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El año 2018 ha sido muy especial para Metro de
Madrid no sólo por el inicio de la celebración de su Centenario,
sino por haber registrado la mayor demanda en la última década,
consolidándose como el medio de transporte público preferido en la Comunidad de Madrid.
Con más de 657,21 millones de viajeros y una política de
contención del gasto, Metro de Madrid cierra 2018 con un beneficio de 63 millones de euros, el segundo año consecutivo
con resultado positivo, reduciendo, además, el endeudamiento de la compañía, al pasar de una deuda financiera de 813
millones de euros en 2017 a 637 millones de euros y con ello
alcanzar un valor de 4,6 en la ratio Deuda/EBITDA y mejorar
significativamente la calificación crediticia de la empresa.

«Metro de Madrid
es el medio
de transporte
público preferido
en la Comunidad
de Madrid»

En 2018, la Comunidad de Madrid ha dado un nuevo impulso a Metro con las inversiones realizadas para mejorar las
infraestructuras e instalaciones, para mejorar la comunicación con los usuarios y para absorber el crecimiento
de la demanda.
Durante el pasado año, se autorizó la contratación de 100
nuevos maquinistas, la segunda ampliación de la plantilla de
conductores de la legislatura, tras las 360 nuevas contrataciones realizadas en 2016. Esta medida se suma a la compra de
60 trenes, todo ello con el objetivo de absorber el incremento
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sostenido de viajeros que está registrando el suburbano y
mantener y mejorar la calidad del servicio.
En este sentido, estamos especialmente orgullosos de los trabajos de renovación de instalaciones para la mejora del servicio y la experiencia de cliente en términos de funcionalidad,
prestaciones, calidad y accesibilidad, con un importante
impulso del Plan de Accesibilidad y del Plan de Modernización
de Estaciones.
Durante este ejercicio hemos seguido avanzando en las
mejoras en los sistemas de venta y peaje, con el objetivo
de facilitar el acceso y el uso de Metro. El servicio de venta en
el año 2018 se ha prestado íntegramente con el nuevo soporte
de tarjeta sin contacto, desapareciendo definitivamente el billete
magnético, y se han instalado máquinas de venta rápida para
facilitar la movilidad en estaciones de gran afluencia de viajeros.
Metro afronta el año 2019 con la ilusión de cumplir 100 años
al servicio del ciudadano y con el firme compromiso de
seguir trabajando para mantenerse como opción de movilidad
preferente en la Comunidad de Madrid.

Rosalía Gonzalo López
Consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras

Presentación

Estado de información no financiera

Informe de gestión del ejercicio 2018

Con casi 100 años de vida, Metro de Madrid sigue
demostrando su compromiso con la sociedad prestando un
servicio de transporte público de calidad, eficiente y adaptado a las necesidades de los usuarios.
Cada vez son más quienes nos eligen como medio de transporte para sus desplazamientos diarios. Durante 2018, periodo objeto de este informe que integra, por primera vez, la
información de gestión, la información financiera y la información sobre nuestro desempeño en materia social, económica
y medioambiental, crecimos un 4,6 por ciento con respecto a 2017. Fueron más de 657,21 millones de viajeros los que
depositaron su confianza en nosotros en 2018, año que ha
registrado la mayor demanda en la última década.

«Para Metro,
el usuario
siempre es el
centro de todo»

Para dar respuesta a su confianza, hemos seguido apostando por contribuir al desarrollo de la región a través de un
modelo de transporte sostenible e inclusivo que solo es
posible gracias a la labor de un gran equipo humano preparado, comprometido y con una gran vocación de servicio: cerca
de 7.000 personas que hacen posible que podamos dar
respuesta a las necesidades de movilidad de los más de 2,3
millones de viajeros que cada día utilizan Metro para desplazarse en la región de Madrid.
2018 ha sido un año especialmente significativo con el inicio
de la celebración del Centenario de la compañía, con la presencia del Rey Felipe VI en la inauguración de los actos con
los que Metro de Madrid quiere implicar, involucrar y hacer
participar a los madrileños en esta fecha histórica. Una fecha
que nos anima a mirar hacia el futuro con ambición
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e ilusión, mientras reivindicamos con orgullo nuestro pasado. Un futuro en el que seguimos teniendo presente, por
encima de todo, la vocación de servicio público y la eficiencia
en la gestión, señas de identidad con las que Metro nació y
que hoy se mantienen intactas.
Para Metro, el usuario siempre es el centro de todo y
nuestro compromiso, trabajar para hacer más fácil su día a
día. Toda nuestra gestión está orientada a ello y, en definitiva,
a contribuir a la mejora de la calidad de vida en la Comunidad
de Madrid a través de un servicio de transporte sostenible,
respetuoso con el entorno y cada vez más inclusivo.
Como firmantes del Pacto Mundial de las Naciones Unidas,
tenemos, además un fuerte compromiso con la sociedad
y con el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible, que ponen el foco en las personas, su desarrollo
y bienestar y en el respeto al medio ambiente.
En definitiva, seguimos trabajando cada día en el desarrollo,
diseño, impulso y mejora de un medio de transporte que ya
es el eje vertebrador de la movilidad en la Comunidad, y
ser referente de empresa comprometida.
Nuestro reto: afrontar el futuro reforzando aún más, si cabe,
el fuerte compromiso de servicio público que siempre ha
caracterizado a esta compañía y a sus trabajadores.

Francisco de Borja Carabante Muntada
Consejero delegado de Metro de Madrid
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1.1. Empresa y equipo humano
8 estaciones y 4 kilómetros. Así era la primera línea de
Metro de Madrid que se inauguró el 17 de octubre de 1919
entre Cuatro Caminos y Sol. Casi cien años después, el suburbano llega a 12 municipios de Madrid en los que más del
75% de sus habitantes tiene una boca de Metro a menos de
600 metros de su hogar.
Hoy, Metro de Madrid es una gran compañía con casi 7.000
empleados al servicio de la movilidad de toda la región, una
empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid
e integrada en el Consorcio Regional de Transportes. Su misión:
Ser la opción de movilidad preferente en la región de
Madrid, proporcionando un servicio de transporte basado
en la calidad y la eficiencia. 657,21 millones de viajeros en
2018 nos sitúan, un año más, como el medio de transporte
público más utilizado en la Comunidad de Madrid: el más rápido, el más económico, el más ecológico. El más sostenible.
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Nuestros grupos
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Oferta y demanda

Kilometros
de red

Número de
estaciones

293,91 301
kilómetros

estaciones

Parque móvil
en explotación

Coches x Km

2.341

189,02 657,21

coches

millones/año

Principales datos económicos

Ingresos totales

Gastos totales

Inversiones

1.035,62 972,56 87,90
millones de
euros

millones de
euros
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Datos más relevantes
Son los trabajadores quienes, durante sus cien años de vida,
han convertido a Metro en el motor que cada día mueve a más
de 2,3 millones de personas, en días laborables de invierno.
Son supervisores comerciales, jefes de sector, maquinistas,
técnicos de mantenimiento, operadores de control, ingenieros y personal dedicado a la contratación, la comunicación y
la atención multicanal al viajero, ejemplo de profesionalidad,
integridad, vocación de servicio público y compañerismo. A
lo largo de la historia han pasado por Metro más de 18.000
trabajadores y una gran mayoría han permanecido en la
compañía más de 30 años.
Hoy, nuestra plantilla está formada por 6.976 empleados,
cuya edad media es de 45,94 años, con una antigüedad
media en la empresa de 19,36 años.

Plantilla por edad
Menos de 30 años

191

Entre 30 y 50

3.867

Más de 50

2.918

TOTAL

6.976

Plantilla por sexo
1.777

Mujeres

5.199

Hombres

6.976

Total

La mayor parte de nuestros recursos humanos se concentran
en la atención y el transporte de viajeros. Pero para que la
maquinaria funcione a la perfección, hacen falta otros perfiles y
funciones: personal de mantenimiento, de oficinas, de ingeniería, de seguridad o de limpieza. Todos se ponen al servicio de
los usuarios, 24 horas al día, todos los días del año.
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funcionar
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era de 350
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hoy, la
componen
casi 7.000
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Más de la mitad de la plantilla trabaja de cara al público, de
6.00 a 1.30 horas, atendiendo a los viajeros en estaciones
o trenes. Es nuestro personal «operativo»: 4.000 empleados
que son la cara visible de Metro de Madrid.
Cuando las puertas del metro cierran, un ejército de 1.200
personas se despliega bajo tierra para desarrollar labores
nocturnas de mantenimiento y limpieza. Trabajan a
contrarreloj para que a las 5.30 horas, trenes e instalaciones
estén en perfecto estado para recibir, a las 6.00 horas,
a los primeros viajeros.
La explotación ferroviaria engloba el 91% del total de
empleados de la compañía. Aglutina a personal de Operación, Ingeniería y Mantenimiento e Infraestructura. El resto de
la plantilla, sin estar de cara al público, trabaja también con
el objetivo de mejorar el servicio y la experiencia de usuario
a través de otras labores también necesarias para el buen
funcionamiento del suburbano.
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de interés
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Plantilla por área organizativa y sexo

Admon.
corporativa

Hombres

340

Mujeres

258

2.944
Operación

Hombres
Mujeres

1.357

1.915

Hombres

Mantenimiento

Mujeres

152

El trabajo de todos ellos ha convertido a Metro de Madrid en
referente internacional, lo que nos ha llevado a participar en
proyectos en el exterior: durante 2018, hemos realizado
la Asistencia Técnica para el Diseño, Construcción, Operación
y Mantenimiento de la Línea 2 y el Ramal de la red de
Metro de Lima.
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1.2. Órganos de gobierno
Junta General de Accionistas
Es el órgano societario responsable de la toma de decisiones relativas a las modificaciones de estatutos, nombramiento y destitución de los administradores de la sociedad, la
censura de la gestión social, la aprobación de las cuentas y la
aplicación de sus resultados, la designación de auditores de
cuentas, así como la transformación, fusión, escisión, disolución o prórroga de la duración de la sociedad.

Composición de la Junta General de Accionistas:
D. Ángel Garrido García
D. Enrique Ruiz Escudero
D. Pedro Manuel Rollán Ojeda
D. Carlos Izquierdo Torres
Dª. Engracia Hidalgo Tena
D. Rafael Van Grieken Salvador
Dª. Rosalía Gonzalo López
D. Jaime Miguel de los Santos González
D. Manuel Francisco Quintanar Díez
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Consejo de Administración
Es el órgano societario responsable de la gestión y
administración de Metro de Madrid S.A., sociedad a la
que representa.
Se encarga, además, de aprobar la estructura orgánica
de la compañía y resolver todo lo relativo a la actividad que
la organización desarrolla; formula las cuentas anuales, el
informe de gestión y la aplicación del resultado de
cada ejercicio.
Tiene atribuidos los más amplios poderes para la gestión
de los intereses sociales, pudiendo determinar los negocios que deben emprenderse y su desarrollo, ejecutar
los actos y celebrar los contratos necesarios para el
cumplimiento del objeto social.
En último término, es a este órgano al que le corresponde la
determinación de las políticas y estrategias generales de
la compañía. Estas estrategias son diseñadas en el medio y
largo plazo, e incluyen la definición de nuestra misión y pilares
estratégicos, así como la actualización de nuestros valores.
Al Consejo de Administración se elevan las grandes preocupaciones relacionadas con todos los ámbitos, tras pasar

por todos los órganos jerárquicos, y se incorporan en el
orden del día de las sesiones del Consejo.
En todas estas sesiones, los miembros reciben un resumen
de la situación económica de la compañía. Así mismo, se le
informa, de forma periódica, de las cuestiones relevantes de
todos los ámbitos de gestión.
El Consejo de Administración se encarga, también, de
revisar periódicamente los riesgos de Cumplimiento
Normativo y de supervisar las medidas adoptadas y las
propuestas de nuevas iniciativas.
Presidido por la consejera de Transportes, Vivienda
e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid (que
no ocupa puesto ejecutivo en Metro), el Consejo de
Administración está formado por nueve consejeros (tres
mujeres y seis hombres). De ellos, tres son consejeros ejecutivos (los miembros de la Comisión Ejecutiva de Contratación) y seis no ejecutivos. Todos cuentan con menos de
cuatro años de antigüedad desde su nombramiento y,
salvo el consejero delegado, todos ocupan cargos en
la Comunidad de Madrid o en el Consorcio Regional
de Transportes.
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El
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del día tratados
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Dentro del Consejo se ha creado la Comisión Ejecutiva de
Contratación, compuesta por tres consejeros (una mujer
y dos hombres) y todos cuentan con menos de tres años de
antigüedad desde su nombramiento.
Los miembros del Consejo de Administración son designados
por la Junta General de Accionistas, mientras que los miembros de la Comisión Ejecutiva de Contratación son nombrados por el Consejo de Administración de entre sus miembros.
El Consejo de Administración ha otorgado amplios poderes
de gestión en todas las facultades susceptibles de delegación al consejero delegado de Metro, incluyendo las cuestiones económicas, ambientales y sociales, y ha segregado
las facultades de contratación entre las diversas áreas de la
empresa. El consejero delegado de Metro de Madrid rinde
cuentas sobre su gestión de forma periódica al Consejo
de Administración.
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Composición de los diferentes Consejos
de Administración hasta 29.05.2018:

Composición de los diferentes Consejos
de Administración desde 29.05.2018:

Dª. ROSALÍA GONZALO LÓPEZ
Consejera de Transportes, Vivienda
e Infraestructuras
D. JESÚS VALVERDE BOCANEGRA
Viceconsejero de Transportes, Vivienda
e Infraestructuras
D. FCO. DE BORJA CARABANTE MUNTADA
Consejero Delegado de Metro de Madrid, S.A.
Dª Mª CONSOLACIÓN PÉREZ ESTEBAN
Directora General de Carreteras e Infraestructuras
D. JESÚS MORA DE LA CRUZ
Secretario General Técnico de la Consejería de
Transportes, Vivienda e Infraestructuras
D. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA MARTÍN
Viceconsejero de Hacienda y Empleo
D. ANTONIO LUIS CARRASCO REIJA
Secretario General Técnico de la Consejería
de Economía, Empleo y Hacienda
Dª. ROSARIO REY GARCÍA
Directora Gral. de Economía y Política Financiera
D. ALFONSO SÁNCHEZ VICENTE
Director Gerente del Consorcio Regional
de Transportes de Madrid.

Dª. ROSALÍA GONZALO LÓPEZ
Consejera de Transportes, Vivienda
e Infraestructuras
D. ANTONIO LÓPEZ PORTO
Viceconsejero de Transportes, Vivienda
e Infraestructuras
D. FCO. DE BORJA CARABANTE MUNTADA
Consejero Delegado de Metro de Madrid, S.A.
Dª Mª CONSOLACIÓN PÉREZ ESTEBAN
Directora General de Carreteras e Infraestructuras
D. ÁNGEL RAFAEL HERRAIZ LERSUNDI
Secretario General Técnico de la Consejería de
Transportes, Vivienda e Infraestructuras
D. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA MARTÍN
Viceconsejero de Hacienda y Empleo
D. ANTONIO LUIS CARRASCO REIJA
Secretario General Técnico de Economía,
Empleo y Hacienda
Dª. ROSARIO REY GARCÍA
Directora Gral. de Economía y Política Financiera
D. ALFONSO SÁNCHEZ VICENTE
Director Gerente del Consorcio Regional
de Transportes de Madrid.
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1.3. Órganos de gestión
Órgano de
contratación

Comité de Dirección
Corresponde a este órgano conocer los aspectos fundamentales de la actividad de la empresa, adoptar las
decisiones para su buena marcha y elevar las propuestas al
Consejo de Administración.
En el corto plazo, la estrategia se concreta en objetivos
anuales tanto corporativos como departamentales.
La definición de estos planteamientos estratégicos se
lidera desde la dirección.
Entre las materias sometidas a su conocimiento y
control destacan las relacionadas con la estrategia, los
planes y proyectos corporativos, el control del cumplimiento
del presupuesto anual, el seguimiento y control de
los riesgos corporativos y la evolución de la demanda
y la calidad del servicio.

Se reúne semanalmente en convocatoria ordinaria
y está compuesto por:
D. Francisco de Borja Carabante Muntada
Dª. Ana María Blasco Marzal
Dª. Sonia María Aparicio Moreno
D. José Javier Muñoz Castresana
Dª. Ana María González González (sustituye,
desde julio de 2018, a D. Javier Otamendi).
D. Carlos Cuadrado Pavón
Dª. María Cristina Sopeña de la Torre
Dª. Pilar García Carbonell
D. Pablo José Escudero Pérez
D. Fernando Javier Rodríguez Méndez
D. Isaac Centellas García
D. Fernando Ramos Vicent
D. Pedro Pablo García de Ascanio
D. Miguel Muñoz Cutuli
D. Álvaro Ruiz Moreno
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Al Consejo de Administración
le corresponde la competencia de contratar y, en consecuencia, la condición de
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en función de la relevancia
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Comité Ejecutivo
Es el responsable de analizar las solicitudes de contratación que le corresponden por importe, para garantizar su
adecuación a la normativa de contratación.
Se reúne semanalmente y está compuesto por el consejero
delegado, en su condición de órgano de contratación, y por
otros asistentes, fijos y variables. Los miembros fijos de este
Comité son:
D. Francisco de Borja Carabante Muntada
Dª. Ana María Blasco Marzal
D. Carlos Cuadrado Pavón
D. Pablo José Escudero Pérez
Dª. Nuria López Gimeno
Dª. Milagros Ayuso Ferreras
Los miembros variables son los directores, responsables de
División y responsables de Área, en aquellas sesiones en las
que el orden del día incluye solicitudes de contratación que
dependen de ellos.
Durante 2018, el organigrama de la compañía fue
el siguiente:
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1.4. Una empresa con valores

Comprometidos

Servicio público

Profesionalidad

Integridad

que sitúa a los
usuarios de Metro
y a los ciudadanos
en general,
en el centro de
las acciones y
decisiones de la
compañía.

para responder de
forma eficaz
y eficiente,
utilizando las
habilidades
profesionales y
recursos disponibles
para alcanzar los
mejores resultados.

para actuar de
forma honesta
y transparente,
conforme a
estándares de
ética profesional y
al marco normativo
aplicable.

Sobre
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GRI

Vinculación
con ODS
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Código Ético

Nuestro canal de compliance

Servicio público, profesionalidad e integridad.
Sobre estos tres valores se asienta nuestro Código
Ético, que refuerza la cultura de cumplimiento y
contribuye a llevar a cabo nuestra misión.

Permite a los empleados y contratistas
de Metro reportar de forma confidencial y segura aquellas situaciones
de incumplimiento legal en el ámbito
de la responsabilidad penal de la
persona jurídica.

ÉTICA E INTEGRIDAD
La acción diaria de todos los que trabajamos en Metro se rige por un
Código Ético que es la base sobre la que se asienta el sistema de
compliance de Metro, que va más allá de la cultura de cumplimiento
legal y que fomenta la aplicación de criterios éticos en todos los
ámbitos y decisiones de la empresa.

Cuentas anuales

Estructurado en cinco capítulos y 24 artículos,
el texto aborda las pautas a aplicar en nuestro
desempeño profesional en contextos como el de la
calidad del servicio y la seguridad ferroviaria,
pasando por otros como protección de datos,
contratación responsable, prevención de la corrupción, regalos e invitaciones o conflictos de interés,
hasta el uso de los bienes y recursos de Metro
o prevención del acoso, entre otros.
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Consta de un protocolo que regula
todo el funcionamiento del proceso,
que puede ser consultado por todos
los empleados en la intranet corporativa y que los contratistas reciben por
correo electrónico.
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Resolución de dudas
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Nuestras políticas

El Área de Cumplimiento Normativo y Transparencia está a disposición
de todos los empleados de Metro para resolver cuantas dudas haya respecto a conductas éticas y lícitas, integridad o cualquier otro asunto
en esta materia.
Se ha habilitado un espacio sobre Ética y Cumplimiento Normativo
en la intranet corporativa donde aparece el contacto de todas las personas que integran el Área.
Durante el año 2018 se han recibido más de 50 consultas a las que se
ha dado respuesta en un 100%, fundamentalmente relativas a aceptación de regalos e invitaciones.

Contamos con procedimientos y
controles para prevenir actos y
conductas encuadrables como
riesgos penales por parte de todos
los empleados y personas bajo la
autoridad de Metro: la Política de
conflicto de intereses, la Política
de actuación ante requerimientos,
inspección, auditoría o fiscalización
(Dawn Raid) y la Política de regalos
e invitaciones.

Qué hicimos en 2018

Actualización
de la Política
de Conflicto de
Intereses
(aprobada en 2017).

Aprobación
del Régimen
disciplinario y
de la Política
de Regalos e
Invitaciones.

Puesta en
marcha del
canal de
compliance
de Metro.

Adecuación
a la nueva
legislación de
contratación
en el sector
público.

Adecuación a la
nueva legislación
de protección
de datos
personales.
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Seguimiento
y control de
las acciones
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CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Nuestro sistema de cumplimiento normativo abarca la identificación, evaluación, control (prevención y mitigación)
y supervisión de los siguientes riesgos:
• Vulneración de principios éticos y de conducta en
actuaciones de empleados o administradores.

Nuestro
desempeño

Nuestros grupos
de interés

Sobre
el EINF

Tabla indicadores
GRI

Vinculación
con ODS

Informe de
verificación
del EINF

Funciones del sistema de cumplimiento normativo:
Identificación
y evaluación de
riesgos vinculados
al cumplimiento
normativo.

• Que ocasionen un daño o un perjuicio a los usuarios,
a terceros o generen algún tipo de responsabilidad
por parte de la empresa.
• Que se lleven a cabo en beneficio directo o indirecto
de los intereses de Metro de Madrid y/o de los intereses
personales de sus empleados y administradores.

Cuentas anuales

Implantación
de políticas,
procedimientos
y controles con la
finalidad de prevenir
y mitigar los riesgos.

Detección de incumplimientos de
la normativa interna o externa sujeta
al ámbito de aplicación de la función;
eficacia de los controles establecidos
y del sistema de Cumplimiento
Normativo en general.

En el desarrollo de estas funciones dentro del ámbito fijado, tiene especial relevancia la gestión de los
riesgos de naturaleza penal en relación con el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas
que establece el art. 31 bis del Código Penal.

En 2018, avanzamos en:
• Vulneración, por parte de Metro, de la normativa aplicable a seguridad ferroviaria, protección de datos, seguridad de la información y de las comunicaciones, prevención
del soborno y la corrupción, conflicto de intereses y transparencia.
• Comisión de actos ilícitos por parte de empleados
y administradores de Metro que generen la responsabilidad
penal de la empresa.

Consolidación del sistema que permite
gestionar adecuadamente los riesgos
correspondientes a lo que comúnmente
se conoce como «ética y cumplimiento».

20

Monitorización y actualización de
los riesgos detectados en el ejercicio
anterior, reportando a los órganos
de administración de la compañía e
implementando los planes de acción
necesarios.
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La clave: formación y concienciación
• 10 sesiones informativas a empleados de nuevo
o reciente ingreso en la compañía. Estas sesiones
suponen el primer contacto de estos trabajadores con
el Código Ético, así como una breve introducción a las
funciones de Cumplimiento Normativo y Transparencia.
• 4 sesiones formativas relativas a la nueva normativa en
materia de protección de datos personales.
• Una sesión formativa para el Consejo de Administración
relativa a las obligaciones del consejero delegado
de Metro.
• Lanzada la licitación de un programa de formación
online en materia de compliance que se desplegará
durante 2019 y llegará al 100% de la plantilla.
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NUESTRA POLÍTICA DE RC
Tenemos un fuerte compromiso con la sociedad en la que
operamos: debemos ser responsables e ir más allá de lo que
se espera de nosotros y del servicio que prestamos. Por ello,
desarrollamos proyectos e iniciativas que contribuyen
a la sostenibilidad, tanto de la empresa como de la sociedad, y que ponen el foco en las personas y en su bienestar y
sirven de guía para la toma de decisiones.

Líneas de actuación:
• Negocio responsable: priorizamos el respeto por las personas, los valores éticos y el medio ambiente en la gestión de
la empresa y en nuestro trabajo diario para la prestación del
servicio de transporte. Así, nos comprometemos a:
• Prestar un servicio de calidad.
• Ser transparentes
• Aplicar una política de compra responsable en nuestra
cadena de valor.
• Fomentar el respeto a la diversidad.
• Promover una educación para el desarrollo sostenible.

• Cultura inclusiva: como operadores de un elemento integrador de la sociedad, apostamos por la inclusión de todas
las personas y colectivos. Por ello, nos comprometemos a:
• Promover la inclusión social
• Ejecutar un plan de acción social (línea social).
• Gestión medioambiental basada en la promoción
del transporte público sostenible, el fomento de la eficiencia energética, el uso racional de los recursos y la protección y conservación del medio ambiente. Nuestros
compromisos son:
• Fomentar el uso del transporte público y sostenible.
• Contribuir a la reducción de emisiones a la atmósfera.
• Disminuir el impacto ambiental de la propia empresa.
Apostamos por implantar este enfoque en nuestro plan estratégico en el largo plazo, con el objetivo de renovar, planificar
y medir nuestro compromiso y nuestra contribución real a la
sostenibilidad.
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Desarrollamos
proyectos e
iniciativas que
contribuyen
a la
sostenibilidad
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Nuestra línea social
Ponemos a disposición de distintas entidades sociales
recursos clave de la compañía y el gran potencial de
nuestras instalaciones como canal de comunicación,
capaz de llegar a más de 2,3 millones de usuarios
al día.

La línea social ha sido reconocida con el premio «MSP
Empresa Solidaria», otorgado por «Movimiento sin piedad»,
y en las VI Jornadas de RSC de Cruz Roja Comunidad de
Madrid por el apoyo a causas sociales y la promoción de la
participación social en acciones de carácter solidario.

Dentro de este plan de acción se enmarca «Juntos Sumamos», el
programa que fomenta la participación de los empleados de
Metro en acciones de voluntariado, a favor de:

Coincidiendo con la celebración de nuestro Centenario,
hemos lanzado la campaña «100 días solidarios» en la que
participan más de 30 entidades elegidas por los propios empleados de Metro y que se beneficiarán de los recursos
de la línea social de Metro.

• Un modelo de transporte inclusivo, prestando
especial atención a las personas con discapacidad
y en riesgo de exclusión social.
• El bienestar y desarrollo social, apoyando proyectos
dirigidos a fomentar la inclusión y la plena integración
social, a generar igualdad de oportunidades en la
formación y el empleo y las dirigidas a concienciar y fomentar la participación ciudadana con el objetivo último
de la mejora del entorno social.

Durante 2018

61

acciones
de carácter
solidario
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PORTAL DE TRANSPARENCIA
Nuestro portal de Transparencia da
cumplimiento a la Ley de Transparencia,
acceso a la información pública y buen
gobierno. Ofrece de manera permanente y actualizada toda la información
institucional, jurídica, económica, presupuestaria y estadística de la empresa;
y permite a los ciudadanos enviar peticiones de información vía e-mail
o formulario web.
AUDITORÍA INTERNA
La Aditoría y Control Interno protege
e incrementa el valor en la organización,
lo que se consigue mediante el desarrollo de sus tareas de aseguramiento
y asesoramiento sobre la eficacia y el
cumplimiento del sistema de control
interno, y es una pieza clave y fundamental del buen gobierno.
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Portal de Transparencia

32.132 visitas
3.245
solo en el mes
de octubre

120 solicitudes recibidas
y contestadas con un
plazo medio de respuesta
de 18 días frente a los
30 que marca la Ley

En Metro contamos con un Plan de Auditoría Trianual (2018-2020) que
incluye las auditorías operativas relativas al cumplimento de los controles internos existentes en los procesos y procedimientos, así como las verificaciones
administrativas, previas y de continuidad a la concesión de fondos FEDER y el
seguimiento de las medidas identificadas en las auditorías que se encuentren
pendientes de aplicación.
Adicionalmente se incluyen las auditorías internas de los Sistemas de Gestión
Certificados con base en las normas UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001,
UNE-EN 13816 y OSHAS 18001:2007.
El Área de Auditoría interna depende directamente del consejero delegado.
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Los temas que más interés
suscitaron: volumen de
viajeros por estaciones
y obras ejecutadas por
la compañía

En 2018 se
ha iniciado la
identificación de
interrelaciones
de procesos
para contribuir
a la adaptación
de un futuro
certificado
único
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2.1. Una extensa red bajo
tierra
Metro de Madrid es el medio de transporte público más utilizado en la Comunidad de Madrid.
Doce líneas y el Ramal conectan 12 municipios a
través de 294 kilómetros de red. Cada día laborable de invierno, más de 2,3 millones de usuarios eligen el suburbano. Los desplazamientos
al trabajo o centros de estudios representan el
70% del total.
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El transporte público en la Comunidad de Madrid

1%

Tabla indicadores
GRI

Informe de
verificación
del EINF

Vinculación
con ODS

Motivo principal de viaje

55,03%

ML1, ML2, ML3
y Tranvía de Parla

43%
Metro Madrid
+TFM

13%
Cercanías Renfe

Trabajo

15,50%
Estudios

14,98%
Ocio/recreo

Metro es una ciudad
subterránea que
fluye en paralelo
y es, al mismo
tiempo, vital para la
ciudad que existe
en la superficie

4,31%
Médico

16%

3,30%

Autobuses
interurbanos

Gestiones de trabajo

3,04%

27% EMT

Asuntos personales
o familiares

2,98%
Compras

0,86%
Otros

Fuente: Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid
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Plano de la red de Metro
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con ODS

2018
BILLETES
Metro Zona A
T.F.M.
Sencillos

ÁMBITO DE VALIDEZ

A la venta en la Red de METRO
Estaciones de la Red de Metro pertenecientes a la zona tarifaria A (incluido ML1)
Red de TFM. Estaciones de Línea 9, tramo:
Puerta de ARganda - Arganda del Rey (Zonas B1, B2 y B3)

MetroNorte

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

MetroEste

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

MetroSur

Estaciones de Línea 12 y Joaquín Vilumbrales
y Puerta del Sur de Línea 10 (Zonas B1 y B2)

PRECIO

ABONO DE TRANSPORTES (€)

(€)

A

B1

B2

B3

C1

C2

B1-B2
B2-B3
B3-C1
C1-C2
C2-E1

B1-B3
B2-C1
B3-C2
C1-E1
C2-E2

B1-C1
B2-C2
B3-E1
C1-E2

B1-C2
B2-E1
B3-E2

B1-E1
B2-E2

B1-E2

E1

E2

54,60

63,70

72,00

82,00

89,50

99,30

47,90

54,60

63,70

72,00

82,00

89,50

110,60

131,80

1,50 -2,00 (*)
2,00
NORMAL

1,50

JOVEN

20,00

3ª EDAD

Combinado Sencillo
METROBÚS
T.F.M.
15 viajes

MetroNorte

Estaciones de la Red de Metro pertenecientes a la zona tarifaria A
(incluido ML1) y EMT

MetroSur

Estaciones de Línea 12 y Joaquín Vilumbrales y Puerta del Sur
de Línea 10 (Zonas B1 y B2)

Combinado Sencillo
+ Suplemento
AEROPUERTO
Suplemento
AEROPUERTO

3,00

12,20

Estaciones de la Red de Metro y MetroLigero: ML1, ML2 y ML3.
Estaciones de la Red de Metro pertenecientes a la zona tarifaria A (incluido ML1)
y la entrada y salida en las estaciones de Aeropuerto T1-T2-T3 y Aeropuerto T4

11,20

—
—

Gratuita

DESCUENTOS
ESPECIALES (*)

20%

Familias numerosas categoría general o Personas con discapacidad igual o superior al 65%

50%

Familias numerosas categoría especial

40%

Familias numerosas categoría general + Personas con discapacidad igual o superior al 65%

70%

Familias numerosas categoría especial + Personas con discapacidad igual o superior al 65%

(*) Los descuentos especiales no se aplican al Billete Turístico.

BILLETE TURÍSTICO (€)

A la venta en la Red de METRO, en determinados estancos, quioscos de prensa y lugares de interés turístico
18,30

Zona A

4,50 -5,00 (**)

NORMAL
INFANTIL

Estaciones de la Red de Metro y MetroLigero: ML1, ML2 y ML3 y la entrada
y salida en las estaciones de Aeropuerto T1-T2-T3 y Aeropuerto T4

6,00

Para la entrada y salida en las estaciones de Aeropuerto T1-T2-T3 y Aeropuerto T4
junto con un Billete Combinado (Sencillo o 10 viajes) o METROBÚS

3,00

Tarjeta MULTI

—

6,20

TARJETA
INFANTIL

Estaciones de Línea 10, tramo: La Granja - Hospital Infanta Sofía (Zona B1)
Estaciones de Línea 7, tramo: Barrio del Puerto - Hospital del Henares (Zona B1)

Sencillo Metro Zona A
+ Suplemento
AEROPUERTO

TARJETA AZUL

Red de TFM. Estaciones de Línea 9, tramo:
Puerta de ARganda - Arganda del Rey (Zonas B1, B2 y B3)

MetroEste

Combinado 10 viajes

AEROPUERTO

Estaciones de la Red de Metro y MetroLigero: ML1, ML2 y ML3.

12,30

2,50

(*) Precio mínimo de 1,50€ hasta 5 estaciones; 0,10€ por cada estación adicional, hasta un máximo de 2,00€ para recorridos superiores a 9 estaciones.
(**) Al precio del Billete Sencillo Metro Zona A resultante del recorrido realizado, se le añadirá un suplemento de 3€.
LOS NIÑOS MENORES DE 4 AÑOS NO PRECISAN TÍTULO DE TRANSPORTE.
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Zona T

1 día

2 días

3 días

5 días

7 días

1 día

2 días

3 días

5 días

7 días

8,40

14,20

18,40

26,80

35,40

17,00

28,40

35,40

50,80

70,80

Descuento de 50% únicamente para niños menores de 11 años
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2.2. Consolidación del crecimiento
La movilidad y el transporte público tienen un gran peso en
el progreso y desarrollo de ciudades y comunidades más
sostenibles. Metro de Madrid, con casi cien años de vida, se
ha consolidado como el eje fundamental de la movilidad
en la Comunidad de Madrid y, por tanto, como un factor
clave para el crecimiento responsable y la competitividad de
la región.
La crisis global desencadenada en 2008, particularmente
intensa y prolongada en nuestro entorno geográfico, provocó
un descenso de las necesidades de movilidad y, por tanto,
de la demanda. La tendencia no comenzaría a cambiar hasta
2014, año en que se inicia una tímida recuperación. La progresiva estabilización del escenario presupuestario permitió,
a partir de 2016, recuperar capacidad inversora y abordar
distintos proyectos de renovación y mejora.
En 2017 se consolidó la tendencia de crecimiento de
la demanda, con el mayor incremento porcentual (7,11%)
desde el año 2000. Y 2018, con 657.211.853 usuarios, se
ha convertido en el año con mayor demanda en la última
década (el cuarto en toda la historia), con un crecimiento

4º año
con más
demanda
histórica

Año
con más
demanda
desde 2008

5ª subida
anual
consecutiva
desde 2014

del 4,6% con respecto a 2017. Este crecimiento tiene parte
de su explicación en la buena acogida del Abono Joven,
una tarifa plana mensual de 20 euros para menores de 26
años en toda la Comunidad de Madrid —implementada en
2015—, cuyo uso aumentó un 9% en 2018 con respecto
al año anterior.
La demanda de todas las líneas ha crecido, a excepción de
la Línea 12, afectada por el cierre por obras. La Línea 6 sigue
siendo la más utilizada (107.544.619 viajes), seguida de la
Línea 1 (95.549.987 viajes) y la Línea 10 (75.130.369 viajes).
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El 25,71%
de los viajes
registrados
durante
2018 fueron
realizados
por usuarios
del Abono
Joven, frente
al 13,9%
de 2015
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Tabla evolución de la demanda 2005-2018

2000

525.033.638
543.915.197
565.010.627
601.804.790
615.533.167
644.048.916
657.439.341

2001
2002
2003
2004
2005
2006

687.705.476

2007

685.542.642

2008

649.977.853

2009

627.099.957

2010

634.851.894

2011

601.551.510

2012

557.893.585

2013

560.853.697

2014

569.733.987
584.845.945
626.403.077
657.211.853

Sol, Moncloa y Nuevos Ministerios son las estaciones que
registraron mayor demanda. El 75,5% de los usuarios accede
a la red de Metro con su abono transportes.

El mes de octubre fue
el mes con mayor
número de usuarios:
66 millones.
El 23 de noviembre
—Black Friday–, fue
el día del año
con mayor demanda:
2,6 millones de viajes

2015
2016
2017
2018

Las estaciones de Estadio Metropolitano, Feria de Madrid y
Pinar del Rey registraron los crecimientos más importantes.
Y el 23 de noviembre —Black Friday— registró el récord de
todo el año: 2.605.613 viajeros en un solo día.
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Viajeros por líneas

(Número de viajeros)

Avenida de
América

Sol
(23.720.463)

(12.547.256)

Moncloa

AtochaRenfe

(19.640.249)

(8.875.459)

Argüelles

Nuevos
Ministerios

(8.609.355)

(17.552.177)

Plaza de
España

Príncipe
Pío

(8.397.560)

(16.395.860)

Callao
(8.240.930)

Plaza de
Castilla

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
Ramal

(13.279.507)
* Cada símbolo (

) representa 400.000 viajeros.
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95.549.987
43.969.307
66.538.578
43.442.442
69.848.412
107.544.619
44.252.587
18.928.919
43.415.474
75.130.369
5.421.189
32.109.243
6.370.436
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Somos un servicio público y tenemos el compromiso de mejora continua
para adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes, apostando
por la innovación tecnológica y organizativa.
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P

ERCIBIDA

calidad

BJETIVO
MEDIDA DE
LA EFICACIA

dentro

MEDIDA DE LA
SATISFACCIÓN

calidad

Este sistema de gestión de calidad se encuentra orientado al cliente
desde el momento que evalúa el servicio prestado en términos de clientes

O

SPERADA/
XIGIDA
fuera

E

Este sistema permite definir y establecer objetivos y medir la calidad del
servicio en función de las expectativas de los clientes. Para ello, se
contempla la calidad desde cuatro perspectivas:

• Calidad objetivo, a través de una valoración de los compromisos adquiridos con el cliente.
• Calidad producida, a través de un seguimiento del cumplimiento de
esos compromisos.
• Calidad percibida, a través de los estudios y encuestas
de percepción.
• Calidad exigida, a través del seguimiento de las reclamaciones y quejas de los clientes.

Vinculación
con ODS

MEDIDA DE
LA ORIENTACIÓN
AL CLIENTE

2.3. Servicio de calidad orientado al cliente

Disponemos de un sistema de gestión de calidad del servicio de
transporte de pasajeros basado en la norma UNE-EN 13816, certificado desde el año 2003, siendo el primer operador de transporte de España
certificado en esta norma.

Tabla indicadores
GRI

P

calidad

RODUCIDA

MEDIDA DE
IMPACTO AL
AL CLIENTE

beneficiados por unos estándares exigentes. Está en desarrollo constante, estableciendo
procesos de auditoría, tanto internos como externos, e implementando nuevos indicadores
para un servicio en continua evolución.
Los aspectos más relevantes forman parte de la Carta de Servicio, que recoge los compromisos contraídos con el cliente. En 2018, el grado de cumplimiento de estos compromisos,
y su comparación con 2017, son los siguientes:
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Carta de Servicios. Compromisos
Ocupación de los trenes
Nos comprometemos a que, al menos, el 95% de nuestros clientes que viajen en hora punta lo hagan con una ocupación igual o inferior a 4 clientes/m2
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2017
2017

2018
2018
2018

99,82%

99,50%

97,67%

98,02%

9,72

9,31

96,99%

97,14%

95,44%

94,23%

9,02

9,26

88,58%

96,81%

8,51

8,53

100%

100%

99,99%

99,99%

En la actualidad, Metro de
Madrid posee un Sistema
de Gestión Medioambiental
Certificado según la norma
ISO 14001.

En la actualidad, Metro de
Madrid posee un Sistema
de Gestión Medioambiental
Certificado según la norma
ISO 14001.

Accesibilidad
Nos comprometemos a mantener las instalaciones que facilitan la accesibilidad en las mejores condiciones para garantizarque, al menos, el 95%
de nuestros clientes las encuentren disponibles para su uso.
Información de la red
Los clientes dispondrán en las estaciones de la información necesaria sobre la oferta básica del servicio: planos de la red, horarios, intervalos, etcétera
y será permanentemente actualizada de modo que los estándares de calidad obtengan un grado de valoración de 8 o superior (en una escala de 0 a 10).
El 100% de las estaciones disponen de esta información.
Información sobre incidencias
Nos comprometemos a que, al menos, el 95% de nuestros clientes dispongan de información actualizada, tanto en trenes como en estaciones, cuando se
produzcan posibles incidencias que afecten a la circulación de trenes, de forma que puedan estar convenientemente informados y poder así valorar otras
alternativas de transporte.
Tiempo de espera
Nos comprometemos a que al menos el 95% de nuestros clientes esperen en andén menos tiempo del intervalo máximo ofertado.
Atención al cliente
Nos compromentemos a que los clientes que requieren asistencia en los Centros de Atención al Cliente y en el Centro Interactivo de Atención al Cliente
(C.I.A.C.) reciban un trato excelente de modo que los estándares de calidad obtengan una valoración en un grado de 8.5 o superior (en una escala de 0 a 10).
Atención a reclamaciones
Nos comprometemos a que, al menos, el 95% de los clientes que reclaman obtengan una respuesta personalizada a las reclamaciones realizadas
por nuestros clientes en un plazo no superior a 13 días hábiles.
Limpieza de trenes y estaciones
Nos compremetemos a que nuestros clientes encuentren los trenes y estaciones en condiciones de limpieza de modo que los estándares
de calidad obtengan una valoración en un grado de 7 o superior (en una escala de 0 a 10).
Seguridad en la circulación
Nos compremetemos a que el 100% de los trenes estén equipados con sistemas de protección automática de la marcha.
Seguridad ciudadana
Nos comprometemos a que más del 99.99% de nuestros clientes realicen su viaje en condiciones de protección frente a posibles agresiones,
procurando su máxima satisfacción y tranquilidad.
Impacto medioambiental
Nos comprometemos a minimizar el impacto medioambiental de nuestra actividad, cumpliendo con las normas y estándares establecidos al efecto,
tal como los descritos en la norma ISO 14001, en la que Metro de Madrid está certificado desde el año 2005.
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2.4. Un Metro para todos
Nuestros clientes requieren un sistema de transporte
público de calidad, pero también adaptado a distintos tipos
de necesidades. Por ello, la accesibilidad es para Metro de
Madrid una prioridad. Somos el operador con mayor número de escaleras y ascensores, solo superado por Shanghái.
Metro de Madrid tiene más escaleras y ascensores que los
metros de Nueva York, Londres y París juntos.
El 63% de la red de Metro es hoy accesible, y lo será el
73% en 2020. Para llegar a ello, el Plan de Accesibilidad
e Inclusión 2016-2020, consensuado con el Comité Español
de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI),
prevé una inversión de 145,7 millones de euros en la instalación de 89 ascensores en 33 estaciones, además de

Cuentas anuales

Sobre
el EINF

Tabla indicadores
GRI

515
ascensores
1.699
escaleras
mecánicas
y pasillos
rodantes
medidas complementarias como la renovación y el aumento
de pavimentos tacto-visuales cerámicos en el borde de andén y en el embarque y desembarque de escaleras, señalización con braille o la mejora del sistema de apertura fácil en
puertas y mamparas, entre otras.
En la actualidad, el 41,12% de las obras incluidas en el plan
están en fase de ejecución y el 7,28% han finalizado1.
La implantación de estas medidas de accesibilidad complementarias ha finalizado ya en algunas estaciones como
Moncloa, Casa de Campo, Plaza de Castilla y Barrio de
la Concepción.

Datos actualizados a 25 de febrero de 2019.

1
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Operativo
2014-2020 de
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una subvención
total de 22,8
millones de
euros
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L.A.R.A.

Inversiones en Medidas de Accesibilidad desde 2004 (Mill. €)

163,62

274,49

259,56

237,44

227,97

222,06

219,00

L.A.R.A. fue reconocida como «Buena práctica
en RSC» en la I Semana de la Responsabilidad Social
Corporativa de Madrid.

Hasta 2018

Hasta 2017

Hasta 2016

Hasta 2015

Hasta 2014

Hasta 2013

Hasta 2012

Hasta 2011

Hasta 2010

Hasta 2009

Hasta 2008

77,42

Hasta 2007

Hasta 2006

26,46

Hasta 2005

2004

10,62

100 mill

46,38

150 mill

50 mill

Entre las medidas complementarias incluidas en el
Plan de Accesibilidad e Inclusión 2016-2020 destaca la
Línea de Apoyo para el Refuerzo de la Autonomía
(L.A.R.A.), que incluye un programa de entrenamiento
personalizado para que personas con discapacidad
aprendan a moverse por la red de Metro de forma
autónoma. Lara es también el nombre de la primera
usuaria que se benefició de este programa, que hoy
ya es una pieza clave de la política de RC de la empresa y se ha convertido en una línea de trabajo integrada
en la estrategia de la compañía.

113,96

200 mill

216,76

250 mill

206,06

300 mill

246,95

la autonomía a través del transporte
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2.5. Valoración del servicio
Con el objetivo de conocer la opinión de nuestros usuarios
para mejorar el servicio y acercarnos a sus expectativas, realizamos distintos tipos de encuestas presenciales, telefónicas
o a través de redes sociales o mediante paneles de clientes.
A lo largo del año 2018, se han llevado a cabo tres estudios
de opinión sobre la percepción de Calidad de nuestros
clientes, realizándose más de 25.000 encuestas a pie de
andén. La última oleada, con más de 13.000 encuestados,
consolida la tendencia positiva en valoración y arroja en 2018
un dato histórico. La valoración global de nuestros clientes
alcanza un valor de 7,67 sobre 10.

Preguntados nuestros usuarios por su valoración de cada
uno de los aspectos que conforman nuestro servicio, el índice de Calidad Percibida alcanza el 7,47, siendo la mayor
nota de los últimos 8 años. La iluminación de trenes, con un
8,09, es lo mejor valorado.

