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Composición del Comité de Dirección



El Comité de Dirección de Metro de Madrid se reúne periódicamente para tratar temas de impacto para la
Compañía. En él están representados todos los ámbitos de gestión, tal y como muestra el esquema.

Composición1

SUBDIRECCIÓN DE  

RELACIONES 

INSTITUCIONALES

-----

ÁREAS

CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y 

TRANSPARENCIA

Pedro P. García de Ascanio

AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

Miguel Muñoz Cutuli

DIRECCIONES SUBDIRECCIONES

EXPLOTACIÓN 

FERROVIARIA

Juan Tébar Molinero

MARCA Y MEDIOS

Miguel F. Oliver García

SECRETARÍA GENERAL

Santiago Ruedas Arteaga

SEGURIDAD Y 

PROTECCION CIVIL

Víctor Brocate Aparicio

CONSEJERA       

DELEGADA

Silvia Roldán Fernández



Funciones, Perfiles, trayectorias 
profesionales e información de contacto



Silvia Roldán Fernández

CONSEJERA DELEGADA

Formación Ingeniero Industrial, Automática y Electrónica. Universidad Carlos III de Madrid.

Extracto Experiencia Profesional • Dir. Gerente Consorcio Regional de Transporte (Sep 19 – Oct 19)

• G.A. Planificación y Análisis presupuestario en ADIF (Dic 18 – Sep 19)

• D. Seguimiento inversiones y análisis presupuestario en ADIF (Ene 18 – Dic 18)

• D. Gabinete GEYC en ADIF (Ene 14 – Ene 18)

• G. A. Procesos en ADIF (Ene 09 – Ene 14)

• J. Subestaciones en ADIF (Ene 05 – Ene 09)

• G. A. Procesos en ADIF (Ene 09 – Ene 14)

• D. Gabinete GEYC en ADIF (Ene 14 – Ene 18)

• D. Seguimiento inversiones y análisis presupuestario en ADIF (Ene 18 – Dic 18)

• G.A. Planificación y Análisis presupuestario en ADIF (Dic 18 – Sep 19)

• Dir. Gerente Consorcio Regional de Transporte (Sep 19 – Oct 19)

• Consejera Delegada METRO DE MADRID (Oct 19 – Actualidad)

Contacto consejeradelegada@metromadrid.es

Nombramiento 11-10-2019. Link a Acuerdo de Nombramiento

mailto:consejeradelegada@metromadrid.es
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/10/15/BOCM-20191015-17.PDF


------

SUBDIRECT. DE RELACIONES INSTITUCIONALES

Formación

Extracto Experiencia Profesional

Contacto RelacionesInstitucionales@metromadrid.es

Nombramiento

Funciones actuales Liderar las relaciones institucionales de Metro de Madrid de acuerdo a los objetivos estratégicos de la 

Compañía, desarrollando relaciones a largo plazo con instituciones, organismos públicos y entidades 

públicas y privadas a nivel nacional e internacional.

Entre otras funciones, es responsable de: 

• Representar a la Compañía en las reuniones que se mantengan con organizaciones nacionales e 

internacionales, dirigiendo asimismo la asistencia de otras personas.

• Administrar y asegurar el correcto tratamiento de peticiones y solicitudes de información que se 

realizan por terceros a Metro de Madrid, asegurando la facilitación de dicha información en tiempo y 

forma, y alineada con la estrategia y la imagen corporativa.

• Dirigir y velar por que exista una atención integral a las visitas externas (ej. institucionales, técnicas, 

docentes, etc.) así como liderar la organización de congresos, eventos, mesas de trabajo o reuniones de 

carácter nacional e internacional 

mailto:RelacionesInstitucionales@metromadrid.es


Juan Tébar Molinero

DIRECTOR EXPLOTACIÓN FERROVIARIA

Formación Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Universidad de Granada

Extracto Experiencia Profesional • Jefe de obra. MLR e IELCO. (2003-2006)

• Adjunto Jefe de Oficina Técnica Asistencia Técnica. AYESA (2006-2007)

• Técnico Especialista de Infraestructura. ADIF. (2007-2011)

• Jefe de Infraestructura. ADIF.  (2011-2012)

