
 

 

 

 

TEXTO REFUNDIDO DE LOS ESTATUTOS DE METRO DE 
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ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA 

 

Artículo 1 

 
La Sociedad Mercantil española denominada Metro de Madrid, S.A. tiene naturaleza de 
Anónima, y se regirá por los presentes Estatutos y, en lo no previsto en ellos, por las 
disposiciones legales en cada momento vigentes. 
 

Artículo 2 

 
Objeto.- La Sociedad 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. 
 
Artículo 3 

 
La Sociedad tendrá su domicilio social en Madrid, Calle de Cavanilles, número 58. 
 

Artículo 4 
 
La duración de la Sociedad será indefinida. 
 
Artículo 5 

 
El capital social es de CATORCE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON DOCE EUROS (14.084.428,12 €), representado por 
cuatro millones seiscientas setenta y nueve mil doscientas doce (4.679.212) acciones 
nominativas iguales, de TRES CON CERO UN EUROS (3,01 €) de valor nominal cada una de 
ellas, numeradas correlativamente de la 1 a la 4.679.212, ambas inclusive.  
 
Este capital se encuentra totalmente suscrito y desembolsado. 
 

Artículo 6 

 
Las acciones confieren a sus titulares legítimos la condición de socios y les atribuyen los 
derechos determinados por estos Estatutos y las disposiciones legales vigentes. 
 
 

 



Artículo 7 

 
Cada acción es indivisible. Los casos de copropiedad, separación del usufructo y la nuda 
propiedad y prenda, serán regulados por lo dispuesto en la legislación vigente. 
 
Artículo 8 

 
Las acciones estarán representadas por medio de títulos que podrán incorporar una o más 
acciones de la misma serie, estarán numeradas correlativamente, se extenderán en libros 
talonarios, contendrán como mínimo las menciones exigidas por la Ley e irán firmadas por el 
Presidente del Consejo, cuya firma podrá figurar impresa mediante reproducción mecánica 
cumpliéndose lo dispuesto en la Ley. El accionista tendrá derecho a recibir los títulos que le 
correspondan libre de gastos. 
 
La Sociedad podrá emitir resguardos provisionales y títulos múltiples en las condiciones y 
requisitos previstos en la Ley. 
 
Artículo 9 

 
Los accionistas, constituidos en Junta General, deciden por mayoría en los asuntos propios de la 
competencia de la Junta. Cada acción da derecho a un voto. 
 
Todos los socios, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión, quedan 
sometidos a los acuerdos de la Junta General. 
 
Si un Organismo Autónomo de la Comunidad de Madrid fuera titular dominical de la totalidad 
de las acciones de la Sociedad, la Junta General de ésta estará constituida por el Consejo de 
Administración de aquél. Si fuera otra Entidad Pública la que ostentase la titularidad 
patrimonial de todas las acciones de la Sociedad, la Junta General de ésta estará constituida por 
el Órgano que, en cada caso, determine la normativa reguladora de aquella. 
 
Artículo 10 

 
Las Juntas Generales, ordinaria y extraordinaria, son convocadas por el Consejo de 
Administración. En el caso previsto en el párrafo 3º del artículo inmediatamente anterior,   
también podrán ser convocadas por el Presidente del Organismo Autónomo o del Órgano de la 
respectiva Entidad Pública que constituya la Junta General de la Sociedad. 
 

Artículo 11 

 
La Junta General ordinaria se reúne dentro del primer semestre de cada ejercicio, para censurar 
la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas y el balance del ejercicio anterior, y resolver 
sobre la distribución de beneficios y las demás cuestiones de su competencia que le sean 
válidamente sometidas. 
 
Artículo 12 

 
La Junta General Ordinaria o Extraordinaria quedará válidamente constituida en primera 
convocatoria, cuando los accionistas presentes o representados posean, al menos, el veinticinco 
por ciento del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria será válida la 
constitución de la Junta, cualquiera que sea el capital concurrente a la misma.  
 