Evolución ICP global

Evolución de la valoración global
7,47
7,73

7,78
7,65

7,22

7,67

7,26

7,26
7,13

7,49

7,42

7,35
7,23

7,47

7,44

7,11

7,30
6,85

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2010

2011

2012

2013
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La valoración
global de
nuestros
clientes
alcanza un
valor de 7,67
sobre 10
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Los aspectos que mayor nota han obtenido en los últimos
8 años son:
• Atención y amabilidad de empleados
• Funcionamiento de máquinas automáticas
expendedora de billetes
• Amabilidad de vigilantes
• Rapidez del viaje en tren
• Seguridad ante agresiones, robos
• Atención a reclamaciones y sugerencias.
• Funcionamiento de ascensores.
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Valoración por líneas
Año 2018

2017

2018

Entre otros estudios de
opinión realizados destacan:

Red
7,64

6,38
6,16
7,13
7,10
6,67
7,16
7,33
7,24
7,41
7,26
6,96
7,37
7,71
7,42
7,54
7,51

El Índice de Recomendación ha mejorado en más de diez
puntos porcentuales respecto a 2017. El 37,49% de nuestros clientes nos recomienda con una nota superior a 9 y el
51,77% lo hace con una nota entre 7 y 8.

7,52
7,51
8,13
7,53

En cuanto a la valoración de las diferentes líneas, las que se
sitúan por encima de la valoración global de la red son Ramal,
L8, L10a, L3, L12, L4 y L2.

7,72
7,68
7,47
7,68
7,55
7,70
8,21
7,99
7,89
8,17

Por otro lado, en la encuesta de imagen realizada en 2018,
en la que se preguntó a más de 2.500 encuestados por su
valoración de la imagen de Metro, la puntuación que nos dan
los viajeros a este respecto es de 7,43 sobre 10, frente al
7,17 logrado en el año anterior.

7,72
8,25
7,88
8,36
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• Encuesta sobre la seguridad en Metro: 7,46 sobre
10 mejorando el valor del
año anterior (7,22). Los vigilantes de seguridad obtienen
la mejor nota en ocho años:
7,26.
• Encuesta sobre la
información que ofrece
Metro a través de diferentes
canales: 7,86, un máximo
histórico.
• Encuesta sobre la calidad de servicio del Centro
Interactivo de Atención al
Cliente (CIAC): 8,69, frente
a los 8,42 del año anterior.
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El 17 de octubre de 2018 arrancaron los actos de celebración de nuestro Centenario, un aniversario histórico para
Madrid y para los madrileños. Ese día, el Rey Felipe VI abrió el
Año Cien de Metro, utilizando el suburbano para viajar de Sol a
Chamartín, donde se inauguró una exposición de trenes históricos restaurados de 1919. Ha sido para la empresa el acto institucional más importante desde que su bisabuelo, Alfonso XIII,
inaugurara el suburbano, el 17 de octubre de 1919.
El objetivo de este Centenario es «sacar el Metro a la calle»
para que lo disfruten sus protagonistas: los más de
2,3 millones de usuarios y los casi 7.000 trabajadores que
cada día dan vida a esta ciudad subterránea. Para ello, todas
las áreas de la compañía se han implicado activamente en un
proyecto transversal que culminará el 17 de octubre de 2019,
el día del cumpleaños. Dentro de todas las acciones englobadas en este proyecto es de destacar el esfuerzo realizado
para la recuperación del patrimonio histórico de Metro, que
es patrimonio de Madrid y de los madrileños.

Nuestro
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Nuestros grupos
de interés
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Sobre
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Destaca en este ámbito la restauración de coches clásicos de 1919, que mantienen la estética de la época y
trasladan a los primeros años del siglo pasado: una unidad
MR6 (modelo Cuatro Caminos), compuesta por coche motor
y remolque y una unidad MR9 (también modelo Cuatro
Caminos y con coche motor y remolque). Estas joyas del
patrimonio histórico están expuestas y se pueden visitar en la
estación de Chamartín, junto a otras 100 piezas originales de
los primeros años del suburbano.
Chamartín se suma, con esta exposición a los espacios de
Andén Cero, los museos de Metro, que en 2018 han registrado 120.146 visitas.
Metro ha realizado un gran esfuerzo en ordenar y catalogar
numerosas piezas históricas, planos, documentación
y fotografías, además de investigar e inventariar fondos
históricos que están en manos de instituciones y empresas
privadas y también de particulares. Destacan las donaciones
e información facilitadas por antiguos empleados y sus familiares, de gran valor histórico y sentimental.
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una inversión
superior a los
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Visitas Andén Cero*

Nave de Motores
10.860

Chamberí
76.192

El logo del Centenario
Pacífico2

Para hacer partícipes a todos los ciudadanos de este Centenario, convocamos un concurso de ideas para la creación del logotipo conmemorativo. Se recibieron más de 1.700 propuestas. Azucena Herranz, madrileña
de 40 años, es la creadora del logo ganador, que mantiene la esencia de
Metro, con el número 100 integrado en la geometría romboidal.

901

Caños del Peral
20.235

Expo Centenario
11.958

* Cada símbolo (
2

) representa 400.000 viajeros.

El vestíbulo de Pacífico recibe visitas una vez al mes.
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Total
120.146
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La tendencia positiva de los últimos ejercicios, fundamentada en el crecimiento de la demanda y en una
política de contención del gasto, ha permitido obtener
en 2018 un beneficio de 63 millones de euros y
lograr por segundo año consecutivo resultados positivos. Estos recursos han llevado a continuar con la
política financiera de reducción del endeudamiento de
la compañía, pasando de una deuda financiera de 813
millones de euros en 2017 a 637 millones de euros
en 2018 y con ello alcanzar un valor de 4,6 en la ratio
Deuda/EBITDA y mejorar significativamente la calificación crediticia de la compañía.
En un contexto favorable de crecimiento económico,
con aumentos de demanda históricos, los planteamientos y objetivos estratégicos han afrontado en
2018 el reto adicional de asumir el impacto de la
detección y retirada de amianto en ciertos componentes del parque móvil y las infraestructuras más
antiguas, apostando por ir más allá de lo legalmente
exigido, con las máximas garantías de seguridad para
trabajadores y clientes y minimizando el impacto en el
servicio.
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4.1. Nuestra misión
En 2018 seguimos apostando por una estrategia claramente orientada a la
vocación de servicio público y a la eficiencia, reafirmando nuestro posicionamiento como opción de movilidad preferente en la Comunidad de Madrid.

Esta misión se articula a través de los tres grandes pilares estratégicos de la compañía: servicio público, eficiencia y experiencia de cliente, que se traducen
cada año en objetivos estratégicos específicos.

Servicio público

Eficiencia

Experiencia de cliente

Somos una empresa pública de transporte, vertebradora de la movilidad en la región, que gira alrededor de la calidad de servicio y de la mejora continua
de la prestación del servicio que ofrecemos.

La eficiencia se relaciona con el compromiso de la empresa pública de ofrecer un servicio de calidad a un
coste razonable y persigue, además de la necesaria
sostenibilidad económica de la empresa, la sostenibilidad en términos medioambientales y sociales.

Además de garantizar la movilidad, Metro debe proporcionar una experiencia de viaje positiva a los
usuarios. La mejora de la experiencia de cliente se
mide con los indicadores de calidad de servicio asociados al sistema de gestión certificado UNE-13816
y el índice de calidad percibida obtenido en las encuestas de calidad de servicio. El cumplimiento 2018
de este pilar estratégico ha sido del 96,97%.

En 2018, el principal objetivo estratégico que nos
hemos marcado para cumplir con el servicio público
ha sido absorber los incrementos de demanda
con los recursos disponibles y manteniendo los estándares de calidad. Se planteaban como indicadores
el cumplimiento de la producción planificada y de la
disponibilidad operativa, incidiendo en las tres franjas
de horas punta. El grado de consecución de este pilar
estratégico se situó en un 73,39%.
Para mantener los altos estándares de calidad y hacer
frente a los incrementos de demanda en el futuro más
próximo, en 2018 se aprobaron medidas extraordinarias como la compra de 60 nuevos trenes y la
incorporación de 100 nuevos maquinistas antes del
periodo comprometido en convenio.

En 2018, esta eficiencia se centró en mejorar el
valor económico de la compañía, orientado a los
dos grandes retos económico financieros: mejorar
los resultados económicos del ejercicio y renovar y/o
mejorar los activos. El grado de cumplimiento de este
pilar estratégico en 2018 se situó en un 87,50%.

Para impulsar la estrategia en un horizonte temporal
más amplio se ha diseñado un conjunto de proyectos corporativos de carácter plurianual, transversal
y multidisciplinar, cuya ejecución se llevó a cabo por
equipos interdepartamentales.

«Ser la opción de movilidad preferente en la
región de Madrid, proporcionando un servicio de
transporte basado en la calidad y la eficiencia»
43
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Los principales avances de estos proyectos en 2018 se recogen en el apartado 5. Nuestro desempeño
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4.2. Análisis de riesgos
Disponemos de un Sistema de Gestión de Riesgos
Corporativos mediante el cual se analiza la criticidad
(probabilidad de ocurrencia y grado de impacto en caso
de ocurrencia) de todos los riesgos identificados en el mapa
de riesgos corporativo, independientemente de su naturaleza.
Adicionalmente, se monitoriza, y gestionan, específicamente,
los riesgos que se consideran prioritarios.
El Comité de Riesgos es un órgano transversal, consultivo y
ejecutivo, que reporta mensualmente y traslada a la dirección
las cuestiones más relevantes para la toma de decisiones en
el ámbito de la gestión de riesgos.
Los riesgos de la compañía se agrupan en dos tipos:
los asociados al sistema de cumplimiento normativo y
transparencia (compliance), para los que existe un órgano independiente que reporta directamente al Consejo de
Administración; y los asociados a la propia gestión de los
riesgos corporativos.
Nuestro sistema de gestión de riesgos corporativos tiene identificados 64 riesgos vinculados a la actividad de Metro y
conforma un modelo que fue revisado profundamente

durante 2018, lo que permitió reevaluar la criticidad de cada
uno de ellos.
Así, en 2018 se priorizaron 13 riesgos entre los que destacan la planificación del servicio, la planificación, ejecución
y gestión del mantenimiento de instalaciones e infraestructuras, así como del material móvil, la capacidad financiera o los
cambios en la demanda. Tras la revisión de 2018, se incluyeron cuatro nuevos riesgos al catálogo de gestión: los relativos
a ciberseguridad, terrorismo, continuidad de los sistemas
críticos y eficiencia en el proceso de contratación.
La gestión de todos los riesgos tiene su reflejo en la estrategia de la compañía y en los planes de acción desarrollados a
lo largo del año 2018 (ver 5. Nuestro desempeño).
También se ha revisado la composición y el modelo de gobierno del Comité de Riesgos Corporativos, avanzando en la
integración y coherencia de alcances con otros sistemas de
gestión de riesgos más específicos, y se ha dotado al sistema de una visión más transversal, que permita contemplar
los planes de acción desarrollados para hacer frente a los
distintos riesgos.
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4.3. Nuestra contribución a la
sostenibilidad
Metro lleva la sostenibilidad impregnada en su ADN: es
económico, ecológico y comprometido con la sociedad en
la que opera y, por lo tanto, es el medio de transporte más
sostenible. Lo era cuando nació, hace 100 años —aunque la
sostenibilidad no fuera entonces una preocupación—, y
lo sigue siendo hoy, cuando las dificultades de desplazamiento en superficie y sus consecuencias azotan a Madrid, como
al resto de grandes urbes del mundo. Metro se consolida
como eje vertebrador de la movilidad y uno de los agentes
de cambio más potentes para la construcción de las ciudades que precisa el siglo XXI.
Contribuimos a la prosperidad económica porque:
• Optimizamos el uso de los recursos: nuestro objetivo
es hacer más con menos. Como gestores de recursos públicos estamos obligados a ofrecer un servicio de calidad a un
coste razonable, persiguiendo la necesaria sostenibilidad de
la empresa.
La evolución descendente del coste por viajero
(desde 2016) ha permitido mantener los precios de venta a

los usuarios e incluso absorber el coste de la implantación
del Abono Joven por parte de la Comunidad de Madrid.
Este es un claro indicador de eficiencia en la gestión de
los costes de Metro, con incrementos anuales sucesivos
proporcionalmente menores al aumento de ingresos de
viajeros (derivados del incremento de la demanda).

Evolución de costes/viajero

1,58 €

1,51 €

1,50€

1,42 €

1,00€

0,50€

2016

2017
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Trabajamos para asegurar
la continuidad del negocio
desde una perspectiva de
eficiencia y sostenibilidad
financiera

• Generamos empleo de calidad: 6.976 trabajadores con contrato indefinido y con una antigüedad
media superior a los 19 años.
• Favorecemos la empleabilidad de los ciudadanos: facilitamos la movilidad a los centros de trabajo o
estudio, lo que impulsa la prosperidad económica.
• Ahorramos a la sociedad costes derivados de
la congestión, la contaminación acústica y ambiental
y las enfermedades relacionadas, así como los
accidentes de tráfico, valorados en 180 millones
de euros al año3.

Estudio realizado por Metro de Madrid basándose en la hipótesis de sustitución de cómo se distribuirían los viajeros de entre el resto de modalidades de transporte en el supuesto de que Metro no existiera. Esta
hipótesis está respaldada por el Departamento de Sistemas Energéticos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid. La metodología de cálculo se basa
en el estudio «External Costs of Transport in Europe», llevado a cabo por la consultora holandesa CE Delft, en colaboración con la alemana INFRAS y el instituto Fraunhofer basado en los datos arrojados por el
proyecto IMPACT, con el respaldo de otros estudios en el ámbito europeo como HEATCO o NEEDS.

3
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Contribuimos a la mejora de la calidad de vida de
los ciudadanos porque:

Contribuimos a mejorar la calidad del aire
porque:

• Conectamos personas, conectamos territorios:
somos un elemento cohesionador de la sociedad e
integrador de territorios.

• Evitamos tráfico en superficie, por lo que
favorecemos la reducción de la contaminación
atmosférica al reducir la congestión.

• Nuestras instalaciones accesibles e inclusivas:
a pesar de la antigüedad de la red y de las dificultades
que ello conlleva en algunos casos para la construcción e implantación de elementos que favorezcan
el acceso, el 63% de nuestras estaciones son
accesibles.

Más de 145 millones de
inversión para que, en
2020, el 73% de la red
sea accesible, con una
subvención de fondos
europeos FEDER por
valor de 22,8 millones
de euros

Cuentas anuales

Sobre
el EINF

La elección de Metro
como medio de
transporte supone
contaminar 4,3 veces
menos que viajando
en coche5
• Somos el medio de transporte menos
contaminante: la prestación del servicio de
transporte de Metro no requiere el uso de
combustibles fósiles.

77 millones de
vehículos menos en las
carreteras4

Tabla indicadores
GRI
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Para fomentar el uso de Metro como eje
vertebrador de la movilidad urbana, al
ser el medio de transporte más rápido,
económico, ecológico y sostenible y, por
tanto, la mejor forma de moverse en la
Comunidad de Madrid, la estrategia de
comunicación y las acciones publicitarias
durante 2018 han buscado fomentar el
uso de Metro.

Ver nota 3.
En un trayecto promedio de 7,011 km (dato del Servicio Planificación y Estudios de Operación de Metro de Madrid), las emisiones derivadas del uso de Metro de Madrid ascenderían a 293,9 g CO2,
mientras que un coche diésel emitiría 1.231,62 g CO2 y un gasolina 1.282,52 g CO2. Datos relativos a 2017.

4
5
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4.3.1. La gestión medioambiental

Campaña de control de aspectos ambientales

Tenemos un compromiso con el respeto al medio ambiente,
para lo que contamos con un Sistema de Gestión Ambiental Corporativo y certificado que es auditado anualmente
por parte de una entidad externa acreditada desde hace más
de 13 años.

El Plan de Eficiencia Energética (PEE); el nuevo sistema de
Gestión Inteligente de Ventilación (GIV), que permitirá
garantizar las condiciones de confort y salubridad del aire;
la ampliación de la flota de vehículos eléctricos, la implantación de nuevos aparcabicis, el fomento del uso de la bicicleta
por parte de nuestros empleados y clientes y la reducción del
uso de papel son algunas de las iniciativas que se han llevado
a cabo para la minimización de impactos ambientales.

Durante 2018, se han realizado 40 asistencias y asesoramientos de gestión ambiental tanto internas (procedentes
de otros departamentos) como de entidades externas.

Gestión del consumo de recursos naturales
El control de consumo de recursos es uno de los pilares fundamentales de todo sistema de gestión ambiental.
En Metro, analizamos periódicamente el consumo de
recursos y productos con impacto ambiental relevante
con la finalidad de detectar posibles desviaciones y ejecutar,
en caso de que sea necesario, las medidas oportunas para
combatir los posibles efectos adversos. De este modo, se
controla el consumo de aceites, grasas, disolventes y papel,
además de recursos tales como el agua, el gas natural o el
gasóleo (A, B y C). Más información en Tabla de Indicadores
GRI.

Además, en las últimas renovaciones de aparatos de vía de
Línea 2, se ha instalado nueva losa de hormigón armado con
fibras poliméricas para el ruido y las vibraciones producidas por el paso de trenes y servicios auxiliares.
También se han instalado nuevos dispositivos ahorradores
de consumo de agua más eficientes en el depósito
de Canillejas y en 38 estaciones de la red.
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total de agua
reciclada es
de 2.652 m3,
lo que supone
el 31,9% del
total de agua
utilizada para
la limpieza
de trenes
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Gestión de residuos
Nuestra actividad generó en 2018 cerca de 2.000 toneladas
de residuos, aumentando un 34% respecto a 2017. Este
aumento responde al incremento de restos de chatarra y
cobre, equipos eléctricos y electrónicos y madera derivados
de obras de gran envergadura incluidas en los planes de
modernización y de accesibilidad que se están llevando a
cabo. La gestión de todos los residuos de Metro se realiza a
través de empresas especializadas y autorizadas por
las administraciones competentes.
Desde 2017, todos los residuos son gestionados en la
Comunidad de Madrid, con el consiguiente ahorro de emisiones a la atmósfera derivados de su transporte, y más
del 95% han sido valorizados.

Tareas de jardinería para mantener la
vegetación y evitar incendios
En el año 2018 se han realizado 70 desbrozados, 109 limpiezas y más de 380 inspecciones de control de calidad y se
han incluido nuevos criterios ambientales en la contratación de estas labores necesarias en las distintas instalaciones
que tiene Metro de Madrid.
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Además, el 50% de los coches utilizados en estas tareas son
vehículos 0, eco o C, utilizamos maquinaria con batería en
determinados trabajos para minimizar el ruido y astilladoras
de ramas para la reutilización de restos vegetales.
Se han limitado las dosis de riego en sistemas automáticos
al mínimo consumo eficaz para el desarrollo de la vegetación.

Principales residuos generados por Metro de Madrid
2018 (Ton)

Otros (cobre, plástico,
etc); 152,01
Caucho; 55,66
Baterías de plomo;
16,31

Aceite;
37,26
Lodos separadores;
135,16

Restos de poda;
175,00
RAEEs
no peligrosos;
254,04
Chatarra férrica;
858,30

Papel y Cartón;
94,49
Madera; 127,48
Asimilables a
urbanos; 177,99
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Control ambiental de empresas contratadas
No sólo velamos por el cumplimiento de los requisitos
ambientales en las actividades desempeñadas por nuestros
empleados, sino también por parte de nuestros proveedores.
Para ello, trabajamos en la difusión de las exigencias legales entre las empresas y realizamos inspecciones ambientales in situ.

Formación y sensibilización ambiental
Todo el personal de nuevo ingreso recibe formación específica para fomentar un alto grado de concienciación ambiental entre los trabajadores y dotarlos de las herramientas
y la información necesaria para el desarrollo de sus trabajos.
Además, seguimos divulgando contenidos de carácter
ambiental a través de publicaciones internas y externas y
participamos activamente en la concienciación social en este
ámbito, desarrollando otras acciones formativas como la
jornada sobre Gestión Ambiental en la Semana de la Ciencia
y la jornada de Sensibilización ambiental dirigida a los hijos
de empleados en el Día Internacional de los Bosques, que
culminó con la plantación de diez árboles.
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5.1. Servicio público
ACTUACIONES DIRIGIDAS A ABSORBER LOS
INCREMENTOS DE LA DEMANDA PRESENTE Y FUTURA

Mejora de la capacidad de transporte
Hemos introducido medidas organizativas, operacionales
y tecnológicas con el objetivo de aumentar la capacidad
de transporte en las líneas con mayor afluencia de viajeros,
especialmente, en los periodos de hora punta.
Hemos trabajado en la mejora de la compatibilidad del
material móvil por líneas en función de sus características
técnicas (electrificación, sistemas de señalización, etc.) con
el objetivo de tener más flexibilidad en la configuración de la
oferta de servicio.
• Se han transformado 12 unidades 3000-1ª serie a funcionalidad bitensión 600-1500V para su explotación en
Línea 5, de las cuales 11 se encuentran totalmente operativas
para prestar servicio indistintamente en Línea 3 (1500V)
y en Línea 5 (600V). Se ha continuado con el plan de adecuación de las unidades bitensión para habilitar su circulación
por Línea 9 (600V). De las siete unidades 7000 bitensión de
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esta serie, las cuatro primeras se realizaron en 2017 y las tres
restantes durante 2018.
• Se han realizado las actuaciones necesarias para la puesta
en circulación de ocho unidades 8000 bitensión por la
Línea 9A (600V).
Con la nueva señalización de la Línea 5 y la optimización de los mapas implantados con objeto de minimizar los
tiempos de recorrido, hemos logrado una mayor capacidad
de transporte e incremento de la fiabilidad, disponibilidad,
mantenibilidad y seguridad de la línea, mejorando los tiempos
de recorrido en Línea 5.
Se ha concluido la implantación del sistema CBTC
(Communications Based Train Control) en la Línea 6, mejorando las prestaciones y fiabilidad del sistema de señalización,
contribuyendo a mejorar la capacidad máxima.
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Además, la apertura automática de puertas (PATO) ha optimizado el tiempo de
parada en estaciones, variable esencial para la mejora de la capacidad ofertada
especialmente en horas punta. Este sistema se ha implantado ya en las series 8000
2ª serie CBTC de Línea 6, 5000 4ª serie CBTC de Línea 6, 2000 CBTC de Línea 1
y 2000 Línea 5 y próximamente estará en las unidades 3000 que circulen por las
líneas 2, 3, 4, 5 y Ramal.
Por otra parte, estamos implantando el sistema de regulación HORUS, para
optimizar el intervalo que debe existir entre trenes y/o los horarios de salida, lo que
mejorará la regularidad de la circulación y la calidad del servicio. Ya está en funcionamiento en las líneas 3, 8 y 11.
Estamos trabajando en agilizar el inicio de la marcha en cada estación de
Línea 1 mediante un panel de conducción que permite a los maquinistas conocer,
en todo momento, el tiempo restante para autorizar la salida del tren.
Por último, hemos reforzado la Línea 7B con el traslado de trenes 9000 de Línea
10B a Línea 7B, para hacer frente al aumento de viajeros en torno al estadio Wanda
Metropolitano.

Más personal
En 2018 se han adjudicado 217 de las 350 nuevas plazas de jefe de sector
para estaciones comprometidas en el convenio colectivo 2016-2019 y, también antes
de la fecha prevista en convenio, se ha aprobado la contratación de 100 nuevos
maquinistas de tracción eléctrica, que se incorporarán en 2019 y que se sumarán

a las 360 plazas de maquinistas de tracción eléctrica incorporadas durante la vigencia
del actual convenio —Ver 1.Quiénes somos / Equipo Humano y GGII Empleados—.

Nuevos trenes
Se ha aprobado la compra de 60 nuevos trenes en los próximos años. Con un
presupuesto aproximado de 700 millones de euros, la nueva flota se destinará a
renovar el parque móvil actual, con 32 trenes y a reforzar el servicio, con 28 trenes.
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INSTALACIONES MODERNAS Y RENOVADAS
El estado de las infraestructuras tiene un gran impacto en
la calidad del servicio (frecuencia, puntualidad, capacidad,
etc.) y en la experiencia de cliente, así como en la seguridad
operacional y ferroviaria.
Durante 2018, hemos realizado diversos trabajos de renovación y mantenimiento de vía, como las obras de Línea 12 y
la renovación de aparatos de vía en líneas 5, 2 y 9B.
En el túnel, en 2018, se ha culminado la sustitución de lámina
Delta por Bremen, para mitigar el riesgo de incidencias en
la circulación. Se ha superado en más de un 70% el grado
de avance inicialmente previsto.

Análisis permanente del estado de
las instalaciones
La red de Metro de Madrid, heterogénea en cuanto a antigüedad, arquitectura, soluciones tecnológicas y constructivas, requiere una permanente monitorización del estado de las
infraestructuras, de cara a planificar y optimizar los mantenimientos y las renovaciones necesarias en túneles y vías.

La vía se monitoriza mediante la auscultación de carril por ultrasonidos y sistemas de registro del estado de su geometría.
En el caso de las vías se ha reducido el tiempo medio de
actuación en caso de incidencia en vía (11 minutos en 2018
frente a 15 minutos en 2017) y se ha mejorado el ratio de roturas sin incidencia respecto a las roturas con incidencia en la
circulación de trenes (1,40 en 2018 frente a 2,09 en 2017).
Todas estas actuaciones contribuyen a mejorar la seguridad, disponibilidad, confort y calidad, así como a reducir
las necesidades futuras de mantenimiento de la vía.

Plan de Accesibilidad y mejora de
las estaciones
Para Metro, la accesibilidad es una prioridad, y con el Plan
de Accesibilidad e Inclusión 2016-2020, trabajamos para
ofrecer un sistema de transporte adaptado a las distintas
necesidades de nuestros usuarios. El 63% de la red de Metro
es hoy accesible, y lo será el 73% en 2020.
Ver 2.4. Un Metro para todos
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La renovación de la Línea 12
Hemos llevado a cabo actuaciones
de renovación de la plataforma
de vía y la sustitución de los
elementos de apoyo de carril,
obras que han requerido el cierre al
público durante dos meses y medio de un tramo de catorce estaciones.
Con un presupuesto próximo a los
22 millones de euros, estos trabajos
han permitido mejorar el servicio
público prestado, posibilitando
mayor velocidad de circulación de
los trenes y mayor fiabilidad, manteniendo los máximos estándares
de seguridad.
Al reducir futuras necesidades de
mantenimiento de vía, el proyecto
impacta también en la mejora de
la eficiencia del mantenimiento.
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A lo largo de los casi cien años de historia de nuestra red,
los conceptos, materiales y sistemas constructivos han
evolucionado. Además, el crecimiento de la demanda, de las
expectativas del cliente y su creciente exigencia respecto a
la experiencia del viaje nos han planteado grandes retos para
adaptar la red existente a las necesidades actuales y futuras,
para lo que hemos puesto en marcha el Plan de Modernización de Estaciones 2017-2021.
Los trabajos desarrollados se centran, principalmente en:
• Mejora de los sistemas de impermeabilización
y drenaje de filtraciones.
• Transformación y homogeneización de acabados en paredes, suelos y techos.
• Mejora de las instalaciones: interfonos, megafonía, cartelería digital y otros.
Este plan de actuación plurianual (2017-2021) cuenta
con un presupuesto aproximado de 89 millones de
euros repartidos entre un total de 32 estaciones. En
2018 concluyeron las obras de modernización de la
estación de San Blas y se avanzó en los trabajos en
las de Pavones, Sevilla, Príncipe de Vergara, Bilbao,
Tribunal y Gran Vía.
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Durante 2018,
entraron en servicio
dos nuevos
ascensores en la
estación de Príncipe
Pío, que conectan
el vestíbulo con los
andenes de las líneas
6 y 10, asegurando así
la plena accesibilidad
de la estación; y se
avanzó en las obras
de instalación de
ascensores en las
estaciones de Bº de la
Concepción, Pavones,
Portazgo, Sevilla,
Gran Vía, Príncipe
de Vergara, Bilbao,
Tribunal y Plaza
Elíptica
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Nuevo sistema de
señalización en Línea 4

La seguridad ferroviaria
La mayor parte de los proyectos relacionados con la renovación y mejora de la infraestructura, las instalaciones y el material móvil reseñados en este informe, así como los trabajos de
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo tienen como
fin último mantener los máximos estándares de seguridad
ferroviaria y operacional.

• Análisis de las incidencias más significativas para
esclarecer las causas que las motivaron y proponer
medidas de mejora.

Además de las inversiones y trabajos de mantenimiento para
minimizar los riesgos relacionados con la seguridad
ferroviaria, a lo largo de 2018 se ha trabajado también en
distintas iniciativas específicas, entre otras:

• Desarrollo del plan sobre los factores humanos en la
operación en el ámbito del Puesto de Mando de Trenes.

• Mejora de la cultura de seguridad ferroviaria mediante
la impartición de acciones formativas e informativas.

• Realización de análisis toxicológicos aleatorios a los
agentes relacionados con la circulación.

• Seguimiento y gestión del riesgo específico asociado a la
seguridad ferroviaria y operacional.
• Desarrollo y ejecución de un Plan Anual de Inspecciones
en el ámbito de la seguridad ferroviaria, con el objeto de verificar el cumplimiento de las normativas de seguridad.

En 2018, se han finalizado los trabajos previos para la implantación
del nuevo sistema de señalización
en Línea 4 con el objetivo de mejorar los estándares de servicio y
mantener las máximas condiciones
de seguridad.
Este sistema permitirá dotar a la
línea de tecnología de última generación y aportar mejoras operativas, técnicas y de eficiencia en
el mantenimiento, incrementando
las prestaciones y garantizando un
servicio con la mejor calidad en el
tramo San Lorenzo-Bilbao, para
adecuarlo a los estándares del tramo Bilbao-Argüelles.
Esta renovación se llevará a cabo
además sin necesidad de cierre de
la línea.
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La seguridad en las instalaciones
La red de Metro cuenta con más de 1.400 vigilantes
y 8.607 cámaras de vigilancia repartidas en trenes,
estaciones y otras dependencias para velar por la seguridad
de nuestros viajeros, que en 2018 valoraron con un 7,46 este
aspecto, la tercera mejor valoración de la última década.
Destacan además los resultados en la valoración global de
los vigilantes, que alcanzan su máximo histórico,
con un 7,26.
Con respecto a la percepción de seguridad en las diferentes líneas de Metro, las mejor valoradas son la 2, 3, 8, 10, 11
y 12, así como el Ramal Ópera-Príncipe Pío y MetroNorte,
todos con una valoración superior a la global de la red.
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Espacios cardioprotegidos
Se han instalado 259 desfibriladores externos automáticos en 205 estaciones y otros 11 en 7 recintos con el objetivo de poder reaccionar ante una parada cardiorrespiratoria
que pueda ocurrir en nuestras instalaciones.

A lo largo de 2018, se han revisado los protocolos de colaboración con las Fuerzas de Seguridad del
Estado y se han identificado riesgos y amenazas y planes de mitigación, identificando activos críticos y
elaborado un Plan de Seguridad del Operador, mejorando los procesos, principalmente los asociados
al control de accesos.

Así se da cumplimiento al Decreto 78/2017, de 12 de
septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula
la instalación y utilización de desfibriladores externos fuera del
ámbito sanitario y se crea su Registro en la
Comunidad de Madrid.

Abordamos la ciberseguridad desde una triple vertiente estratégica, táctica y operativa, en línea con
la evolución del marco regulatorio aplicable, para el estudio, valoración, definición y planificación de las
medidas a implantar en este ámbito.

Además, 717 trabajadores han recibido formación teórica
y práctica para el uso de los desfibriladores y reanimación cardiopulmonar (RCP), formación que se extenderá
hasta el año 2023, pudiendo completar hasta un total de
4.500 trabajadores formados.

2018
Total

Media mes

Policía Nacional

8.092

674

Policía local

1.545

129

64

5

36.338

3.028

Fuerzas de Seguridad

Guardia Civil

Avances en seguridad y ciberseguridad

Vigilantes de Seguridad

El refuerzo de la seguridad física y lógica (ciberseguridad)
en Metro de Madrid cobra especial protagonismo tanto en el
modelo de gestión y explotación como en la propia
experiencia del viaje.

SAMUR

6.275

523

TAS 112

3.841

320

112+SUMMA+Cruz Roja

545

45

Bomberos

110

9

Recursos Sanitarios
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Principales datos 2018

Más de

2.677.244
horas
de vigilancia

64.000 8.000

1.400

solicitudes de
colaboración

eventos y

589
operaciones
de seguridad
exclusivas por su
impacto en Metro.
En colaboración con
CECOR 091, CECOR
Ayuntamiento de
Madrid, Oficina de
Actos en Vía Pública
y Delegación del
Gobierno

Planificación, gestión, ejecución
y supervisión de las operativas
de alto riesgo como partidos de
Champions, Final Copa del Rey,
Final Copa Libertadores

Interpuestas

882
denuncias
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6.820
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6.275

que han sido
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las instalaciones de
Metro ubicadas en
Madrid capital
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Nuevos planes de autoprotección

Plan de desamiantado en trenes y estaciones

En febrero, entraron en vigor los nuevos planes de autoprotección de Metro de Madrid para contribuir al mantenimiento de la eficacia de los planes de autoprotección
y la actualización de los mismos. Previamente, se formó al
personal integrante de la estructura de emergencias y publicaron las pautas de actuación en caso de emergencia para
trabajadores y usuarios (con la colocación de 2.670 vinilos
en estaciones y trenes).

Metro ha puesto en marcha un plan de desamiantado de
trenes, instalaciones e infraestructuras que se prolongará hasta 2025. Hasta el momento, se ha adjudicado un 20%
de este plan por un importe de 26 millones de euros sobre un
total de 140 millones.

Tras su puesta en marcha, se han publicado dos actualizaciones del Plan Marco de la Red de Metro, y se ha
realizado la campaña de simulacros correspondientes.
La estrecha colaboración de Metro con otras instituciones u organismos es esencial para garantizar la seguridad en la red. Durante 2018, hemos revisado los protocolos
de coordinación entre Metro y los cinco intercambiadores
con los que compartimos instalaciones y se ha impartido
formación sobre seguridad y protección a 130 integrantes
del cuerpo de Bomberos de Madrid, para mejorar su
conocimiento acerca de nuestras instalaciones en caso
de emergencia.

El plan de desamiantado incluye el análisis de todas y
cada una de las piezas de trenes y vehículos de la red
y su posterior eliminación, así como de las instalaciones.
Los análisis realizados en 2018 concluyen que la presencia
de amianto en trenes se reduce a un total de 24 componentes
de los trenes más antiguos de la red (modelos 2000 y 5000).
Hay que tener en cuenta que un tren tiene más de un millón
de piezas.
En infraestructuras, por su parte, el amianto está presente
en las estaciones más antiguas de la red (un total de 53), en
algunas zonas como las bóvedas o cuartos técnicos. En estaciones como Suanzes, Torre Arias o Canillejas, entre otras,
ya se han realizado las labores de desamiantado.
Además, Metro ya ha realizado en el año 2018 más de 700
reconocimientos médicos específicos para descartar
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problemas de salud por esta circunstancia a los trabajadores de Metro, que se
repetirán anualmente, y todos han dado negativo.
También se han realizado 203 mediciones ambientales en recintos de trabajo y trenes y todas han dado negativo. Por tanto, se descarta cualquier tipo de riesgo
para trabajadores y usuarios de la red.

• Trabajos de desamiantado en subestaciones (Diego de
León, Parque de las Avenidas y García Noblejas), depósitos
(Cuatro Caminos, Ventas, Canillejas y Fuencarral), estaciones
(Portazgo, Buenos Aires, Príncipe de Vergara, Avda. de
La Paz, Esperanza, Gran Vía, Campamento, Pirámides, Torre
Arias, Canillejas, Las Musas, Estrella, Vinateros y Pavones),
así como en secciones de túnel de Línea 6. Se han identificado y eliminado MCA también en algunos cuartos técnicos y
armarios de señalización en distintas ubicaciones.

La gestión realizada por Metro de Madrid ha suscitado que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), empresa que gestiona el Metro de la capital catalana,
contrate al suburbano madrileño para la asesoría procedimental y documental
sobre la gestión del amianto. El contrato incluye asesoramiento en los procesos
y documentación para la detección de este material en trenes e instalaciones ferroviarias, así como los distintos procesos de retirada del mismo.

• Trabajos de desamiantado para que la flota de material
móvil esté libre de elementos afectados por amianto, lo
que incluye el estudio de todos los posibles componentes por
serie de material móvil, su ubicación y trazabilidad en la flota.
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5.2. Eficiencia
OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN
Metro ha mejorado los ratios de actividad, optimizando los costes operacionales de la compañía, en paralelo al crecimiento de la actividad.
2016

2017

2018

Coste circulación de trenes

473.392.434,97 €

491.744.961,27 €

495.462.873,32 €

Coste apertura de estaciones

260.817.501,76 €

258.666.613,27 €

257.227.375,71 €

Coste de administración

190.347.253,64 €

194.621.008,84 €

182.582.634,81 €

Coste total compañía

924.557.190,37 €

945.032.583,38 €

935.272.883,84 €

2016

2017

2018

2,6296 €

2,5563 €

2,6212 €

866.503,33 €

859.357,52 €

854.576,00 €

0,3255 €

0,3107 €

0,2778 €

2016

2017

2018

Coste circulación de trenes / viajero

0,8094 €

0,7850 €

0,7539 €

Coste apertura de estaciones / viajero

0,4460 €

0,4129 €

0,3914 €

Coste de administración / viajero

0,3255 €

0,3107 €

0,2778 €

584.845.945

626.403.077

657.211.853

1,5809 €

1,5087 €

1,4231 €

Coste circulación de trenes / ckm
Coste apertura de estaciones / estación
Coste de administración / viajero

Viajeros
Coste total por viajero
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MEJORA DEL MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES

600.000.000 €

500.000.000 €

400.000.000 €

100.000.000 €

2016

Coste circulación
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Coste apertura
de estaciones

2018

Coste
de admisión
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COMMIT

Los indicadores de mantenimiento evolucionan
positivamente a pesar de que el número de equipos
a mantener continúa creciendo. El número de
incidencias por equipo se ha reducido en más de
un 32%, mientras la fiabilidad y la disponibilidad se
han incrementado.

El COMMIT es una referencia
internacional en la gestión
de incidencias y el mantenimiento predictivo y
correctivo en una gran red
de explotación ferroviaria.

COMMIT, control y gestión
de las instalaciones en remoto

Solo en 2018, gestionó más
de 216.000 incidencias de
instalaciones y casi 37.000 en
sistemas informáticos.

300.000.000 €

200.000.000 €

Vinculación
con ODS

El Centro de Operaciones de Mantenimiento
y Monitorización de Instalaciones y Telecomunicaciones gestiona las incidencias generadas
por todos los equipos de Metro, a excepción de los
trenes: escaleras mecánicas, ascensores, máquinas
automáticas de venta, torniquetes, cancelas, equipos
de suministro eléctrico, señalización ferroviaria y
un sinfín de instalaciones repartidas por toda la red.
Ya integra 5.017 equipos, tras la incorporación de 758
a lo largo de 2018. De esta manera se monitoriza el
86% de todos los equipos y se accede al
77% por control remoto.
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En total, se realizaron más de
250.000 intervenciones
en un año.
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SCADA6, control y gestión de los datos
En el apartado de los equipos de venta y peaje, hemos
realizado mejoras en el sistema SCADA que establece el
telemando y la comunicación en tiempo real con más
de 4.000 equipos. A través de este sistema se registran
diariamente 3 millones de transacciones de peaje al día,
medio millón de venta y 400.000 incidencias.
Hemos ampliado el alcance del SCADA con la monitorización y el telemando de la SAI (Sistema de Alimentación
Ininterrumpida) de las máquinas de venta. En paralelo, se
han desarrollado actuaciones para la mejora de la fiabilidad y
disponibilidad de estos equipos, como la mejora de los pasos
de peaje y la sustitución de lectores de pago en máquinas de
venta y recarga de títulos.

Mantenimiento de escaleras y ascensores
En 2018 se ha seguido con los planes plurianuales de
reacondicionamiento de 336 escaleras para la mejora de
la disponibilidad, fiabilidad y calidad de viaje y la instalación
de dispositivos de detección de ausencia de escalón en 924
escaleras mecánicas, habiéndose instalado durante el 2018
en 231 de ellas.
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Por otro lado, una auditoría de análisis del entorno operativo en las 1.699 escaleras mecánicas que hay en la red ha
permitido avanzar en la mejora de la seguridad.
Seguimos desarrollando el plan plurianual de reacondicionamiento para la mejora de la disponibilidad, fiabilidad y calidad
de viaje. En concreto, hemos instalado dispositivos automáticos (RAAT) de rescate para facilitar la maniobra en
caso de ausencia de alimentación de energía.
Se ha realizado una auditoría y adecuación de los
ascensores con filtraciones, diseñando un plan plurianual
de actuación para mejorar su estanqueidad y aislamiento.

Ampliación del número de parámetros
revisados por el VAI
El Vehículo Auscultador de Instalaciones (VAI) ha seguido evolucionando en el desarrollo de nuevos algoritmos y parámetros de auscultación para permitir un mantenimiento más
eficiente y eficaz de las instalaciones de túnel (línea aérea, vía,
señales y comunicaciones). Actualmente se miden más de
125 parámetros, de forma trimestral, lo que permite el empleo
de técnicas de mantenimiento predictivo, que posibilitan anticiparse a la aparición de defectos.

Sistema de Supervisión, Control y Adquisición de datos de instalaciones/sistemas/equipos.

6
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El VAI también realiza auscultaciones para recopilar datos específicos para estudiar mejoras en la eficiencia energética
de los trenes en circulación.

Otras acciones en el mantenimiento de
instalaciones
Se han acometido numerosas actuaciones de actualización
en las instalaciones de baja tensión y se ha optimizado
el aprovisionamiento de repuestos, mejorando la fiabilidad de
los stocks y reduciendo los plazos de entrega y los costes
asociados.
Además, en nuestro almacén central contamos con un
nuevo sistema automático vertical para el almacenamiento y distribución de artículos y repuestos de gran
rotación que permite atender, de forma eficiente, las necesidades diarias.
Para facilitar la entrega y recogida de los repuestos necesarios para el mantenimiento de nuestras instalaciones, estamos implantando un sistema de taquillas inteligentes que
se ubicarán en las estaciones más estratégicas de la red y
que permitirán agilizar la distribución.
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MEJORA DEL MANTENIMIENTO DE MATERIAL MÓVIL
Nuestros equipos de mantenimiento han realizado en 2018
un total de 333 revisiones de Ciclo Largo (RCL),
alcanzando el máximo nivel histórico de producción
de los talleres centrales.
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Más de

18.600

operaciones de
mantenimiento
preventivo en
trenes

Evolucion produccion Revisiones Ciclo Largo (RCL)

5.654
193

208

240,5

285,5

333

350
+73%
en 5 años

300

operaciones/tren

13.019

250

operaciones de
mantenimiento
correctivo

200
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9.829
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0
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Evolución de la disponibilidad del material móvil

97,23%

97,98%

97,37%

97,41%

97,88%

97,73%

97,69%

97,61%

97,65%

97,94%

97,86%

97,72%

97,56%

97,65%

97,17%

100%

95,15%

Evolución disponibilidad días laborables a las 7:30 horas

% disponibilidad
días laborables

90%

Total

97,23%

Hay que destacar que estos valores de disponibilidad del material móvil se han
alcanzado en un año, 2018, en el que se ha iniciado un ambicioso plan de desamiantado, que tiene como objetivo que toda la flota de material móvil esté libre de
elementos de MCA (acrónimo de Materiales con Amianto).

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

La fiabilidad media de kilómetros realizados entre averías del material móvil
durante 2018 asciende a 34.995 km, mejorando en un 18,34% el dato de 2017.
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Los fallos en el material rodante se han reducido un
22,6% respecto a 2017, siendo el valor más bajo registrado
en los últimos seis años:

Resultados por series
Tipo de material

Tabla indicadores
GRI

Resultados por series

Fiabilidad MKBF

Tipo de material

Fiabilidad MKBF

COCHES—2000 A

21.249

COCHES—2000 A

92.851

COCHES—2000 B

24.393

COCHES—2000 B

142.295

COCHES—5000 2ª serie

10.673

COCHES—5000 2ª serie

59.674

COCHES—5000 4ª serie

17.921

COCHES—5000 4ª serie

63.149

COCHES—6000

22.220

COCHES—6000

48.398

COCHES—7000

36.882

COCHES—7000

161.206

COCHES—8000

37.324

COCHES—8000

200.372

COCHES—9000

81.455

COCHES—9000

385.942

COCHES—3000

36.177

COCHES—3000

236.297

COCHES—3000 Lote 3

26.048

COCHES—3000 Lote 3

198.362

COCHES—8000 Lote 1

55.236

COCHES—8000 Lote 1

247.541

COCHES—8000 Lote 2

76.999

COCHES—8000 Lote 2

425.759

Total MKBF

34.995

Total MKBF

168.461
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Reorganización y gestión eficiente de los
procesos para mejorar los resultados
Metro ha continuado con el proceso de transformación del
modelo de mantenimiento del material móvil a través del proyecto «Óptima», que persigue la gestión eficiente de estos
procesos en este campo mediante una exhaustiva programación del mantenimiento predictivo, reduciendo el tiempo de
espera, planificando el suministro de repuestos y coordinando
el movimiento diario de los trenes.

Innovación en el mantenimiento
Se ha puesto en marcha la tecnología de radiofrecuencia
(RFID) para la identificación de equipos, el flujo digital
en el aprovisionamiento de elementos reparados entre las
distintas secciones del taller y el Centro de Control de
Repuestos (CCR), y las soluciones de movilidad para
mandos y operarios.
También hemos iniciado una serie de pilotos orientados al
desarrollo del proyecto del Tren Digital y de su aplicación
al mantenimiento CBM (acrónimo en inglés de mantenimiento
basado en condición).