• Jefe de Área Murcia – Almería. ADIF (2012-2013)

• Gerente de Área. ADIF (2013-2015)

• Subdirector de Construcción. ADIF AV. (2015-2017)

• Director de Construcción. ADIF AV. (2017-2019)

• Gerente de Área de Análisis de Riesgos (2019-2020)
Contacto Dir.ExplotacionFerroviaria@metromadrid.es

Nombramiento 01-09-2020   Link a Acuerdo de Nombramiento

Funciones actuales Liderar la actividad explotación ferroviaria de Metro de Madrid de acuerdo a los objetivos estratégicos de la 

Compañía, coordinando y alineando las distintas unidades organizativas adscritas a la explotación ferroviaria, 

con la finalidad de ofrecer un servicio de calidad.  

Entre otras funciones, es responsable de: 

• Supervisar y velar por el correcto funcionamiento ferroviario, liderando la gestión de personal, así 

como la seguridad en materia de circulación ferroviaria y el cumplimiento de protocolos y planes de 

emergencias.

• Dirigir y liderar la programación de mantenimiento de instalaciones y material móvil así como velar 

por su modernización

• Liderar los planes estratégicos relativos a obras, mantenimiento, ampliación de infraestructuras y/o 

mejora de los accesos.

• Aprobar proyectos de mejora de las unidades organizativas de operación, ingeniería y 

mantenimiento e infraestructuras, de acuerdo a los presupuestos disponibles.

mailto:Dir.ExplotacionFerroviaria@metromadrid.es
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20200826/207/i.-comunidad-de-madrid/b%29-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-transportes%2C-movilidad--e-infraestructuras


Santiago Ruedas Arteaga

SECRETARIO GENERAL
Formación Licenciado en Derecho. Universidad Complutense de Madrid

Diplomatura Hacienda Pública y Derecho Tributario Español. CETE

Oposición:  Auxiliar Administrativo de Administración General de la Diputación Provincial de Madrid, 

Administrativo de Administración General de la Comunidad de Madrid, Técnico de Gestión de la 

Comunidad de Madrid, Técnico Superior de Administración General de la Comunidad de Madrid, Técnico 

Superior Escala de Técnicos de Finanzas de la Comunidad de Madrid.

Extracto Experiencia Profesional • Director General Presupuesto de la Consejería de Hacienda. COMUNIDAD MADRID (2000 – 2003)

• Director General Presupuesto del Área Delegada de Economía, Hacienda y Administración Pública. 

AYUNTAMIENTO MADRID (Jun 03 – Jun 15)

• Jefe de División de Presupuestos y Tesorería. CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES (Jul 15-Jul 19)

• Secretario General. CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES (Jul 19- Dic 19)

• Secretario General. METRO DE MADRID (Dic 19 – Act)

Contacto secretaria.general@metromadrid.es

Nombramiento 05.12.2019. Link a acuerdo de nombramiento

Funciones actuales Dirigir la actividad de Secretaría General y de los órganos de gobierno de Metro de Madrid, con la finalidad de 

garantizar la eficiencia, eficacia y cumplimiento legal en el desarrollo de la explotación ferroviaria.

Entre otras funciones, es responsable de: 

• Dirigir la canalización de la información de las unidades organizativas de la Compañía, de manera interna y 

externa.

• Gestionar las reuniones de Metro de Madrid (Comité Ejecutivos y Comité de Dirección), con el Consejo de 

Administración y Comisión Ejecutiva de Contratación, así como participar en aquellas inherentes a su 

cargo de Secretaría General.

• Dirigir la actividad de asesoría jurídica de Metro de Madrid y el cumplimiento de los procedimientos de

contratación

• Gestionar el patrimonio de Metro de Madrid y los servicios generales de la Compañía. 

mailto:secretaria.general@metromadrid.es
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/12/05/BOCM-20191205-19.PDF


Víctor Brocate Aparicio

DIRECTOR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

Formación • Licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares

• Diplomado en Gestión Empresarial por el CEU Luis Vives

• Inspector del Cuerpo Nacional de Policía

• Director de Seguridad habilitado por el Ministerio del Interior
Extracto Experiencia Profesional • Diferentes dispositivos de seguridad: Asamblea Anual Interpol, JMJ-2011, visita Su Santidad el Papa 

