsabilidad Social Corporativa

	Datos de Gestión
	Resultados
	Índices de Productividad


	6. CUENTAS ANUALES
	Balance de Situación
	Cuenta de Pérdidas y Ganancias
	Estado de Cambios del Patrimonio Neto
	Estado de Flujos de Efectivo
	Memoria

	7. INFORME DE AUDITORITORÍA