En particular, en los coches de la serie 2000 de Línea 5 se
miden y monitorizan la ocupación del tren y también las
temperaturas de los coches en tiempo real. Este modelo
predictivo permite adaptar la temperatura de los coches
dependiendo del volumen de viajeros.
ESTACIÓN 4.0
El proyecto Estación 4.0 está diseñando el Metro del futuro
planificando la transformación de los diseños de los sistemas
que actualmente dan servicio a las estaciones en sistemas
digitales abiertos y basados en la industria 4.0.
Uno de los grandes retos de Metro de Madrid es afrontar de
manera integral y eficiente esta renovación tecnológica en
sistemas afectados por riesgo de obsolescencia tecnológica
y basados en arquitecturas cerradas y poco flexibles que
limitan, extraordinariamente, su evolución, su modernización
y su mantenimiento.
Este nuevo diseño está íntimamente ligado a la evolución
material del móvil y de las comunicaciones y permitirá
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Se han
probado
más de cien
productos de
70 empresas
diferentes
y se han
diseñado
once
sistemas

una mayor eficiencia en el modelo de explotación
de las estaciones y una mayor autonomía respecto a
proveedores externos.
En 2018 han comenzado las licitaciones relativas a los servicios de seguridad, información al viajero, control de estación, redes industriales de estación y sistemas de venta y peaje de Línea 8, primera línea en la que se implantará.
También hemos avanzado en las pruebas y homologaciones de prototipos. En el Centro de Tecnologías de la
Estación (CTE) este año se han probado más de cien productos de 70 empresas diferentes, se han diseñado once sistemas y se han recogido más de 2.500 requisitos relacionados
con el futuro modelo tecnológico de nuestras estaciones.
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El Metro del futuro
Para diseñar este nuevo Metro, tenemos en marcha varios
proyectos de I+D+i, entre ellos, destacan:

Para la puesta en marcha del Metro del futuro estamos trabajando en el diseño de proyectos innovadores que permitan mejorar la información al viajero, la seguridad y el
telecontrol de estaciones. Así mismo, estamos modernizando los procesos de venta y peaje, cuyo modelo ya ha sido
patentado por Metro a escala europea, con un diseño modular basado en sistemas abiertos, interoperable, ergonómico y
orientado al cliente.

• MyRailS: metrología para una gestión inteligente de la energía en los sistemas ferroviarios. El desarrollo de este proyecto
durante 2018 ha alcanzado el 45%.
• RUN2RAIL: soluciones innovadoras para el tren de rodadura y sensorización para un nuevo material rodante más
sostenible, inteligente y confortable. En 2018, este proyecto
está desarrollado en un 70%.

La transformación digital ya es perceptible en las estaciones y en los centros de control. De hecho, la compañía lleva
tiempo inmersa en un plan global de transformación digital
para conseguir mantener la alta calidad de sus servicios e
incorporar otros nuevos que den respuesta a las demandas
y expectativas de los usuarios y realizar una gestión eficiente
de la red.

• FAIRStation: diseño de la estación de ferrocarril
del futuro, segura y accesible. Proyecto ejecutado
en un 65%.
• E-LOBSTER: equilibrado de pérdidas eléctricas mediante la integración del almacenamiento y de la electrónica de
potencia para el incremento de las sinergias entre las redes de
distribución ferroviaria y distribución eléctrica. Desarrollado a
un 15% en el año 2018.

Esta transformación digital también implica la construcción
de un nuevo Centro de Procesamiento de Datos (CPD) y un
Centro de Control de Operación de Red (CCOR), que
sustituirán al actual Puesto de Mando.
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

Reducir consumos y emisiones
El plan de eficiencia energética contempla distintas medidas enfocadas a la racionalización del consumo eléctrico que
se articulan en tres ámbitos distintos: tracción del material
móvil (curvas de velocidad y regeneración de energía), iluminación (cambio a tecnología LED en estaciones, depósitos y
trenes) y confort (climatización y ventilación).
Estas iniciativas han generado en los últimos años un importante incremento de la eficiencia energética tanto en
consumos por tracción como en servicios auxiliares, reduciéndose ambos aproximadamente en un 20%.
Las principales líneas de actuación en este ejercicio son
las siguientes:
• Optimización en el proceso de adquisición de la energía eléctrica y potencia contratada.
• Optimización del funcionamiento de las instalaciones
de ventilación a través del Gestor Inteligente de Ventilación
(GIV), que permite controlar de forma individualizada cada

uno de los 914 ventiladores de la red y adaptar sus prestaciones a variables como tipo de tren, número de viajeros, temperatura del aire o tarifas eléctricas, garantizando las condiciones de salubridad y confort con el menor coste energético.
La ventilación supone el 40% del consumo energético de las
estaciones, por lo que se prevé un ahorro de entre el 15 al
20% y una reducción en la emisión de CO2 de 1.500 toneladas al año.
• Estudio y formación para la futura implantación de un Sistema de Gestión Energética (SGE) y certificación según la
UNE-EN ISO 50001.
• Identificación de mejoras tecnológicas y operativas para
la mejora de la eficiencia energética.
• Localización de nichos de ahorro en los precios
regulados correspondientes al factor de potencia a través del seguimiento y análisis de la evolución de las curvas
cuarto-horarias de cada uno de los puntos de suministro en
Alta Tensión existentes.
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Principales medidas de
Entre 2017 y 2018, el ajuste de potencias contratadas en los
puntos de suministro de alta tensión (ATR) ha permitido
ahorrar aproximadamente 6 millones de euros al año.
También, se han analizado las siguientes medidas de
eficiencia energética a implantar en toda la red una vez se
verifique la tendencia en el consumo de los prototipos:
• Implantación de la nueva curva de regulación en unidades 2000 a CBTC (Communications-Based Train Control) de
línea 1, y en unidades 5000-4ª. Se consigue disponer de una
sola curva de regulación en invierno y verano para mejorar el
confort y la regulación de los compresores del equipo.
• Implantación de medición en una unidad tipo
(2000 A, en Línea 1), que dispondrá de un coche con
el software de regulación antiguo y otro coche con el nuevo
software de regulación.

cionamiento de otras instalaciones de la red (ascensores,
escaleras mecánicas, torniquetes,…).

Cada equipo de recuperación
conseguirá un ahorro medio de
650 MWh anuales
En una primera fase se instalarán celdas reversibles en los
centros de tracción de Barrio del Puerto (Línea 7B), La Peseta
(Línea 11), Hospital de Móstoles (Línea 12) y La Moraleja
(Línea 10B). Estas inversiones están cofinanciadas al 50%
con fondos europeos FEDER incluidos en el Programa
Operativo 2014-2020 de la Comunidad de Madrid.
La primera celda reversible empezará a funcionar en el
segundo trimestre de 2019.

Celdas reversibles
2018 ha dado el impulso definitivo al proyecto de celdas
reversibles, que son equipos que permiten aprovechar la
energía procedente del frenado de trenes para el fun-

Se prevé amortizar la inversión en apenas seis años,
gracias a la reducción de la facturación energética que
permitirá este nuevo sistema, considerado estratégico para
la compañía.

73

eficiencia energética
• Desconexión de Grupos
Rectificadores (se consigue un
ahorro del 2% con pocos riesgos,
siendo una medida reversible).
• Optimización de algoritmos
de bombeo. Se han hecho
pruebas en dos pozos pluviales
alcanzándose ahorros del 3% y
10% respectivamente, además
de reducir el número de maniobras
de los equipos (incremento de
vida útil).
• Instalación de 4 equipos de
recuperación de energía (en
los Centros de Tracción de La
Peseta, La Moraleja, Barrio del
Puerto y Hospital de Móstoles).
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Nuevas fuentes de datos
Se están desarrollando actuaciones para identificar y desarrollar nuevos orígenes de datos e información, garantizando su utilidad para la planificación y prestación del servicio,
así como para el resto de ámbitos de decisión.
El proyecto se estructura en los siguientes bloques:
• Mejora de movilidad dentro de la red
La gran cantidad y variedad de resultados de los análisis de
movilidad permite transformar la información en conocimiento para la toma de decisiones, con el objeto de mejorar
la planificación del servicio y adaptarlo al cliente.
Para analizar y modelar los cambios de la demanda:
• Hemos actualizado la matriz origen-destino para
planificar el servicio según las necesidades y evolución
de la demanda.
• Hemos identificado nuevos orígenes de datos de
movilidad y caracterización del cliente, validando y
contrastando la información obtenida. Este es el caso de
los datos proporcionados por la TTP (Tarjeta de Trans-

porte Público) que permite la obtención de trayectos a
partir de las operaciones de peaje.
• Caracterización del cliente (segmentación y perfil)
Hemos elaborado el panel de caracterización de cliente
basado en la encuesta Origen-Destino, completando
nuevos atributos de caracterización mediante la carga de
otras fuentes de datos en una nueva plataforma Big Data y un
proyecto de Business Intelligence.

Gobierno de la información
La información es la base principal para la toma de decisiones
estratégicas y operativas. Para garantizar la calidad, seguridad
y trazabilidad de toda la información que se genera en Metro
de Madrid, se han adoptado las siguientes medidas:
• Creación de la Oficina de Gobierno de la Información,
encargada de gestionar de forma coordinada el conocimiento.
• Aprobación de la Política de Gobierno de la Información
donde se identifican los roles, comités y procesos necesarios
para desplegar el Modelo de Gobierno de Metro de Madrid.
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El proyecto
del edificio
cuenta con la
certificación del
Green Building
Council España

• Creación de un diccionario de datos donde se define la fórmula de cálculo,
roles, usos, ciclo de vida y accesos de las magnitudes relevantes para el negocio
como la distancia recorrida por cada coche que circula por la red (coches·km) o
el número medio de kilómetros recorridos por cada coche con viajeros entre cada
avería producida en el material móvil (MKBF) o el cálculo de velocidades.

repartidas actualmente en distintos puntos de la ciudad— en una sola ubicación,
facilitando la relación entre las áreas de gestión.

Nueva sede social

Para reforzar este nuevo modelo de trabajo estamos planificando una nueva organización de procesos tecnológicos y de comunicación que irá acompañada de un
plan de sensibilización para facilitar y promover la transformación digital
y alcanzar el objetivo «papel 0».

Estamos trabajando en la construcción de nuestra nueva sede corporativa que
acogerá a la mayor parte del personal de oficina de Metro —unas 1.000 personas

Este nuevo espacio permitirá modernizar y potenciar nuevas formas de trabajo y
de uso del espacio.
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5.3. Experiencia de cliente
Miles de personas conectan todos los días con Metro de
Madrid a través de múltiples canales. La comunicación con el
usuario es hoy en tiempo real, interactiva y multiplataforma, los 365 días del año, a través del Centro Interactivo de
Atención al Cliente (CIAC), vía telefónica, web, correo electrónico o redes sociales.

Información en tiempo real y multicanal
Los usuarios pueden planificar sus desplazamientos de
una manera más eficaz conociendo el estado de la circulación en tiempo real. En este contexto, la transformación
digital es clave para mejorar la información que facilitamos
sobre el servicio y una herramienta esencial para mejorar
la experiencia de viaje.
La mejora continua de la atención y comunicación con
el usuario ha tenido un punto de inflexión en 2018. La
renovación de la página web corporativa
(www.metromadrid.es) ha supuesto un aumento del tráfico
en más de un 30%, al ofrecer una nueva estructura,
una navegación más amigable y un diseño mucho más
atractivo, funcional y multicanal, adaptado a todos
los dispositivos.

A la información en tiempo real, que ya ofrecía Metro en todos
sus canales sobre el estado de la circulación de trenes y de
los ascensores y escaleras mecánicas, se ha incorporado una
nueva funcionalidad que mejora la experiencia de usuario: el
cálculo de trayectos multimodal en la web y la app.
La app, que cuenta con 25.000 usuarios activos al día y con
más de 3 millones de descargas, ofrece también información
en tiempo real sobre el estado de los ascensores y escaleras
mecánicas de la red, previsiones del paso de trenes en cada
uno de los andenes de las 301 estaciones y notificaciones
sobre el estado de todas las líneas de la red.
La aplicación ofrece la posibilidad de generar directamente
avisos sobre el estado de limpieza de las instalaciones
en estaciones y en trenes. A principios de 2019, se han incorporado nuevos alcances para facilitar la colaboración de los
clientes en la optimización de los procesos de mantenimiento
y conservación, reportando incidencias sobre mobiliario y
señalización de estaciones.
En redes sociales, la compañía ha seguido potenciando la
escucha activa y la información de servicio público para
facilitar al usuario la planificación de sus trayectos.
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En Twitter ya se ha superado el medio millón de seguidores,
en Facebook se rozan los 70.000 y en Instagram se superan
los 25.000.
Por su parte, el Centro Interactivo de Atención al Cliente
(CIAC) atiende en torno a 576 peticiones de información
a diario, principalmente sobre objetos perdidos, tarjeta de
transporte público, frecuencias y trayectos.

210.160
consultas

112.342
consultas

atendidas en el Centro
Interactivo de Atención
al Cliente (CIAC)

atendidas en los centros
presenciales de atención de
Sol y Plaza de Castilla

121.713

16.491

consultas

reclamaciones

relacionadas con
Información de servicio
público en Twitter
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Venta y peaje
Las nuevas máquinas expendedoras de venta rápida
(de color blanco y rojo, a diferencia del resto de máquinas pintadas en blanco y azul) permiten agilizar la venta de billetes. De
hecho, las estaciones de Aeropuerto T1-T2-T3 y Aeropuerto
T4 cuentan ya con varias máquinas billeteras de venta rápida,
que se instalaron con el fin de mejorar los tiempos de compra
y agilizar el flujo de viajeros.
La funcionalidad de venta rápida de estas máquinas permite
adquirir la tarjeta de transporte público Multi, títulos sencillos
a la estación de destino, el título de 10 viajes y el suplemento
del aeropuerto.

Sistema de pasos abiertos
Tras realizar con éxito las pruebas piloto, las estaciones de
Alsacia, Pacífico, Lavapiés y Feria de Madrid han implantado
el sistema de puertas abiertas. Este modo de funcionamiento supone que los tornos de acceso permanecen siempre con las puertas abiertas y sólo se bloquean al intentar
acceder sin validar.
Esta práctica facilita el tránsito de grandes flujos de viajeros, generando además una experiencia de viaje mejorada
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al eliminar las barreras físicas, creando un Metro de puertas
abiertas. Incide también en la eficiencia del mantenimiento, al
reducirse drásticamente el volumen de aperturas y cierres.

El sistema de puertas abiertas y medidas como
la venta manual de títulos de transporte facilitan
el flujo de viajeros y mejoran su experiencia, especialmente, en momentos de gran
afluencia de viajeros. Es el caso de la Estación
de Estadio Metropolitano cuando se celebran
eventos deportivos o de otra clase en las inmediaciones. En estos casos la estación puede
llegar a registrar el paso de 15.000 viajeros
a la hora.

Atención en estaciones
Apostamos por una atención más personalizada desde
puestos abiertos, sin cristal de por medio. Se trata del nuevo
modelo de supervisión comercial con el que se busca primar
la atención al cliente y optimizar la presencia física y la visibilidad de los trabajadores ante el viajero ofreciendo un trato
directo y personalizado.
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Para su trabajo diario, los supervisores
comerciales ya disponen de 89 tablets
en las líneas 1 y 9 con programas que
mejoran su trabajo y agilizan la atención
al usuario. Con estos nuevos dispositivos, el personal puede notificar, en
tiempo real, cualquier hecho
o incidencia que ocurra en
nuestras instalaciones.
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Información
al cliente

Documentación

La llegada de las tablets a las estaciones ha permitido digitalizar procesos de la estación a través de
un sistema de apps que mejora:
• Procesos de gestión interna: generando apps para la petición de materiales o la gestión de los
avisos de limpieza en trenes o estaciones.
• Documentación: digitalizando toda la documentación de la estación y poniéndola a disposición
a los Supervisores Comerciales a través de plataformas colaborativas en las tablets, logrando
el objetivo de «cero papel».
• Información al cliente: poniendo a disposición de nuestros agentes todas las apps de movilidad
que permiten resolver cualquier cuestión planteada por los clientes de forma más rápida y ágil.
Todas las tablets cuentan con acceso a callejeros, a la web de Metro, del Consorcio y otros medios
de transportes e información sobre oficinas de turismo, así como con un traductor de varios
idiomas que permitirá una comunicación más fluida con usuarios extranjeros.
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Tematización de estaciones y actividades culturales
Hemos convertido la red de Metro en un espacio cultural y social a través de
la tematización de estaciones y el desarrollo de distintas iniciativas que mejoran la
experiencia de viaje.

• Estación del Arte. La antigua estación de Atocha se ha convertido en un
gran museo a pie de andén con reproducciones de 36 obras de los principales
centros de los tres grandes museos de Madrid: Prado, Thyssen y Reina
Sofía. El cambio ha afectado también al nombre de la estación, que desde
2018 es Estación del Arte.
• Tematización de Retiro. Los andenes y pasillos de esta estación de la Línea 2
han sido decorados con imágenes espectaculares del parque, creando una atmósfera única para los usuarios al llegar a la estación.

La cartelería y megafonía de las estaciones ofrece información en inglés, mientras
que las máquinas de venta y recarga ofrecen varios idiomas.
Se ha mejorado, además, la atención remota a través de los interfonos situados
en estaciones con la creación de nuevos puestos de atención y con la integración de
todos los equipos en una misma plataforma, con el fin de potenciar la comunicación
y el servicio: el tiempo de respuesta se ha reducido un 27%.

• Turismo, teatro, literatura… Son diversas las iniciativas desarrolladas:
la estación de Plaza de Castilla acogió una exposición sobre el suburbano
de Shanghái fruto de un intercambio cultural entre ambos metros.
Coincidiendo con la Semana Complutense de las Letras se desarrolló el
certamen Cronoteatro: micro-representaciones teatrales en trenes y estaciones
creadas y protagonizadas por alumnos de la Universidad Complutense. Y la iniciativa Libros a la Calle, que celebró en 2018 su 21ª edición, fomenta la lectura a
través de fragmentos literarios expuestos en trenes.

79

Presentación

Quiénes
somos

Estado de información no financiera

Nuestro
servicio

Una empresa
centenaria

Una empresa que
mira al futuro

Informe de gestión del ejercicio 2018

Nuestro
desempeño

Nuestros grupos
de interés

• Exposiciones del Centenario.
• Joyas históricas en Chamartín
El 17 de octubre de 2018, el rey Felipe VI abrió el Año
Centenario inaugurando una exposición de trenes históricos restaurados.
• Línea Centenario
El tramo de Línea 1 que se inauguró el 17 de octubre de
1919 entre Cuatro Caminos y Sol se ha convertido en
una exposición permanente: un viaje por la historia de
Metro a través de fotos de grandes dimensiones instaladas en vestíbulos, andenes y pasillos. Además, un tren
vinilado, como aquellos trenes originales, circula permanentemente por la línea.
• Marca Madrid en el Aeropuerto Madrid
Barajas-Adolfo Suárez
Los andenes de Aeropuerto T1, T2, T3 también se han
decorado con grandes fotografías que hacen un recorrido histórico a través de las distintas épocas.
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Con motivo de la adaptación a la versión 2015 de la norma
de calidad ISO 9001, estamos trabajando en un nuevo listado de grupos de interés de Metro de Madrid que, hasta
ahora, estaban formados por clientes, empleados, proveedores, administración y sociedad.
La relevancia de cada grupo de interés se analiza teniendo
en cuenta cómo afecta o puede afectar cada colectivo
sobre nuestra capacidad para prestar un servicio adecuado
a los compromisos adquiridos y a los aspectos legales y
reglamentarios.

6.1. Nuestros empleados
Con cerca de 7.000 trabajadores, somos una de las mayores empresas empleadoras de la Comunidad de Madrid.
Todos nuestros empleados están cubiertos por el Convenio
Colectivo 2016-2019, excepto el consejero delegado, tres
directores y un subdirector (miembros del Comité de
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Dirección), por lo que el 99,93% de la plantilla está sujeta a
un convenio que garantiza el mantenimiento y estabilidad de
los empleos.
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Durante 2018,
se realizaron
249 nuevas
contrataciones

Para mejorar la calidad del servicio y absorber el incremento
de la demanda, durante los dos últimos años se han desarrollado varios procesos de contratación de nuevo personal.
Durante 2018, se realizaron 249 contrataciones (187
hombres y 62 mujeres) y hubo 86 bajas (60 hombres y 26
mujeres)7. En 2019, está prevista completar la contratación de
jefes de sector, según la oferta pública de empleo, así como la
contratación de 100 maquinistas de tracción eléctrica.
En 2018:
• 9 ayudantes
• 217 jefes de sector de estaciones
• 22 técnicos
• 1 subdirector

Excedencias por cuidado de hijos, cuidado familiar, incompatibilidad y voluntaria. Bajas definitivas por incapacidad permanente total (IPT), incapacidad permanente absoluta (IPA), voluntarias y jubilaciones. Y bajas

7

temporales por agotamiento de plazo que no hubieran reingresado en el ejercicio.
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41.552,76

44.517,56

39.747,59
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Personal fuera de convenio
Total Bruto 2018

Masculino
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80.000 €

40.000 €

34.908,86

Los colectivos, a su vez, forman grupos salariales. Los
gráficos del lateral recogen los salarios medios de cada
uno de estos grupos, diferenciados también por sexo y por
grupos de edad.

40.000 €

38.501,00

En el año 2018, la diferencia entre el salario de los hombres frente al de las mujeres es de un 0,06% superior
(frente al 0,98% de 2017 en favor de la plantilla masculina),
en este caso a favor de la plantilla femenina, como consecuencia de las bajas (jubilaciones) con mayor antigüedad de
la plantilla masculina sobre la femenina y del incremento de
la plantilla femenina frente a la masculina con respecto a la
plantilla total.

60.000 €

33.989,43

El convenio colectivo vigente, establece el salario base
por colectivo profesional, sin distinción de sexo, no
existiendo por tanto discriminación entre mujeres y hombres,
y no se referencia al Salario Mínimo Interprofesional.

81.460,86

80.000 €

76.978,28

Todos los trabajadores, a excepción del consejero
delegado, directores y subdirectores, están sujetos a
convenio colectivo.

73.695,67
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73.207,12
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Cada uno de los grupos de la página anterior está compuesto por los colectivos profesionales que se reflejan en el siguiente cuadro:
Grupo

Grupo

Colectivo

Responsables y técnicos

Jefe división

Maquinista tracción eléctrica

Jefe Servicio

Jefe depósito

Subjefe servicio

Operador de tics

Jefe área

Oficial

T.A.S.

Auxiliar técnico

T.A.M.

Jefe sector

Técnico agregado especialista

Empleados

no titulados cualificados

Mandos intermedios y técnicos

Programador analista

Técnicos
no titulados
cualifcados

Auxiliar técnico movimiento
Oficial administrativo

Programador operador

Jefe vestíbulo ( * )

Técnico ayudante

Ayudante

Supervisor material móvil

Gerente de estaciones ( * )

Operador despacho cargas

Contramaestre ( * )

Inspector puerto de mando

Inspector interventor ( * )
Agente taquilla ( * )
Ordenanza ( * )

Operador explot. instalaciones

Personal Auxiliar

Técnico esp. material móvil
Jefe turno despacho cargas
Maestro

Subalterno ( * )
Auxiliar administrativo ( * )

Inspector Jefe

intermedios

Técnico delineación

Instructor formación

Técnico explot. instalaciones

Mandos

Colectivo

Peón ( * )
*Colectivos declarados a extinguir.

Jefe negociado
Jefe de línea
Técnico de línea
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Durante el año 2018 se han desarrollado destacados programas formativos
dirigidos a colectivos muy diversos con el fin de desarrollar habilidades y actitudes
clave para la mejora de la organización y del servicio prestado. Se han impartido
318.543 horas de formación, lo que ha permitido llegar a los 20.568 alumnos.
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Trabajadores

Horas de
formación

Promedio
de horas

2

9

4,5

43

571,46

13,29

329

2.439,72

7,42

2.315

58.432,80

25,24

Consejero Delegado

1

4

4

Contramaestre

2

3

1,5

10

46

4,6

8

42,5

5,31

Inspector Jefe

53

616,26

11,63

Inspector P. M.

198

2.301,45

11,62

80

752,5

9,41

105

1.998,85

19,04

6.253

113.001,01

18,07

Jefe de área

100

736,42

7,36

Jefe de depósito

218

1.779,48

8,16

Jefe de división

25

143

5,72

377

4.154,21

11,02

6

18

3

Jefes de servicio

430

1.289,48

15,92

Jefes de sector

430

3.440

8

9

72

8

385

2.208,72

5,74

Agente de taquilla
Aux. Téc. Movimiento
Auxiliar Técnico

Promedio de horas

Ayudante

15,22 horas de
formación
por empleado

Director
Gerente estación

15,47 horas/alumno

Instruc. Formación
Jefe de vestíbulo

mujeres

Tabla indicadores
GRI

Promedio de horas de formación por categoría

Formación para mejorar el servicio al cliente

hombres

Cuentas anuales

14,12 horas/alumno

Jefe de sector

Principales acciones en 2018:

Jefe de línea
Jefe de negociación

• 5.960 horas de formación sobre el Modelo de Atención al cliente en estaciones, con 300 participantes (Jefes de Sector, OTICS y Jefes de Línea).
• 4.411 horas de formación del programa de desarrollo «IN-Fluir», dirigido
a 80 técnicos de mantenimiento.

Jefes de vestíbulo
Maestro

85

Presentación

Quiénes
somos

Estado de información no financiera

Nuestro
servicio

Una empresa
centenaria

Una empresa que
mira al futuro

Informe de gestión del ejercicio 2018

Nuestro
desempeño

Cuentas anuales

Sobre
el EINF

Nuestros grupos
de interés

Tabla indicadores
GRI

Vinculación
con ODS

Informe de
verificación
del EINF

…continuación de la tabla de la página anterior
Categoría

Trabajadores

Horas de
formación

Promedio
de horas

1.874

42.741,99

22,81

1

1,5

1,5

59

287,25

4,87

3.550

27.497,28

8

13

40,5

3,12

280

2.364,50

8,44

Operador Explot. Instalaciones

83

731,5

8,81

Operador de TICS

84

168

2

Ordenanza

6

30

5

Peón

1

2,00

2

Programador analista

1

2

2

22

87,47

3,98

4

49,00

12

179

2.212,83

12,36

2

4,00

2

T.A.M.

666

6.953,19

10,44

T.A.S.

592

7.065,49

11,93

Téc. Especial M.M.

252

2.053,54

8,15

Téc. Agreg. Especialista (TAE)

182

1.700,81

9,35

Téc. Explot. Instalaciones

241

1.812,50

7,52

14

31

2,21

222

1.610,68

7,26

Maquinista tracción eléctrica
Mozo de limpieza
Oficial administrativo
Oficial
Operador D.C.
Operador de TICS

Programador operador
Subdirector
Subjefe de servicio
Supervisor M.M.

Técnico delineación
Técnico ayudante
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Diversidad e igualdad de oportunidades
La gran mayoría de nuestra plantilla procede de España
y sólo un 0,16% tiene otra nacionalidad. El 2,51%
de los puestos está ocupado por personas con
alguna discapacidad8.
Las mujeres representan algo más de la cuarta parte de
la plantilla (25,47%), lo que supone una mejora de casi
7 puntos respecto a 1990.
El Convenio 2016-2019 establece el salario base por colectivo profesional, sin distinción de sexo, no existiendo,
por tanto, discriminación entre mujeres y hombres.
En el año 2018, la diferencia entre el salario de los
hombres frente al de las mujeres es de un 0,06% superior a favor de la plantilla femenina, frente al 0,98% a favor
de la plantilla masculina de 2017. Esto se debe a las bajas
derivadas de las jubilaciones, registradas en su mayor parte
de plantilla masculina (al tener más antigüedad) y al
incremento de la plantilla femenina.

Fuimos pioneros en España, junto a Telefónica, en la
incorporación de la mujer al mercado laboral.
Las taquilleras de Metro figuran entre las primeras
trabajadoras, junto a las telefonistas: en 1922, de 351
empleados con los que contaba la compañía, 172 eran
mujeres, lo que representaba el 49% del total.
Con el paso de los años, debido a que los usos sociales impedían que la mujer siguiera trabajando al contraer matrimonio y a la proliferación de trabajos técnicos, tradicionalmente desarrollados por hombres, esta
tendencia cambió.
Hoy, se da igualdad de oportunidades a hombres
y mujeres valorando sus capacidades. Además,
el acceso a Metro está supeditado a convocatoria
de empleo público.
La representación femenina sigue creciendo en todos los perfiles profesionales de la compañía. En el
caso de la Dirección, la mujer representa el 41,6%.

Se incluye un trabajador de nuevo ingreso, el resto, son empleados con un porcentaje de minusvalía de 33% o superior, en expediente de disminución de facultades, limitación permanente o rebaje definitivo.

8
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Medidas de conciliación

Salud y seguridad laboral

Contamos con un Plan de Igualdad que establece medidas y
herramientas para velar por la igualdad de trato y oportunidades
y medidas de conciliación que ofrecen alternativas y soluciones
para lograr el adecuado equilibrio entre las responsabilidades
personales, familiares y laborales.

Contamos con programas preventivos para nuestros trabajadores en materia de salud y seguridad incluidos en el
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, que
se encuentra certificado conforme al estándar de referencia
OSHAS 18001:2007.

Tipo de baja/excedencia

nº casos

nº días

media de días

Descanso por maternidad

50

3.916

75,30

Descanso por paternidad

11

424

38,55

206

4.382

20.00

Permiso por paternidad
Excedencia por maternidad

22

Excedencia por paternidad

5

Jornada reducida por cuidado
de hijos mejores
Jornada reducida por cuidado familiar
Por el RD 1148/2011 (cuidado de
menores afectados por enfermedad grave)
TOTAL: 643

Hombres

Mujeres

274

252

24

86

2

5

300

343

Además, contamos con un Protocolo de prevención y actuación
frente al acoso sexual y por razón de sexo, que es de aplicación directa a toda la plantilla.

Nuestro servicio de Salud Laboral tiene como objetivos la
preservación y mejora de la salud de todos los trabajadores mediante la vigilancia sanitaria (individual y colectiva) y la
promoción de la salud.
Anualmente, analizamos el estado de la salud de los trabajadores mediante reconocimientos y análisis médicos anuales.
Durante 2018, el indicador alcanzó el 8,41 sobre 10, frente al
8,17 del año anterior.
Durante 2018, se obtuvieron los siguientes resultados:
• 98,69% de la plantilla se sometió a un examen de salud.
• 2.153 protocolos de vigilancia sanitaria específica
(714 relacionados con el estudio del amianto).
• 6.825 estudios analíticos y 3.282 pruebas radiográficas.
• 933 controles toxicológicos aleatorios.
• 14.376 consultas sanitarias derivadas de contingencias
profesionales.

88

Vinculación
con ODS

Informe de
verificación
del EINF

La actividad
del Servicio de
Salud se presta,
principalmente,
en la Clínica de
Canillejas, que
da cobertura,
las 24 horas
al día los 365
días del año

Presentación

Quiénes
somos

Informe de gestión del ejercicio 2018

Estado de información no financiera

Nuestro
servicio

Una empresa
centenaria

Una empresa que
mira al futuro

Nuestro
desempeño

Nuestros grupos
de interés

Cuentas anuales

Sobre
el EINF

Tabla indicadores
GRI

Vinculación
con ODS

Informe de
verificación
del EINF

Según esto, los índices de accidentabilidad durante 2018, son los siguientes:
ÍNDICES DE ACCIDENTABILIDAD AÑO 2018
Índice de incidencia

4,01

Índice de frecuencia general de accidentes

48,38

Índice de frecuencia general de accidentes con baja

29,61

Índice de gravedad

0,44

Duración media de la baja por accidente
Influencia de la accidentalidad en el IGA 2008

Además, se han impartido 228 cursos presenciales sobre
primeros auxilios dirigidos a personal de nuevo ingreso y
499 a trabajadores ya en activo, como reciclaje formativo.
En el ámbito de la prevención se desarrollaron además
cinco campañas: de vacunación antigripal, de detección
precoz de próstata para mayores de 50 años, de detección
precoz de cáncer de mama y ginecológico, de deshabituación del hábito tabáquico y una campaña específica de prevención de diabetes. En las actividades de estas campañas
participaron 2.665 trabajadores.

20,38
0,25

Por cuarto año consecutivo, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, ha
concedido a Metro el incentivo por la realización de inversiones en instalaciones, procesos
o equipos en materia de prevención de riesgos laborales por su significativa contribución
a la disminución de la siniestralidad.

Durante 2018 se registraron 451 accidentes laborales,
uno de ellos de carácter grave, y 110 accidentes
in itinere, uno de ellos grave. Ninguno de ellos culminó
en incapacidad total o absoluta.
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Durante 2018, se declararon dos casos de enfermedad profesional por patologías relacionadas con
el amianto y un tercer caso declarado como enfermedad profesional en periodo de observación.
Para hacer frente a esta situación, se han impulsado
medidas específicas dirigidas a los trabajadores:
formación a trabajadores, el Registro Único de materiales con amianto y actuaciones en materia preventiva, en vigilancia de la salud, en el ámbito de Cumplimiento Normativo y Transparencia y en el ámbito del
Comité de Seguridad y Salud.
Se ha creado, además, un grupo de trabajo específico sobre el tema dentro del Comité de Seguridad y
Salud en el que participan delegados de Prevención.
Se han realizado también mediciones ambientales,
reconocimientos médicos a los trabajadores, realización de TAC y, en la intranet corporativa, se publicó
una sección fija que recoge toda la información útil
para los trabajadores en relación al amianto, que se va
actualizando de forma semanal. Esta sección recoge
todas las noticias internas que se han publicado con
relación al amianto.

Metro ha realizado, en 2018, un total de 714 reconocimientos médicos específicos para descartar
problemas de salud por esta circunstancia a los trabajadores de Metro, no habiéndose objetivado patología
relacionada con exposición al amianto.
Además, se han realizado 42 sesiones de formación a las que han acudido 1.273 empleados.
Por otro lado, se han celebrado 11 plenos del Comité de Seguridad y Salud, en cada uno de ellos, uno
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de los puntos del orden del día tratados tenía
relación con el amianto y 19 de la Comisión Interna
de Seguimiento. A su vez se han celebrado 8
reuniones del grupo de trabajo específico sobre
amianto, creado en el seno del Comité de Seguridad
y Salud, y en el que participan Delegados
de Prevención.
En el marco del plan de desamiantado de Metro,
se está llevando a cabo un análisis exhaustivo de
todas y cada una de las piezas de los trenes.
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Programa de voluntariado «Juntos Sumamos»
Somos la primera empresa pública con un programa
de voluntariado corporativo vinculado directamente
al negocio.
En 2018 se ha adaptado el programa de voluntariado
a la nueva normativa regional y estatal —Ley 1/2015,
de 24 de febrero, del Voluntariado en la Comunidad
de Madrid y la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de
Voluntariado— y a la estrategia de voluntariado de la
Comunidad de Madrid 2017-2021.
Se promueve, facilita y coordina la participación de
los empleados en activo, jubilados y prejubilados, y de sus familias, en actividades de carácter solidario incluidas en la línea social de Metro de Madrid.
Todas las acciones se llevan a cabo en colaboración
con entidades sociales expertas en cada una de las
causas y colectivos beneficiarios.

Los empleados, protagonistas del Centenario
Apostamos por una participación real y activa de
los empleados en las diferentes acciones organizadas para celebrar nuestro Centenario.
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Desde su puesta en marcha, en junio de 2018

18

acciones
de voluntariado

206

Más de

voluntarios

beneficiarios

600

Más de

1.200

horas
de voluntariado
(1.450 horas de enero a
diciembre de 2018)

Más de 30 empleados participaron
en la grabación y emisión del video
conmemorativo «Centenario.0» con
la experiencia de vida en Metro de
empleados de diferentes colectivos
de la compañía.
Más de 150 asistieron
al acto inaugural de Centenario con
el Rey Felipe VI, representando a los
distintos colectivos de Metro.
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6.2. Nuestros clientes
Mujer de entre 35 y 44 años, que se desplaza todos los días laborables
a su lugar de trabajo haciendo el mismo recorrido entre las 7:00 y las
9:30 horas y que utiliza el abono transportes mensual. Este es el perfil
medio del usuario de Metro.

El abono transportes continúa consolidándose
como el tipo de billete más utilizado por la mayoría
de los clientes (77,18%), seguido por los bonos de
diez viajes (17,63) y el billete sencillo (4,001%).

Más del 70% de los desplazamientos son por
motivos laborales o de estudios. Lo que sitúa a
Metro como motor del crecimiento económico

Las líneas más utilizadas son la 6, la 1 y la 10,
mientras que los trayectos más frecuentes que realizan los usuarios son Moncloa-Sol y Sol-Moncloa.

Por sexo

Por edad

>54 años
17,13%

Hombres:
41,69%

Mujeres:
58,31%

45-54 años
17,65%

35-44 años
20,61%

16-24 años
22,96%

25-34 años
21,65%

Si analizamos los datos de los últimos diez años,
vemos que ya en 2007 el Abono Transportes era
el título preferido por la mayoría (59,94%); y en la
actualidad lo utilizan el 77,18% de los usuarios.
El Abono Joven, una tarifa plana de 20 euros hasta
los 26 años para moverse por toda la Comunidad
desde el 1 de enero de 2016, explica en gran medida
este crecimiento.
Por otra parte, y respecto a la forma de pago
utilizada por los viajeros, aproximadamente el 60%
de las ventas se han realizado con tarjeta de crédito
o débito, consolidándose como el medio de pago
más usado, con un incremento en el último año
del 14,2%.
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3 de cada 4
viajeros
utilizan
el abono
transportes
para acceder
a la red

Uso Abono
Joven
Subida respecto
a 2017
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6.3. Nuestros proveedores
La actividad contractual de Metro está sujeta a los
principios de publicidad, concurrencia y transparencia y no discriminación que establece la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
que entró en vigor el 9 de marzo de 2018 y que persigue
hacer una contratación más eficaz, facilitando el acceso a
las pymes, fortaleciendo, además, las consideraciones
sociales y medioambientales.
Publicamos las licitaciones y adjudicaciones de
nuestros contratos, en función de su cuantía en el Portal
de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid y en
el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM),
en su caso.
En 2018, Metro adjudicó 1.841 contratos por un
importe total de 554.737.106,39, que fueron
ejecutados por 717 proveedores.
Del total de los contratos, el 73,50% se efectuaron
con proveedores de la Comunidad de Madrid y el
71,55% fueron realizados con Pymes.
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Órgano de contratación según tipología
y cuantía de contratos
Con la entrada en vigor de la Ley de Contratos del sector
Público, se publicó el nuevo Manual de Interno de Contratación que establece que es al órgano de contratación,
distinto según la tipología y cuantía de los contratos, al que le
corresponde la preparación, adjudicación y ejecución de los
mismos.
El órgano de contratación, según la cuantía y tipología de
contratos, es el siguiente:
Valor estimado del contrato
• Suministros y servicios: inferiores a 15.000 euros.
• Obras: inferior a 40.000 €.
• Suministros y servicios: igual o superior a 15.000 euros e
inferior a 35.000 €.
• Obras: igual o superior a 40.000 € e inferior a 80.000 €.
• Suministro y servicios: igual o superior a 35.000 € e inferior
a 3.000.000 €.
• Obras: igual o superior a 80.000 € e inferior a 3.000.000 €.
• Suministro y servicios: superior o igual a 3.000.000 €.
• Obras: superior o igual a 3.000.000 €
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Por primera
vez, hemos
contratado
la realización
de servicios
a centros
especiales
de empleo
Órgano de contratación

Responsable del Área de Metro relacionada con el objeto
del contrato (salvo aquellos que dependan directamente del
Consejo de Administración o del Consejero Delegado)
Responsables de Área que dependan directamente del Consejo
de Administración o del Consejero Delegado. Responsable de
División , Gerente de Explotación o Director General de Metro
relacionado con el objeto del contrato.
Consejero Delegado de Metro
Consejo de Administración de Metro
El consejo podrá actuar en esta materia a través de la comisión
ejecutiva de contratación que se cree en su seno.
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Alianza para la
innovación
Metro se ha unido al consorcio coordinado por el centro de
investigación francés IFSTTAR y
formado por tres universidades
de Lille (Francia), Roma (Italia) y
Lyngby (Dinamarca), el centro tecnológico español Ikerlan y la asociación EUropean Rail Research
Network of Excellence (EURNEX)
(Alemania) para el desarrollo de
Emulradio4Rail.

Antes de la adjudicación de cualquier contrato, verificamos
que el adjudicatario propuesto no figura en la lista de
ROLECE de empresas que se encuentran en prohibición
de contratar con el sector público. En todos los pliegos se
exige a las empresas el cumplimiento de la normativa legal
en toda su extensión y, además, se incluyen penalizaciones,
condiciones especiales de ejecución y causas de resolución
de contrato orientadas a fomentar el cumplimento de las
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral.

6.4. Nuestras alianzas
La cooperación con otros organismos e instituciones
nos permite conocer las tendencias sobre el sector o
distintas materias, buenas prácticas de otras
empresas y organismos y activar e impulsar sinergias
para desarrollar proyectos de mayor calado.
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Se trata de un proyecto de I+D
europeo que cuenta con una subvención de 98.137 euros y cuyo
objetivo es desarrollar una innovadora plataforma para el testeo
y la validación de tecnologías
de comunicación-radio que
permitirá reproducir el comportamiento exacto de las aplicaciones
y ofrecer un interfaz gráfico para
los usuarios.
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ALIANZAS EN 2018:
• AED (Asociación Española de Directivos)
• AERCE (Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación
y Aprovisionamientos)
• AGERS (Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros)
• ALAMYS (Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos)
• ESTUDIO DE COMUNICACIÓN (Foro de Comunicación Interna)
• AMRE (Asociación Marcas Renombradas Españolas)
• APD (Asociación para el Progreso de la Dirección)
• ASCOM (Expertos en compliance)
• ATUC (Asociación de Empresas Gestoras de Transportes Urbanos Colectivos)
• AUSAPE (Asociación de Usuarios de SAP España)
• AUTELSI (Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información)
• ASOCIACIÓN CENTRO DE DIRECCIÓN DE RR.HH.
• CLUB ESPAÑOL DE LA ENERGÍA
• CLUB EXCELENCIA EN LA GESTIÓN
• COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
• COMET

• CUMPLEN (Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo)
• DEC (Asociación para el Desarrollo de la Experiencia del Cliente)
• FORÉTICA
• FUNDACIÓN DE FERROCARRILES-GRAN CEES (Grandes
consumidores de Energía)
• FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES
• IE CLUB BENCHMARKING (Instituto de Empresa)
• ISMS (Asociación para el Fomento de la Seguridad de la Información)
• MADRID SUBTERRA
• PACTO MUNDIAL
• PRL INNOVACIÓN
• UITP (Unión Internacional de Transportes Públicos)
• CEL LOGÍSTICA
• CPONET (CPO Networking)
• CEUSS (Confederación Empresarial de Usuarios de Seguridad y Servicios)
• ICA (International compliance Association)
• CCI (Centro de Ciberseguridad Industrial)

95

ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA

07

SOBRE EL ESTADO
DE INFORMACIÓN
NO FINANCIERA

Presentación

Quiénes
somos

Informe de gestión del ejercicio 2018

Estado de información no financiera

Nuestro
servicio

Una empresa
centenaria

Una empresa que
mira al futuro

Este Informe Corporativo 2018 recoge la información
económica, de sostenibilidad y de desempeño
más relevante de Metro de Madrid durante el ejercicio
de 2018.
Ha sido elaborado siguiendo las directrices de la
ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se
modifica el Código de Comercio, el texto refundido
de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley
22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en
materia de información no financiera y diversidad.
Esta normativa exige a determinadas organizaciones
reportar anualmente información no financiera, esto
es, la información ambiental, social, relativas al personal, el respeto de los derechos humanos, la lucha
contra la corrupción y el soborno e información sobre
la propia sociedad.
La información no financiera está elaborada de
conformidad con el estándar GRI G4 opción esencial,
por lo que, al final del documento, se incluye la Tabla
de Indicadores GRI G4 y su vinculación con los ODS.
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La información que da respuesta a los indicadores
se incluye en el cuerpo del informe o, en su caso, en
la propia tabla, en la que se hará referencia a la
ubicación de la respuesta a cada indicador en
el documento.
Para la elaboración del informe, hemos realizado un
análisis previo interno para evaluar los aspectos
más relevantes teniendo en cuenta la actividad de la
compañía y a los Grupos de Interés. Posteriormente,
se identificó a los responsables de los contenidos e
indicadores recogidos en la metodología GRI G4 y se
les solicitó la información dentro de su ámbito de
responsabilidad.
Ha sido realizado exclusivamente en formato digital, con diseños aptos para su visualización en smartphones y tabletas, y es de acceso
público a través de la web de Metro de Madrid
(www.metromadrid.es).
Este informe ha sido verificado por una empresa
externa e independiente (más información en:
10. Informe de verificación del EINF).
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Aspectos materiales
Para determinar los aspectos relevantes para Metro
de Madrid (ámbito interno) y sus grupos de interés
(ámbito externo) hemos realizado un análisis de las
preocupaciones de grupos internos tales como
empleados, órganos de gobierno y de dirección y, externamente, sobre las preocupaciones de los clientes,
considerados prioritarios.
Se han tomado como referencia los principios de contenido y calidad planteados por GRI G4 tanto para la
definición de los contenidos como para la elaboración
del informe.
La identificación de los aspectos y asuntos
relevantes se ha realizado a través de la consulta de
distintas fuentes:
• Conducto oficial a través de la línea jerárquica.
• Encuesta de Comunicación Interna.
• Encuestas temáticas a través de Andén Central.
• Acción «Encuentros con el consejero».
• Buzón de sugerencias de Andén Central.
• Perfil del contratante.
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• Reuniones de los órganos de gobierno y de gestión
de Metro.
• Encuestas al cliente.
• Canales de comunicación y de atención al cliente.
• Portal de Transparencia.
• Redes sociales de Metro.
• Principios de Pacto Mundial.
Tras la identificación de los asuntos relevantes obtenidos de las fuentes se ha llevado a cabo una definición
de los aspectos GRI G4 a consultar.
Según esto, los aspectos materiales para Metro a los
que se hace referencia a este informe son: (G4-19)
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• Potenciación de la seguridad ferroviaria, física
y ciberseguridad.
• Renovación del material móvil.
EFICIENCIA
• Mejora de los resultados económicos del ejercicio.
• Eficiencia en costes de explotación y administrativos.
• Eficiencia energética: reducir consumos y emisiones.
• Optimización del mantenimiento de las infraestructuras, del Material Móvil e Instalaciones.
• Disponibilidad de los profesionales necesarios:
nuevas incorporaciones.
• Promoción de planes de igualdad, así como de
salud y seguridad laboral.