2012, enlace SAR. Príncipe de Asturias, Coronación rey Felipe VI

• Inspector Comisaría General de Policía Judicial (Oct 2005/Mar 2011)

• Jefe de Grupo operativo de la Brigada Prov. Seguridad Ciudadana de Madrid (Mar 2011/Abr 2012)

• Jefe de sección de prensa y RRPP Jefatura Superior de Policía de Madrid (2012/2015)

• Delegado Gubernativo plaza de toros de las Ventas (2008/Jun 2015)

• Director Adjunto del Gabinete de Presidencia en la Asamblea de Madrid (Jun2015/ Jun 2019)

• Asesor Consejero de Presidencia, Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno (Jun 2019/Ago 2019)

• Jefe de Grupo operativo Brigada Móvil ferrocarril, Jefatura Sup. de Policía de Madrid (Ago 19/Feb 20)

• Director de Seguridad y Protección Civil de Metro de Madrid (Feb 2020- Actualidad)
Contacto dir.seguridad@metromadrid.es

Nombramiento 19.02.2020 Link a acuerdo de Nombramiento
Cese 
Funciones actuales Dirigir y liderar la actividad de la seguridad y protección civil de la Compañía, velando por la seguridad de los empleados y

clientes, con la finalidad de ofrecer un entorno seguro en la red, instalaciones y recintos de Metro de Madrid. Entre otras 

funciones, es responsable de: 

• Definir las directrices para la implantación de políticas de seguridad operativa y patrimonial, así como aquellas 

relacionadas con la intervención y de prevención del fraude.

• Dirigir la estrategia de protección civil, definiendo los criterios de actuación en planes de emergencia y autoprotección, 

con la finalidad de garantizar una rápida evacuación y seguridad de los pasajeros en situaciones de emergencia.

• Velar por el correcto análisis y resolución de las incidencias producidas en la red de Metro de Madrid y de los sistemas 

de seguridad.

mailto:dir.seguridad@metromadrid.es
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/02/24/BOCM-20200224-12.PDF


Miguel Francisco Oliver García

DIRECTOR MARCA Y MEDIOS

Formación Licenciado en Ciencias de la Información. Universidad Complutense de Madrid.

Extracto Experiencia Profesional • Director general de Medios de Comunicación - COMUNIDAD MADRID (Ago 18 – Ago 19)

• Redactor jefe de la sección de Madrid - DIARIO ABC (May 14– Ago 18)

• Jefe de sección de Madrid - DIARIO ABC (Feb 11 – May 14)

• Redactor sección Madrid - DIARIO ABC (Oct 98 – Feb 11)

• Director Marca y Medios. Metro de Madrid (Sep 19 – Act)

Contacto miguel.oliver@metromadrid.es

Nombramiento 03-09-2019. Link a acuerdo de nombramiento

Funciones actuales Dirigir y liderar la estrategia de comunicación y marketing de Metro de Madrid, con la finalidad de generar un 

adecuado flujo de información, impulsar la presencia de la Compañía y velar por el mantenimiento de una 

buena imagen y marca de Metro de Madrid.

Entre otras funciones, es responsable de: 

• Definir la estrategia de marca, posicionamiento, identidad corporativa  de la Compañía que garantice la 

fidelización y captación de nuevos clientes y promueva una buena experiencia de viaje

• Definir la estrategia de Responsabilidad Social Empresarial.

• Dirigir la estrategia de publicidad corporativa e institucional (online y presencial) en línea con los objetivos 

de imagen de la Compañía.

• Liderar la comunicación en situaciones de crisis y atender a la prensa en casos de incidencias que afecten a 

la imagen de la compañía en el ámbito corporativo, con el fin de mantener informada a la opinión pública y 

velar por la imagen de la Compañía.

mailto:miguel.oliver@metromadrid.es
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/09/20/BOCM-20190920-7.PDF


Pedro Pablo García de Ascanio

RESPONSABLE ÁREA CUMPLIMIENTO RIESGOS Y TRANSPARENCIA

Formación Ingeniero Naval. Universidad Politécnica de Madrid

Certificado Avanzado en Cump. Normativo. International Compliance Association.