 

 

 



 

Artículo 13 

 
Toda Junta que no sea la prevista en el artículo once tendrá el carácter de extraordinaria. No 
obstante, la Junta General, aunque haya sido convocada con el carácter de ordinaria, podrá 
también deliberar y decidir sobre cualquier asunto de su competencia que haya sido incluido en 
la convocatoria y previo cumplimiento del artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, en 
su caso. 
 
Artículo 14 

 
La Junta General de Accionistas será convocada mediante comunicación individual a todos los 
accionistas, a través de carta certificada con acuse de recibo, en el domicilio designado al efecto 
o en el que conste en el Libro Registro de Acciones Nominativas, debiendo mediar entre la 
convocatoria y la fecha prevista para la celebración de la reunión un plazo de, al menos, un (1) 
mes. No obstante, la Junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida con el 
carácter de universal, para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria siempre 
que esté presente o representada la totalidad del capital y los asistentes acepten por unanimidad 
la celebración de la reunión y el orden del día de la misma.  
 
La convocatoria expresará la fecha de la reunión en primera convocatoria, todos los asuntos que 
han de tratarse y, cuando así lo exija la Ley, el derecho de los accionistas de examinar en el 
domicilio social y, en su caso, de obtener de forma gratuita e inmediata, los documentos que han 
de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes técnicos establecidos en la Ley. 
Podrá también hacerse constar la fecha, en su caso, de la segunda convocatoria, por lo menos 
veinticuatro horas después de la primera. 
 

Artículo 15 

 
El Consejo de Administración podrá convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas, 
siempre que lo considere oportuno a los intereses sociales. Deberá igualmente convocarla 
cuando así lo soliciten de forma fehaciente un número de socios que representen al menos el 
5%  del capital social, y expresen en la solicitud los asuntos a tratar, debiendo ser convocada la 
Junta para su celebración dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se hubiese 
requerido notarialmente a los administradores para convocarla e incluyendo en el orden del día 
necesariamente, al menos, los asuntos solicitados. 
 

Artículo 16 

 
No obstante lo dispuesto en el artículo doce de los Estatutos Sociales, para que la Junta General, 
Ordinaria o Extraordinaria, pueda acordar válidamente la emisión de obligaciones, el aumento o 
disminución del capital, la transformación, la fusión, la escisión, la cesión global de activos y 
pasivos, la supresión o limitación del derecho de adquisición preferente, el traslado 
internacional de domicilio, la disolución de la Sociedad en atención a lo previsto en el artículo 
368 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, la “Ley de Sociedades de Capital”), 
en general, cualquier modificación de los Estatutos sociales, habrá de concurrir a ella, en 
primera convocatoria, accionistas presentes o representados que posean, al menos, el cincuenta 
por ciento del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria será suficiente la 
concurrencia del veinticinco por ciento de dicho capital. Cuando concurran accionistas que 
representen menos del cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho a voto, los acuerdos 
a que se refiere este párrafo sólo podrán adoptarse válidamente con el voto favorable de los dos 
tercios del capital presente o representado en la Junta.  
 

 



 

 

 

Artículo 17 

 
En las Juntas Generales Ordinarias o Extraordinarias podrán asistir todos los accionistas que 
sean al menos titulares de cincuenta acciones. Será requisito esencial para asistir, que el 
accionista tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el Libro Registro de Acciones 
Nominativas de la Sociedad, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la 
Junta. Con este fin solicitará y obtendrá de la sociedad en cualquier momento desde la 
comunicación de la convocatoria hasta la iniciación de la Junta, la correspondiente tarjeta de 
asistencia. 
 
Podrán asistir a la Junta General con voz y sin voto los Directivos, a quienes autorice el Consejo 
de Administración.  
 
Cuando un Organismo Autónomo de la Comunidad de Madrid u otra Entidad Pública fuese 
titular dominical de la totalidad de las acciones de la Sociedad, la constitución de la Junta de 
Accionistas se realizará de acuerdo con la normativa reguladora del Consejo de Administración 
del Organismo Autónomo, u Órgano de la Entidad Pública correspondiente, según sea 
procedente. 
 

Artículo 18 

 
Todo accionista que tenga derecho a asistencia conforme al artículo anterior, podrá hacerse 
representar en la Junta General por medio de otra persona que deberá ser también accionista con 
derecho de asistencia. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial 
para cada Junta. 
 