SERVICIO PÚBLICO
EXPERIENCIA DE CLIENTE
• Adaptación de la Capacidad de Transporte al incremento de la demanda.
• Mejora de los aspectos de calidad de servicio, especialmente aquellos prioritarios para el cliente.
• Renovación y modernización de la infraestructura
e instalaciones: Minimización de perturbaciones con
afección a la circulación.

• Mejora de la atención con el cliente.
• Accesibilidad.
• Conectividad.
• Información en tiempo real y multicanal.
• Caracterización del cliente: adaptación del servicio a
nuevos patrones de movilidad.
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• Ejecución del Plan de desamiantado.
• Potenciación del multilingüismo.
• Potenciar la imagen de marca (foros especializados,
acción social, centenario, etcétera).
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RESPUESTA O UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL INFORME
ESTRATEGIA Y ANÁLISIS

G4-1

102-15

Ver: Carta del consejero delegado

G4-2

102-15

Ver:
4. Una empresa que mira al futuro
4.3. Nuestra contribución a la sostenibilidad
1.4. Una empresa con valores

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
G4-3

102-1

Metro de Madrid S.A.

G4-4

102-2

Ofrecer el servicio de movilidad en la región de Madrid. Servicios de consultoría y asesoría y gestión de publicidad
en la red y material rodante, además de la gestión del espacio Metro.
Más información: 2. Nuestro servicio y 2.1. Una extensa red bajo tierra

G4-5

102-3

C/ Cavanilles, 58 - Edificio Social

G4-6

102-4

Durante 2018, hemos trabajado en Lima realizando la Asistencia Técnica al Diseño, la Construcción, la Operación
y el Mantenimiento de Línea 2 y el Ramal av. Faucett-Av. Gambetta de la Red del Metro de Lima.

G4-7

102-5

Metro de Madrid S.A. es una sociedad mercantil, en concreto, una sociedad anónima unipersonal, puesto que
se encuentra íntegramente participada por la Comunidad de Madrid.

G4-8

102-6

El servicio de transporte de Metro se presta íntegramente en la Comunidad de Madrid y se ofrece a una amplia
variedad de clientes.
Más información: 2.1. Una extensa red bajo tierra 6. Nuestros grupos de interés/6.2. Nuestros clientes

G4-9

102-7

Ver 1. Quiénes somos

G4-10

102-8

El número total de empleados —a fecha 31 de diciembre de 2018— asciende a 6.976. La plantilla equivalente
total (número de trabajadores con jornada anual completa a los que equivale la plantilla a 31 de diciembre)
fue de 6.402,98 trabajadores, y la plantilla media equivalente de 6.405,56 trabajadores. La edad media
de la plantilla, constituida en un 74,53% por hombres y en un 25,47% por mujeres, es de 45,94 años.
Más información: 1.1. Empresa y equipo humano 6.1. Nuestros empleados
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PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
G4-11

102-41

Todos los trabajadores de la empresa están cubiertos por convenio colectivo de empresa a excepción de
los siguientes cargos: consejero delegado (1), directores (3) y subdirectores (1). Por lo tanto, sobre una plantilla
de 6.976 trabajadores (a fecha de 31/12/2018), el 99,93% están sujetos a convenio colectivo.
1.1. Empresa y equipo humano

G4-12

102-9

Ver 6.3. Nuestros proveedores

G4-13

102-10

Ver 6.3. Nuestros proveedores

G4-14

102-11

Ver:
4. Una empresa que mira al futuro
4.3. Nuestra contribución a la sostenibilidad
4.3.1. Gestión medioambiental
1.4. Una empresa con valores

G4-15

102-12

Metro de Madrid es firmante y socio del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
Más información:
6.4. Nuestras alianzas

G4-16

102-13

6.4. Nuestras alianzas

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA
G4-17

102-45

CUENTAS ANUALES

G4-18

102-46

Ver 7. Sobre el Estado de Información no Financiera

G4-19

102-47

Los aspectos materiales para Metro son los reportados en el Informe Corporativo.
Ver 7. Sobre el Estado de Información no Financiera

G4-20

103-1

Ver:
4. Una empresa que mira al futuro
7. Sobre el Estado de Información no Financiera
Índice del informe
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RESPUESTA O UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL INFORME
ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA

G4-21

103-1

Ver:
4. Una empresa que mira al futuro
7. Sobre el Estado de Información no Financiera
Índice del informe

G4-22

102-48

No aplica.

G4-23

102-49

No aplica.

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
G4-24

102-40

Ver 6. Nuestros grupos de interés

G4-25

102-42

Para determinar la relevancia de cada grupo de interés, según indica la ISO 9001:2015, se analizan éstos en
función de cómo afectan o pueden afectar a la capacidad de la compañía para entregar regularmente sus
productos o servicios adecuados a los requisitos establecidos con sus clientes, legales y reglamentarios. Para ello,
se ha elaborado un procedimiento, vigente desde julio 2018, en el que se especifica cómo realizar para cada
ámbito la matriz «Poder-Interés» de cada grupo identificado.
Más información: 6. Nuestros grupos de interés

G4-26

102-43

Frecuencia de colaboración: mínimo anualmente.
Más información: 6. Nuestros grupos de interés y 2. Nuestro servicio

G4-27

102-44

Ver:
6. Nuestros grupos de interés
2. Nuestro servicio
5.1. Servicio público
1.4. Una empresa con valores
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RESPUESTA O UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL INFORME
PERFIL DE LA MEMORIA (INFORME)

G4-28

102-50

Año 2018.

G4-29

102-51

Año 2017.

G4-30

102-52

Anual.

G4-31

102-53

responsabilidad.corporativa@metromadrid.es

102-54

Opción de conformidad esencial-exhaustiva del GRI G4.

102-55

El Informe Corporativo 2018 ha sido auditado y la información no financiera verificada por empresa externa

102-56

Ver: 10. Informe de verificación del ENIF

102-56

Verificación de la «información no financiera». Ver: 10. Informe de verificación del ENIF

G4-32
G4-33

GOBIERNO
G4-34

102-18

Ver 1. Quiénes somos

G4-35

102-19

Ver 1. Quiénes somos / 1.2. Órganos de Gobierno

G4-36

102-20

El consejero delegado tiene amplios poderes de gestión en todas las facultades susceptibles de delegación,
incluyendo las cuestiones económicas, ambientales y sociales. Rinde cuentas sobre su gestión de forma periódica
ante el Consejo de Administración.
Más información en 1. Quiénes somos / 1.2. Órganos de Gobierno y 1.3. Órganos de gestión

G4-37

102-21

Ver:
6. Nuestros grupos de interés
1. Quiénes somos

G4-38

102-22

Ver 1. Quiénes somos / 1.2. Órganos de Gobierno

G4-39

102-23

La presidenta del Consejo de Administración es la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras
de la Comunidad de Madrid. No ocupa un puesto ejecutivo en la empresa.
Más información: 1. Quiénes somos / 1.2. Órganos de Gobierno
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RESPUESTA O UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL INFORME
GOBIERNO

G4-40

102-24

Los miembros del Consejo de Administración son designados por la Junta General de Accionistas. En el Consejo
de Administración se encuentran representados distintos cargos de la Comunidad de Madrid y del Consorcio
Regional de Transportes. Los miembros de la Comisión Ejecutiva de Contratación son nombrados por el Consejo
de Administración de entre sus miembros.
Más información: 1. Quiénes somos / 1.2. Órganos de Gobierno

G4-41

102-25

Contamos con una política de Conflicto de Intereses que afecta a todos los miembros de la organización, incluidos
los que componen los órganos de gobierno y de gestión. Esta política establece el procedimiento a seguir
cuando un empleado o administrador de Metro de Madrid identifique un conflicto, real o potencial, de diversa
índole. Los principales casos establecidos son:
• Existencia de un vínculo personal (relación afectiva, consanguinidad, afectividad, amistad, enemistad, etc).
• Existencia de un litigio legal.
• Existencia de un vínculo laboral anterior.
• Tenencia de acciones de un tercero.
Esta política, que se ve complementada por las limitaciones para los empleados impuestas por la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, fue mejorada
en el año 2018 con la incorporación de un anexo aplicable al personal que participe en los proyectos financiados
con fondos FEDER u otro tipo de subvención europea, constituyendo un refuerzo para estos casos considerados
especialmente sensibles.

G4-42

102-26

Al Consejo de Administración le corresponde la determinación de las políticas y estrategias generales de la sociedad.
Disponemos de un planteamiento estratégico a medio y largo plazo que incluye la definición de nuestra misión
y pilares estratégicos. Disponemos, además, de un Código Ético que establece los valores de nuestra organización,
que implícitamente están presentes en nuestros planteamientos estratégicos.
A corto plazo, la estrategia se concreta en objetivos anuales tanto corporativos como departamentales. La concreción
de estos planteamientos estratégicos se lleva a cabo con el liderazgo, la involucración y la aprobación de la Dirección.
Más información: 1.2. Órganos de Gobierno y 1.3. Órganos de gestión
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RESPUESTA O UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL INFORME
GOBIERNO

G4-43

102-27

En todas las sesiones del Consejo de Administración se aporta a los miembros un resumen de la situación
económica.
Así mismo, se mantiene informado al Consejo de forma periódica de las cuestiones relevantes en todos los ámbitos.
Adicionalmente, el Consejo de Administración recibió en 2018 una sesión formativa sobre la responsabilidad
del cargo de consejero.

G4-44

102-28

Ver 1. Quiénes somos / 1.2. Órganos de Gobierno

G4-45

102-29

En todas las sesiones, los miembros del Consejo de Administración han sido informados de la situación
de la organización en general y, en concreto, de aspectos relacionados la seguridad ferroviaria y de los avances
en el plan de desamiantado, así como las acciones llevadas a cabo en el ámbito de salud y prevención
de riesgos laborales en materia de amianto.
Más información: 1. Quiénes somos y 4.2. Análisis de riesgos

G4-46

102-30

El órgano superior de Gobierno supervisa las medidas adoptadas en materia de gestión de riesgos de cumplimiento
normativo y propone nuevas iniciativas.
Más información: 1. Quiénes somos y 4.2. Análisis de riesgos

G4-47

102-31

El Consejo de Administración debe reunirse, al menos, una vez al trimestre. Durante el año 2018, se celebraron
nueve sesiones presenciales y una no presencial.
El análisis de riesgos se realiza con carácter periódico, en línea con la propia revisión de los planteamientos
estratégicos de la compañía. Con periodicidad mensual, se actualiza la monitorización del nivel global de riesgo
de los riesgos prioritarios y se reporta sobre la gestión llevada a cabo en relación a los mismos. En ambos casos,
los planteamientos se validan y se reportan a la Dirección Ejecutiva
(más información 1.3. Órganos de gestión y G4-46)

G4-48

102-32

El Consejo de Administración supervisa y valida el Informe de Gestión y la Memoria de Sostenibilidad, a partir
de 2018, en un informe integrado. Son aprobados por la Junta General de Accionistas.
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G4-49

102-33

Los asuntos de relevancia se elevan, a través de la estructura jerárquica, y se incorporan en el orden del día
de las sesiones del Consejo de Administración.
Ver 1. Quiénes somos

G4-50

102-34

El Consejo de Administración se ha reunido nueve veces en el año 2018. El número total de puntos del orden
del día tratados en el año 2018 ascienden a 69. Se tratan todos aquellos aspectos sobre los que el Consejo tiene
potestad (más información: 1.2. Órganos de gobierno) y sobre el desempeño de la organización y las cuentas
(más información: 5. Nuestro desempeño)

G4-51

102-35

La retribución del consejero delegado, los directores y el subdirector es fija, no tiene parte variable vinculada
a desempeño ni primas de productividad por obtención de objetivos. Está compuesta por salario base
y antigüedad anual. Sus retribuciones están sujetas a la ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.

G4-52

102-36

Las retribuciones se marcan por convenio a través de la negociación colectiva.

G4-53

102-37

La empresa firma el Convenio Colectivo 2016-2019 con el Comité de Empresa, que representa al conjunto
de los trabajadores de la plantilla. Este acuerdo se realiza con el conocimiento y bajo el ámbito de la Ley
de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.

G4-54

102-38

La relación entre la retribución total anual del trabajador mejor pagado de la organización con respecto a
la retribución anual media de toda la plantilla (sin contar al trabajador mejor pagado) es de un 384,32%.
Se han considerado las retribuciones salariales (sin antigüedad) del trabajador mejor pagado frente a la masa
salarial certificada para el año 2018, sin considerar los beneficios sociales y otros gastos sociales y la antigüedad,
de la plantilla media equivalente del año 2018.

G4-55

102-39

Para el personal de convenio y dirección, el 1,5% los 6 primeros meses, el 1,75% los últimos 6 meses del año,
por la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. De media, el incremento ha sido 1,625%
con respecto al 2017.
Congelación para la alta dirección.
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G4-56

102-16

El Consejo de Administración de Metro aprobó en febrero de 2017 el primer Código Ético de la compañía
con el que se afianza la cultura de cumplimiento. Con este documento la empresa se dota de unos valores
y unos principios de actuación aplicables a todos los empleados y niveles de la compañía. El Código constituye
la base sobre la que se asienta el sistema de compliance de Metro, que va mucho más allá de una mera cultura
de cumplimiento legal y que fomenta la aplicación de criterios éticos en todos los ámbitos y decisiones de
la empresa. Servicio público, profesionalidad e integridad son los tres pilares del Código Ético, entendiendo así que
situamos a clientes y ciudadanos en el centro de las acciones de la compañía, que respondemos de forma eficaz
y eficiente para alcanzar los mejores resultados, y que actuamos de forma honesta y transparente.
Durante 2018 Metro de Madrid se ha reforzado en las líneas marcadas por el Código Ético con la aprobación
de las siguientes políticas:
• Política de Conflicto de Intereses, aprobada en 2017 y actualizada en julio de 2018.
• Régimen disciplinario.
• Política de Regalos e Invitaciones: aprobada en diciembre de 2018.
Más información: 1.4. Una empresa con valores

G4-57

102-17

El Área de Cumplimiento Normativo y Transparencia siempre está a disposición de todos los empleados de Metro
para resolver cuantas dudas haya respecto a conductas éticas y lícitas, integridad o cualquier otro asunto en esta
materia. Se ha habilitado un espacio concreto sobre Ética y Cumplimiento Normativo en la intranet corporativa —Andén
Central—, donde específicamente aparece el contacto de todas las personas que integran el Área. Durante el año 2018
se han recibido consultas a las que se ha dado respuesta en un 100%, fundamentalmente relativas a aceptación
de regalos e invitaciones. Adicionalmente, desde julio de 2018, contamos con un canal de denuncias de Metro, que
permite a los empleados y contratistas de Metro reportar de forma confidencial y segura aquellas situaciones de
incumplimiento legal que detecten en el ámbito de la responsabilidad penal de la persona jurídica.
Más información: 1.4. Una empresa con valores
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G4-58

102-17

Disponemos de un canal de compliance que permite a los empleados y contratistas de Metro reportar de forma
confidencial y segura aquellas situaciones de incumplimiento legal detectadas en el ámbito de la responsabilidad
penal de la persona jurídica. Dicho canal consta de un protocolo que regula todo el funcionamiento del proceso,
que puede ser consultado por todos los empleados en la intranet corporativa. El canal está también disponible
para los contratistas, que reciben el protocolo vía correo electrónico.
Más información: 1.4. Una empresa con valores

ECONOMÍA
G4-EC1

201-1

Ver CUENTAS ANUALES
Ver Hoja EC4

G4-EC2

201-2

No se han valorado.

G4-EC3

201-3

Metro de Madrid no proporciona planes de pensiones a sus empleados, pero sí pone a su disposición otros tipos
de beneficios sociales y medidas de conciliación.
Más información: 6.1. Nuestros empleados

G4-EC4

201-4

CUENTAS ANUALES
La Comunidad de Madrid posee el 100% de las acciones de la empresa Metro de Madrid S.A.

G4-EC5

202-1

El convenio colectivo vigente, establece el salario base por colectivo, sin distinción de sexo, no existiendo por tanto
discriminación entre mujeres y hombres, y no se referencia al Salario Mínimo Interprofesional. En el año 2018,
la diferencia entre el salario de los hombres frente al de las mujeres es de un 0,06% superior (frente al 0,98% de 2017
en favor de la plantilla masculina), en este caso a favor de la plantilla femenina, como consecuencia de
las bajas (jubilaciones) con mayor antigüedad de la plantilla masculina sobre la femenina y del incremento de
la plantilla femenina frente a la masculina con respecto a la plantilla total.
Más información: 6.1. Nuestros empleados

G4-EC6

202-2

No aplica.
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G4-EC7

203-1

Ver:
CUENTAS ANUALES
4.3. Nuestra contribución a la sostenibilidad
5. Nuestro desempeño

G4-EC8

203-2

5. Nuestro desempeño
4.3. Nuestra contribución a la sostenibilidad

G4-EC9

204-1

No aplica.

MEDIO AMBIENTE
G4-EN1

301-1

Nuestra principal actividad es el servicio de transporte de viajeros; los materiales aquí reflejados no se consumen
para la fabricación de ningún producto, sino para la prestación de este servicio.
Los consumos más relevantes a lo largo de 2018 son:
• Aceite: 21,8 m3 (19,66 Tn).
• Grasas: 4,9 Tn.
• Grasas biodegradables: 8,19 Tn.
• Disolvente: 9,2 m3 (8,27 Tn).
• Papel: 13,8 Tn.

G4-EN2

301-2

El porcentaje del papel reciclado respecto al total matriculado en Metro en 2018 es del 45%. Si además se tiene
en cuenta el papel ecológico o procedente de bosques de producción sostenible (certificado PEFC), el ratio
asciende a un 97%.
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G4-EN3

302-1

Calefacción
Combustible

Consumo 2018

Gas natural

18.077.388 kWh

Gasóleo C

88.498 litros

Electricidad Alta Tensión
Año

Comercializadora

Consumo Metro (kWh)

Origen

Mix

kWh

2017

Iberdrola Clientes, S.A.U.

78,23%

469.760.485

Renovable

36,00%

169.113.775

No renovable

64,00%

300.646.710

Gas Natural Unión Fenosa

21,77%

130.725.882

Renovable

22,70%

29.674.775

No renovable

77,30%

101.051.107

Iberdrola Clientes, S.A.U.

100,00%

562.744.384

Renovable

36,00%

202.587.978

No renovable

64,00%

360.156.406

2018

Electricidad Baja Tensión
Año

Comercializadora

2017

Iberdrola Clientes, S.A.U.

Consumo Metro (kWh)

2018

Energya VM Gestión de Energía, S.L.U.100,00%

100,00%

6.496.289

Origen
Renovable
No renovable

5.578.350

Renovable
No renovable

Mix

kWh

36,00%

2.338.664

64,00%

4.157.625

100,00%

5.578.350

0,00%

0

G4-EN4

302-2

No se disponen de datos de consumo energético externo.

G4-EN5

302-3

Eficiencia energética de tracción: 2,06 kWh/coche x km.

G4-EN6

302-4

No se calculan directamente las reducciones procedentes de cada medida de eficiencia energética puesta en marcha.
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G4-EN7

302-5

Medidas llevadas a cabo con el fin de mejorar la eficiencia energética:
• Celdas reversibles.
• Optimización de sistemas de bombeo.
• Desconexión de grupos rectificadores.
• Optimización de curvas de climatización en trenes.
• Gestor Inteligente de Ventilación (GIV).

G4-EN8

303-1

El suministro de agua anual del 2018 por parte del Canal de Isabel II asciende a 318.094 m3.

G4-EN9

303-3

El Canal de Isabel II es la entidad suministradora de agua en la Comunidad de Madrid.

G4-EN10

303-5

El volumen total de agua reciclada es de 2.652 m3, lo que supone el 31,9% de todo el agua que entra en las recicladoras.

G4-EN11

304-1

No aplica.

G4-EN12

304-2

Los impactos más significativos que pueden generarse debido a la circulación intermitente de trenes en el tramo
no soterrado de 3km de longitud de la Línea 9 por el Parque Regional del Sureste serían la emisión de ruidos
al ambiente exterior y la contaminación lumínica.

G4-EN13

304-3

Metro de Madrid no ha realizado restauración de ningún hábitat en el periodo comprendido por este informe.

G4-E14

304-4

No aplica.

G4-EN15

305-1

Gasolina

10,47

Gasóleo A

387,02

Gasóleo B (dresinas)

308,11

Gas natural

3.669,71

Gasóleo C

253,81

Equipos Refrigeración

1.670,09

Flota de vehículos

Calefacción
Gases Fluorados

6.299,22

* Cálculos basado en factores de emisión correspondientes a 2017 ya que, a fecha de elaboración del informe,
aún no se han publicado los datos de 2018.
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G4-EN16

305-2
2017

2018

Electricidad BT

1.818,96

0

Electricidad AT

177.286,99

157.568,43

* Cálculos basado en factores de emisión correspondientes a 2017 ya que, a fecha de elaboración
del informe, aún no se han publicado los datos de 2018.
** La caída en las emisiones derivadas del consumo de electricidad de AT pese a usar el mismo factor
de emisión de 2017 se debe a que el año pasado, la energía se adquirió de dos comercializadoras distintas:
Iberdrola (78,23%) y Unión Fenosa (21,77%) cuyo factor de emisión era mayor que el de la primera

G4-EN17

303-4

Actualmente no se calcula este alcance. Se hará en 2019.

G4-EN18

305-3

Huella de carbono de viajeros: 37,71 g CO2 / viajero·km
Huella de carbono de producción: 0,87 kg CO2 /coche·km
* Cálculos basado en factores de emisión correspondientes a 2017 ya que, a fecha de elaboración del informe,
aún no se han publicado los datos de 2018.

G4-EN19

305-4

No se calculan. En la actualidad, no existe un plan de reducción de emisiones, sí un plan de eficiencia energética
que impacta en la reducción de emisiones.
Más información: 5.2. Eficiencia

G4-EN20

305-5

Actualmente no se calculan.

G4-EN21

305-6

Actualmente no se calculan.

G4-EN22

305-7

Todos los vertidos derivados de nuestra actividad son canalizados a la red de alcantarillado; el volumen se estima
en 318.094 m3. Todos los recintos de mantenimiento cuentan con decantadores-separadores de agua/aceite
previo vertido al alcantarillado, y en el caso del depósito de Canillejas se dispone, además, de una depuradora
propia de aguas industriales.
Periódicamente se realizan analíticas en los puntos finales de vertido de los trece recintos —depósitos de Metro—,
obteniendo en todos los casos resultados por debajo de los límites establecidos en la normativa vigente.
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G4-EN23

306-2

RESIDUOS PELIGROSOS: 266,8 toneladas cuya gestión se reparte como sigue:
• Valorización: 174,53 Tn.
• Reciclado: 91,22 Tn.
• Eliminación: 1,05 Tn.
RESIDUOS NO PELIGROSOS: 1.880,68 toneladas cuya gestión se reparte como sigue:
• Reciclado: 1.822,57 Tn.
• Valorización: 55,66 Tn.
• Eliminación: 2,45 Tn.

G4-EN24

306-3

A lo largo de 2018, no se ha registrado ningún derrame o vertido accidental significativo.

G4-EN25

306-4

No ha sido transportado internacionalmente ningún residuo.

G4-EN26

303-2

No aplica puesto que, tal y como se indica en la ficha G4-EN22, los vertidos son al alcantarillado y pasan a formar
parte de la red de aguas residuales de la ciudad de Madrid, por lo que no afectan directamente a ningún recurso hídrico natural.
Ver: 4.3. Nuestra contribución a la sostenibilidad

G4-EN27

4.3.1. Gestión medioambiental
5.2. Eficiencia
G4-EN28

301-3

No aplica.

G4-EN29

307-1

No ha habido multas significativas ni sanciones no monetarias por incumplimiento de normativa ambiental.

G4-EN30

Los consumos de gasoil en 2018 se detallan a continuación:
• Consumo de gasoil A: 153.580 litros.

• Consumo de gasoil B: 122.267 litros.

En septiembre de 2018, se incorporaron los dos últimos vehículos eléctricos, ascendiendo el total de vehículos
eléctricos en Metro de Madrid a 14.
Con una periodicidad trimestral, se realiza un control y seguimiento de estos consumos y de otros productos
relevantes desde el punto de vista ambiental en el marco del proceso MA.PO-CONTROL DE CONSUMOS del
Sistema de Gestión Ambiental Corporativo.
No hay constancia de derrames significativos derivados del transporte de material ni personal.
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G4-EN31

Gastos en protección ambiental: 921.870,12 €:
• Costos de tratamiento de residuos, tratamiento de emisiones y restauración: 328.988,96 €.
• Costos de prevención y gestión ambiental: 592.881,16 €.
Dentro del Seguro de Responsabilidad Civil general, la compañía tiene dotada provisiones y garantías por
daños medioambientales.

G4-EN32

308-1

No disponemos de información en relación al porcentaje de proveedores que se han seleccionado o contratado
en la organización a partir de procesos de diligencia debida en aras de prevenir o mitigar impactos ambientales
negativos durante la fase de estructuración de los contratos y acuerdos.

G4-EN33

308-2

No existe en la organización ninguna herramienta ni procedimiento corporativo de evaluación de proveedores
en esta materia.

G4-EN34

103-2

A lo largo de 2018, se han presentado 219 reclamaciones sobre impactos ambientales (ruidos, vibraciones,
consumo excesivo de energía, etc.) a través de los mecanismos formales de reclamación; todas ellas han sido
abordadas y 155 han sido resueltas en el mismo año.

PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO
G4-LA1

401-1

Ver 6.1. Nuestros empleados / 1.1. Empresa y equipo humano

G4-LA2

401-2

Los trabajadores temporales o con jornada reducida pueden disfrutar de los beneficios sociales del mismo modo
que los trabajadores con jornada completa. Únicamente los de contenido económico y el disfrute de las vacaciones,
descansos compensatorios, permisos para asuntos propios, etc., guardan proporción a la jornada contemplada
en el contrato de trabajo individual respecto de la jornada completa y ordinaria.

G4-LA3

401-3

Descanso por maternidad: 50 casos: 3916 días; media de 75,30 días.
Descanso paternidad: 11 casos: 424 días; media de 38,55 días.
Permiso por paternidad: 206 casos: 4382 días, media 20 días.
Se solicitan 22 excedencias por maternidad y 5 excedencias por paternidad.
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RESPUESTA O UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL INFO
PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO
643 trabajadores disfrutaron de jornada reducida:
• Por cuidado de hijos menores: 252 mujeres y 274 hombres.
• Por cuidado de familiar: 86 mujeres y 24 hombres.
• Por el RD 1148/2011 (cuidado de menores afectados por enfermedad grave): 5 mujeres y dos hombres.
Más información en 6.1. Nuestros empleados

G4-LA4

402-1

Se respeta el plazo que dispone la ley ante la realización de cambios organizativos con impacto en las condiciones
laborales. La mayoría de los cambios organizativos se realizan con negociación con los representantes de los trabajadores
de forma previa y en caso de no acuerdo, en la Comisión de Seguimiento y Desarrollo. Las discrepancias que pudieran
presentarse, en relación con el convenio colectivo y con motivo de los procedimientos del Estatuto de Trabajadores,
una vez agotado el plazo del periodo de consultas, se plantearán ante la Comisión, que deberá pronunciarse en el plazo
de los siete días siguientes a la presentación. De mantenerse, transcurrido el plazo señalado, discrepancias al respecto,
se resolverán, a instancias de cualquiera de las partes, por el procedimiento establecido en la cláusula 40ª del Convenio
Colectivo. En el caso de que no fuese posible llegar al acuerdo, las partes someterán esta cuestión a un sistema de mediación,
con la finalidad de solventar de manera efectiva las discrepancias que pudieran surgir sobre la materia tratada, acudiendo
para ello al Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid.

G4-LA5

403

El Comité de Seguridad y Salud de Metro de Madrid es el órgano paritario y colegiado de participación destinado
a la consulta regular y periódica de las actuaciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales en la Empresa,
estando integrado, en la actualidad, por ocho Delegados de Prevención, en representación de los trabajadores,
por igual número de representantes asignados por la Dirección de la Empresa, y por último, un Secretario de Actas,
designado por la empresa.
Este Comité tiene establecida su propia normativa de funcionamiento, composición y atribución de competencias.
Competencias: asuntos relacionados con el medio ambiente laboral; revisión y actualización de los profesiogramas
de los colectivos de ingreso y el estudio y evaluación de las circunstancias relevantes, desde el punto de vista de
prevención laboral, que concurran en la actividad laboral de los distintos colectivos de la empresa. El 100% de los
trabajadores está representado en el Comité de Seguridad y Salud.
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G4-LA6

403

Ver 6.1. Nuestros empleados

G4-LA7

403

Ver 6.1. Nuestros empleados

G4-LA8

403

Los acuerdos relacionados con la Seguridad y Salud en Metro de Madrid se tratan, en su totalidad, dentro
del seno del Comité de Seguridad y Salud, que se reúne periódicamente con este fin y del que forman parte
en un número paritario representantes de la dirección de la empresa y de los sindicatos (Delegados de Prevención).
Durante el 2018, se realizaron 11 plenos, donde se trataron 409 temas dentro del orden del día establecidos,
además se tramitaron a través de la Secretaria de dicho Comité un total de 294 de comunicaciones por escrito,
realizadas principalmente por los delegados de Prevención o los propios trabajadores. Adicionalmente, se han
mantenido 23 reuniones de los Grupos de Trabajo constituidos dentro del seno del Comité de Seguridad y Salud.

G4-LA9

404-1

PROMEDIO DE HORAS 2018
Horas/Alumnos: 15,22
Sexo:
14,12 horas/alumno mujer
15,47 horas /alumno hombre
Más información: 6.1. Nuestros empleados

G4-LA10

404-2

Durante el año 2018 se ha desarrollado destacados programas formativos dirigidos a colectivos muy diversos
con el fin de desarrollar habilidades y actitudes clave computando un total de 318,543 horas de formación.
En este ámbito, cabe destacar:
• Modelo de Atención al cliente, en el cual han participado 300 trabajadores de las categorías de Jefe de
Sector, OTICS y Jefe de Línea basado en dotar a los asistentes en los conocimientos y habilidades de
los modelos de atención al cliente en estaciones. Dicho proyecto ha representado un total de 5.960 horas de formación.
• Continuación del programa de desarrollo IN-Fluir: El arte de dejar huella e integrado en el conjunto de las acciones
realizadas en el Área de Mantenimiento de Instalaciones,80 trabajadores de su equipo técnico han participado en
un programa de desarrollo profesional, dirigido a desplegar sus capacidades de impacto y de influencia.
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Dicho proyecto ha representado un total de 4.411 horas de formación.
Más información: 6.1. Nuestros empleados

G4-LA11

404-3

El 22,99% de los trabajadores de Metro recibe evaluación de desempeño. En total, 1604 trabajadores.
De ellos, 360 son mujeres y 1.244 son hombres.

G4-LA12

405-1

Órganos de gobierno: 3 mujeres y 6 hombres. 4 de ellos tienen entre 30 y 50 años y 5 más de 50 años.
Plantilla: Un 0,16% tiene una nacionalidad distinta a la española.
Metro de Madrid tiene 2,95% de personas con distintas capacidades en plantilla.
Distribución por sexo, las mujeres representan un 34,18%).
Plantilla total:
Menos de 30 años: 191 trabajadores (38 mujeres y 153 hombres).
Entre 30 y 50 años: 3867 trabajadores (3037 hombres y 830 mujeres).
Más de 50 años: 2918 trabajadores (909 mujeres y 2009 hombres).

G4-LA13

405-2

El Convenio 2016-2019 establece el salario base por colectivo profesional, sin distinción de sexo, no existiendo,
por tanto, discriminación entre mujeres y hombres.
Más información: 6.1. Nuestros empleados

G4-LA14

414-1

No se examinan proveedores en función de criterios relativos a las prácticas laborales. No obstante, antes
de adjudicar todos los contratos, sí se verifica (mediante rutina automática incluida en SAP) que el adjudicatario
propuesto no figura en la lista de ROLECE de empresas que se encuentran en prohibición de contratar con el sector público.
En los pliegos de las contrataciones que no tienen consideración de «menor», se exige a las empresas contratadas
el cumplimiento de la normativa vigente en toda su extensión (laboral, medioambiental, etc.). Adicionalmente a lo
que se venía realizando, desde marzo de 2018 se están incluyendo además penalizaciones, condiciones especiales
de ejecución y causas de resolución del contrato orientadas a fomentar el cumplimiento de las obligaciones
en materia medioambiental, social o laboral, en particular el cumplimiento en el pago de los salarios y de las
condiciones establecidas en los convenios colectivos.
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G4-L15

414-2

No se examinan proveedores en función de criterios relativos a las prácticas laborales. No obstante, antes
de adjudicar todos los contratos, sí se verifica (mediante rutina automática incluida en SAP) que el adjudicatario
propuesto no figura en la lista de ROLECE de empresas que se encuentran en prohibición de contratar con el sector público.

G4-L16

103-2

a) El número de reclamaciones interpuestas durante 2018 fue de 54 (datos de SMAC), de las cuales 20
versaban sobre prácticas laborales y 34 sobre sanciones.
b) Durante 2018 se abordaron 63 demandas cuyo objeto de reclamación versaba sobre prácticas laborales.
También se abordaron otras 28 demandas presentadas contra sanciones impuestas en expedientes disciplinarios.
De las citadas 63 demandas, obtuvieron respuesta judicial, durante 2018, un total de 42 (aunque 13 de ellas
aún no son firmes). Por lo que se refiere a las 28 demandas interpuestas contra sanciones, durante 2018 se resolvieron
23 de ellas, todas firmes.
c) Durante 2018 se han obtenido otras 27 resoluciones judiciales de reclamaciones sobre prácticas laborales
presentadas antes de dicho período. Respecto de sanciones el número de resoluciones fue de 11.

DERECHOS HUMANOS
G4-HR1

412-3

No se incluyen este tipo de cláusulas.

G4-HR2

412-2

En el año 2018 se han impartido un total de 1.370, 5 horas relacionadas con actividades de formación sobre
políticas y procedimientos relativos a los aspectos de derechos humanos (Mejora de la atención: Diversidad
y Atención a las personas discapacidad intelectual). Los 245 Jefes de Sector de nuevo ingreso han realizado
dichas formaciones. Un 12% de los empleados de la plantilla han sido formados en políticas y procedimientos
sobre aspectos de derechos humanos.

G4-HR3

406-1

En relación con los viajeros, se reciben 34 reclamaciones por discriminación por nacionalidad, sexo, color
y publicidad sexista en la red de Metro, 22 de ellos son quejas por una campaña publicitaria de un gimnasio
expuesta en la estación de La Elipa y que los usuarios consideraron que era machista.
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G4-HR4

407-1

En la empresa no existen riesgos para el derecho a la libertad de asociación de los trabajadores ni de acogerse
al Convenio Colectivo. Los trabajadores tienen libertad de afiliación a cualquiera de los sindicatos de la empresa.
Lo mismo ocurre con sus proveedores, que residen generalmente en España. El porcentaje de afiliación supone
el 72,23% de la plantilla.

G4-HR5

408-1

Se exige a las empresas contratadas el cumplimiento de la normativa vigente en toda su extensión (laboral,
medioambiental, etcétera). Adicionalmente a lo que se venía realizando, desde marzo de 2018 se están incluyendo
además penalizaciones, condiciones especiales de ejecución y causas de resolución del contrato orientadas
a fomentar el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral, en particular el cumplimiento
en el pago de los salarios y de las condiciones establecidas en los convenios colectivos.

G4-HR6

409-1

Se exige a las empresas contratadas el cumplimiento de la normativa vigente en toda su extensión (laboral,
medioambiental, etcétera). Adicionalmente a lo que se venía realizando, desde marzo de 2018 se están incluyendo
además penalizaciones, condiciones especiales de ejecución y causas de resolución del contrato orientadas
a fomentar el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral, en particular el cumplimiento
en el pago de los salarios y de las condiciones establecidas en los convenios colectivos.

G4-HR7

410-1

El personal de Seguridad que trabaja en Metro es personal contratado a proveedores especializados en materia
de Seguridad por imperativo legal. En Metro, no se ofrece formación de este tipo. Aunque los empleados
de atención directa al viajero reciben un curso de «Gestión de la Diversidad en la Atención al Cliente».
En la actualidad, han recibido esta formación:
• Jefes de Sector de Nuevo Ingreso. 119 personas.
• Jefes de Sector: 263 personas.
• OTICS y Técnicos Ayudantes del PC: 73 personas.
• Jefes de Línea: 90 personas.

G4-HR8

411-1

No aplica.

G4-HR9

412-1

No aplica.
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G4-HR10

414-1

No se examinan proveedores en función de criterios relativos a los derechos humanos. No obstante, antes
de adjudicar todos los contratos, sí se verifica (mediante rutina automática incluida en SAP) que el adjudicatario
propuesto no figura en la lista de ROLECE de empresas que se encuentran en prohibición de contratar con
el sector público.
Además, se exige a las empresas contratadas el cumplimiento de la normativa vigente en toda su extensión
(laboral, medioambiental, etc.). Desde marzo de 2018, se incluyen además penalizaciones, condiciones especiales
de ejecución y causas de resolución del contrato orientadas a fomentar el cumplimiento de las obligaciones en
materia medioambiental, social o laboral, en particular el cumplimiento en el pago de los salarios y de las condiciones
establecidas en los convenios colectivos.

G4-HR11

414-2

No se examinan proveedores en función de criterios relativos a los derechos humanos, ni cómo afecta a
la cadena de suministro.

G4-HR12

103-2

Se ha registrado una reclamación extrajudicial interpuesta por un ciudadano que pide una indemnización por
una supuesta discriminación protagonizada por empleados y vigilantes de seguridad de Metro de Madrid que
le impiden desarrollar en las instalaciones de la red de Metro sus actividades artísticas y comerciales. La reclamación
se encuentra pendiente de respuesta, mientras se recaban todos los antecedentes necesarios para el análisis de la misma.
Durante el año 2018, se han registrado han tenido entrada en nuestros archivos los siguientes procesos
sobre derechos fundamentales:
• Recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Sindicato del Colectivo de Maquinistas de Metro (SCMM)
contra la Orden de 03-07-2018 de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras por la que se establecen
servicios mínimos a prestar durante la huelga y paros parciales convocados para el 7 de julio y la madrugada
del 8 de julio de 2018, en el cual Metro de Madrid próximamente será emplazada para contestar a la demanda,
y a la que nos proponemos oponernos.
• Demanda por vulneración del derecho de huelga, interpuesta por el Sindicato del Colectivo de Maquinistas
de Metro (SCMM) contra la modificación del cuadro de rotaciones de conductores aplicables en algunas líneas
de Metro durante los paros convocados por el SCMM para los días 8, 9 y 13 de marzo y 9 de junio de 2018,
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y en el que se ha señalado el día 16 de junio de 2019 para la celebración del acto del juicio, por lo que
también se encuentra pendiente de resolución. Por último, cabe destacar que en todos los procesos
que mencionábamos en la respuesta facilitada para la elaboración de la memoria RSC 2017 se ha
desestimado la reclamación, si bien en dos de ellos, la sentencia todavía no es firme y definitiva.
En 2018, en el Servicio de Atención al Cliente no se han recibido reclamaciones de los clientes sobre los
derechos humanos. Tampoco se han resuelto reclamaciones de este tipo durante este periodo.
Para aquellos casos en los que el cliente quiera interponer una reclamación, se han establecido mecanismos para
la recepción, análisis y gestión de estas comunicaciones. La recepción se realiza a través de diferentes canales
de entrada que ponemos a disposición de los clientes (reclamaciones oficiales en las estaciones, formularios en la web,
llamadas telefónicas al Centro Interactivo de Atención al Cliente, web del CRTM, carta postal, RRSS,…). Una vez recibidas,
se realiza un análisis del contenido de las mismas para resolver la incidencia y dar respuesta a la queja manifestada
por cliente. Para ello, se puede solicitar a los departamentos que procedan a dar solución o solicitar información al respecto.

RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS
G4-PR1

416-1

Para aumentar los estándares de seguridad, se han realizado las siguientes actuaciones:
• Desarrollo e implantación del procedimiento de actuación ante intentos de acceso no autorizados
a cabina de mando de trenes de viajeros. Prototipo de cierre anti intrusión en las cabinas de conducción.
• Desarrollo e implantación del procedimiento de acceso de trenes a zonas sin tracción en depósitos.
• Renovación integral de las diagonales de Ciudad Lineal, Oporto (Línea 5) y Retiro (reubicación).
• Reparación de la plataforma de hormigón y sustitución de tacos elásticos en Línea 12.
• Sellado de juntas de las dovelas en Línea 7B.
• Renovación integral de la bretelle de Puerta de Arganda.
Más información: 6.2. Nuestros clientes

G4-PR2

416-2

Durante el año 2018 no se han producido incidentes significativos en materia de seguridad ferroviaria operacional.
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G4-PR3

417-1

Al tratarse de la prestación de un servicio y no de la venta de productos, este indicador no aplica directamente
a nuestra organización. En cuanto a la información de servicio, en el 100% de la red, nuestros clientes pueden
encontrar la información sobre la actividad de Metro, dando respuesta a la normativa y requerimientos legales:
1. La LOTT exige mantener informados a los usuarios de las prestaciones del Sistema de Transporte
y de sus modificaciones (art. 39) y obliga a la Administración responsable a elaborar un catálogo de derechos
y deberes de los usuarios.
El Consorcio Regional de Transportes de Madrid responde a estas obligaciones con el Reglamento de Viajeros
del Ferrocarril Metropolitano de Madrid (Decreto 49/1987 de 8 de mayo, de la Comunidad de Madrid,
modificado por los decretos 115/1993, 17/1999, 10/2003, 57/2006 y 72/2016), que garantiza que los clientes
serán informados al menos de:
• Cuadro de tarifas (art 2 y 19 del Reglamento de Viajeros).
• Certificados de Desinfección-Desinfectación-Desratización (art 5 del RV).
• Cuadro de horario (art 11 del RV).
• Horario de Apertura y Cierre del Servicio (art 18 del RV).
• Condiciones de canje (art 20 del RV), informando, cuando se autorice un cambio de tarifas
por modificación de los precios, de los tipos de títulos o de sus condiciones de utilización,
sobre las medidas habilitadas para garantizar la disposición del servicio abonado previamente.
Exige, además, contar con un sistema de megafonía.
2. El RD 1544/2007 sobre condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización
de los modos de transporte para personas con discapacidad, obliga a Metro de Madrid a señalar la zona segura
de andén y los asientos reservados.
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3. Más allá de lo exigido por los organismos reguladores, ampliamos la información sobre nuestro servicio:
• Aspectos relativos a Sostenibilidad: informamos a través de distintos canales como la memoria de
sostenibilidad, notas de prensa, canales digitales…
• Información sobre las líneas certificadas según la norma ISO 13816. En noviembre de 2010
la certificación se extendió a toda la red y se comunicó mediante etiquetado de todos los trenes
y estaciones, indicando tanto la certificación obtenida como los compromisos adquiridos con nuestros clientes.
• Información sobre utilización segura del servicio, a través de megafonía, información en teleindicadores
y pegatinas tanto en trenes como en escaleras mecánicas y puertas de ascensores.
• Información en teleindicadores de la frecuencia de paso de los próximos trenes.
• Información de forma interactiva (vía telefónica, email o web) a través de los Centros Interactivos
de Atención al Cliente (CIAC).
• Información del servicio de Metro, además de datos generales y turísticos de Madrid, a través
de los Centros de Atención al Viajero (CAV) de la red.
• Información a través de la página web de Metro y de las redes sociales: información de trayectos,
plano de Metro, información sobre tarifas, horarios, información sobre el acceso y estacionamiento
con bicicletas e información sobre el acceso con animales domésticos.

G4-PR4

417-2

Se han registrado dos quejas formuladas por el Comité Español de Representantes de Personas
con Discapacidad (CERMI) ante el Defensor del Pueblo, relacionadas con la información a los viajeros sobre el servicio:
• CONS-0001-2018-01 (Exp. Defensor del Pueblo: 17025052), por la falta de correlación que en algunos
casos existiría entre las líneas que se muestran en la cartelería interior del material móvil operativo, y aquella en
la que el tren presta servicio.
• CONS-0002-2018-01 (Exp. Defensor del Pueblo 17025062), por la poca inteligibilidad de los mensajes
de megafonía en las estaciones de la red de Metro.
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En ambos expedientes, el Defensor del Pueblo, tras recibir el informe de Metro, y a la vista de las explicaciones
ofrecidas, procedió a dar por finalizado el expediente sin efectuar recomendaciones para corregir la actuación
contra la que se había formulado la queja. También en el caso de las tres quejas ante el Defensor del Pueblo
a las que se aludía en la respuesta que facilitamos para la elaboración de la memoria RSC 2017, tras recibir
el informe de nuestra organización, y a la vista de las explicaciones ofrecidas, el Defensor del Pueblo no llegó
a efectuar recomendaciones para corregir las actuaciones contra las que se había formulado la queja.

G4-PR5

102-43
102-44

Ver: 2.5. Valoración del servicio

G4-PR6

102-2

No aplica.

G4-PR7

417-3

En relación con este indicador, cabe destacar la reclamación interpuesta por una viajera ante la Asociación para
la Autorregulación de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL), contra la campaña de publicidad
«El secreto para llegar a tiempo es Metro», por considerar que constituía un caso de publicidad ilícita «porque no
se cumplen las frecuencias de paso de trenes publicadas por Metro». En enero de 2019 se recibió la resolución
del Jurado de la Publicidad de AUTOCONTROL por la que, a la vista de las alegaciones efectuadas por nuestra
compañía, acordó desestimar la reclamación presentada.