Curso Delegado Protección de Datos. Asociación Española para la Calidad

Extracto Experiencia Profesional • Ingeniero de Proyecto en ALE LASTRA (Ene 02 - Jun 05)

• Técnico de Contratación en SGS TECNOS y ENAGAS (Jun 05 - Ago 08)

• Técnico Planificación, Sostenibilidad y RC en METRO DE MADRID (Ago 08 – Feb 12)

• Responsable Servicio Estudios en METRO DE MADRID (Feb 12– Ene 14)

• Responsable Área Auditoría y  Estudios en METRO DE MADRID (Ene 14 – Nov 15)

• Responsable Área Cumplimiento Normativo en METRO DE MADRID (Nov 15 – Ene 17)

• Responsable Área Cump. Normativo y Transparencia en METRO DE MADRID (Ene 17 – Act)

Contacto transparencia@metromadrid.es

Nombramiento 06-11-2015
Funciones actuales Dirigir y asegurar el cumplimiento normativo y transparencia, conforme al marco de responsabilidad encomendado por el

Consejo de Administración de Metro de Madrid, con la finalidad de prevenir, detectar y gestionar los riesgos que vulneren

los principios éticos, el marco normativo o actos ilícitos, así como contribuir a promover y desarrollar una cultura ética y

de cumplimiento en la Compañía. Entre otras funciones, es responsable de:

• Establecer las pautas y criterios de evaluación para elaborar el mapa de riesgos de cumplimiento normativo de la

Compañía.

• Planificar y supervisar los mecanismos de revisión y la eficacia de los controles implementados y de detección de

incumplimientos de la normativa externa o interna que entre dentro del alcance de la función de cumplimiento

normativo.

• Dirigir y supervisar todo lo relacionado con el cumplimiento de la Ley de Transparencia, la actualización del portal de

transparencia de la Compañía y las respuestas a las solicitudes de información de los ciudadanos.

• Ejercer las tareas propias de Delegado de Protección de Datos de la compañía.

mailto:transaparencia@metromadrid.es


Miguel Muñoz Cutuli

RESPONSABLE ÁREA AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO

Formación Licenciado en Ciencias Económicas. Universidad Alcalá de Henares

Máster en Auditoría y análisis empresarial. Universidad Complutense de Madrid
Extracto Experiencia Profesional • Auditor Senior en PRICE WATERHOUSE COOPERS (Sep 01 – Oct 05)

• Responsable Grupo de Contabilidad en METRO DE MADRID (Oct 05–Mar 10)

• Responsable Servicio Soporte Económico Negocio Exterior en METRO DE MADRID (Mar 10– Dic 10)

• Responsable Área Auditoría Interna en METRO DE MADRID (Dic 10 – Ene 12)

• Responsable Área Económica en METRO DE MADRID (Ene 12 – Nov 15)

• Responsable Área Calidad y Mejora Continua en METRO DE MADRID (Nov 15 – Ene 17)

• Responsable Área Auditoría y Control Interno en METRO DE MADRID (Ene 17 - Actualidad)
Contacto area.auditoria@metromadrid.es

Nombramiento 21-01-2017

Funciones actuales Dirigir la auditoría y control interno diseñando y planificando el plan de auditoría con la finalidad de proteger 

e incrementar el valor de la Compañía mediante el desarrollo de tareas de asesoramiento y aseguramiento 

de la eficacia, el cumplimiento del sistema de control interno y de la conformidad de los sistemas de gestión 

certificados a los requisitos establecidos en las normas de aplicación. Entre otras funciones, es responsable 

de: 

• Diseño y planificación del plan anual de auditoría. 

• Impulsar y efectuar el seguimiento de la adopción de las recomendaciones aprobadas, comprometiendo 

a las unidades organizativas auditadas a impulsar las medidas correctoras.

• Organizar, coordinar y supervisar las colaboraciones realizadas con entidades externas en calidad de 

verificadores internos, asegurando la verificación del cumplimiento de los requisitos para la consideración 

de “proyecto subvencionable” (ej. C.A.M. - Fondos FEDER).

mailto:area.auditoria@metromadrid.es