Artículo 19 

 
La Junta General será presidida por el Presidente del Consejo de Administración y, en su 
defecto, por el Vicepresidente o por el Administrador elegido por el Consejo. Los dos asistentes 
con mayor número de acciones serán escrutadores. La mesa elegirá al Secretario. 
 
En el caso previsto en el párrafo tercero del artículo noveno la presidencia de la Junta 
corresponderá al que ostente la del Consejo de Administración del Organismo Autónomo u 
Órgano que corresponda. 
 
Artículo 20 

 
El acta de la Junta será aprobada y autorizada por cualquiera de los procedimientos permitidos 
en la legislación vigente. Su contenido será transcrito al correspondiente libro. La transcripción 
será suscrita por el Presidente y el Secretario. 
 
Las certificaciones serán libradas por el Secretario, con el visto bueno del Presidente o, en su 
caso, del Vicepresidente. 
 
Artículo 21 

 
Las Juntas Generales se celebrarán dentro del término municipal de Madrid, en el lugar, día y 
hora señalados en la convocatoria. 
 
 

 



 

Artículo 22 

 
La administración de la Sociedad está encomendada al Consejo de Administración, compuesto 
de cuatro personas como mínimo, con un máximo de dieciséis, nombrados por la Junta General, 
y que podrán ser reelegidos indefinidamente.  
 
En su caso, uno de dichos Consejeros será el Delegado de la Administración Pública titular del 
servicio Público, designado por ésta para representarla ante el Consejo de Administración de la 
Sociedad. Este Delegado ostentará la capacidad plena de Consejero, por lo que tendrá el derecho 
de asistir, con voz y voto, a todas las reuniones que celebre el Consejo de Administración, 
conociendo e inspeccionando los acuerdos que se adopten, y a su través se canalizarán las 
relaciones formales entre aquél y la Administración de tutela.  
 
Artículo 23 

 
Los Administradores ejercerán su cargo durante el plazo de seis años, pudiendo ser reelegidos, 
una o más veces, por periodos de igual duración.  
 
Vencido el plazo, el nombramiento caducará cuando se haya celebrado la siguiente Junta 
General o haya transcurrido el término legal para la celebración de la Junta General. Si se 
producen vacantes durante el plazo para el que fueron nombrados los administradores, éstos 
podrán designar entre los accionistas las personas que hayan de ocuparlos hasta que se reúna la 
primera Junta General de Accionistas.  
 

Artículo 24 

 
Los miembros del Consejo percibirán dietas por asistencia a las reuniones, cuya cuantía será 
fijada por la Junta General. 
 
Artículo 25 

 
La separación de los Administradores podrá ser acordada en cualquier momento por la Junta 
General. 
 
Artículo 26 
 
La representación de la Sociedad en juicio y fuera de él, corresponde al Consejo de 
Administración y se extenderá a todos los asuntos pertenecientes al giro o tráfico de la Empresa. 
 
Artículo 27 

 
El Consejo de Administración elegirá, de entre sus miembros, un Presidente y podrá nombrar 
uno o dos Vicepresidentes. Asimismo, se designará un Secretario del Consejo, cargo que no 
requiere la cualidad de Consejero. El Presidente, o en su defecto, el Vicepresidente, ostenta la 
representación del Consejo, convoca sus reuniones, dirige las discusiones y ejecuta sus 
acuerdos. 
 
Artículo 28 

 
El Consejo de Administración regulará su propio funcionamiento, se constituirá en sesión y 
adoptará acuerdos válidamente, cuando concurran las circunstancias exigidas por los presentes 
Estatutos y la legislación en vigor. Cuando en una votación se produjere empate, el voto del 
Presidente será dirimente. Las discusiones y acuerdos del Consejo se llevarán a un libro de 
actas, que será firmado por el Presidente, en su defecto el Vicepresidente, y el Secretario. Las 



certificaciones sobre su contenido serán firmadas por el Secretario con el visto bueno del 
Presidente, o en su caso del Vicepresidente. 
 
Artículo 29 

 
Los Administradores responderán de su gestión en los términos establecidos por la legislación 
vigente. 
 