G4-PR8

418-1

No se han recibido reclamaciones de los clientes exponiendo incidencias relacionadas con la privacidad y la fuga
de sus datos personales durante 2018.

G4-PR9

419-1

No existe ningún expediente del año 2018 relativo a multas impuestas por incumplimientos
de la normativa o la legislación relativas al suministro y el uso de productos y servicios. Sí se ha tenido conocimiento
de los siguientes expedientes:
• Reclamación a través del Servicio de Salud Pública y Consumo de la Junta de Castilla la Mancha de
un viajero solicitando canje de viajes pendientes de utilizar el metrobús comprado en agosto 2017 por mismo
número de viajes en el nuevo sistema implantado en Metro. Metro respondió que consideraba improcedente
				
la reclamación.
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• Reclamación ante la Junta Arbitral del Transporte solicitando el canje de billete metrobús con cuatro
viajes por el cambio de soporte. La Junta Arbitral se declaró incompetente al no apreciar controversia
mercantil de naturaleza económica basada en incumplimiento contractual.
• Reclamación ante la OMIC del Ayuntamiento de Valladolid solicitando el abono de los viajes pendientes
de utilizar en dos metrobús o canje por mismo número de viajes en el nuevo sistema implantado en Metro.
Metro respondió que consideraba improcedente la reclamación.

SOCIEDAD
G4-S01

413-1

No aplica.

G4-SO2

413-2

No aplica.

G4-SO3

205-1

En la definición del mapa de riesgos y controles de Cumplimiento Normativo se identificaron en total veinte
categorías de riesgos de las que dos son específicas de soborno y corrupción. Todos los riesgos de soborno
y corrupción detectados en la evaluación fueron calificados de riesgos bajos. Entre estos riesgos se encuentran:
riesgo de que un directivo o empleado reciba o solicite cualquier contraprestación ya sea para realizar las funciones
que le son propias o ya sea para incumplirlas o retrasarlas; riesgo que un particular ofrezca o entregue una
contraprestación a un empleado o directivo a fin de un obtener un beneficio; riesgo de interferir en un procedimiento
de contratación con la intención de obtener un beneficio o ventaja competitiva; riesgo de comisión del delito
de corrupción entre particulares y riesgo de comisión del delito de tráfico de influencias.
Durante el 2018 se ha reforzado la mitigación de esos riesgos a través, por ejemplo, de la aprobación de la política
de regalos e invitaciones. También se ha actualizado la de Conflicto de Interés para minimizar el riesgo de corrupción
en la gestión de fondos FEDER.
Contamos con procedimientos y controles para prevenir actos y conductas encuadrables como riesgos penales
por parte de todos los empleados y personas bajo la autoridad de Metro.
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RESPUESTA O UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL INFORME
SOCIEDAD
• Política de conflicto de intereses: ofrece un marco de referencia para establecer una definición
de conflicto de intereses, los criterios y pautas de actuación que han de aplicarse para su adecuada
identificación y gestión, así como los indicios que pueden ayudar a identificar situaciones en las que
el conflicto se ha materializado.
• Política de actuación ante requerimientos, inspección, auditoría o fiscalización (Dawn Raid): establece
las instrucciones generales sobre cómo gestionar las inspecciones, auditorías, requerimientos y fiscalizaciones
más habituales llevados a cabo por supervisores y reguladores de Metro, con carácter ordinario y extraordinario.
También la interlocución con organismos que solicitan información de forma habitual.
• Política de regalos e invitaciones, para gestionar adecuadamente el ofrecimiento o recepción y aceptación
de regalos e invitaciones, según la normativa vigente, cumpliendo los estándares legales y éticos.
Todos los empleados deben registrar los regalos e invitaciones en una tabla de registros, independientemente
de que sean rechazados o aceptados.
Más información en 4.2. Análisis de riesgos y 1.4. Una empresa con valores

G4-SO4

205-2

Ver: 1.4. Una empresa con valores

G4-SO5

205-3

No hay constancia de la existencia de caso alguno de corrupción durante el año 2018. No se han recibido
denuncias ni sanciones por estos motivos.

G4-SO6

415-1

Metro de Madrid no hizo contribución política alguna, de ningún tipo, durante el año 2018

G4-SO7

206-1

RECLAMACIONES ANTE EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (TACP) DE LA CAM.
• Recurso interpuesto (reclamación nº 23/18) ante el TACP, por la empresa Proliser, S.L. contra
la adjudicación del contrato de «Servicio de eliminación de pintadas vandálicas en las estaciones y depósitos
de la red de Metro de Madrid», licitación 6011700158 a la UTE IBERGRAF SIGLO XII, S.L. – FRANCH INSTALADORES.
Resolución nº 50/18 de 7 de febrero de 2018 desestimando la reclamación.

126

Presentación

Quiénes
somos

GRI G4

Informe de gestión del ejercicio 2018

Estado de información no financiera

Nuestro
servicio

STANDARD

Una empresa
centenaria

Una empresa que
mira al futuro

Nuestro
desempeño

Nuestros grupos
de interés

Cuentas anuales

Sobre
el EINF

Tabla indicadores
GRI

Vinculación
con ODS

Informe de
verificación
del EINF

RESPUESTA O UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL INFORME
SOCIEDAD
• Reclamación 29/2018 interpuesta por KNORR-BREMSE España ante el TACP por su exclusión técnica
de la licitación 6011700220 «Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado
de 46 composiciones indivisibles de coches 2000». Resolución nº 56/18 de fecha 14 de febrero de 2018
estimando la reclamación.
• Reclamación 32/2018 interpuesta por FERROVIAL SERVICIOS, S.A. y ALTRIA SMART TECHNOLOGIES, S.L.
ante el TACP por su la exclusión técnica de la licitación 6011700220 «Servicio de mantenimiento preventivo
y correctivo de los equipos de aire acondicionado de 46 composiciones indivisibles de coches 2000».
Resolución nº 58/18 estimando la reclamación y anulando la exclusión.
• Reclamación 125/2018 de VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. ante TACP contra el acuerdo de 20-3-18 por
el que se requiere a AZVI, S.A. para subsanar documentación en la Licitación 6011800016.
Resolución nº 129/18 de 25-04-2018 por el que se tiene por desistida a la reclamante.
• Reclamación interpuesta por la empresa ACYGS Sales Management, S.L. contra su exclusión en
la licitación 6011800004 - Servicio para la actualización de planes de mantenimiento y normas técnicas
de vehículos auxiliares de Metro de Madrid. Resolución nº 191/18 estimando la reclamación
y anulando la exclusión.
• Recurso presentado por la UTE BAC-CONURMA ante el TACP en la licitación 6011800027.
Resolución 190/18 desestimando la reclamación.
• Reclamación interpuesta por la empresa NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.U. ante el TACP contra
su exclusión en la licitación 6011800064-Servicio de Transporte en autobús para rutas de empleados
de Metro de Madrid. El TACP estimó la reclamación interpuesta y en cumplimiento de la misma se retrotrajeron
las actuaciones al momento de valoración de las ofertas técnicas, para valorar la de la empresa reclamante.
• Recurso Interpuesto (expediente 254/18) ante el TACP, por la empresa QUALITY MEDIA PRODUCCIONES, S.L.
contra su exclusión en la licitación 6011800067 «Servicio para la realización del diseño, creatividad y producción
de dos campañas publicitarias de Metro de Madrid». Resolución nº 259/18 de 5 de septiembre de 2018
desestimando la reclamación formulada.
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RESPUESTA O UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL INFORME
SOCIEDAD
• Recurso Interpuesto (expediente 255/18) ante el TACP, por la empresa QUALITY MEDIA PRODUCCIONES, S.L.
contra la adjudicación del contrato derivado de la licitación 6011800067 «Servicio para la realización del diseño,
creatividad y producción de dos campañas publicitarias de Metro de Madrid». Resolución nº 259/18 de 5
de septiembre de 2018 desestimando la reclamación planteada.
• Recurso presentado por TECNIVIAL, S.A. en la licitación 6011700275 «Adecuación de la señalética
a la nueva normativa de sistema de señalización al viajero de Metro de Madrid en la Línea 1»
Resolución nº 316/18 de 10-10-2018 no admitiendo la reclamación.
• Recurso presentado por ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. en la licitación 601180088
«Servicio de mantenimiento de las zonas ajardinadas y asilvestradas de Metro de Madrid, S.A.».
El TACP desestima el recurso formulado por medio de su Resolución 362/2018, de 23 de noviembre de 2018.
• Reclamación 327/2018 planteada por MG VALDUNES ante el TACP como consecuencia de su exclusión
en la licitación 6011800148. Resolución nº 379/18 de 5 de diciembre de 2018 desestimando la reclamación.
RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS ANTE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA
• Recurso presentado por SCHINDLER frente a la resolución nº 375/17 del TACP en la licitación 6011700090
lote 3 del contrato Mantenimiento integral de 634 escaleras mecánicas. Pendiente de votación y fallo.
• Recurso presentado por Zardoya-Otis frente a la resolución del TACP desestimatoria de reclamación
contra adjudicación lote 4 contrato «Mantenimiento integral de 634 escaleras mecánicas y trabajos
de sustitución de Metro de Madrid» (licitación 6011700090). Se tiene por desistida a la reclamante mediante
decreto de fecha 31-07-2018.
DEMANDAS INCLUIDAS EN LA MEMORIA RSC 2017 CUYA TRAMITACIÓN HA FINALIZADO EN 2018
Como novedades en el estado de tramitación de las demandas incluidas en la información suministrada
para la Memoria RSC 2017, cabe destacar:
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• Recurso interpuesto por ZARDOYA OTIS ante el TACP contra la adjudicación a Thyssen del contrato
«mantenimiento integral de 634 escaleras mecánicas – lote 4» (licitación 6011700090 MESA-0029-2017).
El recurso fue desestimado por el TACP, interponiéndose después por ZARDOYA OTIS un recurso
contencioso-administrativo contra la decisión, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, del que finalmente
han desistido.
• Recurso interpuesto por SCHINDLER ante el TACP (expediente 372/2017) sobre la adjudicación
a KONE ELEVADORES del contrato «mantenimiento integral de 634 escaleras mecánicas – lote 3».
El recurso, finalmente, ha sido desestimado por el TACP.

G4-SO8

419-1

A lo largo de 2018 se le han abierto a nuestra sociedad 8 expedientes sancionadores:
• En 3 de ellos se nos solicitan la adopción de medidas correctoras sobre aspectos relacionados
con nuestro servicio (ventilación (pendiente resolver), vibraciones (archivado a nuestro favor), extracción
de aire (pendiente de resolver).
• En los otros cinco se nos piden un total de 229.200 euros. Todos ellos están pendientes de resolución.

G4-SO9

414-1

No se han examinado a nuevos proveedores en función de criterios relacionados con la repercusión social.

G4-SO10

414-2

Antes de adjudicar todos los contratos, sí se verifica (mediante rutina automática incluida en SAP) que
el adjudicatario propuesto no figura en la lista de ROLECE de empresas que se encuentran en prohibición
de contratar con el sector público. No existe información al respecto.
Más información: 6.3. Nuestros proveedores

G4-SO11

103-2

Nos referimos a las reclamaciones judiciales presentadas en que nuestra sociedad ha sido parte, ya sea
directa o indirectamente.
• 1 demanda judicial de un trabajador pidiendo 395.602,65 € (amianto).
• 4 reclamaciones presentadas ante el Defensor del Pueblo.
• 2 reclamaciones de viajeros por robo y permiso de acceso con patines.
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la estrategia, aprovechando los retos y oportunidades que
los ODS plantean.
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Con la implementación de esta
política en el quehacer diario de
los profesionales de Metro
de Madrid, se contribuye
directamente al ODS 11
«Ciudades y comunidades
sostenibles» y al ODS 16
«Instituciones sólidas y justas»,
pero también al resto de ODS,
especialmente al 8, 9, 12 y 13
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INFORME DE VERIFICACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DE
INFORMACION NO FINANCIERA DE METRO DE MADRID, S.A. DEL EJERCICIO 2018

De acuerdo con la carta de encargo de fecha 8 de febrero 2019 y la adjudicación formal del Contrato
número 7219000103 de fecha 14 de febrero 2019, hemos realizado la verificación del Estado de
Información No Financiera (en adelante EINF), integrado en el documento denominado Informe
Corporativo 2018 junto con el Informe de Gestión y las Cuentas Anuales de la Entidad,
correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2018, de METRO DE MADRID, S.A.
(en adelante Metro de Madrid o la entidad), acorde con el enfoque metodológico de ISAE 3000
Assurance Engagements other than Audits or Reviews a/ Histarical Financia/ lnfarmation, emitida
por el lnternational Auditing and Assurance Standard Board (JAASB) de la lnternatianal Federation
o/ Accountants (IFAC), con el alcance de seguridad limitada.

Alcance y naturaleza del trabajo

Dicha revisión ha tenido como objetivo comprobar específicamente:
La adecuada inclusión en el EINF de los contenidos establecidos en el apartado 6 del artículo
49 del Código de Comercio modificado por la Ley 11/2018 sobre Información No Financiera
y Diversidad, así como la utilización de estándares o marcos internacionalmente

reconocidos para la aportación de indicadores clave no financieros sobre el desempeño en
las diversas materias del EINF, y concretamente en base a la norma de Global Reporting
lnitiative, utilizada en este caso por la entidad.

•

La valoración, mediante procedimientos de verificación con alcance de seguridad limitada,
de la razonabilidad de los datos expresados en el EINF y de la aplicación sobre los mismos y
sobre los procedimientos de recogida de datos y preparación de la información no
financiera, de los principios de comparabilidad, materialidad, relevancia y fiabilidad exigidos
por la mencionada Ley.

Auditores · Consultores · Asesores Tributarios

GRI) seleccionados para cada materia, así como aquellos otros criterios descritos de acuerdo con
lo mencionado para cada materia en el apartado 10. TABLA INDICADORES GRI y vinculación con
ODS del Estado de Información No Financiera del ejercicio2018.
Cualificación profesional, independencia y control de calidad

Hemos cumplido con los requerimientos de independencia y demás requisitos de ética del Código
de Ética para Profesionales del IESBA (Consejo de Ética del IFAC) que está basado en los principios
fundamentales de integridad, objetividad, compPtPnria, diligPnria rrofpsional y confidPndalidad.
Nuestra firma aplica la Norma Internacional de Control de Calidad 1 (NICC 1- ISQCl) y mantiene,
en consecuencia, un sistema global de control de calidad que incluye políticas y procedimientos
documentados relativos al cumplimiento de requerimientos de ética, procedimientos
profesionales, y disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
El equipo de trabajo ha estado formado por profesionales especializados que poseen la titulación y
capacidad técnica requerida para efectuar los trabajos de verificación de información no financiera
encomendados por la Sociedad, contando específicamente con formación homologada y
certificaciones en marcos internacionales de reporting (Global Reporting lnitiative, lntegrated
Reporting), sistemas de gestión de impactos sociales, ambientales y para el cumplimiento y buen
gobierno (SGE21, ISO 14001, ISO 19600, ISO 9001, etc.), y homologación para la verificación
independiente de información sobre sostenibilidad (AccountAbility).
Procedimientos realizados

El alcance de una revisión limitada de un informe de información no financiera consiste en la
formulación de preguntas a la Dirección, principalmente a las personas encargadas de la preparación
de la información incluida en el Informe, aplicando procedimientos analíticos y otros dirigidos a
recopilar evidencias según proceda que, en este caso, son menores que en un trabajo de seguridad
razonable y en consecuencia lo es el nivel de seguridad proporcionado. En nuestro trabajo hemos
realizado entre otros los siguientes procedimientos:
•

Verificación de la consistencia y razonabilidad de la información y de los datos expuestos en
el EINF, respecto a los contenidos mínimos establecidos en la legislación mercantil aplicable.

Responsabilidad del Órgano de Administración y de la Dirección
!�

Análisis de riesgos, incluyendo búsqueda en medios para identificar asuntos materiales
durante el ejercicio cubierto por el informe.

La formulación del EINF de Metro de Madrid referenciado en el Informe de Gestión como
documento separado, así como el contenido del mismo, es responsabilidad del Órgano de
Administración de Metro de Madrid. En la elaboración del EINF se ha considerado el estricto
cumplimiento de los contenidos recogidos en la normativa mercantil vigente, siguiendo asimismo
los criterios de los Sustainability Reporting Standards de Global Reporting lnitiative (estándares

A member of UHY, an international association of independent accounting and consu1tmg firms · Miembro de UHY. asoc iación internacional de firmas independientes de auditoria y consultoría

•

Entrevistas con la Dirección para entender los criterios que aplica Metro de Madrid para
determinar cuáles son los aspectos materiales, así como la coordinación ejercida sobre las
diversas áreas funcionales y en su caso, diferentes unidades de negocio, en la aportación de
información para el proceso de elaboración.
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Revisión de la información relativa a los riesgos, las políticas y los enfoques de gestión
aplicados en relación a los aspectos materiales presentados en el EINF del ejercicio 2018.
•

Entrevistas con el personal pertinente de Metro de Madrid responsables de proporcionar la
información contenida en el EINF, para comprender los procedimientos de recogida de datos
utilizados, así como los flujos de información y comunicación de aplicación general en cada
área.
Entrevistas con el personal pertinente de Metro de Madrid, sobre la aplicación de las
políticas y la estrategia en materia de sostenibilidad, gobierno, ética e integridad.
Análisis de los procesos de recopilación y de control interno de los datos cuantitativos
reflejados en el Informe, en cuanto a la fiabilidad de la información.
Lectura del EINF para determinar si está en línea con nuestro conocimiento general y
experiencia, en relación con el desempeño no financiero de Metro de Madrid.

•

Obtención de una carta de manifestaciones del Órgano de Administración y una Carta del
Compliance Officer.

Párrafo de opinión

En base a los procedimientos realizados, descritos anteriormente, concluimos que:
No se ha puesto de manifiesto ningún aspecto que nos haga creer que los datos recogidos en el
Estado de Información No Financiera de Metro de Madrid, S.A. del ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2018 no hayan sido obtenidos de manera fiable, que la información no esté presentada
de manera adecuada, ni que existan desviaciones ni omisiones significativas, ni que el Informe no
haya sido preparado, en todos los aspectos significativos, de acuerdo con los requisitos del apartado
6 del artículo 49 del Código de Comercio conforme el artículo 262 apartado 5 de la Ley de Sociedades
de Capital, modificado por la Ley 11/2018 sobre Información No Financiera y Diversidad y las
referencias aplicadas del estándar para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad de Global
Reporting lnitiative en su versión G4, opción esencial.
En Madrid, a 27 de marzo de 2019
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INFORME DE GESTIÓN
A continuación, se resumen diversos aspectos de
gestión del Ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 2018:

Estado y evolución de los negocios de
la Sociedad
Durante el año 2018, Metro de Madrid ha continuado
con la tendencia creciente de viajeros transportados
de los últimos ejercicios alcanzando una demanda de
657.211.853 viajeros, incrementándose en un 5%
respecto a los viajeros transportados en 2017. Este
dato representa el mejor resultado de esta década habiendo experimentado incrementos en todas las líneas
de la red ferroviaria y el cuarto mejor año respecto a la
demanda histórica de la Sociedad.
Por tipo de día, es significativo el aumento de los
domingos y festivos, un 6% sobre el 2017, mientras
que en los días laborables el incremento fue del 4,5%
y los sábados del 4%.

Como dato a destacar, el 23 de noviembre de 2018
—con la celebración del denominado Black Friday—
se registró el récord de viajeros de la Sociedad en
un solo día con 2,6 millones de viajeros.
Este crecimiento del número de viajeros tiene parte
de su explicación en la mejora económica de la
Comunidad de Madrid, que se ve reflejada en un
aumento general de la movilidad que ha afectado
a todos los medios de transporte, y a políticas de
fomento del transporte público como el Abono Joven,
una tarifa plana mensual de 20 euros para menores
de 26 años en toda la Comunidad de Madrid
—implementada en 2015—, cuyo uso aumentó
un 9% en 2018 con respecto al año anterior.
Respecto a la opinión de los usuarios sobre la
Calidad del servicio ofrecido, el Índice de Calidad
Percibida (ICP) del ejercicio 2018 se ha situado en
7,47 sobre 10, mejorando la del ejercicio 2017 que fue
de 7,26, siendo el mejor índice de los últimos 8 años.

136

Se han acometido inversiones de reposición y mejora por importe de 87,9 millones de euros orientadas, principalmente, a los siguientes ejes:
• Actuaciones dirigidas a absorber los incrementos
de la demanda presente y futura, como la transformación de trenes a funcionalidad bitensión
(600-1500 V.) y nuevos tipos de señalización
en las líneas más antiguas.
• Actuaciones para la modernización y renovación
de las instalaciones, como las llevadas a cabo en
la Línea 12 con la renovación de la plataforma de vía
y la sustitución de los elementos de apoyo del carril,
o la continuación de los Planes de modernización y
accesibilidad de las estaciones.
Con fecha 14 de febrero de 2018, la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social levantó dos Actas
de Infracción, en relación con la enfermedad
profesional de un empleado de nuestra Sociedad,
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en las que consideraba que la Sociedad ha incurrido en
infracciones referentes a la realización de tareas de mantenimiento de material móvil sobre equipos con amianto sin
haberse inscrito previamente en el Registro de Empresas
con Riesgo por Amianto (RERA) y sin haber adoptado
todas las medidas de seguridad exigibles, por un importe
conjunto de 191 miles de euros.
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Nacional de la Seguridad Social, ha dictado resolución
confirmando la imposición de un recargo de prestaciones
del 50%. En este asunto, la Sociedad ha planteado una reclamación previa a la vía judicial, pendiente de resolución
en estos momentos.

Los Administradores de la Sociedad, al no haber finalizado las
investigaciones del Ministerio Fiscal y, en su caso, el posterior
procedimiento judicial cuya apertura podría instar el Ministerio
Fiscal en relación a los mencionados expedientes, no pueden
estimar el impacto, si lo hubiera, de los hechos antes referidos
y su posible efecto en las Cuentas Anuales del ejercicio 2018.

Además de los procedimientos mencionados, la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social (ITSS en adelante), durante el
ejercicio 2018, ha realizado actuaciones de comprobación en relación con la posible enfermedad profesional que
pudiera afectar a otros tres trabajadores por la realización de
tareas de mantenimiento sobre equipos con amianto. En el
curso de esas actuaciones de comprobación, se ha declarado la situación de enfermedad profesional de esos tres
trabajadores (uno de ellos, en periodo de observación). En
uno de estos tres casos, se ha levantado Acta de Infracción,
en la que la ITSS propone la imposición de una sanción de 8
miles de euros por el retraso con el que habría comunicado la
situación de enfermedad profesional, habiendo sido suspendida hasta que finalice el procedimiento judicial penal cuya
apertura pudiera instar, en su caso, el Ministerio Fiscal.

En relación al mencionado caso de enfermedad profesional,
durante 2018, la Dirección Provincial de Madrid, del Instituto

La Sociedad ha realizado reconocimientos médicos a
todos los trabajadores de su plantilla que siguen

La tramitación de esos expedientes administrativos ha sido
suspendida para dar traslado de las actuaciones al Ministerio
Fiscal que habrá de decidir, en su caso, si procede el inicio
de acciones contra los responsables de tales infracciones
o la continuación, en su caso, de los expedientes
administrativos.
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en activo y que creen haber podido realizar algún
trabajo con exposición al amianto, aplicando para
ello los protocolos de pruebas establecidos por la
autoridad pública, sin que se haya encontrado ningún
caso de enfermedad por exposición al amianto. Por
lo anterior, la Sociedad no tiene constancia de que
haya más trabajadores en activo que padezcan enfermedades relacionadas con la exposición al amianto
en el desarrollo de su trabajo.
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Respecto a trabajadores ya jubilados que, a lo largo
de su vida laboral, pudieran haber llegado a realizar
algún trabajo con exposición al amianto, la Sociedad
no dispone del resultado de los reconocimientos médicos que les hayan sido efectuados por las autoridades sanitarias. No obstante, lo anterior, cabe destacar
que el Instituto Nacional de la Seguridad Social está
tramitando, con relación a dos trabajadores, sendos
expedientes de declaración de incapacidad perma-
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nente por la contingencia de enfermedad profesional.
La Sociedad ha solicitado su personación en los
mencionados expedientes y, en su caso, defender sus
derechos frente a la resolución que en ellos se adopte.
La Inspección de Trabajo ha levantado un Acta de
Infracción con una propuesta de sanción de 30 miles
de euros, por considerar que la Sociedad ha incumplido el requerimiento de efectuar la vigilancia de la
salud específica por amianto a todos los empleados
que pudieran haber estado expuestos a amianto, con
carácter obligatorio, y prescindiendo de cual sea la
voluntad sobre este particular de dichos trabajadores.
La Sociedad ha interpuesto una demanda ante los
Juzgados de lo Social contra dicha resolución.
Finalmente, durante 2018, sólo un trabajador ha
interpuesto una demanda contra la Sociedad reclamando el importe de 395 miles de euros en concepto
de indemnización de daños y perjuicios derivados de
la enfermedad profesional que le habría ocasionado la
exposición al amianto durante su actividad laboral.

Informe de gestión del ejercicio 2018

Gestión económico-financiera de
la Sociedad
El resultado obtenido por la Sociedad en el ejercicio
2018 ha sido de 63 millones de euros de beneficio
con la siguiente distribución entre ingresos y gastos y
su comparación con el ejercicio 2017.
El incremento de viajeros ha supuesto, a su vez, un
incremento de 59 millones de euros de ingresos que,
unido a la contención de costes, ha permitido trasladar
dicho incremento al resultado del ejercicio, pasando de
4 millones de euros en 2017 a 63 millones de euros en
2018. Es de destacar el esfuerzo continuado en 2018
en contención de los costes por cada viajero transportado y que ha llevado a cerrar el ejercicio 2018 en una
ratio de 1,4231 € por viajero, un 5,67% inferior a 2017.
El resultado de las operaciones antes de intereses,
amortizaciones y otros ingresos y gastos ha experimentado un incremento del 45%, pasando de 92 millones
de euros en 2017 a 134 millones de euros en 2018.
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La gestión financiera de la Sociedad durante 2018
ha seguido marcada por la línea de adecuación de
su estructura financiera. Los resultados positivos de
estos últimos ejercicios han facilitado una política
de reducción de la deuda financiera y con ello
pasar de 813 millones de euros en 2017 a 637 millones de euros en 2018, y con ello alcanzar un valor de
4,4 en la ratio Deuda/Ebitda1 y mejorando significativamente la calificación crediticia de la Sociedad.
Es importante destacar que el Banco Europeo de
Inversiones ha otorgado una línea de financiación
de hasta 200 millones de euros para financiar mejoras
en la red ferroviaria durante los próximos años.
Durante 2018, dentro del marco de la mencionada
financiación, se ha firmado un primer tramo de 85 millones de euros con una duración de 20 años y 4 años
de carencia del principal. Esta tipología de financiación, con vida media alta, es muy importante ya que
se adaptan en mayor medida a los recursos generados por la Sociedad y a la vida útil de los activos
que financian.

Ebitda: Se define con la fórmula siguiente: «Resultado de Explotación» menos «Imputación de Subvenciones de inmovilizado no financiero» menos «Trabajos realizado por la empresa para su inmovilizado» menos
«Excesos de provisiones» más «Amortización del Inmovilizado». Todos los conceptos anteriores tal y como vienen recogidos en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2018 de las Cuentas Anuales.
Deuda: Se define como la suma de los conceptos de «Deudas con entidades de crédito» y «Acreedores por arrendamiento financiero» del pasivo no corriente y pasivo corriente del Pasivo a 31 de diciembre de
2018 de las Cuentas Anuales.
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Evolución de la valoración global
Perfil de amortización a cierre de cada ejercicio
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Durante el ejercicio 2018, la compañía ha seguido con su política de amortización
de la deuda financiera y con ello el alargamiento de los plazos de vencimiento con
el objetivo de que la devolución anual de los préstamos sea lo más estable posible.

2020
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2019
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El periodo medio de pago de la Sociedad durante el ejercicio 2018 es de 37 días.
La Sociedad no es propietaria de ninguna acción propia ni ha realizado durante
2018 ninguna operación relacionada con las mismas.
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Perspectivas para 2019

Cambios en el Accionariado

La perspectiva que mantiene la Sociedad para el ejercicio
2019 es una continuidad en el incremento de la demanda de viajeros, aunque lógicamente con una moderación
del porcentaje de esos incrementos. Se espera que durante
2019 se alcance una cantidad de viajeros transportados en
torno a 670 millones y, con ello, que la Sociedad continúe
dando beneficios.

Durante el ejercicio 2018 no se ha producido ningún cambio
en el accionariado de la sociedad.

Actividad en materia de Investigación
y Desarrollo

Cambios en el Consejo de Administración
Durante el ejercicio 2018, fueron nombrados Consejeros
D. Antonio López Porto y D. Ángel Rafael Herráiz Lersundi
en sustitución de D. Jesús Valverde Bocanegra y D. Jesús
Mora de la Cruz, que desempeñaron su cargo de vocales del
Consejo de Administración de la Sociedad para el que habían
sido designados.

No se han producido hechos significativos en este ejercicio.

Impacto ambiental y otros

Uso de Instrumentos financieros por
la Sociedad

No se han producido novedades a este respecto en
el ejercicio.

La Sociedad no ha empleado durante el ejercicio 2018 instrumentos financieros derivados.

Acontecimientos posteriores al cierre

La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está
centralizada en la División Económico Financiera, la cual
tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar
los riesgos.

No se han producido hechos significativos con posterioridad
al cierre del ejercicio.
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La Sociedad está sujeta a distintos tipos de riesgo, que
son el riesgo de crédito (no significativo), el riesgo de mercado (con el Contrato Programa 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, los Administradores consideran que el riesgo de una variación de los precios no debe
ser significativo para la Sociedad) y el riesgo de liquidez (la
Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades de elevado nivel crediticio), de acuerdo a
las condiciones de inversiones de excedentes de liquidez de

Informe de gestión del ejercicio 2018

las Empresas Públicas definidas en la Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Información no financiera
La Sociedad está obligada a presentar el estado de Información no financiera de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/2018, de 28 de diciembre. El mencionado estado de
información no financiera, que ha sido formulado por los Administradores con fecha 26 de marzo de 2019, se recoge en
el Bloque I del documento «Informe Corporativo 2018 Metro
de Madrid».
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Cuentas anuales

Auditoría de cuentas

Cuentas anuales

CUENTAS ANUALES
Balance
Miles de euros

Miles de euros

Saldos al 31/12/2018

Saldos al 31/12/2017

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE (NOTA 5)

6.519

6.031

42

48

5.753

3.597

724

2.386

1.267.208

1.293.132

1. Terrenos y construcciones

730.274

723.745

2. Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material

501.574

533.891

35.360

35.496

29.798

32.501

25.849

28.184

3.949

4.317

28.618

28.533

3.560

3.144

25.058

25.389

805

966

805

966

58.751

67.275

1.391.699

1.428.438

3. Patentes, licencias,marcas y similares
5. Aplicaciones informáticas
6. Otro inmovilizado Intangible

II. INMOVILIZADO MATERIAL (NOTA 6)

3. Inmovilizado en curso y anticipos

IV. INVERSIONES EMPRESAS GRUPO Y ASOCIADAS L/P (NOTA 8.2)
1. Instrumentos de Patrimonio
2. Creditos a Empresas

V. INVERSIONES FINANCIERAS A L/P (NOTA 8.1)
2. Creditos a terceros
5. Otros Activos Financieros

VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO (NOTA 14.5)
1. Impuesto Sobre Beneficios Anticipados

VIII. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO (NOTA 13)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
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Auditoría de cuentas

Cuentas anuales

Miles de euros

Miles de euros

Saldos al 31/12/2018

Saldos al 31/12/2017

B) ACTIVO CORRIENTE
II. EXISTENCIAS (NOTA 9)

12.634

12.240

12.634

12.240

62.595

70.587

16.948

14.795

2. Clientes empresas del grupo y asociadas

5.127

5.324

3. Deudores varios

6.103

4.394

4. Personal

3.886

3.550

30.531

42.524

-

9

-

9

165

111

165

111

8.548

6.096

23.934

147.135

23.934

147.135

107.876

236.178

1.499.575

1.664.616

2. Materias primas y otros aprovisionamientos

III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR (NOTA 8.1)
1. Clientes por ventas y prestación de servicios

6. Otros creditos con las Administraciones Públicas (Nota 14.1)

IV. INVERSIONES EMPRESAS GRUPO Y ASOCIADAS C/P (NOTA 8.2)
2. Créditos a empresas asociadas

V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P (NOTA 8.1)
5. Otros activos financieros

VI. PERIODIFICACIONES A C/P (NOTA 15)
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES (NOTA 8.1)
1. Tesoreria

TOTAL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

146

Presentación

Estado de información no financiera

Informe de gestión del ejercicio 2018

Cuentas anuales

Auditoría de cuentas

Cuentas anuales

Miles de euros

Miles de euros

Saldos al 31/12/2018

Saldos al 31/12/2017

PASIVO
A) PATRIMONIO NETO (NOTA 10)
A.1) FONDOS PROPIOS

-60.767

-125.729

17.977

17.977

427.972

426.068

2.817

2.817

425.155

423.251

-569.775

-574.055

1. Resultados negativos de ejercicio 2009

-12.912

-17.192

2. Resultados negativos de ejercicio 2010

-74.595

-74.595

3. Resultados negativos de ejercicio 2011

-10.930

-10.930

4. Resultados negativos de ejercicio 2012

-81.688

-81.688

5. Resultados negativos de ejercicio 2013

-218.817

-218.817

5. Resultados negativos de ejercicio 2014

-29.756

-29.756

5. Resultados negativos de ejercicio 2015

-72.604

-72.604

6. Resultados negativos de ejercicio 2016

-68.473

-68.473

63.059

4.281

63.059

4.281

451.292

485.129

448.852

482.642

2.440

2.487

390.525

359.400

I. CAPITAL ESCRITURADO
III. RESERVAS
1. Reserva legal y estatutaria
2. Otras reservas

V. EJERCICIOS ANTERIORES

VII. RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL Y EJERCICIO ANTERIOR
1. Ejercicio actual
2. Ejercicio anteriorA.3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

A.-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS
1. Subvenciones en capital
2. Otras subvenciones de capital

TOTAL PATRIMONIO NETO
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Auditoría de cuentas

Cuentas anuales

Miles de euros

Miles de euros

Saldos al 31/12/2018

Saldos al 31/12/2017

PASIVO
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO (NOTA 11)

41.733

51.659

1. Obligaciones a L/P con personal

24.551

35.629

4. Otras provisiones

17.182

16.030

628.390

781.939

527.315

674.430

36.413

42.396

4.787

5.238

59.875

59.875

IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO (NOTA 14.7)

1.131

1.216

V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO (NOTA 13)

2.278

3.302

673.532

838.116

3.577

11.011

3.577

11.011

105.748

133.027

2. Deudas con entidades de crédito (NOTAS 12.1 y 8.1)

66.116

88.599

3. Acreedores por arrendamiento financiero (NOTA 7.1)

7.364

7.578

32.268

36.850

II. DEUDAS A LARGO PLAZO
2. Deudas con entidades de crédito (NOTA 12.1)
3. Acreedores por arrendamiento financiero (NOTA 7.1)
5. Otros pasivos financieros (NOTA 12.2)
6. Otras deudas a largo plazo (NOTA 12.3)

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
C) PASIVO CORRIENTE
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO (NOTA 11.2)
1. Provisiones a corto plazo

III. DEUDAS A CORTO PLAZO

5. Otros pasivos financieros (NOTA 12.2)
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Cuentas anuales

Auditoría de cuentas

Cuentas anuales

Miles de euros

Miles de euros

Saldos al 31/12/2018

Saldos al 31/12/2017

C) PASIVO CORRIENTE
V. ACREEDORES COMERCIALES Y CUENTAS A PAGAR (NOTA 12.4)

326.193

322.946

61.266

62.721

357

342

237.067

232.905

4. Personal (Remuneraciones ptes. Pago)

13.332

12.790

6. Otras deudas Administraciones públicas (NOTA 14.1)

14.098

13.641

73

547

-

116

435.518

467.100

1.499.575

1.664.616

1. Proveedores
2. Proveedores empresas grupo y asociadas (NOTA 18)
3. Acreedores varios (NOTA 12.4)

7. Anticipo de clientes

VI . PERIODIFICACIONES (NOTA 15)
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
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Cuentas anuales

Auditoría de cuentas

Cuentas anuales

Cuenta de pérdidas y ganancias
Miles de euros

Miles de euros

Saldos al 31/12/2018

Saldos al 31/12/2017

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

943.306

883.649

943.306

883.649

313

192

-14.130

-14.460

-14.007

-14.561

-123

101

51.197

49.739

50.550

49.029

647

710

-364.161

-377.420

-272.874

-285.647

-91.287

-91.773

7.- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

-472.353

-461.722

a) Servicios exteriores (NOTA 17.b)

-468.652

-459.919

b) Tributos

-1.589

-1.344

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

-2.112

-459

-112.171

-109.103

35.941

40.024

3.763

3.977

a) Ventas (NOTA 17.c)

3.- TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO
4.- APROVISIONAMIENTOS (NOTA 9)
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

5.- OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio (NOTA 10.c)

6.- GASTOS DE PERSONAL (NOTA 17.A)
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas Sociales
c) Provisiones

8.- AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO (NOTAS 5 Y 6)
9.- IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO
Y OTRAS (NOTA 10)
10.- EXCESOS DE PROVISIONES
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Cuentas anuales

Auditoría de cuentas

Cuentas anuales

Miles de euros

Miles de euros

Saldos al 31/12/2018

Saldos al 31/12/2017

A) OPERACIONES CONTINUADAS
11.- DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO

-448

-260

b) Resultados por enajenaciones y otras

-448

-260

17.- OTROS RESULTADOS (NOTA 17.D)

553

3.951

892

4.279

-339

-328

71.810

18.567

548

447

548

447

8

17

524

407

16

23

13.- GASTOS FINANCIEROS

-9.143

-14.665

b) Por deudas con terceros

-9.143

-14.665

-1

-13

A.2) RESULTADO FINANCIERO

-8.596

-14.231

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

63.214

4.336

-155

-55

63.059

4.281

-

-

63.059

4.281

a) Otros ingresos
b) Otros gastos

A.1 ) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
12.- INGRESOS FINANCIEROS
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
b.1.-) De empresas del grupo y asociadas
b.2.-) De terceros
b.3-) Activación de intereses financieros

15.- DIFERENCIAS DE CAMBIO

17.-IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (NOTA 14.3)
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18.- Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO
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Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2018 y de 2017
Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017
Notas en la memoria
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Miles de €
2018

Miles de €
2017

63.059

4.281

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

546

III. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS
1. Altas del ejercicio

Nota 10

2. Bajas del ejercicio

2.049

4.277

-7

IV. POR GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES
V. EFECTO IMPOSITIVO

NOTA 10

B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN
EL PATRIMONIO NETO (I+II+III+IV+V)
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
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2.037

4.812
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Notas en la memoria
B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN
EL PATRIMONIO NETO (I+II+III+IV+V)

Miles de €
2018

Miles de €
2017

2.037

4.812

-35.941

-40.024

VIII. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS
1. Traspaso de subvenciones a resultados en el ejercicio

Nota 10

2. Ajustes de subvenciones de ejercicios anteriores

Nota 10		

3. Otros

Nota 10

-23

-69

NOTA 10

90

101

-35.874

-40.420

29.222

-31.327

IX. EFECTO IMPOSITIVO
C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS
Y GANANCIAS (VI+VII+VIII+IX)
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)		
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Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2018 y de 2017
Capital
Escriturado

C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2016

17.977

No exigido

-

Prima de
emisión

Reservas

-

424.194

(Acciones y
participaciones
en patrimonio
propias)

-

Resultados
de ejercicios
anteriores

-505.583

Otras
aportaciones
de socios

-

Resultado
del ejercicio

(Dividiendo
a cuenta)

-68.473

-

Otros
instrumentos
de patrimonio
neto

Ajustes por
cambios de
valor

-

-546

Subvenciones,
donaciones
y legados
recibidos

TOTAL

521.283

388.853

I. Ajustes por cambios de criterio de valoración 2016

0

II. Ajustes por errores 2015

D. SALDO AJUSTADO INICIO DEL 2017

17.977			

424.194		

-68.473

-546

521.283

388.853

-

-505.583
-

-

4.281

546

-36.154

-31.327

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-68.473

I. Total ingresos y gastos reconocidos

-

-

-

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

-

-

-

1.875

17.977

-

-

426.069

-

-574.056

B. SALDO, FINAL DE DICIEMBRE 2017

-

-

-

-

-

-

68.473

-

-			

4.281

-

-

1.874

-

485.129

I. Ajustes por cambios de criterio de valoración 2017

359.400
0

II. Ajustes por errores 2016

D. SALDO AJUSTADO INICIO DEL 2018

17.977

-

-

426.069

-

-574.056

I. Total ingresos y gastos reconocidos

-

4.281
63.059				

-

-

-

485.129

359.400

-33.837

29.222

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

B. SALDO, FINAL DE DICIEMBRE 2018

17.977			

1.902		

4.281		

-4.281					

427.972		

-569.775

63.059				
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Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 y de diciembre de 2017
En miles de euros
ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO

2018

2017

1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS

63.214

4.336

2. AJUSTES DEL RESULTADO

69.593

67.650

112.171

109.103

- Variación de provisiones (+/-)

-17.360

-15.748

- Imputación de subvenciones (-)

-35.941

-40.024

448

260

- Ingresos financieros (-)

-548

-447

- Gastos financieros (+)

9.143

14.665

1

-

1.679

159

15.526

271.900

-393

2.837

7.259

239.286

-46

78

3.248

2.355

-122

-43

-2.567

-2.454

8.147

29.841

-8.608

-14.410

-9.132

-14.816

A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

- Amortización del Inmovilizado (+)
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)

- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)

- Diferencias de cambio (+/-)
- Variación valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		
- Otros ingresos y gastos (+/-)

3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE
- Existencias (+/-)
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)
- Otros activos corrientes (+/-)
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (+/-)
- Otros pasivos corrientes (+/-)
- Periodificaciones a corto plazo (+/-)
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
- Pagos de intereses (-)
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En miles de euros
ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO

2018

2017

524

406

139.725

329.476

2018

2017

-92.485

-149.907

-3.011

-1.785

-89.390

-147.492

-84

-630

2.731

-

2.702

-

-

-

29

-

-89.754

-149.907

A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
- Cobro de dividendos (+)
- Cobro de intereses (+)
- Cobro (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES(-)
- Empresas del grupo y asociadas (-)
- Inmovilizado intangible (-)
- Inmovilizado material (-)
- Inversiones inmobiliarias (-)
- Otros activos financieros (-)
- Activos no corrientes mantenidos para la venta (-)
- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo
- Otros activos (-)

7. COBROS POR DESINVERSIONES
- Empresas del grupo y asociadas (+)		
- Inmovilizado intangible (+)
- Inmovilizado material (+)
- 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)
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En miles de euros
ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INTRUMENTO DE PATRIMONIO

2018

2017

2018

2017

2.333

6.351

2.333

6.351

-175.504

-50.791

85.000

222.000

85.000

222.000

-260.504

-272.791

-260.504

-272.791

-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 (+)

10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO
a) Emisión
Obligaciones y otros valore negociable (+)		
Deudas con entidades de crédito (+)
Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		
Otras deudas (+)		
b) Devolución y amortización
Obligaciones y otros valores negociables (-)		
Deudas con entidades de crédito (-)
Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		
Otras deudas (-)		

11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
- Dividendos (+)
- Remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio (+)

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+ -9+/-10-11)
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

-173.171

-44.440

-1

-13

-123.201

135.116

147.135

12.019

23.934

147.135
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MEMORIA
1. Actividad de la sociedad
Metro de Madrid, S.A. (en adelante la Sociedad) 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 Sociedad, 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 Sociedad, entonces denominada Compañía Metropolitano de Madrid, S.A., a la Comunidad Autónoma 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 Autónoma
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 Autónoma de Madrid 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 de Madrid.
En virtud del protocolo general de colaboración entre la
Comunidad Autónoma de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid
y el Consorcio Regional de Transportes de Madrid sobre el
servicio de transporte colectivo de viajeros por ferrocarril
prestado por Metro de Madrid, S.A., firmado con fecha 12 de
diciembre de 2011, la Comunidad Autónoma de Madrid y el
Ayuntamiento de Madrid recuperan la totalidad de los derechos sobre las acciones transmitidos al Consorcio Regional
de Transportes de Madrid. A continuación, el Ayuntamiento
de Madrid transmite a la Comunidad Autónoma 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

158

Presentación

Estado de información no financiera

Informe de gestión del ejercicio 2018

Auditoría de cuentas

Cuentas anuales

representativas del capital social de Metro de Madrid
S.A. ostentadas por el Ayuntamiento. Esta transmisión
de acciones tuvo efecto desde el 28 de diciembre
de 2011 por la ley de medidas fiscales (Ley 6/2011).
Dado lo anterior y de acuerdo con el artículo 13.1 del
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital,
la Sociedad se ha inscrito en el Registro Mercantil
como Sociedad Unipersonal.
Según dispone el artículo 3 de los Estatutos sociales,
que han sido modificados por la Junta de Accionistas el 4 de diciembre de 2018, la Sociedad tiene por
objeto social:

Cuentas anuales

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, comunicaciones o telecomunicaciones, energía, electrificación y sistemas de información, ya directamente, ya en colaboración
con terceros.
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d) La prestación de toda clase de servicios vinculados directa e indirectamente con el servicio
de transporte por ferrocarril metropolitano,
sea éste pesado o ligero, o con cualesquiera otros
medios de transporte para personas o equipajes,
cuya relación, a efectos enunciativos y no limitativos,
comprende los servicios de asistencia técnica, consultoría, realización de análisis, estudios, informes,
ensayos, controles, asesoramientos, elaboración de
proyectos de ingeniería y arquitectura, supervisión,
dirección y asesoramiento en la ejecución de obras,
construcciones, instalaciones, planificación, gestión,
mantenimiento de infraestructuras, superestructuras,
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material móvil y explotación de servicios de transporte, los
de formación y reciclaje del personal que preste servicios de
los mismos.
e) La realización, con la debida separación de actividades
y cuentas legalmente establecida, de toda clase de actividades, obras y servicios propios o relacionados con los
negocios de producción, comercialización de energía
eléctrica, o derivados de la electricidad, de sus aplicaciones, incluida la actividad de cargas del sistema en orden
de efectuar reventa de energía eléctrica para servicios de
recarga energética.
f) La producción, organización, gestión y realización de actividades industriales, comerciales, de servicios, culturales, artísticas, deportivas, educativas, recreativas
que, como uso asociado, puedan llevarse a cabo en la red de
ferrocarril metropolitano de Madrid, explotada por la Sociedad
y en los espacios anexos o vinculados a la misma, así como
la autorización a terceros, ya sea con carácter gratuito u oneroso, para que lleven a cabo las actividades precitadas.
g) La gestión y rentabilización de su patrimonio en el
que han de entenderse incluidos los derechos derivados de
la propiedad intelectual e industrial de los que disponga la
Sociedad, por cualquier medio, directamente o en colabo-

Cuentas anuales

ración 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 en España como en el extranjero,
pudiéndose llevarse a cabo bien directamente, de forma total
o parcial, o bien mediante la titularidad de acciones o participaciones en otras sociedades.
La actividad principal de la Sociedad es la explotación integral del transporte público ferroviario en la Comunidad
Autónoma de Madrid y se ha encontrado regulado durante
los ejercicios 2017 y 2018 mediante un Contrato Programa
firmado con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid
con fecha 1 de marzo de 2016. Con fecha 29 de diciembre
de 2017 la Sociedad y el Consorcio Regional de Transportes
de Madrid suscribieron un Contrato Programa Transitorio para
el ejercicio 2018, en el que se pactaba la continuidad de las
condiciones pactadas en el suscrito con fecha 1 de marzo de
2016, hasta la entrada en vigor de un nuevo Contrato-Programa o hasta la fecha de 31 de diciembre 2018. Con fecha
27 de diciembre de 2018 se ha suscrito un nuevo Contrato Programa Transitorio para el ejercicio 2019, que tendrá
vigencia hasta la suscripción de un nuevo Contrato Programa
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definitivo, decayendo su aplicación, en todo caso, a
31 de diciembre de 2019.
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 Transportes 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. De acuerdo con la legislación
vigente, la Sociedad no presenta Cuentas Anuales
consolidadas por no formar un grupo de sociedades
ya que no ejerce directa o indirectamente el control
sobre sus sociedades asociadas. (véase Nota 8.2).

Cuentas anuales

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 19 de diciembre de 2017, el Consejo
de Administración de la Sociedad acordó proceder
al cierre de la Sucursal mediante la cancelación de la
domiciliación, del permiso de operación y con ello a la
liquidación de la misma conforme a lo establecido en
la legislación vigente en Ecuador. Durante el ejercicio
2018, la Sociedad ha iniciado los trámites para la
liquidación y cierre de la Sucursal que se espera estén
finalizados durante el ejercicio 2019.
El domicilio social de Metro de Madrid, S.A. se encuentra en Madrid en la calle Cavanilles, número 58.

2. Bases de presentación de las Cuentas
Anuales
a) Imagen fiel
Estas Cuentas Anuales han sido obtenidas de los
registros contables de la Sociedad y se preparan
de acuerdo con la legislación mercantil vigente, el
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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 y de la situación financiera a 31 de diciembre de 2018 y
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.
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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:
• Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los
pasivos por obligaciones por prestaciones al personal
(véase Nota 16).
• La clasificación de arrendamientos como operativos o
financieros (véase Nota 7).
• Análisis de posibles deterioros de valor del inmovilizado
material e intangible (véase Nota 4.d).
• Análisis de indicios de deterioro y test de deterioro de
las inversiones en empresas asociadas (véase Nota 4.f).
• El cálculo de provisiones y análisis de contingencias
(véase Nota 11).

Cuentas anuales

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la
base de la mejor información disponible al cierre del ejercicio 2018, 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 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 2018, las correspondientes al ejercicio
anterior, que formaban parte de la Cuentas Anuales del ejercicio 2017 aprobadas por el Accionista Único con fecha 12 de
junio de 2018.
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 comprensión; si bien, en la medida en
que sea significativa, se ha incluido la información desagregada en las correspondientes notas de la memoria.
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f) Corrección de errores
En la elaboración de estas Cuentas Anuales no se ha detectado ningún error significativo relativo a ejercicios anteriores
que haya supuesto la necesidad de corregir las cifras relativas
al ejercicio 2017 en las Cuentas Anuales de 2018.

Cuentas anuales

Autónoma de Madrid (accionista único de Metro de Madrid),
cuyo importe asciende a 143.578 miles de euros (véase
nota 12.4).
Los Administradores han formulado estas Cuentas Anuales
bajo el principio de empresa en funcionamiento en base
a las siguientes circunstancias:

g) Moneda funcional y moneda de presentación
Las Cuentas Anuales se presentan en miles de euros, redondeadas al millar más cercano. El euro es la moneda funcional
y de presentación de la Sociedad.
h) Principio de empresa de funcionamiento

• Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid
para el 2019 reflejan un crédito presupuestario de 1.195.431
miles de euros a favor de Metro de Madrid S.A. según el
siguiente detalle (en miles de euros):
Gastos
Capítulo 1: Gastos Personal

Si bien la Sociedad ha incurrido, en el ejercicio 2018, en
beneficio por importe de 63.059 miles de euros (4.281 miles
de euros en el ejercicio 2017) y su fondo de maniobra es
negativo en 327.642 miles de euros a 31 de diciembre de
2018 (negativo en 230.922 miles de euros a 31 de diciembre
de 2017).
Dentro del Fondo de Maniobra previamente mencionado,
incluido en el Pasivo Corriente en el epígrafe «Acreedores
varios», existe un saldo pendiente de pago a la Dirección
General de Infraestructuras, organismo de la Comunidad

399.263

Capítulo 2: Gastos Bienes
Corrientes y Servicios

516.121

Capítulo 3: Gastos Financieros

9.519

Capítulo 6: Inversiones Reales

204.600

Capítulo 9: Pasivos Financieros

65.928
1.191.431

Capítulo 5: Ingresos Patrimoniales
Capítulo 9: Pasivos Financieros

1.065.431
130.000
1.195.431
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• La propia actividad de la Sociedad como consecuencia de
la recuperación de la movilidad en la Comunidad Autónoma
de Madrid y la implantación de diversos Planes de Eficiencia
y Mejora.
• El Consorcio Regional de Transportes de Madrid ha manifestado que, si se produjeran unas mayores necesidades de
financiación originadas por la prestación del servicio de transporte, solicitará de la Comunidad de Madrid las modificaciones de crédito precisas en su presupuesto para poder llevar a
cabo las aportaciones necesarias que garanticen el equilibrio
económico de la prestación de transportes en 2019.
• Asimismo, la Sociedad dispone de pólizas de crédito no dispuestas por importe de 79.000 miles de euros (véase Nota 8.1.2)

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

Importe

A compensación de resultados
negativos de ejercicios anteriores

4.280.606,14

TOTAL

4.280.606,14

La propuesta de distribución de resultados que el Consejo de
Administración eleva al Accionista Único para su aprobación
es la siguiente:
En euros
BASE DE REPARTO

Importe

Resultado del ejercicio 2018

63.059.227,15

TOTAL

63.059.227,15

BASE DE REPARTO

Importe

A compensación de resultados

3. Distribución de resultados
La distribución del beneficio de la Sociedad del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017, aprobada por el Accionista
Único el 12 de junio de 2018, ha sido la siguiente (en euros):
BASE DE REPARTO

Importe

Resultado del ejercicio 2017

4.280.606,14

TOTAL

4.280.606,14

negativos de ejercicios anteriores

63.059.227,15

TOTAL

63.059.227,15

Sólo podrán repartirse dividendos con cargo al beneficio del
ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no resulta
ser inferior al capital social. A estos efectos, los beneficios
imputados directamente al patrimonio neto no podrán ser
objeto de distribución, directa ni indirecta.
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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 o prácticamente completado todas las obras
necesarias, independientemente de que se hayan obtenido
los permisos administrativos necesarios, sin considerar las
interrupciones.

Cuentas anuales

La capitalización de intereses se realiza a través de la partida
«Activación de intereses financieros» de la cuenta de Pérdidas
y Ganancias.
Los gastos financieros dejan de capitalizarse en el caso de
que se produzca una interrupción en la realización de las
obras necesarias para preparar los activos para su uso.
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 por su valor de coste minorado
por el importe de las amortizaciones y de las correcciones
valorativas por deterioro acumuladas.
Los anticipos a cuenta de inmovilizado se reconocen inicialmente por su coste.
Los costes posteriores incurridos en el inmovilizado intangible
se registran como gasto, salvo que aumenten los beneficios
económicos futuros esperados de los activos.
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:
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• Patentes y marcas
• Aplicaciones Informáticas

10 años
3 años

A estos efectos se entiende por importe amortizable el
coste de adquisición menos, en caso de ser aplicable,
su valor residual. La Sociedad considera que el valor
residual de los activos es nulo a menos que:
a) Exista un compromiso, por parte de un tercero,
para comprar el activo al final de su vida útil.
b) Exista un mercado activo para el activo intangible y, además:
i. Pueda determinarse el valor residual con
referencia a este mercado; y
ii. Sea probable que ese mercado subsista al
final de la vida útil del mismo.
La Sociedad evalúa y determina las correcciones
valorativas por deterioro y las reversiones de las pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado intangible
de acuerdo con los criterios que se mencionan en el
apartado d) «Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o depreciación».

Cuentas anuales

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 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.
Los anticipos a cuenta de inmovilizado se reconocen
inicialmente por su coste.
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».
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La Sociedad no tiene recogido el registro contable del
coste inicial 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, así como la infraestructura cedida de forma gratuita por la Dirección
General de Infraestructuras según Convenio firmado
con fecha de 2 de julio de 2012, ante la dificultad para
estimar tratamiento y valoración contables, dadas las
especiales características de los mismos. Los Administradores consideran que este extremo no tendría un
efecto significativo en estas Cuentas Anuales tomadas
en su conjunto.
La dotación anual a la 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:
• Infraestructura y supraestructura
• Vía
• Edificios y construcciones industriales
• Edificios administrativos
• Edificios ajenos a la explotación
• Instalaciones técnicas y maquinaria

67 años
10 años
33 años
50 años
50 años
17-10 años
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• Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 10-3 años
• Elementos de transporte
25-7 años
• Otro inmovilizado
17-4 años
Metro de Madrid, S.A. revisa el valor residual, 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.
Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo,
sólo se capitalizan aquellos costes incurridos en la
medida en que supongan un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de la vida útil, debiéndose dar de baja el valor contable de los elementos sustituidos. En este sentido, los costes derivados
del mantenimiento diario del inmovilizado material se
registran en resultados a medida que se incurren.
La Sociedad evalúa y determina las correcciones
valorativas por deterioro y las reversiones de las pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado material
de acuerdo con los criterios que se mencionan en el
apartado d) «Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o depreciación».

Cuentas anuales

d) Deterioro de valor de activos no financieros
sujetos a amortización o depreciación
En aplicación de la Orden EHA/733/2010, de 25 de
marzo, la Sociedad ha considerado que los bienes
que constituyen el inmovilizado material e intangible
han de clasificarse como activos no generadores de
flujos de efectivo, dado que se poseen con la finalidad
de prestar un servicio que beneficia a la colectividad,
con un objetivo distinto al de generar un rendimiento
comercial. De acuerdo con la citada clasificación, la
Sociedad sólo comprueba el deterioro de valor cuando existen indicadores de deterioro de valor propios
de este tipo de activos.
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 2018 y 2017, 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.
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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.
La Sociedad considera como indicadores de posible
deterioro del valor de los activos las variaciones del
número de viajeros y la obsolescencia por deterioro
físico de los mismos. Durante los ejercicios 2017 y
2018 el número de viajeros ha sido superior al de los
ejercicios anteriores, lo que evidencia una sustancial
recuperación y, por tanto, un menor impacto en el
análisis del deterioro 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.
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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 según la naturaleza del bien objeto del
contrato y, simultáneamente, un pasivo por el mismo importe. Dicho
importe será el menor entre el valor razonable del bien arrendado y
el valor actual al inicio del arrendamiento de las cantidades mínimas
acordadas, incluida la opción de compra, cuando no existan dudas
razonables sobre su ejercicio. No se incluirán en su cálculo las cuotas
de carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos
repercutibles por el arrendador. La carga financiera total del contrato
se imputa a la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio en que se
devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo. Las cuotas
de carácter contingente se reconocen como gasto del ejercicio en
que se incurren.
Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan
con criterios similares a los aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza.
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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 instrumento
de patrimonio.

Cuentas anuales

f.1. Reconocimiento

do durante el periodo que media entre la fecha de
contratación y liquidación.

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 aquellos 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 deriva-
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Las 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:
• 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.

Presentación

Estado de información no financiera

Informe de gestión del ejercicio 2018

Auditoría de cuentas

Cuentas anuales

• 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.
• 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
estén 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.

Cuentas anuales

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
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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.

valor actual de los flujos de efectivo estimados de
las actividades ordinarias y de la enajenación final
o de los flujos estimados que se espere recibir del
reparto de dividendos y de la enajenación final de
la inversión.
La corrección valorativa por deterioro de valor de
la inversión se limita al valor de la misma, excepto
en aquellos casos en los que se hubieran asumido
por parte de la Sociedad obligaciones contractuales, legales o implícitas, o bien efectuados pagos

en nombre de las sociedades. En este último caso,
se reconoce una provisión de acuerdo con los
criterios expuestos en el apartado k) de esta nota.
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.
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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.
La valoración de derivados de cobertura se reconoce inicialmente por su valor razonable.
La Sociedad reconoce como ingresos y gastos
reconocidos en patrimonio neto las pérdidas o
ganancias procedentes de la valoración a valor
razonable del instrumento de cobertura.
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La contabilización de coberturas es interrumpida cuando
el instrumento de cobertura vence, o es vendido, finalizado o ejercido, o deja de cumplir los criterios para la
contabilización de coberturas. En ese momento, cualquier beneficio o pérdida acumulada correspondiente al
instrumento de cobertura que haya sido registrado en el
patrimonio neto se mantiene hasta que se produzca la
operación prevista. Cuando no se espera que se produzca la operación que está siendo objeto de cobertura, los
beneficios o pérdidas acumulados netos reconocidos en
el patrimonio neto se transfieren a la cuenta de Pérdidas y
Ganancias.
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

Cuentas anuales

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 o bien está
legalmente dispensada la responsabilidad contenida en
el pasivo, ya sea en virtud de un proceso judicial o por
el acreedor.
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.
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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.

Cuentas anuales

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.

activo o pasivo en una transacción que no es una
combinación de negocios y que en la fecha de la
transacción no afecta ni al resultado contable ni a la
base imponible fiscal.
Los activos por impuesto diferido derivados de
diferencias temporarias deducibles se reconocen
siempre que resulte probable que existan bases
imponibles positivas futuras suficientes para su compensación.

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.

La Sociedad reconoce la conversión de un activo
por impuesto diferido en una cuenta a cobrar frente
a la Administración Pública cuando es exigible según
lo dispuesto en la legislación fiscal vigente. A estos
efectos, se reconoce la baja del activo por impuesto diferido con cargo al gasto por impuesto sobre
beneficios diferido y la cuenta a cobrar con abono al
impuesto sobre beneficios corriente. De igual forma,
la Sociedad reconoce el canje de un activo por impuesto diferido por valores de Deuda Pública cuando
se adquiere la titularidad de los mismos.

La Sociedad reconoce los pasivos por impuestos
diferidos en todos los casos, excepto que surjan del
reconocimiento inicial del fondo de comercio o de un

No obstante, los activos que surjan del reconocimiento inicial de activos o pasivos en una
transacción que no es una combinación de negocios

173

Presentación

Estado de información no financiera

Informe de gestión del ejercicio 2018

Auditoría de cuentas

Cuentas anuales

y que en la fecha de la transacción no afecta ni al resultado
contable ni a la base imponible fiscal no son objeto de reconocimiento.
Salvo prueba en contrario, no se considera probable que la
Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras cuando se
prevea que su recuperación futura se va a producir en un plazo superior a los diez años contados desde la fecha de cierre
del ejercicio, al margen de cuál sea la naturaleza del activo
por impuesto diferido o, en el caso de tratarse de créditos
derivados de deducciones y otras ventajas fiscales pendientes de aplicar fiscalmente por insuficiencia de cuota, cuando
habiéndose producido la actividad u obtenido el rendimiento
que origine el derecho a la deducción o bonificación, existan
dudas razonables sobre el cumplimiento de los requisitos
para hacerlas efectivas.
La Sociedad sólo reconoce los activos por impuestos diferido
derivados de pérdidas fiscales compensables, en la medida
que sea probable que se vayan a obtener ganancias fiscales
futuras que permitan compensarlos en un plazo no superior
al establecido por la legislación fiscal aplicable, con el límite
máximo de diez años, salvo prueba de que sea probable su
recuperación en un plazo superior, cuando la legislación fiscal
permita compensarlos en un plazo superior o no establezca
límites temporales a su compensación.

Cuentas anuales

La Sociedad reconoce los activos por impuesto diferido que
no han sido objeto de reconocimiento por exceder del plazo
de recuperación de los diez años, a medida que el plazo de
reversión futura no excede de los diez años contados desde
la fecha del cierre del ejercicio o cuando existan diferencias
temporarias imponibles en cuantía suficiente.
Al objeto de determinar las ganancias fiscales futuras, la
Sociedad tiene en cuenta las oportunidades de planificación
fiscal, siempre que tenga la intención de adoptarlas o es probable que las vaya a adoptar.
j) Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se reconocen en función del criterio de
devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se manifiesta la corriente monetaria
o financiera derivada de ellos.
k) Provisiones y contingencias
Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una
obligación presente, ya sea legal, contractual, implícita o
tácita, como resultado de un suceso pasado, y es probable
que exista una salida de recursos que incorporen beneficios
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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.

del expediente de regulación de empleo llevado a
efecto a finales de 2013.
La Sociedad no prevé que en el año 2019 vayan a
tramitarse nuevos expedientes de despido colectivo
o despidos individuales, más allá de los disciplinarios
que, en su caso, pudieran darse, y por consiguiente
no se estima la necesidad de dotar provisiones adicionales por este concepto, considerándose gasto
corriente del ejercicio la correspondiente indemnización derivada de un hipotético despido.

l) Indemnizaciones por despido

m) Subvenciones, donaciones y legados
recibidos

Las indemnizaciones por cese involuntario se reconocen en el momento en que existe un plan formal detallado y se ha generado una expectativa válida entre el
personal afectado de que se va a producir la rescisión
de la relación laboral, ya sea por haber comenzado a
ejecutar el plan o por haber anunciado sus principales
características.

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, se han cumplido las condiciones para su concesión y no existen dudas razonables sobre la recepción de las mismas.

Durante los ejercicios 2014 a 2018 la Sociedad ha
abonado los compromisos adquiridos para dichos
ejercicios en el pago de las indemnizaciones derivadas

Las subvenciones que se reciben por actividades
ligadas a la explotación se contabilizan con abono a
la cuenta de Pérdidas y Ganancias de cada ejercicio.
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Subvenciones, donaciones y legados de capital no
reintegrables se valoran por el valor razonable del
importe o el bien concedido, en función de si son de
carácter monetario o no, y se imputan a resultados en
proporción a la dotación a la amortización efectuada
en el periodo para los elementos subvencionados o,
en su caso, cuando se produzca su enajenación o
corrección valorativa por deterioro.
n) Transacciones con partes vinculadas
Estas transacciones se reconocen por el valor razonable de la contraprestación entregada o recibida.

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.

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 de que esta diferencia sea

Cuentas anuales

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
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cambios en las hipótesis actuariales y de ajustes por
la experiencia.
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 imputan de forma
inmediata en la cuenta de Pérdidas y Ganancias el
exceso sobre tal reducción.
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5. Inmovilizado intangible
La composición y el movimiento en el coste de las partidas recogidas en este capítulo del Balance de los ejercicios 2018 y 2017 es el siguiente:
Ejercicio 2018
ACTIVO

Miles de euros
SALDO INICIAL

Patentes y marcas

ALTAS

ACTIVACIÓN INTERESES

BAJAS

TRASPASOS

102

-

-

-

-

102

89.139

1.312

-

-51

3.218

93.619

2.386

739

2

-68

-2.334

724

91.627

2.051

2

-119

884

94.445

SALDO INICIAL

ALTAS

ACTIVACIÓN INTERESES

BAJAS

TRASPASOS

SALDO FINAL

102

-

-

-

-

102

87.424

1.548

-

-

167

89.139

2.678

500

7

-

-799

2.386

90.204

2.048

7

-

-632

91.627

Aplicaciones informáticas
Anticipos para inmovilizado inmaterial
TOTAL

Ejercicio 2017
ACTIVO

SALDO FINAL

Miles de euros

Patentes y marcas
Aplicaciones informáticas
Anticipos para inmovilizado inmaterial
TOTAL

Durante el ejercicio 2018 se ha activado el importe de 2 miles de euros derivado de los gastos financieros provenientes de préstamos a largo plazo, considerados como
financiación específica en aquellos proyectos cuya duración es superior a un año. En el ejercicio 2017 se activó un importe de 7 miles de euros de gastos financieros.
Las variaciones de la amortización acumulada en 2018 y 2017 han sido:
Ejercicio 2018
ACTIVO
Patentes y marcas
Aplicaciones informáticas

Miles de euros
VIDA ÚTIL AÑOS

SALDO INICIAL

DOTACIÓN

BAJAS

SALDO FINAL

10

54

6

-

60

42

3

85.542

2.375

-51

87.866

84.376

85.596

2.381

-51

87.926

84.418

TOTAL		

Ejercicio 2017
ACTIVO
Patentes y marcas
Aplicaciones informáticas
TOTAL		

INMOV. TOTALMENTE
AMORTIZADO

Miles de euros
VIDA ÚTIL AÑOS

SALDO INICIAL

DOTACIÓN		

SALDO FINAL

INMOV. TOTALMENTE
AMORTIZADO

10

48

6		

54

42

3

82.601

2.941		

85.542

83.042

82.649

2.947		

85.596

83.084
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6. Inmovilizado material
La composición y movimiento, en los años 2018 y 2017, de las partidas recogidas en este capítulo del Balance son los que figuran a continuación.
Las variaciones en 2018 del coste del inmovilizado material han sido las siguientes (miles de euros):

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

SALDO INICIAL

ALTAS

BAJAS

TRASPASOS

ACTIVACIÓN
G. FINANCIEROS

SALDO
FINAL

1.075.229

27.872

-6

4.842

-

1.107.937

1. INFRAESTRUCTURA Y SUPRAESTRUCTURA

745.268

2.576

-

2.772

-

750.616

2. VÍA

176.797

24.238

-

1.736

-

202.771

5.194

-

-

-

-

5.194

4. OC-GALERÍAS
5. EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

11.464

-

-6

13

-

11.471

136.506

1.058

-

321

-

137.885

INSTALACIONES TÉCNICAS Y MAQUINARIA

1.160.448

18.507

-8

12.741

-

1.191.688

7. MAQUINARIA EN EDIFICIOS INDUSTRIALES

29.249

367

-

129

-

29.745

8. MAQUINARIA EN SUBESTACIONES ELÉCTRICAS

83.819

389

-

1.503

-

85.711

6. EDIFICIOS INDUSTRIALES

9. CUARTOS TRANSFORMACIÓN

5.196

-

-

323

-

5.519

10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS

192.196

2.521

-8

2.652

-

197.361

11. INSTALACIONES ELECTRÓNICAS Y AUTOMATISMOS

538.747

8.626

-

6.969

-

554.342

12. ESCALERAS MECÁNICAS Y ASCENSORES

237.842

6.228

-

543

-

244.613

69.409

376

-

607

-

70.392

953

-

-

15

-

968

2.339

-

-

-

-

2.339

698

-

-

-

-

698

OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO

33.537

373

-2

268

-

34.176

16. MOBILIARIO

16.884

242

-

52

-

17.178

13. OTRAS INSTALACIONES TÉCNICAS
13B. SEÑALES DE TERCEROS
14. ELEMENTOS TRANSPORTE INTERNO
15. INSTALACIONES SANITARIAS

17. ENSERES Y MÁQUINAS REPRODUCTORAS

3.318

30

-2

-

-

3.346

13.335

101

-

216

-

13.652

ELEMENTOS DE TRANSPORTE

846.292

7.854

-

6.115

-

860.261

19. MATERIAL FERROVIARIO

783.365

1.583

-

1.969

-

786.917

743

-

-

-

-

743

3.649

6.271

-

4.146

-

14.066

58.535

-

-

-

-

58.535

18. UTILLAJE

20. MATERIAL AUTOMÓVIL
20C. COCHES TERCEROS
21. DERECHOS BIENES DE ARRENDAMIENTO (Nota 7.1)
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OTRO INMOVILIZADO

SALDO INICIAL

ALTAS

BAJAS

TRASPASOS

ACTIVACIÓN
G. FINANCIEROS

SALDO
FINAL

119.998

4.601

-2.583

1.388

0

123.404

22. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN

49.673

2.411

-769

194

-

51.509

23. REPUESTOS PARA INMOV. MAT. FERROVIARIO

41.788

648

-

62

-

42.498

24. REPUESTOS PARA INMOV. INSTALACIONES TECNICAS

20.690

486

-1.814

1.040

-

20.402

7.847

1.056

-

92

-

8.995

24B. REPUESTOS TERCEROS
INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO

35.496

26.772

-687

-26.235

14

35.360

25. MATERIAL FERROVIARIO

5.831

838

-17

-5.710

-

942

26. INSTALACIONES TÉCNICAS EN MONTAJE

9.564

7.338

-147

-6.021

1

10.735

552

-

-

-206

-

346

27. MAQUINARIA EN MONTAJE
28. EQUIPOS EN PROCESO DE INFORMACIÓN EN MONTAJE
29. CONSTRUCCIONES EN CURSO
30. OTRAS INVERSIONES EN CURSO
TOTAL

323

-

-

-281

-

42

5.811

10.460

-81

-1.135

13

15.068

13.415

8.136

-442

-12.882

-

8.227

3.271.000

85.979

-3.286

-881

14

3.352.826

Las variaciones en 2018 de la amortización acumulada del inmovilizado material han sido las siguientes (miles de euros):
SALDO INICIAL

DOTACIÓN

BAJAS

TRASPASOS

SALDO FINAL

1.TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

351.484

26.180

-1

-

377.663

INFRAESTRUCTURA Y SUPRAESTRUCTURA

163.333

11.434

-

-

174.767

2.225

VÍA

120.204

10.359

-

-

130.563

86.025

OC-GALERÍAS
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
EDIFICIOS INDUSTRIALES
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y MAQUINARIA

TOTALMENTE
AMORTIZADO
							
96.077

-

-

-

-

0

-

4.712

506

-1

-

5.217

-

63.235

3.881

-

-

67.116

7.827

753.047

62.316

0

-522

814.841

389.886

MAQUINARIA EN EDIFICIOS INDUSTRIALES

26.998

598

-

-

27.596

24.211

MAQUINARIA EN SUBESTACIONES ELÉCTRICAS

53.678

4.067

-

-

57.745

17.820

3.015

317

-

-

3.332

114

CUARTOS TRANSFORMACIÓN
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SALDO INICIAL

DOTACIÓN

BAJAS

TRASPASOS

SALDO FINAL

TOTALMENTE
AMORTIZADO
							

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS

112.490

8.502

-

-

120.992

55.683

INSTALACIONES ELECTRÓNICAS Y AUTOMATISMOS

321.280

32.844

-

-522

353.602

154.829

ESCALERAS MECÁNICAS Y ASCENSORES

174.283

13.281

-

-

187.564

94.528

57.964

2.600

-

-

OTRAS INSTALACIONES TÉCNICAS
SEÑALES DE TERCEROS

39.881

368

82

-

-

450

-

2.279

22

-

-

2.301

2.148

692

3

-

-

695

672

3. OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO

29.094

1.436

-2

-

30.528

24.788

MOBILIARIO

13.602

844

-

-

14.446

9.803

ELEMENTOS TRANSPORTE INTERNO
INSTALACIONES SANITARIAS

ENSERES Y MÁQUINAS REPRODUCTORAS

3.103

56

-2

-

3.157

2.993

12.389

536

-

-

12.925

11.992

4. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

757.294

13.672

-

-

770.966

640.920

MATERIAL FERROVIARIO

696.988

11.885

-

410

709.283

581.918

UTILLAJE

MATERIAL AUTOMÓVIL

491

40

-

-

531

467

1.280

1.747

-

-410

2.617

-

DERECHOS BIENES DE ARRENDAMIENTO

58.535

-

-

-

58.535

58.535

5. OTRO INMOVILIZADO

86.949

6.186

-2.037

522

91.620

70.531

EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN

43.863

2.467

-769

-

45.561

40.736

REPUESTOS PARA INMOV. MAT. FERROVIARIO

29.601

1.212

-

-

30.813

22.314

REPUESTOS PARA INMOV. INSTALACIONES TÉCNICAS

11.362

1.242

-1.268

522

11.858

7.481

2.123
1.977.868

1.265
109.790

-2.040

-

3.388
2.085.618

1.222.202

COCHES TERCEROS

REPUESTOS DE TERCEROS
TOTAL

180

Presentación

Estado de información no financiera

Informe de gestión del ejercicio 2018

Cuentas anuales

Auditoría de cuentas

Cuentas anuales

Las variaciones en 2017 del coste del inmovilizado material han sido las siguientes (miles de euros):

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

SALDO INICIAL

ALTAS

BAJAS

TRASPASOS

ACTIVACIÓN
G. FINANCIEROS

SALDO FINAL

1.044.942

26.576

-

3.711

-

1.075.229

1. INFRAESTRUCTURA Y SUPRAESTRUCTURA

735.708

8.139

-

1.421

-

745.268

2. VÍA

159.966

14.831

-

2.000

-

176.797

5.194

-

-

-

-

5.194

11.414

35

-

15

-

11.464

4. OC-GALERÍAS
5. EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
6. EDIFICIOS INDUSTRIALES

132.660

3.571

-

275

-

136.506

INSTALACIONES TÉCNICAS Y MAQUINARIA

1.081.263

55.408

-44

23.821

-

1.160.448

7. MAQUINARIA EN EDIFICIOS INDUSTRIALES

29.162

45

-

42

-

29.249

8. MAQUINARIA EN SUBESTACIONES ELÉCTRICAS

82.183

470

-

1.166

-

83.819

9. CUARTOS TRANSFORMACIÓN

5.196

-

-

-

-

5.196

10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS

181.210

10.437

-44

593

-

192.196

11. INSTALACIONES ELECTRÓNICAS Y AUTOMATISMOS

485.204

35.636

-

17.907

-

538.747

12. ESCALERAS MECÁNICAS Y ASCENSORES

227.483

8.057

-

2.302

-

237.842

66.918

749

-

1.742

-

69.409

870

14

-

69

-

953

2.339

-

-

-

-

2.339

698

-

-

-

-

698

OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO

32.700

736

-27

128

-

33.537

16. MOBILIARIO

16.533

281

-

70

-

16.884

3.283

62

-27

-

-

3.318

13. OTRAS INSTALACIONES TÉCNICAS
13B. SEÑALES DE TERCEROS
14. ELEMENTOS TRANSPORTE INTERNO
15. INSTALACIONES SANITARIAS

17. ENSERES Y MAQUINAS REPRODUCTORAS
18. UTILLAJE

12.884

393

-

58

-

13.335

ELEMENTOS DE TRANSPORTE

840.190

4.132

-

1.970

-

846.292

19. MATERIAL FERROVIARIO

778.167

3.278

-

1.920

-

783.365

515

228

-

-

-

743

2.973

626

-

50

-

3.649

58.535

-

-

-

-

58.535

20. MATERIAL AUTOMÓVIL
20C. COCHES TERCEROS
21. DERECHOS BIENES DE ARRENDAMIENTO (Nota 7.1)
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OTRO INMOVILIZADO

SALDO INICIAL

ALTAS

BAJAS

TRASPASOS

ACTIVACIÓN
G. FINANCIEROS

SALDO FINAL

111.394

8.478

-2.060

2.186

-

119.998

22. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN

47.347

1.488

-

838

-

49.673

23. REPUESTOS PARA INMOV. MAT. FERROVIARIO

40.298

1.732

-510

268

-

41.788

24. REPUESTOS PARA INMOV. INSTALACIONES TÉCNICAS

18.160

3.356

-1.550

724

-

20.690

5.589

1.902

-

356

-

7.847

45.000

23.038

-1.374

-31.184

16

35.496

4.488

1.028

-

315

-

5.831

19.926

7.881

-188

-18.063

8

9.564

77

321

-80

234

-

552

305

555

-537

-

-

323

2.910

3.813

-402

-518

8

5.811

24B. REPUESTOS TERCEROS
INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO
25. MATERIAL FERROVIARIO
26. INSTALACIONES TÉCNICAS EN MONTAJE
27. MAQUINARIA EN MONTAJE
28. EQUIPOS EN PROCESO DE INFORMACIÓN EN MONTAJE
29. CONSTRUCCIONES EN CURSO
30. OTRAS INVERSIONES EN CURSO
TOTAL

17.294

9.440

-167

-13.152

-

13.415

3.155.489

118.368

-3.505

632

16

3.271.000

Las variaciones en 2017 de la amortización acumulada del inmovilizado material han sido las siguientes (miles de euros):
SALDO INICIAL

DOTACIÓN

BAJAS

TRASPASOS

SALDO FINAL

1.TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

326.314

25.170

-

-

351.484

86.838

INFRAESTRUCTURA Y SUPRAESTRUCTURA

152.042

11.291

-

-

163.333

2.225

VÍA

110.616

9.588

-

-

120.204

76.911

-

-

-

-

-

-

4.207

505

-

-

4.712

-

-

-

-

-

-

-

OC-GALERÍAS
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
EDIFICIOS ADM. TERCEROS
EDIFICIOS INDUSTRIALES
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y MAQUINARIA
MAQUINARIA EN EDIFICIOS INDUSTRIALES

TOTALMENTE
AMORTIZADO
							

59.449

3.786

-

-

63.235

7.702

693.085

59.997

-

-35

753.047

359.496

26.182

820

-

-4

26.998

22.385
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MAQUINARIA EN SUBESTACIONES ELÉCTRICAS
CUARTOS TRANSFORMACIÓN

SALDO INICIAL

DOTACIÓN

BAJAS

TRASPASOS

SALDO FINAL

TOTALMENTE
AMORTIZADO
							

49.552

4.126

-

-

53.678

15.559

2.702

313

-

-

3.015

-

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS

104.227

8.263

-

-

112.490

53.261

INSTALACIONES ELECTRÓNICAS Y AUTOMATISMOS

291.269

30.042

-

-31

321.280

145.077

ESCALERAS MECÁNICAS Y ASCENSORES

161.001

13.282

-

-

174.283

86.387

54.927

3.037

-

-

57.964

34.039

290

78

-

-

368

-

2.246

33

-

-

2.279

2.118

OTRAS INSTALACIONES TÉCNICAS
SEÑALES DE TERCEROS
ELEMENTOS TRANSPORTE INTERNO
INSTALACIONES SANITARIAS

689

3

-

-

692

670

3. OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO

27.530

1.591

-27

-

29.094

21.948

MOBILIARIO

12.597

1.005

-

-

13.602

7.701

3.066

64

-27

-

3.103

2.757

11.867

522

-

-

12.389

11.490

4. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

743.666

13.657

-

-29

757.294

633.368

MATERIAL FERROVIARIO

683.672

12.936

-

380

696.988

574.380

ENSERES Y MÁQUINAS REPRODUCTORAS
UTILLAJE

MATERIAL AUTOMÓVIL

474

17

-

-

491

453

COCHES TERCEROS

985

704

-

-409

1.280

-

DERECHOS BIENES DE ARRENDAMIENTO

58.535

-

-

-

58.535

58.535

5. OTRO INMOVILIZADO

82.739

5.741

-1.595

64

86.949

66.165

EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN

41.727

2.136

-

-

43.863

40.419

REPUESTOS PARA INMOV. MAT. FERROVIARIO

28.522

1.480

-430

29

29.601

21.815

REPUESTOS PARA INMOV. INSTALACIONES TÉCNICAS

11.049

1.443

-1.165

35

11.362

3.931

1.441
1.873.334

682
106.156

-1.622

-

2.123
1.977.868

1.167.815

REPUESTOS DE TERCEROS
TOTAL
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La Sociedad no dispone de bienes afectados por
ningún tipo de garantía.

• Remodelación y mejoras en estaciones,
4.318 miles de euros.

• Equipamiento en general, 1.403 miles
de euros.

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.

• Actuaciones en talleres y recintos,
3.718 miles de euros.

• Actuaciones en energía y línea aérea,
1.263 miles de euros.

• Renovación integral de comunicaciones,
3.641 miles de euros.

• Sistema de protección contra incendios en
estaciones, 1.223 miles de euros.

• Sistemas informáticos,
3.603 miles de euros.

• Reformas en pozos de bomba y ventilación,
1.116 miles de euros.

• Actuaciones varias en instalaciones
eléctricas, 2.922 miles de euros.

Las inversiones más significativas efectuadas por
la Sociedad en 2017 para su Inmovilizado material
fueron:

Las inversiones más significativas efectuadas por
la Sociedad en 2018 para su Inmovilizado material han
sido las siguientes:
• Renovación de vía y de su infraestructura,
25.253 miles de euros.
• Material móvil, 9.802 miles de euros.
• Implantación de ascensores en estaciones,
7.554 miles de euros.
• Actuaciones en escaleras mecánicas,
6.719 miles de euros.
• Actuaciones varias en señalización,
5.652 miles de euros.

• Máquinas automáticas y torniquetes,
2.154 miles de euros.

• Actuaciones varias en señalización, 31.992 miles
de euros.

• Repuestos de inmovilizado de vía e instalaciones, 2.082 miles de euros.

• Renovación de vía, 16.086 miles de euros.

• Consolidación e impermeabilización de
túneles, 1.466 miles de euros.

• Remodelación y mejoras en estaciones, 7.497
miles de euros.

• Actuaciones en salida de emergencia y
accesibilidad, 1.438 miles de euros.

• Actuaciones en línea aérea, 7.285 miles de
euros
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• Material móvil, 7.127 miles de euros.
• Actuaciones en escaleras mecánicas, 7.299
miles de euros.

Cuentas anuales

• Actuaciones en talleres y recintos, 2.379 miles
de euros.
• Actuaciones en el Centro Integral de Transporte,
1.763 miles de euros.

• Actuaciones varias en instalaciones eléctricas,
6.440 miles de euros.

• Energía y subestaciones, 1.462 miles de euros.

• Repuestos de inmovilizado de vía e instalaciones, 5.052 miles de euros.

• Renovación de la ventilación de línea, 6, 1.419
miles de euros.

• Actuaciones para mejora de la accesibilidad,
3.950 miles de euros.

• Ascensores en estaciones, 1.367 miles de euros.

miles de euros, siendo parte del precio de la venta
un pago en especie consistente en la construcción,
a cargo del adquirente, de la obra de la nueva sede
social en el recinto de Plaza de Castilla (la Sociedad
modificó su ubicación inicial en un terreno en Canillejas), propiedad de la Sociedad por un precio cerrado
de 20.000 miles de euros (véase Nota 8.1.1). Como
consecuencia de la anterior operación, la Sociedad
dio de baja los activos asociados a esta venta por un
valor neto contable de 3.219 miles de euros, junto con
la subvención asociada a la misma, y registró un beneficio en la cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2014
por importe de 26.137 miles de euros.

• Estación 4.0, 1.026 miles de euros.
• Renovación integral de comunicaciones,
3.686 miles de euros.
• Sistemas informáticos, 2.931 miles
de euros.
• Máquinas automáticas y torniquetes,
2.756 miles de euros.
• Actuaciones para el incremento de capacidad
de líneas, 2.523 miles de euros.

Durante el ejercicio 2014, la Sociedad enajenó los
inmuebles de Cavanilles-Granada y el recinto de
Cuatro Caminos, actuaciones que se enmarcan en el
protocolo de colaboración suscrito entre la Sociedad
y el Ayuntamiento de Madrid para la regeneración
urbana de diferentes puntos de la ciudad afectados
por la infraestructura ferroviaria metropolitana.
Con fecha 17 de diciembre de 2014, se firmó el contrato de la venta del recinto de Granada-Cavanilles
en Madrid que se adjudicó por un importe de 28.800
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Durante 2016 y 2017 se llevaron a cabo los trabajos
de demolición de las construcciones existentes en el
recinto de Plaza de Castilla y la redacción del proyecto
de construcción de la nueva sede social. Con fecha
10 de abril de 2018, la Sociedad entregó al adquirente
el proyecto de construcción con el objeto de que, en
base al mismo, realice la construcción de la nueva
sede social. El inicio de las obras se prevé se realice
en el primer semestre de 2019.
Con fecha 17 de diciembre de 2014, la Sociedad firmó el contrato para la venta del recinto de
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con la subvención asociada a la misma, y registró un beneficio en la cuenta de
Pérdidas y Ganancias de 2014 por importe de 86.967 miles de euros.
Durante el ejercicio 2016, en el proceso de solicitud de los correspondientes permisos urbanísticos para la reordenación del ámbito de Cuatro Caminos, el Ayuntamiento de Madrid comunicó a la sociedad compradora de los terrenos, y encargada de la construcción de la nueva cochera, que todos los proyectos presentados
incumplían diversas determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana para
dicho ámbito urbanístico.
La Sociedad, junto a la sociedad compradora de los terrenos, realizó diversas
modificaciones al proyecto inicial siempre con el objetivo de que el proyecto de
cocheras cubriera los requerimientos operativos y fuera conforme al ordenamiento
urbanístico, considerando que el proyecto presentado cumplía sin ninguna duda
los mismos.

Cuatro Caminos, que se adjudicó por un importe de 88.321 miles de euros,
siendo parte del precio de la venta un pago en especie consistente en la construcción, a cargo del adquirente, de unas cocheras subterráneas en el ámbito de
Cuatro Caminos cuya propiedad mantiene Metro de Madrid, por un precio cerrado
de 30.709 miles de euros (véase Nota 8.1.1). La Sociedad dio de baja los activos
asociados a esta venta por un valor neto contable de 2.594 miles de euros, junto

Durante el ejercicio 2017, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid acordó la aprobación de la iniciativa para la ejecución urbanística del ámbito del recinto de Cuatro
Caminos. Sin embargo, paralelamente se iniciaron, tanto en vía administrativa
como judicial, por parte de diferentes Asociaciones Vecinales, diversas reclamaciones intentando que se considere el recinto de las cocheras de Cuatro Caminos
de Bien de Interés Cultural.
Durante el ejercicio 2018, aunque la mayoría de las reclamaciones interpuestas
han sido desestimadas, se han iniciado otros recursos que podrían volver a paralizar la ejecución del planeamiento urbanístico previsto en el recinto y podrían
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suponer nuevos retrasos e incertidumbres en la ejecución
del proyecto.
Ante la posibilidad de que el proyecto no sea tramitado por
parte del Ayuntamiento de Madrid y con ello la incertidumbre
que no pueda ser realizado finalmente, los Administradores,
considerando muy probable que la compraventa realizada
en 2014 tenga que ser resuelta, acordaron que la Sociedad
registrara en el ejercicio 2016 la reversión de la venta reconocida en el ejercicio 2014, registrando en 2016 un anticipo de
inmovilizado por el valor neto contable de los activos vendidos
a la fecha de la operación (incluido en el apartado de construcciones en curso, del epígrafe de inmovilizado material),
por importe de 1.354 miles de euros; reconociendo un pasivo
a largo plazo de 35.469 miles de euros (véase nota 12.3) por
los importes cobrados y registrando la baja de las cuentas a
cobrar por los importes pendientes de cobro que ascendían a
30.710 miles de euros por el pago en especie consistente en
la construcción (véase nota 8.1.1) y 22.142 miles de euros por
el pago en metálico (véase nota 8.1.2).
Durante el ejercicio 2017, la sociedad compradora de los
terrenos efectuó el último pago en metálico que establecía el
contrato de compra del recinto, por importe de 24.406 miles
de euros, que la Sociedad ha registrado como un pasivo a
largo plazo (véase nota 12.3).

Cuentas anuales

Durante el ejercicio 2018 se ha activado un importe de 14
miles de euros, derivado de los gastos financieros provenientes de préstamos a largo plazo considerados como financiación específica en aquellos proyectos que necesitan un
periodo superior a un año para estar en condiciones de uso
y/o explotación. En el ejercicio 2017 se activaron 16 miles de
euros de gastos financieros.
Las adquisiciones de inmovilizado, material e intangible, durante 2018 y 2017 se han financiado a través de préstamos
bancarios y subvenciones de diferentes organismos (véanse
Notas 10 y 12.1).

7. Arrendamientos y otras operaciones de
naturaleza similar
7.1. Arrendamientos financieros
La Sociedad, dentro del epígrafe «Elementos de transporte»
del inmovilizado material (véase Nota 6), 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
58.535 miles de euros, correspondiente al valor razonable
del activo al inicio del contrato.
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Dicha operación de lease-back se realizó con Bank of
América 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, o la posibilidad de extender la
operación hasta el año 2022. Con fecha 19 de diciembre de
2014 se formalizó la extensión del contrato por 7 años adicionales finalizando en 2022.

Miles de euros
2018		

2017

Cuotas abonadas hasta 2016
Cuota satisfecha en 2017
Cuotas pendientes

71.695
7.578
46.756

TOTAL DEUDA

Cuotas abonadas hasta 2016
Cuota satisfecha en 2017

54.334

126.029		

126.029

Un detalle de los pagos mínimos y valor actual de los pasivos por arrendamientos financieros desglosados por plazos de vencimiento es como sigue:
Miles de euros

1 año
Entre 2 y 5 años
Más de 5 años
Total

Han transcurrido 21 años desde que se realizó la operación,
habiendo satisfecho cuotas por valor de 79.273 miles de
euros y quedando pendiente por liquidar 46.756 miles
de euros.

7.796

Cuotas pendientes

Cuotas

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.