Artículo 30 

 
El Consejo de Administración estará investido de los poderes más amplios para la gestión de los 
intereses sociales y podrá, en su consecuencia, determinar los negocios que han de emprenderse 
y el desarrollo que haya de dárseles, ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean 
necesarios o convenientes para la realización del objeto social, sin exceptuar los que versen 
sobre la adquisición o enajenación de bienes, incluso inmuebles, constitución y cancelación de 
derechos reales comprendidos el de hipoteca y el de arrendamiento, aprobar la estructura 
orgánica de la Compañía y resolver todo lo relativo a las operaciones permitidas a la Compañía 
por sus Estatutos, sin otras limitaciones que las que se consignan en los mismos como 
atribuciones de la Junta General de Accionistas, o las que impongan las disposiciones legales en 
vigor. 
 
Será Órgano competente para decidir, en su caso, la creación, supresión o traslado de sucursales. 
 
Artículo 31 

 
El Consejo podrá nombrar un Director Gerente, quien tendrá facultades para la gestión diaria y 
corriente de los negocios sociales, a más de las facultades especiales que el Consejo tenga a bien 
delegar en él.  
 
El Director Gerente nombrará a los titulares de los puestos directivos de la estructura orgánica, 
dando cuenta de ello al Consejo de Administración. Podrá asimismo constituir un Consejo de 
Dirección. 
 

Artículo 32 

 
Para llevar a cabo cualquier modificación de los Estatutos, la disolución o el cambio de objeto 
social, será preciso que se cumplan las prescripciones impuestas por la legislación vigente. El 
Consejo de Administración puede ser facultado para aumentar el capital social en una o varias 
veces, en la forma y con las condiciones y límites establecidos por las disposiciones legales 
vigentes. 
 
Artículo 33 

 

El ejercicio social comprende desde el primero de enero hasta el treinta y uno de diciembre de 
cada año natural. 
 

Artículo 34 

 
El Órgano de Administración estará obligado a formular, en el plazo máximo de tres (3) meses 
contados a partir del cierre del ejercicio social, las Cuentas Anuales, el informe de gestión y la 
propuesta de aplicación del resultado, observándose en cuanto a su contenido, verificación, 
auditoría y formalidades, las reglas establecidas por la Ley de Sociedades de Capital.  
 
 

 



 

 

Artículo 35 

 
Las deliberaciones en la Junta General de Accionistas serán dirigidas por el Presidente quien 
concederá la palabra por orden de petición y las votaciones serán, salvo que la propia Junta 
decida lo contrario, a mano alzada. 
 
Los acuerdos de la Junta se adoptarán por mayoría ordinaria de los votos de los accionistas 
presentes o representados. No obstante, para la adopción de los acuerdos a que se refiere el 
artículo 16 de los Estatutos Sociales, será necesario el voto favorable de los dos tercios del 
capital presente o representado en la Junta cuando en segunda convocatoria concurran 
accionistas que representen el veinticinco por ciento o más del capital suscrito con derecho de 
voto sin alcanzar el cincuenta por ciento. 
 
En el Consejo de Administración las deliberaciones se harán verbalmente bajo la dirección del 
Presidente, quien concederá la palabra por orden de petición y las votaciones serán a mano 
alzada salvo que el propio Consejo decida que la votación sea secreta. Los acuerdos se 
adoptarán por mayoría absoluta de los Consejeros concurrentes a la sesión, pudiendo cualquier 
Consejero delegar en otro su voto en las reuniones que celebre el órgano. 
 
Artículo 36 

 
Con cumplimiento de las condiciones determinadas en la legislación en vigor, se distribuirán en 
su caso, los dividendos en proporción al capital desembolsado. 
 
Artículo 37 

 
La Sociedad podrá emitir en serie impresa y numerada, y recoger, obligaciones u otros títulos 
que reconozcan o creen una deuda, en la forma y condiciones establecidas en la legislación en 
vigor. 
 
Artículo 38 

 
La transformación o fusión de la Sociedad y su disolución y liquidación, estarán regidas por lo 
dispuesto en la legislación en vigor. 
 