63.899

2018

2017

Valor Actual Cuotas
2018
2017

7.364

7.578

7.364

7.578

39.392

46.756

36.413

42.396

-

-

-

-

46.756

54.334

43.777

49.974

No existen cuotas contingentes reconocidas como gasto del ejercicio ni bases para su determinación a
futuro.
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7.2. Arrendamientos operativos
La Sociedad 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 2018 y 2017 se desglosa en la siguiente clasificación (véase nota 17 (b)):

		

Miles de euros

Arrendamientos operativos
Gastos del operativo

2018
Importe

2017
Importe

5.916

5.916

Ferromovil 3000, S.L.

45.625

44.797

Ferromovil 9000, S.L.

29.111

28.585

Plan Azul S.L.

36.814

36.473

Plan Metro

44.130

43.204

5.239

5.357

166.835

164.332

Caixarenting 7000

Otros arrendamientos
TOTAL

Al cierre del ejercicio 2018 y 2017 la Sociedad tiene contratos de
arrendamiento que seguirán vigentes los próximos años, y se materializan en una obligación de pagos que se clasifican según su vencimiento de la siguiente manera:
Arrendamientos operativosCuotas futuras

Miles de euros

1 AÑO

2018

2017

Caixarenting

2.958

5.916

Ferromovil 3000, S.L.

46.283

47.795

Ferromovil 9000, S.L.

29.578

30.538

Plan Azul S.L.

37.189

36.814

Plan Metro, S.A.

45.414

44.457

3.519

4.652

164.941

170.172

Otros Arrendamientos
Total
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ENTRE 2 Y 5 AÑOS

2018

2017

-

2.958

170.053

176.098

Ferromovil 9000, S.L.

108.737

112.575

Plan Azul S.L.

111.568

147.255

Plan Metro, S.A.

192.594

188.692

5.905

8.176

588.857

635.754

2018

2017

Ferromovil 3000, S.L.

20.550

60.788

Ferromovil 9000, S.L.

15.291

41.031

-

-

285.432

335.061

12.973

13.880

334.246

450.760

Caixarenting
Ferromovil 3000, S.L.

Otros Arrendamientos
Total

Más de 5 años

Plan Azul S.L.
Plan Metro, S.A.
Otros Arrendamientos
Total

Cuentas anuales

En su posición de arrendatario, los contratos de arrendamiento
más significativos que tiene la Sociedad al cierre del ejercicio 2018
y 2017 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 2018 y 2017 han ascendido a 5.916 miles de euros en cada ejercicio, incluyendo gastos
de mantenimiento y seguros por importe de 1.652 miles de euros
cada ejercicio. No existen cuotas contingentes ni plazos de renovación, ni opciones de compra por parte de Metro de Madrid S.A. sobre
este material.
El importe total de los pagos futuros mínimos del arrendamiento a 31
de diciembre de 2018 son los que se indican a continuación:
Miles de euros
CAIXARENTING 7000		
Cuotas

1 año

Entre 2
y 5 años

Más de
5 años

2.958

-

-

El importe total de los pagos futuros mínimos del arrendamiento a 31
de diciembre de 2017 fueron los que se indican a continuación:
Miles de euros
CAIXARENTING 7000
Cuotas
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1 año

Entre 2
y 5 años

Más de
5 años

5.916

2.958

-
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a.2) Durante el ejercicio 2006 se firmaron con las sociedades
Ferromovil 3000, S.L. y Ferromovil 9000, S.L. sendos contratos
para el arrendamiento de material móvil destinado a cubrir las necesidades para la red ampliada en el ejercicio 2007. El material objeto de
arrendamiento es el siguiente:
Serie Subserie

Número Composición
de unidades			

3000

1

36

3000

3

9000

1

9000
9000

Galibo

Cuentas anuales

Arrendadora

MRSSRM

Estrecho

Ferromovil 3000

54

MRSM

Estrecho

Ferromovil 3000

26

MRSSRM

Ancho

Ferromovil 9000

2

6

MRSSRM

Ancho

Ferromovil 9000

3

20

MRM

Ancho

Ferromovil 9000

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 74.736 miles de euros que corresponden al
gasto repercutido de forma lineal en el ejercicio 2018 (73.382 miles de
euros en 2017). La diferencia entre el gasto reconocido en el ejercicio
y las cuotas de arrendamiento abonadas a los arrendadores se han
contabilizado en el epígrafe «VIII. Periodificaciones a largo plazo» y
«VI. Periodificaciones a corto plazo» del activo del balance. (Véanse
notas 13 y 15).
El importe total de los pagos futuros mínimos de los arrendamientos
al 31 de diciembre de 2018 para este caso son los que se indican a
continuación:
Miles de euros

La duración del arrendamiento para ambos contratos es la siguiente:
FERROMOVIL 3000
FERROMOVIL 9000

31/07/2024
31/08/2024

Ferromovil 3000, S.L.
Cuotas

1 año

Entre 2
y 5 años

Más de
5 años

46.283

170.053

20.550

Miles de euros
Durante los ejercicios 2018 y 2017 las cuotas de arrendamiento satisfechas por estos contratos han ascendido a 68.683 miles de euros
y 69.802 miles de euros, respectivamente. No existen opciones de
compra por parte de Metro de Madrid S.A. sobre este material.

Ferromovil 9000, S.L.
Cuotas
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1 año

Entre 2
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Más de
5 años

29.578

108.737

15.291
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El importe total de los pagos futuros mínimos de los arrendamientos
al 31 de diciembre de 2017 para este caso son los que se indican a
continuación:
Miles de euros
Ferromovil 3000, S.L.
Cuotas

1 año

Entre 2
y 5 años

Más de
5 años

47.795

176.098

60.788

Miles de euros
Ferromovil 9000, S.L.
Cuotas

Cuentas anuales

1 año

Entre 2
y 5 años

Más de
5 años

30.538

112.575

41.031

Con fecha 29 de abril de 2016, se firmaron con ambas sociedades una novación de los contratos de arrendamiento y mantenimiento, derivados de la necesidad operativa de prolongar el
período de arrendamiento del Material Móvil y de los Equipos ATP/
ATO hasta el 31 de julio de 2024 para los trenes del contrato con
Ferromovil 3000 y, hasta el 31 de agosto de 2024, para los trenes
del contrato con Ferromovil 9000 y con ello adaptar los términos del
mantenimiento a las circunstancias actuales del Material Móvil y de
los Equipos ATP/ATO.

a.3) En el ejercicio 2007, se firmó con la empresa Plan Azul 07
S.L. un contrato de arrendamiento operativo de material móvil
ferroviario, que entró en vigor en el año 2008 y tiene una duración de
15 años no prorrogables. El material objeto de este contrato es el que
se describe a continuación.

Serie

Número
de unidades

Composición

Galibo

6000
7000

22

Coches remolque

Ancho

31

Unidades de 6 coches

Ancho

8000

53

Unidades de 3 coches

Ancho

El gasto reconocido durante el ejercicio 2018 ha ascendido a 36.814
miles de euros, incluyendo 3.675 miles de euros que conforman la
parte contingente generada por el incremento del 85% del IPC de
años anteriores. Durante 2017 el gasto reconocido fue de 36.473 miles de euros, que incluye 3.334 miles de 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 al
31 de diciembre de 2018 para este caso son los que se indican en el
cuadro adjunto:
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Miles de euros

Plan Azul 07, S.L.
Cuotas

Entre 2

Más de

1 año

y 5 años

5 años

37.189

111.568

-

El importe total de los pagos futuros mínimos del arrendamiento al
31 de diciembre de 2017 para este caso son los que se indican en el
cuadro adjunto:
Miles de euros

Plan Azul 07, S.L.
Cuotas

Cuentas anuales

Entre 2

Más de

1 año

y 5 años

5 años

36.814

147.255

-

a.4) En el ejercicio 2008, se firmó con la empresa Plan Metro S.A.
un contrato de arrendamiento operativo de material móvil ferroviario
con una duración de 17 años, y cuyo objetivo es la mejora y ampliación del servicio de transporte en los próximos años.
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.
En virtud de las adendas firmadas con fecha 30 de Julio de 2013, se
recepcionaron las últimas 27 unidades y se modificaron las cuotas de

arrendamiento para adaptarlas al uso real operativo que se va a realizar del material arrendado. En el ejercicio 2018 se reconoció un gasto
de 44.130 miles de euros (43.204 miles de euros en 2017).
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 al 31 de diciembre de 2018 para este caso son los que se indican en el cuadro
adjunto:
Miles de euros
Plan Metro, S.A.
Cuotas

Entre 2

Más de

1 año

y 5 años

5 años

45.414

192.594

285.432

El importe total de los pagos futuros del arrendamiento al 31 de diciembre de 2017 para este caso son los que se indican en el cuadro
adjunto:
Miles de euros
Plan Metro, S.A.
Cuotas
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Más de

1 año

y 5 años

5 años

44.457

188.692

335.061
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8. Activos financieros
8.1. Activos financieros a largo y corto plazo
(excepto Inversiones en Empresas Asociadas)

CORRIENTE

A coste amortizado o coste

Se estima que el valor contable de los activos financieros se corresponde con el valor razonable de los mismos.
La clasificación de los activos financieros, en 2018 y 2017, por
categorías y clases, sin incluir las inversiones en Empresas del Grupo
y Asociadas, es como sigue:

Miles de euros

Valor contable
Otros activos financieros

2018

2017

165

111

32.064

28.063

22.075

20.119

9.989

7.944

32.229

28.174

Deudores comerciales y otras cuentas
a cobrar
· Clientes por ventas y prestaciones

NO CORRIENTE

Miles de euros
A coste amortizado o coste
Valor contable
2018

2017

Créditos a terceros

3.560

3.144

Depósitos y fianzas

111

111

Otros activos financieros

24.947

25.278

TOTAL PRÉSTAMOS Y PARTIDAS
A COBRAR

28.618

28.533

de servicios
· Otras cuentas a cobrar
TOTAL PRÉSTAMOS Y PARTIDAS
A COBRAR

Préstamos y partidas a cobrar		

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
∙ Tesorería
TOTAL EFECTIVO
Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS
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8.1.1. Activos financieros a largo plazo
El movimiento de activos financieros a largo plazo durante los ejercicios 2018 y 2017 de cada partida incluida en préstamos y partidas a
cobrar a largo plazo ha sido el siguiente:
Miles de euros
Largo plazo

2017

Depósitos
Otros
y fianzas
activos
entregadas financieros

Total

Saldo 31.12.2016

2.916

101

25.606

27.903

Entradas /
(Reducciones)

1.325

10

62

1.397

-377

-

-390

-767

3.144

111

25.278

28.533

Salidas /
(Dotaciones)
Saldo 31.12.2017
2018

Créditos
a
terceros

Entradas /
(Reducciones)
Salidas /
(Dotaciones)
Saldo 31.12.2018

1.136

-

63

1.199

de vivienda: Dichos préstamos tienen un plazo de amortización de diez años. Al cierre de los
ejercicios 2018 y 2017 el saldo a largo plazo asciende a 189 miles de euros y 225 miles de
euros respectivamente.
• Créditos al personal a largo plazo: Dichos créditos tienen un vencimiento de 30 meses.
Al cierre de los ejercicios 2018 y 2017 el saldo a largo plazo asciende a 3.371 miles de euros
y 2.919 miles de euros respectivamente.
El detalle por vencimiento de los créditos a terceros, a 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el
siguiente (en miles de euros):
Miles de euros
Entre 2 y 5 años
Entidad

2018

-720

-

-394

-1.114

Créditos al personal

3.560

111

24.947

28.618

TOTAL



2017

2018

2017

Préstamos para la adquisición
de viviendas

El detalle de las partidas que forman parte del epígrafe «Créditos a
terceros» es el siguiente:

Más de 5 años

136

172

53

53

3.351

2.919

20

-

3.487

3.091

73

53

El epígrafe «Otros activos financieros» recoge el importe a largo plazo por la penalización acordada por el retraso en la entrega de los trenes relacionados con el contrato de arrendamiento con
Ferromovil 9000 S.L. Dicho importe se va actualizando todos los años con el IPC anual
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(véase Nota 7.2.a.2). Adicionalmente se registra en este epígrafe el
importe correspondiente a la retribución en especie de la venta del
recinto de Cavanilles-Granada cuyo importe asciende a 20.000 miles
de euros (véase Nota 6).

El epígrafe «Clientes por ventas y prestación de servicios» incluye el saldo pendiente de cobro del Consorcio Regional de Transportes de Madrid a 31 de diciembre de 2018 por importe de 2.435 miles
de euros (5.505 miles de euros en 2017) (véase nota 18).

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

El detalle por vencimiento de los créditos y préstamos al personal, a
31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente (en miles de euros):

8.1.2. Activos financieros a corto plazo

1 año

El detalle de las partidas incluidas en «Deudores comerciales y
otras cuentas a cobrar» es el siguiente (en miles de euros):
2018

2017

16.948

14.795

· Clientes empresas del grupo y asociadas

5.127

5.324

· Deudores varios

6.103

4.394

· Personal

3.886

3.550

32.064

28.063

Entidad

2018

2017

67

76

Créditos al personal

3.819

3.474

TOTAL

3.886

3.550

Préstamos para la adquisición de viviendas

· Clientes por ventas y
prestaciones de servicios

Total

Durante el ejercicio 2018 en el epígrafe «Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales» se ha dotado un importe de 2.285 miles de euros. En el ejercicio 2017 se dotó
un importe de 514 miles de euros de los cuales 24 miles de euros se
corresponden con pérdidas de créditos comerciales incobrables.
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Miles de euros

A fecha de cierre del ejercicio, no había ningún importe dispuesto de estas líneas crediticias:

Deudores Comerciales			Deterioro de valor
Saldo inicial 2016			
Dotaciones			
Aplicaciones y anulaciones			

490

PÓLIZAS DE CRÉDITO

-5.416

ENTIDAD FINANCIERA

Saldo final 2017		

1.715

Dotaciones			

2.285

Aplicaciones y anulaciones			

-173

Saldo final 2018		

3.827

El detalle del epígrafe de «Efectivo y Otros Activos equivalentes»
es como sigue:
Miles de euros
Conceptos

Miles de euros

6.641

2018

2017

7.576

10.371

Bancos

16.358

136.764

Total

23.934

147.135

2018
Dispuesto

BANKINTER

-

Límite

2017
Vencimiento

Dispuesto

25.000

31/10/19

-

Límite Vencimiento
50.000

28/12/18

CAIXABANK

-

6.000

31/10/19

-

6.000

28/12/18

SABADELL ATLÁNTICO

-

10.000

31/10/19

-

10.000

30/12/18

31/10/19

LIBERBANK

-

6.000

BANCO MARE NOSTRUM

-

-		

-

6.000

28/12/18

-

5.000

27/12/18

BANCO CAIXA GERAL

-

9.000

31/10/19

-

4.500

28/12/18

IBERCAJA

-

BANKIA

-

10.000

6/7/19

-

10.000

29/5/18

5.000

31/10/19

-

-

-

31/10/19

-

-

-

-

91.500

KUTXABANK

-

8.000

TOTAL

-

79.000

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender 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, por importe de 79.000 miles de euros en 2018.
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8.2. Inversiones en Empresas asociadas
El movimiento durante los ejercicios 2018 y 2017 de cada partida de
este capítulo ha sido el siguiente:

Saldo inicial
2017

Créditos a
empresas
asociadas

Totales

28.184

4.303

32.487

Entradas /
(reducciones)

-

14

14

Salidas /
(dotaciones)

-

-

-

28.184

4.317

32.501

-

-

-

Saldo final 2017
2018

Participaciones
en empresas
asociadas

Entradas /
(reducciones)

cancelado dicho préstamo, no quedando intereses pendientes de
pago en el periodo. Los intereses devengados a 31 de diciembre de
2017 y pendientes de cobro, ascendieron a 9 miles de euros.
Adicionalmente, Metros Ligeros de Madrid, S.A., durante 2018, ha
realizado una distribución parcial de la prima de emisión correspondiendo a Metro de Madrid el importe de 2.335 miles de euros.

Miles de euros
Largo plazo

Cuentas anuales

Salidas /
(dotaciones)

-2.335

-368

-2.703

Saldo final 2018

25.849

3.949

29.798

Con fecha 30 de noviembre de 2007 Metro de Madrid, S.A. facilitó a
Metros Ligeros de Madrid, S.A., sociedad asociada, un préstamo por
importe de 255 miles de euros a un tipo de interés del 4,75% anual,
con vencimiento en el ejercicio 2034. Durante el ejercicio 2018 se ha

Metro de Madrid facilitó en 2015 a Transportes Ferroviarios de
Madrid, S.A., sociedad asociada, un préstamo por importe de
1.164 miles de euros con vencimiento en 2016. Durante el ejercicio
2016 se produjo una novación del anterior préstamo con una ampliación de su importe y de su plazo de vencimiento hasta 2029.
El importe del préstamo a 31 de diciembre de 2018 y 2017 es de
3.950 miles de euros. Los intereses devengados a 31 de diciembre
de 2018 y 2017 pendientes de cobro, ascendieron a 211 miles de
euros y 98 miles de 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. ascendió a 17.859 miles de euros, que está repre-
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sentada 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. Con fecha
30 de diciembre de 2011, se realizó una ampliación de capital
con la que Metro adquirió 6.746 acciones del mismo nominal
de las anteriores manteniendo su porcentaje de participación
social con lo que la inversión total ascendió a 18.265 miles
de euros.

más probables. Durante los ejercicios 2018 y 2017 no se ha
modificado la provisión por deterioro de la participación.

Durante los ejercicios 2012 y 2013, se acordó en Junta de
Accionistas la ampliación de capital por los pagos que los
socios realizaron en concepto de intereses y comisiones del
crédito Subordinado. Con ello, Metro de Madrid seguía manteniendo su porcentaje de participación social y el importe
total del coste de la inversión ascendió a 18.642 miles de
euros y 18.947 miles de euros respectivamente. Transportes
Ferroviarios de Madrid, S.A. es concesionaria para la construcción y explotación de la prolongación de la Línea 9 entre
Puerta de Arganda y Arganda del Rey.

El cálculo del valor actual de los flujos de efectivo se ha basado en las siguientes hipótesis:

La Sociedad tiene dotada una provisión por deterioro por
un importe de 14.960 miles de euros a 31 de diciembre de
2018 y 2017 como consecuencia del análisis del negocio de
Transportes Ferroviarios de Madrid con las hipótesis futuras

Las Cuentas Anuales de esta Sociedad a 31 de diciembre de
2018 están siendo auditadas. No se han percibido dividendos
en el ejercicio.

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.

1. Los flujos de efectivo han sido proyectados basándose
en los resultados de explotación establecidos en el plan
de negocio de la concesión a 11 años.
2. La tasa de descuento utilizada es el 4,19% (3,98% en
2017) y ha sido estimada en base al Coste Medio Ponderado de Capitales del sector.
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Miles de euros
Empresa Participada
Transportes Ferroviarios de Madrid, S.A.
Dr. Esquerdo, 136 28007 MADRID

Ejercicio

Capital

Rvas

Otras partidas
de fondos
propios

Resultado
ejercicio

Total
Patrimonio
Neto

Resultado de
Explotación

Deterioro de
valor

Valor Neto
de la
Inversión

2018

44.581

4.028

-13.904

-2.807

31.898

-196

-14.960

3.987

2017

44.581

4.028

-11.922

-1.712

34.975

1.322

-14.960

3.987

Metrocall, S.A.: Metro de Madrid, S.A. posee una inversión del 40% de la compañía a un precio de adquisición de 1.502 miles de euros. La Sociedad presenta un capital
de 2.750 miles de 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.
Las Cuentas Anuales de esta Sociedad a 31 de diciembre de 2018 están siendo auditadas. Durante el ejercicio no se han percibido dividendos.
Miles de euros
Empresa Participada
Metrocall,S.A
C/Josefa Valcarcel, 26 MADRID

Ejercicio

Capital

Rvas

Otras partidas
de fondos
propios

Resultado
ejercicio

Ajustes
por cambio
de valor

Total
Patrimonio
Neto

Resultado de
Explotación

Valor Neto
de la
Inversión

2018

2.750

5.280

-

1.436

-

9.466

1.769

1.502

2017

2.750

4.196

-

1.084

-

8.030

1.344

1.502

Metros Ligeros de Madrid, S.A.: con una proporción del 42,5 por ciento del capital social. El importe de la inversión total realizada por Metro de Madrid, S.A. asciende a
20.360 miles de euros, después de que en el transcurso del año 2018 la Sociedad asociada haya realizado una distribución, con cargo a la reserva «prima de emisión de
acciones», por importe de 2.335 miles de euros. Las Cuentas Anuales de esta Sociedad a 31 de diciembre de 2018 están siendo auditadas. Metros Ligeros de Madrid,
S.A. es concesionaria para la construcción y explotación de la Línea ML1 de metro ligero y no cotiza en Bolsa.
El importe recuperable de Metros Ligeros 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.
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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 18 años.
2. La tasa de descuento utilizada es el 4,29% (4,41% en 2017) y ha sido estimada en base el Coste Medio Ponderado de Capitales del sector.
Miles de euros
Empresa Participada

Metros Ligeros de Madrid, S.A. Avda.
Manuel Azaña s/n 28033 MADRID

Ejercicio

Capital

Rvas

Otras partidas
de fondos
propios

Resultado
ejercicio

Ajustes
por cambio
de valor

Total
Patrimonio
Neto

Resultado de
Explotación

Valor Neto
de la
Inversión

2018

19.800

-

23.800

1.440

-38.373

6.667

9.339

20.360

2017

19.800

-

29.417

-122

-39.538

9.557

6.945

22.695

8.3. Información sobre naturaleza y nivel de riesgo de
los instrumentos financieros
La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está centralizada en la División
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

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.
Por otro lado, con el vigente Contrato Programa 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, los Administradores consideran que el
riesgo de una variación de los precios no debe ser significativo para la Sociedad
(véase Nota 1).
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9. Existencias
El movimiento en las partidas de compras y consumos durante los ejercicios 2018 y 2017 ha sido el siguiente:

2017

2018

Miles de euros

Concepto

Materiales
diversos

Repuestos

Material
de Oficina

Billetaje

Vestuario

Provisión por
deterioro de valor
de existencias

Totales

Saldo final 2016

2.211

15.777

168

53

97

-3.230

15.077

Compras

4.710

6.669

345

211

499

-

12.434

Consumos

-5.033

-8.403

-343

-263

-519

-

-14.561

Traspasos (salidas)

-

-811

-

-

-

-

-811

Reversión/

-

-

-

-

-

101

101

(Dotación)

-

-

-

-

-

-

-

Saldo final 2017

1.888

13.232

170

1

78

-3.129

12.240

Compras

4.220

9.422

335

62

488

-

14.527

Consumos

-4.072

-8.997

-358

-41

-539

-

-14.007

Traspasos (salidas)

-

-3

-

-

-

-

-3

Reversión/

-

-

-

-

-

-123

-123

(Dotación)

-

-

-

-

-

-

-

Saldo final 2018

2.036

13.654

147

22

27

-3.252

12.634

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 2018 y 2017, la corrección valorativa por deterioro de
valor de existencias es de 3.252 miles de euros y 3.129 miles de euros,

respectivamente, como consecuencia de la pérdida de valor de las existencias
que la Sociedad mantiene en su stock.
En el ejercicio 2018, se han traspasado repuestos al inmovilizado material
por importe de 3 miles de euros (811 miles de euros en 2017).
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10. Patrimonio neto y fondos propios

Miles de euros
La totalidad del importe del epígrafe 2. «Otras reservas» es de libre disposición, si el valor del patrimonio
neto no es o, a consecuencia del reparto, no resulta
ser inferior al capital social.

Fondos Propios

El capital de la Sociedad a 31 de diciembre de 2018
y 2017 asciende a 17.977 miles de euros, dividido en
5.972.391 acciones al portador, de 3,01 euros nominales cada una, totalmente suscritas y desembolsadas,
gozando todas ellas de iguales derechos.

La valoración actuarial del compromiso en concepto de prestaciones post-jubilación de ayuda de
transporte ha supuesto una ganancia patrimonial
en 2018 y 2017 de 1.902 y 1.874 miles de euros,
respectivamente.

Efecto fiscal

No existe ningún otro tipo de derecho incorporado,
bonos de disfrute, obligaciones convertibles, títulos
y pasivos financieros similares.

c) Subvenciones, donaciones y legados

La composición y el movimiento del patrimonio neto se
presentan en el Estado de Cambios del Patrimonio Neto.
a) Capital social

c.1. Subvenciones en Capital concedidas por
el Consorcio Regional de Transportes

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.
A 31 de diciembre de 2018 no se encuentra totalmente
constituida.

Corresponden a las subvenciones en capital, no
reintegrables, concedidas por el Consorcio
Regional de Transportes de Madrid (CRTM) a
partir de 1991, para la adquisición de activos,
cuyo detalle es el siguiente:
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Saldo al 1 de Enero

2018

2017

482.642

518.774

1.600

3.884

-4

-10

-35.452

-39.609

89

99

-23

-497

-

1

448.852

482.642

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

La totalidad de las subvenciones de capital recibidas
del CRTM han sido destinadas a la adquisición de
activo material e intangible.
En el ejercicio 2018, se han devengado subvenciones
del Consorcio Regional de Transportes para adquisi-

Presentación

Estado de información no financiera

Informe de gestión del ejercicio 2018

Cuentas anuales

Auditoría de cuentas

Cuentas anuales

ción de inmovilizado material relacionado con proyectos de accesibilidad de la red ferroviaria, por importe
de 1.600 miles de euros, que ha sido cobrado en su
totalidad en 2018. En el ejercicio 2017, el importe devengado y cobrado ascendió a 3.884 miles de euros.
El epígrafe de «ajuste de subvenciones de años
anteriores» recoge en el ejercicio 2018 un importe de
23 miles de euros por bajas de inmovilizado. En 2017,
recogía el ajuste de la subvención de accesibilidad
devengada en el ejercicio 2016 por importe de 428
miles de euros y bajas de inmovilizado por importe de
69 miles de euros.

proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación.
El movimiento de estas subvenciones ha sido el siguiente (en miles de euros):
Miles de euros
Fondos Propios

2018

2017

Saldo al 1 de Enero

2.487

2.509

449

393

-1

-1

Altas
Importe bruto
Efecto fiscal
Bajas
Importe bruto

-7

Efecto fiscal

c. Subvenciones en Capital concedidas p
c.2.
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

-

Traspaso a resultados
Importe bruto

-489

-415

1

1

2.440

2.487

Efecto fiscal
Saldo al 31 de Diciembre
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c. Subvenciones de explotaci
c.3.
incorporadas al resultado del ejercicio
Las «subvenciones de explotación incorporadas al
resultado del ejercicio» se componen de subvenciones de formación por importe de 512 miles de euros
y de subvenciones de Investigación y Desarrollo por
importe de 135 miles de euros. En el ejercicio 2017,
se corresponden con subvenciones de formación por
importe de 510 miles de euros y de subvenciones de
Investigación y Desarrollo por importe de 200 miles
de euros.
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11. Provisiones
11.1. Provisiones a largo plazo

11.1.1. Obligaciones con el personal

El detalle de las provisiones a largo plazo del Balance al cierre de los ejercicios
2018 y 2017, así como los principales movimientos registrados, son los siguientes:

El detalle de las obligaciones a largo plazo al cierre de los ejercicios 2018 y 2017 con
el personal es el siguiente:
Miles de euros

Miles de euros
Obligaciones
con el
personal

Provisión para
impuestos

Otras
provisiones

Saldo inicial 2017

43.185

7.672

10.024

60.881

Dotaciones

11.057

798

2.849

14.704

Aplicaciones /
anulaciones

-7.179

-5.313

-

-12.492

-11.434

-

-

-11.434

35.629

3.157

12.873

4.640

405

-11.600

Traspaso al corto
plazo
Saldo final 2018

Provisiones a
largo plazo

2017

Traspaso al
corto plazo
Saldo final 2017
Dotaciones
2018

Aplicaciones/
anulaciones

Total

Concepto

Saldo inicial 2017
Dotaciones
2017 Aplicaciones/
anulaciones

Paga de
vacaciones
de
empleados
anteriores
a 1978

Provisión
indemnizaciones
ERE

Provisión
por
procesos
pendientes

Provisión
retribuciones
a largo plazo
personal

281

15.565

11.524

15.815

43.185

-

-

10.052

1.004

11.056

-5.183

-1.880

-7.178

TOTAL

-102

-13

51.659

Traspaso al corto
plazo

-

-11.434

-

1.183

6.228

Saldo final 2017

179

4.118

16.393

14.939

35.629

-198

-238

-12.036

-

-

3.621

1.019

4.640

-4.118

-

-

-4.118

-98

-

-9.595

24.551

3.364

13.818

41.733

-

4.118

-

-

-4.118

81

-

10.419

14.051

24.551

Dotaciones
Aplicaciones/
2018 anulaciones
Traspaso al corto
plazo
Saldo final 2018
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- -11.434

-1.907 -11.600
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• Paga de vacaciones de empleados anteriores a 1978: Al cierre del ejercicio 2018, 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 81 miles de euros a largo plazo y 7 miles de euros a corto plazo.

Cuentas anuales

Al cierre del ejercicio 2017 la provisión era de 179
miles de euros a largo plazo y 22 miles de euros a
corto plazo. En ambos ejercicios se estimó con un
incremento salarial del 2% y un tipo de descuento
del 0,95%.

relación con la situación de enfermedad profesional declarada a algunos trabajadores de la Sociedad a 31 de diciembre de 2018 y 2017 el importe
provisionado ha sido de 10.419 miles de euros y
16.393 miles de euros, respectivamente.

• Provisión indemnizaciones ERE: Durante el
ejercicio 2013 la Sociedad presentó un expediente
de regulación de empleo para una plantilla de 589
trabajadores, dando lugar al registro de una provisión por las indemnizaciones aplazadas.

Durante 2018 la Sociedad ha anulado las provisiones realizadas en años anteriores por importe
de 9.417 miles de euros como consecuencia
de la resolución a favor de la Sociedad de una
reclamación realizada por un sindicato referente al
abono del 0,84% sobre la suma de la totalidad de
las bases de cotización de todos los trabajadores
correspondiente a 2010.

Al cierre del ejercicio 2018 la provisión asciende a
3.525 miles de euros a corto plazo. En el ejercicio
2017 la provisión ascendió a 15.010 miles de euros de los cuales 4.118 miles de euros se registraron a largo plazo y 10.892 miles de euros a corto
plazo (véase Nota 11.2). El cálculo del valor actual
de las indemnizaciones aplazadas se realizó a un
tipo de descuento del 0,12% en 2017.
• Provisión por procesos pendientes: Como
consecuencia de diversas reclamaciones judiciales efectuadas sobre la retribución del período
de vacaciones de los empleados de la Sociedad,
así como de las reclamaciones interpuestas en
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• Provisión retribuciones a largo plazo
personal: En el ejercicio 2018, la Sociedad ha
procedido a actualizar las estimaciones realizadas
para calcular las obligaciones derivadas con el
personal a largo plazo en concepto de prestaciones post-jubilación de ayudas al transporte,
ascendiendo la provisión a 14.051 miles de euros.
En el ejercicio 2017 el importe estimado ascendía
a 14.939 miles de euros. La prestación consiste
en la entrega gratuita de abonos de transporte
anual a los ex-empleados que lo soliciten.

Presentación

Estado de información no financiera

Informe de gestión del ejercicio 2018

Cuentas anuales

Auditoría de cuentas

Cuentas anuales

11.1.2. Provisión para impuestos
El detalle de la provisión para impuestos a 31 de diciembre de 2018 es el siguiente:
		

Miles de euros
Concepto
Saldo inicial 2017

2017

Dotaciones
Aplicaciones/
anulaciones
Saldo final 2017
Dotaciones

2018

Aplicaciones/
anulaciones
Saldo final 2018

Provisión para
impuestos
IAE

Provisión para
impuestos IBI

Otros
impuestos
municipales

5.218

2.451

3

7.672

709

81

1

791

-3.232

-2.074

-

-5.306

2.695

458

4

3.157

296

104

5

405

-196

-

-2

-198

2.795

562

7

3.364

TOTAL

Con fecha 7 de marzo de 2012, el Ayuntamiento de Madrid notifica a la Sociedad
de Inspección Tributaria respecto al Impuesto de Actividades Económicas de los
ejercicios 2009 a 2012. Dicha Inspección se centra en las estaciones de la red y 34
locales.
Las cantidades provisionadas durante el ejercicio 2016 incluían principales intereses y el 50% de las sanciones de las dependencias de la Red y de los locales
sujetos a inspección.

En el ejercicio 2017, se cancelaron las provisiones correspondientes a las sanciones registradas en años anteriores relativas a todos los Depósitos, Cocheras y Subestaciones y Red de Plaza Castilla 2009-2012, ya que fueron resueltas de manera
favorable para la Sociedad.
		

Miles de euros
Impuesto

Impuesto de Actividades
Económicas
Saldo final 2018

Ejercicios

2017
2018

Cuota

Intereses
de
demora

Sanción

-

Saldo Final

2.078

617

Dotaciones

195

101

Anulaciones

-89

-89

2.184

611

Total

2.695
296
-196

-

2.795

En el ejercicio 2014, la Agencia Tributaria inicia Actuaciones de Inspección Tributaria para la comprobación del cumplimiento de requisitos de exención del Impuesto de Bienes Inmuebles de determinadas dependencias, dotándose la oportuna
provisión. Durante 2016, al no haberse resuelto la comprobación, se actualizó la
provisión a 2.451 miles de euros por la actualización de los posibles intereses de
demora y la estimación del importe sobre nuevas dependencias. En el ejercicio
2017, se cancelaron la mayoría de las provisiones realizadas en ejercicios anteriores
al haberse resuelto a favor de la Sociedad, manteniéndose en 2018 un importe de
562 miles de euros relacionados con determinadas dependencias que actualmente
siguen estando en litigio (458 miles de euros en 2017).
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Miles de euros
Impuesto

Impuesto sobre Bienes
Inmuebles

Ejercicios

2017
2018

Saldo final 2018

Cuota

Intereses
de
demora

Sanción

11.2. Provisiones a corto plazo

Total

Saldo Final

319

17

122

458

Dotaciones

59

23

22

104

Anulaciones

-

-

-

-

378

40

144

562

El detalle de las provisiones a corto plazo del Balance al cierre del ejercicio 2018 y
de 2017, así como los principales movimientos registrados, son los siguientes:
Miles de euros
Paga de
vacaciones
de
empleados
anteriores
a 1978

Provisión
litigios
a corto
plazo

Provisión
indemnizaciones
ERE

Provisión
Seguridad
Social
ERE

Provisión
para
impuestos

Saldo inicial 2017

15

165

12.768

4.582

6

17.536

Dotaciones

7

18

58

-

-

83

Aplicaciones/
anulaciones

-

-86

-12.847

-5.103

Traspasos

-

-

8.242

3.192

-

11.434

Saldo final
2017

22

97

8.221

2.671

-

11.011

Dotaciones

-

6

10

-

-

16

11.1.3. Otras provisiones
En el ejercicio 2017, la Sociedad tenía dotado el importe de 4.015 miles de euros
para cubrir la posible contingencia relacionada con diversos litigios, de carácter
civil, que se encuentran en trámite judicial. En 2018 se ha mantenido el importe
anteriormente dotado.

Concepto

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 2018 y 2017 el importe de 9.803 miles
de euros y 8.858 miles de euros, respectivamente, para atender los posibles resultados negativos futuros que pudieran derivarse del ejercicio de la colaboración.

Aplicaciones/
anulaciones
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Total

-6 -18.042

-15

-58

-8.226

-3.269

- -11.568

Traspasos

-

-

2.955

1.163

4.118

Saldo final
2018

7

45

2.960

565

-

3.577
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• Provisión Litigios a corto plazo: Durante el ejercicio 2018, la Sociedad ha dotado 6 miles de euros y
aplicado 58 miles de euros en concepto de provisión
por litigios a corto plazo para cubrir posibles contingencias derivadas de las reubicaciones de los locales
de la red. En 2017 dotó por el mismo concepto un
importe de 18 miles de euros, reduciendo la provisión
en 86 miles de euros.
• Provisión indemnizaciones ERE: La Sociedad, en
los ejercicios 2018 y 2017, ha registrado a corto plazo
2.960 miles de euros y 8.221 miles de euros, respectivamente, para hacer frente a las obligaciones derivadas del expediente de regulación de empleo.
• Provisión Seguridad Social ERE: La Sociedad, en
los ejercicios 2018 y 2017, ha registrado a corto plazo
565 miles de euros y 2.671 miles de euros, respectivamente, para hacer frente a las obligaciones derivadas
del expediente de regulación de empleo.

11.3. Garantías y avales
Al cierre de los ejercicios 2018 y 2017, la Sociedad
tenía garantizadas parte de sus operaciones con
terceros mediante avales y garantías concedidos

por Bancos e Instituciones de Crédito, por importe
de 25.537 miles de euros y 34.746 miles de euros,
respectivamente, con el siguiente desglose (en miles
de euros):
2018

2017

-

948

21.703

26.044

3.834

7.754

25.537

34.746

• En empresas asociadas:
• Transporte Ferroviarios de
Madrid
• Financiación a largo
plazo (B.E.I.)
• Otras contingencias
Total

Los Administradores de la Sociedad no esperan
que, por la concesión de estas garantías, surjan
pasivos futuros.
En el caso de Transportes Ferroviarios de Madrid,
los socios estaban garantizando un préstamo subordinado por importe de 19.073 miles de euros cuyo
vencimiento era mayo de 2016 (la garantía para Metro
de Madrid era de un importe de 8.106 miles de euros).
Durante 2016, la sociedad asociada reestructuró completamente su deuda y ello supuso la limitación de la
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garantía por parte de Metro de Madrid a 951 miles
de euros en el ejercicio 2016 y 948 miles de euros
en el ejercicio 2017. En el año 2018 se ha cancelado
dicha garantía.
La Sociedad tiene garantías bancarias relacionadas
con un préstamo a largo plazo con el Banco Europeo
de Inversiones (véase Nota 12.1).
Adicionalmente, como consecuencia de los contratos
de venta de diversos activos inmobiliarios, formalizados en 2014 (véase Nota 6), la Sociedad tiene garantías a su favor por importe de 864 miles de euros
por la operación de venta de «Cavanilles - Granada»
y 2.454 miles de euros por la operación de venta
del recinto de «Cuatro Caminos», las cuales serían
ejecutables en el caso de producirse incumplimientos
contractuales.

11.4. Otras contingencias
Con fecha 14 de febrero de 2018, la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social levantó dos Actas de Infracción, en relación con la enfermedad profesional de
un empleado de nuestra Sociedad, en las que consideraba que la Sociedad ha incurrido en infracciones
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referentes a la realización de tareas de mantenimiento
de material móvil sobre equipos con amianto sin haberse inscrito previamente en el Registro de Empresas
con Riesgo por Amianto (RERA) y sin haber adoptado todas las medidas de seguridad exigibles, por un
importe conjunto de 191 miles de euros.

ha dictado resolución confirmando la imposición de un
recargo de prestaciones del 50%. En este asunto, la
Sociedad ha planteado una reclamación previa a la vía
judicial, pendiente de resolución en estos momentos.

Los Administradores de la Sociedad al no haber
finalizado las investigaciones del Ministerio Fiscal y,
en su caso, el posterior procedimiento judicial cuya
apertura podría instar el Ministerio Fiscal en relación a
los mencionados expedientes, no pueden estimar el
impacto, si lo hubiera, de los hechos antes referidos y
su posible efecto en las Cuentas Anuales del ejercicio
2018.

Además de los procedimientos mencionados, la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS en
adelante), durante el ejercicio 2018, ha realizado
actuaciones de comprobación en relación con la
posible enfermedad profesional que pudiera afectar
a otros tres trabajadores por la realización de tareas
de mantenimiento sobre equipos con amianto. En el
curso de esas actuaciones de comprobación, se ha
declarado la situación de enfermedad profesional de
esos tres trabajadores (uno de ellos, en periodo de
observación). En uno de estos tres casos, se ha levantado Acta de Infracción, en la que la ITSS propone la
imposición de una sanción de 8 miles de euros por el
retraso con el que habría comunicado la situación de
enfermedad profesional, habiendo sido suspendida
hasta que finalice el procedimiento judicial penal cuya
apertura pudiera instar, en su caso, el Ministerio Fiscal.

En relación al mencionado caso de enfermedad
profesional, durante 2018, la Dirección Provincial de
Madrid, del Instituto Nacional de la Seguridad Social,

La Sociedad ha realizado reconocimientos médicos
a todos los trabajadores de su plantilla que siguen en
activo y que creen haber podido realizar algún traba-

La tramitación de esos expedientes administrativos ha
sido suspendida para dar traslado de las actuaciones
al Ministerio Fiscal que habrá de decidir, en su caso, si
procede el inicio de acciones contra los responsables
de tales infracciones o la continuación, en su caso, de
los expedientes administrativos.

Cuentas anuales
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jo con exposición al amianto, aplicando para ello los
protocolos de pruebas establecidos por la autoridad
pública, sin que haya encontrado ningún caso de
enfermedad por exposición al amianto. Por lo anterior,
la Sociedad no tiene constancia de que haya más
trabajadores en activo que padezcan enfermedades
relacionadas con la exposición al amianto en el desarrollo de su trabajo.
Respecto a trabajadores ya jubilados que, a lo largo
de su vida laboral, pudieran haber llegado a realizar
algún trabajo con exposición al amianto, la Sociedad
no dispone del resultado de los reconocimientos médicos que les hayan sido efectuados por las autoridades sanitarias. No obstante, lo anterior, cabe destacar
que el Instituto Nacional de la Seguridad Social está
tramitando, con relación a dos trabajadores, sendos
expedientes de declaración de incapacidad permanente por la contingencia de enfermedad profesional.
La Sociedad ha solicitado su personación en los
mencionados expedientes y, en su caso, defender sus
derechos frente a la resolución que en ellos se adopte.
La Inspección de Trabajo ha levantado un Acta de
Infracción con una propuesta de sanción de 30 miles
de euros, por considerar que la Sociedad ha incum-
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plido el requerimiento de efectuar la vigilancia de la
salud específica por amianto a todos los empleados
que pudieran haber estado expuestos a amianto, con
carácter obligatorio, y prescindiendo de cuál sea la
voluntad sobre este particular de dichos trabajadores.
La Sociedad ha interpuesto una demanda ante los
Juzgados de lo Social contra dicha resolución.
Finalmente, durante 2018, sólo un trabajador ha
interpuesto una demanda contra la Sociedad reclamando el importe de 395 miles de euros en concepto
de indemnización de daños y perjuicios derivados de
la enfermedad profesional que le habría ocasionado
la exposición al amianto durante su actividad laboral.
(véase Nota 11.1.1).

12. Pasivos Financieros

Cuentas anuales

NO CORRIENTE

Miles de euros

CORRIENTE

Miles de euros

A coste amortizado o coste
Valor contable
2018

A coste amortizado o coste

Valor contable
2017

Débitos y partidas
a pagar

Valor contable
2018

Valor contable
2017

Débitos y partidas
a pagar

Deudas con Entidades
de crédito

527.315

674.430

66.116

88.599

36.413

42.396

7.364

7.578

32.268

36.850

105.748

133.027

61.623

63.063

250.472

246.242

312.095

309.305

417.843

442.332

Acreedores por
arrendamiento financiero
(véase nota 7.1.)
Otros pasivos financieros
Otras deudas a largo plazo
Total deudas
TOTAL PRÉSTAMOS Y
PARTIDAS A PAGAR

4.787

5.238

59.875

59.875

Otros pasivos financieros
Total deudas

628.390

781.939

Proveedores
(incluye empresas

628.390

Se estima que el valor contable de los pasivos financieros se corresponde con el valor razonable de los
mismos.
La clasificación de los pasivos financieros por
categorías y clases en los ejercicios 2018 y 2017 es
como sigue:
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12.1. Deudas con entidades de crédito
El importe nominal de la deuda con entidades de crédito a 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el que
se muestra a continuación:
Ejercicio 2018

En miles de euros
Valor nominal
2018

Valor nominal
2017

Cajamar 2016

24.998

28.332

7.500

Caixabank 2016

35.359

41.786

7.500

BBVA 2016*		

Banco Sabadell 2009*		

7.500

Liberbank 2016

17.272

19.090

BBVA 2009*		

4.653

Caixabank 2016

5.643

6.668

Caixabank 2009*		

4.653

España Duero 2016

23.550

25.791

Banco Sabadell 2014*		

6.000

Abanca 2016**

16.068

28.750

Banco Caixa Geral 2014*		

5.082

Liberbank 2017

19.090

20.000

12.000

BBVA 2017

18.888

19.999

Entidad

Valor nominal
2018

Valor nominal
2017

B.E.I. (II)

21.705

26.044

Bankinter 2009

4.500

Banco Popular 2009

4.500

Cajamar 2014*		

Entidad

29.777

BEI 2015

48.000

48.000

Abanca 2017

18.571

20.000

BBVA 2015

46.152

50.768

Bankinter 2017

30.000

32.000

Popular 2015

14.584

18.751

Caixabank 2017*		

Abanca 2015

39.286

46.429

Banco Sabadell 2017

32.500

35.000

39.999

Cajamar 2017

28.125

30.000

Caixabank 2015*		

20.699

BEI 2017

25.000

25.000

Bankia 2016 *		

50.085

BEI 2018

85.000

BBVA 2015 *		

BBVA 2016

6.873

34.544

38.181

Cuentas anuales

593.335

* Préstamos cancelados en su totalidad en el ejercicio 2018.
** Préstamo cancelado parcialmente en 2018.

212

762.910

Presentación

Estado de información no financiera

Informe de gestión del ejercicio 2018

Cuentas anuales

Auditoría de cuentas

Cuentas anuales

A continuación, se muestra el detalle de vencimientos de los préstamos a 31 de diciembre de 2018 y 2017:
Ejercicio 2018 (en miles de euros):
Vencimientos a valor nominal
Entidad

2019

2020

2021

2022

2023

Posteriores

Saldo a 31.12.18

B.E.I. (II)

4.341

4.341

4.341

4.341

4.341

-

21.705

Bankinter 2009

3.000

1.500

-

-

-

-

4.500

Banco Popular 2009

3.000

1.500

-

-

-

-

4.500

-

3.000

3.000

3.000

3.000

36.000

48.000

BBVA 2015

4.615

4.615

4.615

4.615

4.615

23.077

46.152

Popular 2015

4.167

4.167

4.167

2.083

-

-

14.584

Abanca 2015

7.143

7.143

7.143

7.143

7.143

3.571

39.286

BBVA 2016

3.636

3.636

3.636

3.636

3.636

16.364

34.544

Cajamar 2016

3.333

3.333

3.333

3.333

3.333

8.333

24.998

Caixabank 2016

6.429

6.429

6.429

6.429

6.429

3.214

35.359

Liberbank 2016

1.818

1.818

1.818

1.818

1.818

8.182

17.272

Caixabank 2016

1.026

1.026

1.026

1.026

1.026

513

5.643

España Duero 2016

2.243

2.243

2.243

2.243

2.243

12.335

23.550

Abanca 2016

1.530

1.530

1.530

1.530

1.530

8.418

16.068

Liberebank 2017

1.818

1.818

1.818

1.818

1.818

10.000

19.090

BBVA 2017

2.222

2.222

2.222

2.222

2.222

7.778

18.888

Abanca 2017

2.857

2.857

2.857

2.857

2.857

4.286

18.571

Bankinter 2017

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

10.000

30.000

Banco Sabadell 2017

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

7.500

32.500

Cajamar 2017

3.750

3.750

3.750

3.750

3.750

9.375

28.125

BEI 2017

-

-

-

1.563

1.563

21.874

25.000

BEI 2018

-

-

-

-

5.313

79.687

85.000

65.928

65.928

62.928

62.407

65.637

270.507

593.335

BEI 2015

TOTAL
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Ejercicio 2017 (en miles de euros):
Vencimientos a valor nominal
Posteriores

Saldo a 31.12.17

-

-

4.341

4.339

26.044

-

-

-

7.500

-

-

-

7.500

1.500

-

-

-

7.500

1.861

931

-

-

-

4.653

1.861

931

-

-

-

4.653

2.000

-

-

-

-

6.000

1.694

1.694

-

-

-

5.082

4.000

4.000

-

-

-

12.000

Entidad

2018

20219

2020

B.E.I. (I)

-

-

-

B.E.I. (II)

4.341

4.341

4.341

4.341

Bankinter 2009

3.000

3.000

1.500

Banco Popular 2009

3.000

3.000

1.500

Banco Sabadell 2009

3.000

3.000

BBVA 2009

1.861

Caixabank 2009

1.861

Banco Sabadell 2014

4.000

Banco Caixa Geral 2014

1.694

Cajamar 2014

4.000

BEI 2015

2021

2022

-

-

3.000

3.000

3.000

39.000

48.000

BBVA 2015

4.615

4.615

4.615

4.615

4.615

27.693

50.768

Popular 2015

4.167

4.167

4.167

4.167

2.083

-

18.751

Abanca 2015

7.143

7.143

7.143

7.143

7.143

10.714

46.429

764

764

764

764

764

3.053

6.873

Caixabank 2015

4.600

4.600

4.600

4.600

2.299

-

20.699

Bankia 2016

3.130

6.261

6.261

6.261

6.261

21.911

50.085

BBVA 2015

BBVA 2016

3.636

3.636

3.636

3.636

3.636

20.001

38.181

Cajamar 2016

3.333

3.333

3.333

3.333

3.333

11.667

28.332

Caixabank 2016

6.429

6.429

6.429

6.429

6.429

9.641

41.786

BBVA 2016

3.503

3.503

3.503

3.503

3.503

12.262

29.777

Liberbank 2016

1.818

1.818

1.818

1.818

1.818

10.000

19.090

Caixabank 2016

1.026

1.026

1.026

1.026

1.026

1.538

6.668
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Vencimientos a valor nominal
Entidad

2018

20219

2020

2021

2022

Posteriores

Saldo a 31.12.17

España Duero 2016

2.243

2.243

2.243

2.243

2.243

14.576

25.791

Abanca 2016

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

16.250

28.750

909

1.818

1.818

1.818

1.818

11.819

20.000

1.111

2.222

2.222

2.222

2.222

10.000

19.999

Liberbank 2017
BBVA 2017
Abanca 2017

1.429

2.857

2.857

2.857

2.857

7.143

20.000

Bankinter 2017

2.000

4.000

4.000

4.000

4.000

14.000

32.000

Caixabank 2017

2.857

5.714

5.714

5.714

5.714

14.286

39.999

Banco Sabadell 2017

2.500

5.000

5.000

5.000

5.000

12.500

35.000

Cajamar 2017

1.875

3.750

3.750

3.750

3.750

13.125

30.000

-

-

-

-

1.762

23.238

25.000

88.345

102.156

96.796

84.740

82.117

308.756

762.910

BEI 2017
TOTAL
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Los saldos, tipos de interés y desglose de las deudas a corto y largo plazo (según el criterio del coste amortizado registrado en el Balance), al 31
de diciembre de 2018 y de 2017, son los siguientes:
Ejercicio 2018 (en miles de euros):
Entidad

Media tipos
de interés (%)

Corriente a coste
amortizado

No corriente a coste
amortizado

Total

Año de Vencimiento

B.E.I. (II)

0,00

4.341

17.363

21.704

2023

Bankinter 2009

0,65

3.000

1.500

4.500

2020

Banco Popular 2009

0,73

3.000

1.500

4.500

2020

BEI 2015

1,62

-

48.000

48.000

2035

BBVA 2015

1,70

4.606

41.495

46.101

2028

Popular 2015

0,73

4.166

10.416

14.582

2022

Abanca 2015

0,65

7.142

32.141

39.283

2024

BBVA 2016

1,24

3.627

30.870

34.497

2028

Cajamar 2016

0,85

3.333

21.665

24.998

2026

Caixabank 2016

1,20

6.428

28.927

35.355

2024

Liberbank 2016

1,13

1.818

15.453

17.271

2028

Caixabank 2016

1,16

1.025

4.615

5.640

2024

España Duero 2016

0,79

2.242

21.304

23.546

2029

Abanca 2016

1,00

1.530

14.537

16.067

2029

Liberbank 2017

2,07

1.818

17.273

19.091

2029

BBVA 2017

1,14

2.222

16.667

18.889

2027

Abanca 2017

0,85

2.857

15.714

18.571

2025

Bankinter 2017

0,80

4.000

26.000

30.000

2026

Banco Sabadell 2017

1,07

5.000

27.500

32.500

2025

Cajamar 2017

0,68

3.750

24.375

28.125

2026

BEI 2017

1,31

-

25.000

25.000

2037

BEI 2018

0,72

-

85.000

85.000

2038

65.905

527.315

593.220

TOTAL
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Ejercicio 2017 (en miles de euros):
Entidad

Media tipos
de interés (%)

Corriente a coste
amortizado

No corriente a coste
amortizado

Total

Año de Vencimiento

B.E.I. (II)

0,00

4.341

21.703

26.044

2023

Bankinter 2009

0,63

3.000

4.500

7.500

2020

Banco Popular 2009

0,71

3.000

4.500

7.500

2020

Banco Sabadell 2009

0,98

3.000

4.500

7.500

2020

BBVA 2009

1,03

1.861

2.792

4.653

2020

Caixabank 2009

1,03

1.861

2.792

4.653

2020

Banco Sabadell 2014

1,24

3.988

1.998

5.986

2019

Banco Caixa Geral 2014

1,09

1.690

3.384

5.074

2020

Cajamar 2014

1,21

3.991

7.992

11.983

2020

BEI 2015

1,62

-

48.000

48.000

2035

BBVA 2015

1,70

4.605

46.101

50.706

2028

Popular 2015

0,74

4.166

14.583

18.749

2022

Abanca 2015

0,63

7.142

39.284

46.426

2024

1,7

763

6.108

6.871

2026

Caixabank 2015

1,23

4.599

16.098

20.697

2022

Bankia 2016

1,50

3.130

46.951

50.081

2026

BBVA 2016

1,24

3.626

34.497

38.123

2028

Cajamar 2016

0,85

3.333

24.998

28.331

2026

Caixabank 2016

1,20

6.428

35.355

41.783

2024

BBVA 2016

1,80

3.503

26.271

29.774

2026

Liberbank 2016

1,13

1.818

17.271

19.089

2028

Caixabank 2016

1,16

1.025

5.640

6.665

2024

BBVA 2015
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Ejercicio 2017 (en miles de euros):
Media tipos
de interés (%)

Corriente a coste
amortizado

No corriente a coste
amortizado

Total

Año de Vencimiento

España Duero 2016

0,77

2.242

23.546

25.788

2029

Abanca 2016

0,99

2.500

26.247

28.747

2029

Liberbank 2017

2,07

909

19.091

20.000

2029

BBVA 2017

1,14

1.111

18.889

20.000

2027

Abanca 2017

0,83

1.429

18.571

20.000

2025

Bankinter 2017

0,78

2.000

30.000

32.000

2026

Caixabank 2017

0,93

2.857

37.143

40.000

2025

Banco Sabadell 2017

1,07

2.500

32.500

35.000

2025

Cajamar 2017

0,66

1.875

28.125

30.000

2026

BEI 2017

1,31

-

25.000

25.000

2037

88.293

674.430

762.723

Entidad

TOTAL
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En miles de euros
Capital Vivo
(Valor Nominal)

Coste
amortizado

Durante el ejercicio 2018 la Sociedad ha firmado con
una entidad financiera un préstamo por un importe
total de 85.000 miles de euros, siendo la disposición
efectiva la siguiente (en miles de euros):
Entidad
BEI

Duración (años)

Principal

20

85.000

Entidad

Duración (años)

Principal

Con la finalidad de mejorar la estructura financiera de
la Sociedad, se cancelaron total o parcialmente préstamos con Caixabank, Abanca, Bankinter, Santander
y BBVA.
Cancelación de
préstamos en 2017

85.000

Con la finalidad de mejorar la estructura financiera de
la Sociedad, se han cancelado total o parcialmente
préstamos con Sabadell, BBVA, Caixabank, Caixa
Geral, Cajamar, Bankia y Abanca.

En miles de euros

Durante el ejercicio 2017, la Sociedad firmó con
distintas entidades financieras ocho préstamos por
un importe total de 222.000 miles de euros, siendo la
disposición efectiva en el ejercicio (en miles de euros):
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Préstamo
cancelado

En miles de euros

Capital Vivo
(Valor Nominal)

Coste
amortizado
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Asociado al préstamo de Caixabank de 2010, se firmó en 2014 con esta entidad una operación de cobertura perfecta correspondiente al 50% del nominal del préstamo
(16.250 miles de euros) y coincidente en fechas de liquidación de intereses con el mencionado préstamo. En 2017, debido a la cancelación del mencionado préstamo
también se canceló la operación de cobertura trasladando a Pérdidas y Ganancias los gastos de cancelación por importe de 338 miles de euros.
Los intereses a corto plazo, devengados y no pagados, a 31 de diciembre de 2018, ascienden a 211 miles de euros, los cuales están incluidos en el epígrafe 2. «Deudas
con entidades de crédito», dentro del apartado III «Deudas a Corto Plazo» del Balance. Dicho importe al cierre del 2017 ascendió a 306 miles de euros.
El importe imputado en concepto de gasto financiero durante los ejercicios 2018 y 2017 ha sido de 9.143 miles de euros y 14.665 miles de euros, respectivamente.
El detalle de vencimientos de las deudas a largo plazo, siguiendo el criterio de coste amortizado, a 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:

Ejercicio 2018

En miles de euros

Entidad

2020

2021

2022

2023

2024

Posteriores

Saldo a 31.12.18

B.E.I.(II)

4.341

4.341

4.341

4.340

-

-

17.363

Bankinter 2009

1.500

-

-

-

-

-

1.500

Banco Popular 2009

1.500

-

-

-

-

-

1.500

BEI 2015

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

33.000

48.000

BBVA 2015

4.607

4.608

4.609

4.610

4.610

18.451

41.495

Popular 2015

4.166

4.167

2.083

-

-

-

10.416

Abanca 2015

7.142

7.142

7.143

7.143

3.571

-

32.141

BBVA 2016

3.628

3.629

3.630

3.631

3.632

12.720

30.870

Cajamar 2016

3.333

3.333

3.333

3.333

3.333

5.000

21.665

Caixanbank 2016

6.427

6.428

6.428

6.429

3.215

-

28.927

Liberbank 2016

1.818

1.818

1.818

1.818

1.818

6.363

15.453

Caixabank 2016

1.025

1.026

1.026

1.026

512

-

4.615
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Entidad

2020

2021

2022

2023

2024

Posteriores

Saldo a 31.12.18

España Duero 2016

2.242

2.242

2.242

2.242

2.242

10.094

21.304

Abanca 2016

1.530

1.530

1.530

1.530

1.530

6.887

14.537

Liberbank 2017

1.819

1.818

1.818

1.818

1.818

8.182

17.273

BBVA 2017

2.222

2.222

2.222

2.222

2.222

5.557

16.667

Abanca 2017

2.857

2.857

2.857

2.857

2.857

1.429

15.714

Bankinter 2017

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

6.000

26.000

Banco Sabadell 2017

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

2.500

27.500

Cajamar 2017

3.750

3.750

3.750

3.750

3.750

5.625

24.375

BEI 2017

-

-

1.561

1.563

1.563

20.313

25.000

BEI 2018

-

-

-

5.313

5.313

74.374

85.000

65.907

62.911

62.391

65.625

53.986

216.495

527.315

TOTAL

Ejercicio 2017

En miles de euros

Entidad

2019

2020

2021

2022

2023

Posteriores

Saldo a 31.12.17

B.E.I. (II)

4.341

4.341

4.341

4.341

4.339

-

21.703

Bankinter 2009

3.000

1.500

-

-

-

-

4.500

Banco Popular 2009

3.000

1.500

-

-

-

-

4.500

Banco Sabadell 2009

3.000

1.500

-

-

-

-

4.500

BBVA 2009

1.861

931

-

-

-

-

2.792

Caixabank 2009

1.861

931

-

-

-

-

2.792

Banco Sabadell 2014

1.998

-

-

-

-

-

1.998

Banco Caixa Geral 2014

1.691

1.693

-

-

-

-

3.384

Cajamar 2014

3.994

3.998

-

-

-

-

7.992

-

3.000

3.000

3.000

3.000

36.000

48.000

4.606

4.607

4.608

4.609

4.610

23.061

46.101

BEI 2015
BBVA 2015
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Entidad

2019

2020

2021

2022

Popular 2015

4.166

4.166

4.167

2.084

Abanca 2015

7.142

7.142

7.142

7.142

763

763

763

763

4.599

4.599

4.599

2.301

BBVA 2015
Caixabank 2015

Posteriores

Saldo a 31.12.17

-

-

14.583

7.142

3.574

39.284

763

2.293

6.108

-

-

16.098

2023

Bankia 2016

6.260

6.260

6.260

6.260

6.260

15.651

46.951

BBVA 2016

3.627

3.628

3.629

3.630

3.631

16.352

34.497

Cajamar 2016

3.333

3.333

3.333

3.333

3.333

8.333

24.998

Caixabank 2016

6.428

6.427

6.428

6.428

6.428

3.216

35.355

BBVA 2016

3.503

3.503

3.503

3.503

3.503

8.756

26.271

Liberbank 2016

1.818

1.818

1.818

1.818

1.818

8.181

17.271

Caixabank 2016

1.025

1.025

1.026

1.025

1.025

514

5.640

España Duero 2016

2.242

2.242

2.242

2.242

2.242

12.336

23.546

Abanca 2016

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

13.747

26.247

Liberbank 2017

1.818

1.818

1.818

1.818

1.818

10.001

19.091

BBVA 2017

2.222

2.222

2.222

2.222

2.222

7.779

18.889

Abanca 2017

2.857

2.857

2.857

2.857

2.857

4.286

18.571

Bankinter 2017

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

10.000

30.000

Caixabank 2017

5.714

5.714

5.714

5.714

5.714

8.573

37.143

Banco Sabadell 2017

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

7.500

32.500

Cajamar 2017

3.750

3.750

3.750

3.750

3.750

9.375

28.125

-

-

-

1562

1.562

21.876

25.000

102.119

96.768

84.720

81.902

77.517

231.404

674.430

BEI 2017
TOTAL
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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, recoge:
• El importe pendiente de 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 comprendidos en el período 2008-2018, ambos inclusive, que asciende a 1.433 miles de euros en valor actual
(1.884 miles de euros en 2017). El detalle de vencimientos es el siguiente:
Ejercicio 2018
Entidad
M. de Industria, Turismo y Comercio
Ministerio de Fomento
TOTAL

En miles de euros
2020

2021

2022

Posteriores

Valor nominal

Valor Actual

Valor nominal

Valor Actual

Valor nominal

Valor Actual

Valor nominal

Valor Actual

464

445

247

228

162

142

338

277

58

55

58

53

58

51

232

182

522

500

305

281

220

193

570

459

Ejercicio 2017
Entidad
M. de Industria, Turismo y Comercio
Ministerio de Fomento
TOTAL

En miles de euros
2019

2020

2021

Posteriores

Valor nominal

Valor Actual

Valor nominal

Valor Actual

Valor nominal

Valor Actual

Valor nominal

Valor Actual

671

644

282

251

222

188

553

432

58

56

58

51

58

49

290

213

729

700

340

302

280

237

843

645

El importe de las fianzas recibidas a largo plazo asciende al cierre del ejercicio 2018 y 2017 a 3.354 miles de euros.
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En el epígrafe de «Otras deudas» se encuentra a
31 de diciembre de 2018, principalmente, el importe
de 670 miles de euros (846 miles de euros a 31 de
diciembre de 2017) 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 comprendidos en el período
2008-2016 (véase Nota 12.2.1).

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,
recoge principalmente:
En miles de euros

SUBTOTAL
Otras deudas
TOTAL

Saldo a
31.12.2018

Saldo a
31.12.2017

22.975

22.245

8.226

13.415

31.201

35.660

1.067

1.190

32.268

36.850

Cuentas anuales

• Proveedores

• Acreedores varios
pendientes de pago

61.266

62.721

357

342

237.067

232.905

13.332

12.790

14.098

13.641

73

547

326.193

322.946

• Otras deudas con
las Administraciones

El epígrafe 6. «Otras deudas a largo plazo», incluido en el apartado II «Deudas a Largo Plazo» del
Balance, recoge en 2018 y 2017 por importe de
59.875 miles de euros las cantidades recibidas,
como parte del precio en metálico de la sociedad
compradora de los terrenos del recinto de Cuatro
Caminos cuyo registro fue revertido en el ejercicio
2016 (véase Nota 6).

• Anticipo de clientes

Públicas
Total

El detalle de las partidas incluidas en el epígrafe
«Acreedores varios» es el siguiente (en miles de euros):

• Acreedores diversos

12.4. Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar.
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2017

• Remuneraciones

12.3. Otras deudas a largo plazo

Dentro de «Acreedores comerciales y otras cuentas
a pagar» se incluyen (en miles de euros):

2018

Total

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

168.192

189.828

59.959

37.868

8.916

5.209

237.067

232.905
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A 31 de diciembre de 2018, la partida más significativa del importe de «Acreedores diversos» proviene de
las facturas de la Dirección General de Infraestructuras por el canon de arrendamiento, devengado en el
ejercicio 2011, por importe de 143.578 miles de euros
(143.578 miles de euros al 31 de diciembre de 2017)
(véase nota 2 h).

12.5. Información sobre el periodo medio
de pago a proveedores Disposición
adicional Tercera «deber de información»
de la Ley 15/2010 de 5 de julio
La información sobre el periodo medio de pago a
proveedores es como sigue:
2018

2017

Días

Días

Periodo medio de pago
a proveedores

37

44

Ratio de operaciones pagadas

38

45

Ratio de operaciones
pendientes de pago

34

41

2018

2017

En miles de euros
Total pagos realizados

605.580

594.472

Total pagos pendientes

35.779

54.758

13. Periodificaciones a largo plazo
La composición del saldo del epígrafe «VII. Periodificaciones a largo plazo» del activo del Balance es la
siguiente (véase Nota 7):

2018

2017

Por arrendamiento operativo
Ferromovil 3000

35.985

41.212

Por arrendamiento operativo
Ferromovil 9000

22.766

26.063

Total

58.751

67.275

En este epígrafe, se recogen los importes a largo
plazo de la diferencia entre el gasto reconocido en el
ejercicio y las cuotas de arrendamiento abonadas a
los arrendadores de material móvil Ferromovil 3000 y
Ferromovil 9000. (Véanse Notas 7 y 15).
El saldo del apartado V. «Periodificaciones a largo
plazo» del pasivo del Balance encuadra lo siguiente:
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 miles
de euros, encontrándose pendiente de traspasar
a resultados a 31 de diciembre de 2018 y 2017
un importe de 316 miles de euros y 947 miles de
225

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 del Pacífico y de la estación de metro de Chamberí, con una duración
de 16 años y por un importe de 6.280 miles
de euros. El importe recibido es de carácter 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
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el apartado A-3) «Subvenciones, Donaciones y
legados recibidos» del Balance, netos de su efecto
fiscal (Ver Nota 10). A 31 de diciembre de 2018 y
de 2017, se encuentran pendientes de traspasar
a Patrimonio Neto un importe de 1.962 miles de
euros y 2.355 miles de euros respectivamente.

14. Situación fiscal y administraciones
públicas
14.1. Saldos corrientes con las
Administraciones Públicas

Entidades públicas acreedoras
2018

2017

Hacienda pública, por IRPF

6.275

6.191

Organismos Seguridad Social

7.823

7.450

-

-

14.098

13.641

España		

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

Entidades públicas
deudoras

2018

2017

Hacienda pública, por
retenciones y otros

58

66

Hacienda pública, por
pagos fraccionados I.S.

24

36

Hacienda pública, por IVA

26.893

37.362

Hacienda pública por IVA
soportado no devengado

3.545

4.308

11

19

-

733

30.531

42.524

España		

Seguridad Social

La composición de los saldos corrientes con las Administraciones Públicas al cierre de los ejercicios 2018 y
2017 es la siguiente (en miles de euros):

Entidades públicas
acreedoras

Entidades públicas deudoras

CRTM deudor por
subvenciones
Total

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.

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
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Bonificación del artículo 34 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y, por ello, se encuentra bonificada la cuota íntegra en un 99%.
El siguiente cuadro muestra la conciliación entre resultado contable y la base imponible del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 2018:
Miles de euros
Concepto

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS Y GASTOS DIRECTAMENTE
IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO

TOTAL

63.059

-33.837

29.222

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio
Impuesto sobre Sociedades
Diferencias permanentes

Aumentos

Disminuciones

Saldo

Aumentos

Disminuciones

Saldo

155

-

155

-

85

-85

Total

83

6.197

-6.114

-

-

-6.114

11.780

-

11.780

33.922

-

33.922

45.702

-

73.601

-73.601

-

-

-

-73.601

70

Diferencias temporarias:
- Con origen en el ejercicio
- Con origen en ejercicios anteriores
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores

-

-

-

-

-

-

-

Base Imponible

-

-

-4.721

-

-

-

-4.721

El siguiente cuadro muestra la conciliación entre resultado contable y la base imponible del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 2017:
Miles de euros
Concepto

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS Y GASTOS DIRECTAMENTE
IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO

TOTAL

4.281

-35.609

-31.327

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio
Aumentos

Disminuciones

Saldo

Aumentos

Disminuciones

Saldo

Impuesto sobre Sociedades

90

35

55

-

89

-89

Diferencias permanentes

86

7.017

-6.931

-

-

-

-

-

-

-

-

23.402

-

23.402

35.698

59.411

-59.411

-

-

-

-

Diferencias temporarias:
- Con origen en el ejercicio
- Con origen en ejercicios anteriores
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores

-

-

-

Base Imponible

-

-

-38.604

-

Total
-34
-6.931
-

35.698

59.100

-

-59.411

-

-

1

-38.603
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Los ajustes realizados al resultado contable por aplicación de las diferencias temporarias son los siguientes:
Miles de euros
Diferencias
temporarias con
origen en el ejercicio

2018

2017

Aumentos Disminuciones Aumentos

Provisión vacaciones
agentes anteriores a 1978
Provisión para impuestos
Provisión recursos
pendientes Recursos
Humanos
Provisión depreciación
existencias

Disminuciones

4.551

-

10.009

-

5.183

-

Provisión depreciación
existencias

-

-

-

101

-

-

Externalización plan
de pensiones

-

-

-

-

-

113

-

95

401

-

790

-

10.052

-

-

-

-

Provisión por litigios C/P

5

-

18

-

Provisión vacaciones agentes
anteriores a 1978

Provisión retribuciones a
largo plazo al personal

Disminuciones

-

Provisión por litigios L/P

Provisión tributos municipales

Aumentos Disminuciones Aumentos
952

-

-

Provisión Indemnizaciones
y Seguridad Social ERE

2017

-

-

123

Limitación gastos financieros

2018

Provisión para impuestos
-

-

Diferencias temporarias
con origen en
ejercicios anteriores
Aplicación provisión
recursos humanos
pendientes

-

4.574

Miles de euros

-

-

-

-

Provisión Indemnizaciones
y Seguridad Social ERE

-

17.116

-

29.398

5.633

-

11.492

-

Provisión por litigios C/P

-

58

-

86

4

-

1

-

Provisión tributos municipales

-

2

-

-

Provisión depreciación
inversiones financieras

-

-

-

-

1.019

-

1.004

-

Provisión intereses de demora

-

-

-

-

Operación Cuatro Caminos
(véase Nota 6)

Limitación amortización
contable

-

6.718

-

6.718

-

-

-

-

Limitación gastos financieros

-

36.255

-

12.530

21

-

45

-

Provisión intereses de demora

-

2.378

-

749

11.780

-

23.402

-

TOTAL

-

73.601

-

59.411

Cierre Sucursal Ecuador
TOTAL
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14.3. Conciliación entre el resultado contable
y el crédito fiscal aflorado por el Impuesto
sobre Sociedades
El cuadro que se presenta a continuación establece la
determinación del crédito fiscal aflorado correspondiente
a los ejercicios 2018 y 2017 de acuerdo con la base imponible determinada en el punto anterior:
Miles de euros
Conceptos
Resultado Negativo
Contable antes de
impuestos
Diferencias permanentes

2018

2017

-63.214

-4.336

6.114

6.931

-57.100

2.595

Crédito fiscal 25%

-14.275

649

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

-14.132

642

Ingreso por impuesto de
sociedades del ejercicio
(bases imponibles negativas
no contabilizadas)
Ajuste a la imposición
sobre beneficios
Ingreso por impuesto
de sociedades

El desglose de gasto o ingreso por impuesto sobre sociedades de los ejercicios 2018 y 2017 es el siguiente:
Miles de euros
Conceptos

2018

2017

Impuesto corriente

-143

-35

— Ejercicio actual

-143

-

— Ejercicios anteriores
Impuesto diferido

Base contable del Impuesto

Ingreso/(gasto) por
impuesto de sociedades
del ejercicio

14.4. Desglose del gasto o ingreso por impuesto sobre sociedades

143

-7

12

97

-

-35

-155

-55

TOTAL

-35
-12

90

-155

-55

Las bases imponibles negativas pendientes de
compensar a 31 de diciembre de 2018 y sus correspondientes importes (en miles de euros), no existiendo límite temporal
de aplicación, son las siguientes:
Ejercicio

Importe

2009

27.037

2010

92.401

2011

15.565

2012

59.452

2013

102.990

2015

61.251

2017

38.603

2018

4.721
402.020

TOTAL
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Miles de euros
Activos por
impuesto diferido

2018

2017

8

10

Provisión por litigios

36

50

Provisión Inversiones
Financieras

11

11

8

8

Provisión para impuestos

Provisión por depreciación
de existencias
Provisión empleados
anteriores a 1978

1

Provisión tributos municipales

1

Provisión post jubilación
abono transporte

35

37

Limitación deducibilidad
gastos financieros

38

128

Provisión Litigios c/p

Estas bases imponibles negativas representan un
crédito fiscal de 1.005 miles de euros de los que se
encuentran registrados a 31 de diciembre de 2018 en
el activo de la Sociedad por importe de 337 miles de
euros.

Limitación amortización
contable

14.5. Activos por impuesto diferido
registrados
El detalle del saldo de esta cuenta al cierre de los
ejercicios 2018 y 2017 es el siguiente:

1
101

117

Provisión ERE

9

37

Intereses de demora
de proveedores

2

8

Operación Cuatro Caminos

219

219

Cierre Sucursal de Ecuador

1

1

Diferencias temporarias

468

629

Crédito fiscal

337

337

Total activos por
impuesto diferido

805

966
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El crédito fiscal a 31 de diciembre 2018 y 2017 incluye un importe de bases imponibles registradas de
337 miles de euros de ejercicios anteriores.
Los activos por impuesto diferido indicados anteriormente han sido registrados en el Balance 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 161 miles de euros. En 2017, se produjo
una disminución de 94 miles de euros.

14.6. Activos por impuesto diferido
no registrados
La Sociedad no ha registrado en el Balance 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:
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Miles de euros

Miles de euros
Deducciones pendientes

2018

2017

Deducciones pendientes

Gastos de formación año 2006

144

144

Gastos de formación año 2007

144

144

Donaciones a entidades sin
fines de lucro 2010

Gastos de formación año 2008

122

122

Gastos de formación año 2009

72

72

Gastos de formación año 2010

26

26

Gastos de I+D+i año 2005

67

67

Gastos de I+D+i año 2006

143

143

Gastos de I+D+i año 2007

283

283

Gastos de I+D+i año 2008

1.981

1.981

Gastos de I+D+i año 2009

2.720

2.720

Gastos de I+D+i año 2010

863

863

Gastos de I+D+i año 2011

312

312

Gastos de I+D+i año 2012

56

56

Gastos de I+D+i año 2013

48

48

Gastos de I+D+i año 2014

23

23

Gastos de I+D+i año 2015

25

25

Gastos de I+D+i año 2016

3

3

Gastos de I+D+i año 2017

51

51

Gastos de I+D+i año 2018 (*)

34

-

Donaciones a entidades sin
fines de lucro 2009

57

57

2018
35

Donaciones a entidades sin
fines de lucro 2011

32

Donaciones a entidades sin
fines de lucro 2012

11

2017
35
32
11

Doble imposición
internacional 2012

366

385

Doble imposición
internacional 2013

148

148

Doble imposición
internacional 2015
Ingreso corriente por
impuesto de sociedades
no reconocido 2012

149

149

Ingreso corriente por
impuesto de sociedades
no reconocido 2013

257

257

Ingreso corriente por
impuesto de sociedades
no reconocido 2015

153

153

Ingreso corriente por
impuesto de sociedades
no reconocido 2017

97

96

9

(*) Importe estimado.
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Miles de euros
Deducciones pendientes

2018

2017

12

-

Deducción reversión medidas
temporales 37.1 LIS 2015

134

-

Deducción reversión medidas
temporales 37.1 LIS 2016

336

-

Deducción reversión medidas
temporales 37.1 LIS 2017

336

-

9.249

8.406

Ingreso corriente por
impuesto de sociedades
no reconocido 2018 (*)

Total activos por
impuesto diferido

Presentación

Estado de información no financiera

Informe de gestión del ejercicio 2018

Auditoría de cuentas

Cuentas anuales

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,
por lo que se registra un pasivo por impuesto diferido.
El saldo por este concepto al cierre del ejercicio 2018
asciende a 1.131 miles de euros (1.216 miles de euros
en 2017) y la variación de este importe diferido, una
disminución de 85 miles de 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
transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años.
Por ello, a 31 de diciembre de 2018 la Sociedad tiene
abiertos a inspección por las autoridades fiscales

Cuentas anuales

todos los impuestos principales que le son aplicables desde diciembre de 2014, excepto el Impuesto
sobre Sociedades que lo está desde el 1 de enero
de 2014. Los Administradores de la Sociedad no
esperan que, en caso de inspección, surjan pasivos
adicionales de importancia.
No obstante, el derecho de la Administración
para comprobar o investigar las bases imponibles
negativas compensadas o pendientes de compensación, las deducciones por doble imposición
y las deducciones para incentivar la realización de
determinadas actividades aplicadas o pendientes de
aplicación, prescriben a los 10 años a contar desde
el día siguiente a aquel en que finalice el plazo establecido para presentar la declaración o autoliquidación correspondiente al período impositivo en que
se generó el derecho a su compensación o aplicación. Transcurrido dicho plazo, la Sociedad deberá
acreditar las bases imponibles negativas o deducciones, mediante la exhibición de la liquidación o autoliquidación y de la contabilidad, con acreditación
de su depósito durante el citado plazo en el
Registro Mercantil.
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15. Periodificaciones a corto plazo
La composición del saldo del epígrafe «VI. Periodificaciones a corto plazo» del activo es la siguiente (veánse
Notas 7 y 13):
PERIODIFICACIONES
CORTO PLAZO

2018

2017

5.226

3.715

3.298

2.338

Otros

24

43

Total

8.548

6.096

Por arrendamiento
operativo Ferromovil 3000
Por arrendamiento
operativo Ferromovil 9000

El saldo del epígrafe «Periodificaciones a corto plazo»
del pasivo recogía en 2017 un importe de 116 miles
de euros que se corresponden con la prestación de
mantenimiento y adecuación del material móvil objeto
del contrato de compra-venta de unidades 6000 1ª
suscrito con Subterráneos de Buenos Aires. En el
ejercicio 2018 no recoge ningún importe por haberse
finalizado los últimos trabajos del contrato.

Presentación

Estado de información no financiera

Informe de gestión del ejercicio 2018

Auditoría de cuentas

Cuentas anuales

16. Pasivos por retribuciones a largo
plazo con el personal
Los compromisos asumidos por la Sociedad vienen
recogidos en el Convenio Colectivo de Empresa para el
periodo 2016-2019 y derivan de textos convencionales
anteriores, incorporando, como parte integrante del referido convenio colectivo, los laudos arbitrales dictados
con fechas 18 de diciembre de 1999 y 2 de febrero de
2000.
Los compromisos principales asumidos por la
empresa son los siguientes:
• Rentas vitalicias e inmediatas de supervivencia, relativas a personal pasivo o beneficiario del extinto FAS (Fondo Asistencial Social) preceptor de una
renta de jubilación causada 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.
• Fallecimiento para pasivos (personal jubilado y
en situación de incapacidad permanente absoluta)
que haya ingresado en la Sociedad antes del 18 de
marzo de 1998.

Cuentas anuales

Todos los compromisos referidos anteriormente se encuentran asegurados y actualizados a 31 de diciembre
de 2018, 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 a
los siguientes parámetros:
• Tipo de interés técnico: 5,97% para las 40
primeras anualidades y 3,05% para el resto.
• Tabla de mortalidad: PERM/F-2000P.
El valor actual de los compromisos por
fallecimiento para pasivos que fueron objeto de
exteriorización a 31 de diciembre de 2010 se calculó
con base a los siguientes parámetros:
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• Tipo de interés técnico: 2,25% anual.
• Tabla de mortalidad: GKM/F-95.
La Sociedad considera que todos los compromisos asumidos a la fecha de realización de los estados contables están completa y correctamente
asegurados.
Adicionalmente a los compromisos mencionados, al
personal activo de Metro de Madrid, S.A. se le facilita
de forma gratuita un abono de transporte siempre y
cuando lo haya solicitado a la Compañía. Este compromiso está regulado de forma escrita en la normativa interna de la Sociedad.
Sin embargo, está en suspenso la entrega de ayudas
al transporte para personal pasivo ya que, a pesar
que el compromiso está regulado en la normativa interna de la Sociedad la Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad de Madrid, aplicable a
la Sociedad, impide su entrega al considerarlo un
beneficio social.
A 31 de diciembre de 2018, la Sociedad ha actualizado el importe de la provisión para reconocer el
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compromiso con el personal y que podrán ser atendidos a partir del ejercicio 2020 en base a un informe
actuarial actualizado. El importe de la provisión asciende a 14.051 miles de euros (en 2017 14.939 miles de
euros) (Veáse nota 11.1.1).
Las principales hipótesis adoptadas en el estudio
fueron las siguientes:

17. Ingresos y Gastos

b) Servicios exteriores

a) Sueldos y salarios y cargas sociales

Este punto de la cuenta de Pérdidas y Ganancias se
compone en el 2018 como en el 2017 del siguiente
detalle:

El importe de los sueldos y salarios, en 2018 y en
2017, arroja el siguiente detalle:
		

Miles de euros

CONCEPTO

— Tablas de mortalidad: PERMF 2000 NP
— Tipo de interés técnico: 1,90%
— Inflación: 1,5%
— No se han aplicado tablas de invalidez ni de
rotación.
— 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.

Remuneraciones
Accidente y enfermedad
Dietas de formación profesional
Otros conceptos de nómina
Indemnizaciones ERE
TOTAL

2018

2017

273.584

271.332

3.933

4.320

501

395

-5.154

9.545

10

55

272.874

285.647

Las cargas sociales se desglosan en:
		

Miles de euros

		
CONCEPTO

2018

2017

Cánones y arrendamientos
(nota 7.2)

166.835

164.332

Reparación y conservación

113.349

107.713

63.686

66.795

Trabajos exteriores

112.597

109.555

Primas de seguros

4.744

4.528

732

665

-

1

1.336

1.421

Suministros

Servicios bancarios y similares
Transportes y fletes
Comunicaciones
Relaciones públicas
Publicidad y comunicaciones
Gastos jurídicos
Consultores
Varios
TOTAL
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Miles de euros

228

260

2.722

2.104

67

107

1.921

1.940

435

498

468.652

459.919
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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.
Miles de euros
Trabajos exteriores

2018

2017

Servicios de Vigilancia

50.982

48.211

Servicios de Limpieza

50.879

48.505

Serv. de Transportes de Fondos

1.556

1.593

Otros Trabajos exteriores

9.180

11.246

112.597

109.555

TOTAL

Cuentas anuales

c) Ventas
La distribución de la cifra de ventas, en 2018 y en
2017, es la siguiente:
Miles de euros

Con fecha 29 de diciembre de 2017 se firmó una
prórroga del Contrato Programa entre el Consorcio Regional de Transportes de Madrid y Metro de
Madrid, S.A. que tiene efecto desde el 1 de enero de
2018 hasta 31 de diciembre de 2018, que regula las
relaciones recíprocas entre ambas entidades.
• Ingresos por venta de títulos de transporte:
Dentro del ámbito del Acuerdo-Marco con el Consorcio Regional de Transportes (CRTM), la Sociedad
tiene encomendado el servicio de venta de títulos de
transporte. Por estos servicios recibe una comisión
por título vendido.

• 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 Autónoma de Madrid en
base a una tarifa media por viajero transportado según
el Acuerdo Marco firmado con el Consorcio Regional
de Transportes de Madrid (véase Nota 1).
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• 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 9 entre las estaciones de Puerta de Arganda y Arganda del Rey, y cuyo
concesionario es la sociedad Transportes Ferroviarios
de Madrid, S.A.
• 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 con-
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cesión 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.

18. Operaciones con partes vinculadas
Las transacciones efectuadas con las empresas asociadas durante los ejercicios 2018 y 2017 han sido las siguientes:

d) Otros resultados
Miles de euros
En el epígrafe «Otros resultados» se incluyen, en los ejercicios 2018 y 2017, los
siguientes importes:
Miles de euros
2018

2017

Otros Ingresos

892

4.279

Otros Gastos

339

328

TOTAL

553

3.951

La cuenta de «Otros Ingresos» incluye, principalmente en el ejercicio 2018 y
2017, la cancelación de provisiones de reclamaciones del Ayuntamiento de Madrid
respecto a los impuestos de Actividades Económicas y de Bienes Inmuebles
(véase Nota 11.1.2).
La cuenta de «Otros Gastos» incluye, fundamentalmente en el ejercicio 2018 y
2017, pagos de indemnizaciones por el desalojo de diversos locales comerciales.

Sociedad

Ingresos
2018
2017

Gastos
2018
2017

Transportes Ferroviarios
de Madrid, S.A.
Explotación de la Línea TFM

10.074

9.944

-

-

Otros Ingresos

569

548

-

-

Intereses de Préstamos

211

98

27

21

10.854

10.590

27

21

7.521

7.319

-

-

-

98

-

-

-

-

1.179

1.262

Metros Ligeros de Madrid, S.A.
Explotación de la Línea Metro
Ligero ML1
Otros ingresos
Cesión de uso de cocheras
en Hortaleza y otros gastos
Intereses de Préstamos
TOTAL
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8

17

-

-

7.529

7.434

1.179

1.262

18.383

18.024

1.206

1.283
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Los saldos que mantienen las citadas sociedades, a 31 de diciembre de 2018
y de 2017, son los siguientes:
Miles de euros
		

Los saldos que se mantienen con las partes vinculadas son las siguientes:
Miles de euros
Sociedad

Saldo deudor
2018
2017

Saldo acreedor
2018
2017

Consorcio Regional de
Transportes de Madrid

2.435

5.505

3

1.265

TOTAL

2.435

5.505

3

1.265

Miles de euros
Sociedad

Las transacciones efectuadas con las partes vinculadas durante los ejercicios
2018 y 2017 han sido las siguientes:
Miles de euros
Consorcio Regional de
Transportes de Madrid
INGRESOS POR VENTAS

2018

2017

902.277

844.386

INGRESOS COMISIÓN VENTA DE TÍTULOS
DE TRANSPORTE

23.246

OTROS INGRESOS VIAJEROS

129

SUBVENCIÓN ACCESIBILIDAD

1.600

21.918
3.884

Saldo acreedor
2018

2017

Dirección General de Infraestructuras

146.137

146.247

TOTAL

146.137

146.247

19. Hechos posteriores al cierre
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.
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20. Otra Información

El número medio de personas empleadas, junto a su categoría laboral, con
discapacidad mayor o igual al treinta y tres por ciento en los ejercicios 2018 y
2017 se indican en el siguiente cuadro:

20.1. Personas empleadas y miembros del Consejo de
Administración en el ejercicio 2018 y 2017

Categoría Laboral
Personal Auxiliar

Personas empleadas
Número
Situación
medio a
a
31.12.2018 31.12.2018

Número
medio a
31.12.2017

Situación
a
31.12.2017

Dirección (fuera de convenio) (**)

5

5

5

5

Hombres

3

2

3

3

Mujeres

2

3

2

2

77

78

72

73

Hombres

60

60

56

57

Mujeres

17

18

16

16

(***)

Personal Técnico y Administrativo

Cuentas anuales

1.358

1.381

1.298

1.314

Hombres

958

981

917

928

Mujeres

400

400

381

386

Personal de Operación

4.126

4.215

4.031

4.080

Hombres

2.810

2.880

2.731

2.764

Mujeres

1.316

1.335

1.300

1.316

Personal Operativo

1.318

1.297

1.312

1.328

Hombres

1.296

1.276

1.290

1.306

Mujeres

22

21

22

22

TOTAL

6.884

6.976

6.718

6.800

Empleados
Mandos Intermedios y Técnicos
no titulados cualificados

2018

2017

11

16

143

141

11

10

Responsables y técnicos
Total

8

5

173

172

Miembros del Consejo de Administración
Número
Situación
medio a
a
31.12.2018 31.12.2018

Número
medio a
31.12.2017

Situación
a
31.12.2017

Consejeros (*)

9

9

9

9

Hombres

7

6

7

6

Mujeres

2

3

2

3

20.2. Remuneraciones de los miembros del Consejo
de Administración y del Personal Directivo
Durante los ejercicios 2018 y 2017 la Sociedad no ha satisfecho dietas y otras
remuneraciones a los miembros del Consejo de Administración.

(*) Se incluye como miembro del Consejo de Administración al Consejero Delegado de Metro de Madrid.
(**) Incluido el Consejero Delegado de Metro de Madrid como personal de Dirección (fuera de convenio)
(***) Comprende Gerente de Explotación Ferroviaria y Responsables de División, Área y Servicio
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A 31 de diciembre de los ejercicios 2018 y 2017 no
existen saldos ni deudores ni acreedores con los
miembros del Consejo de Administración.
Los Administradores no tienen concedidos anticipos ni
créditos y no se han asumido obligaciones por cuenta
de ellos a título de garantía. Asimismo, la Sociedad no
tiene contraídas obligaciones en materia de pensiones
ni de seguros de vida con respecto a antiguos o actuales miembros de la Alta Dirección de la Sociedad ni
Administradores, salvo los mencionados en esta nota.
Por su parte el personal adscrito a la estructura directiva de la Compañía a 31 de diciembre ha devengado
por el concepto de sueldos y salarios y otras remuneraciones, durante el ejercicio 2018, la cantidad de
480 miles de euros, siendo en 2017 el importe de 517
miles de euros. De este importe, 97 miles de euros
corresponden a Alta Dirección que forma parte del
Consejo de Administración.

compromisos por pensiones, que el resto del personal
activo a esa fecha (véase Nota 16).
La Sociedad tiene suscritas diversas pólizas de responsabilidad civil para su personal directivo que cubre
cualquier error de gestión y/o práctica de empleo
indebida ocurrido durante el periodo del seguro o con
anterioridad al mismo. El importe de las primas abonadas en los ejercicios 2018 y 2017 por las mencionadas pólizas ha sido de 34 miles de euros.

20.3. Situación de conflicto de interés de
los Administradores
Los Administradores de la Sociedad y las personas
vinculadas a los mismos no han incurrido en ninguna situación de conflicto de interés que haya tenido
que ser objeto de comunicación de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 229 del TRLSC.

20.4. Honorarios de Auditoría
A 31 de diciembre de 2018 no existe saldo deudor del
personal directivo por concesión de anticipo a plazos
y/o préstamo de vivienda.
Por otro lado, de este personal, aquellos que pertenecían a la Sociedad con anterioridad al 18 de marzo
de 1998 tienen las mismas coberturas, en materia de
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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 2018 y 2017, honorarios por servicios
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profesionales, según el siguiente detalle (en miles
de euros):
CONCEPTO
Por servicios de auditoria

2018

2017

56

56

Por otros servicios

10
56

66

El importe indicado en el cuadro anterior incluye la
totalidad de los honorarios relativos a los servicios
realizados durante los ejercicios 2018 y 2017.

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
2018, 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.

CUENTAS ANUALES
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