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carta dEL PrEsidEntE

En el año 2016 se ha consolidado el crecimiento de usuarios que veníamos 
experimentando desde finales de 2014.  Así se han registrado 4.823.293 viajes, que 
supone un aumento respecto al ejercicio anterior del 3.1%,  incremento que habría 
podido ser superior sin la afectación que ha supuesto en nuestra línea la interrupción 
del servicio de la línea 1 por las obras ejecutadas en el periódo comprendido entre 
los meses de julio a noviembre. 

Los factores que han contribuido a obtener y mantener dicho crecimiento han sido 
de distinta índole: reactivación de la economía que conlleva un incremento de viajes 
por motivos laborales, el desarrollo de los barrios por los que discurre la línea  con 
incorporación de nuevas empresas y áreas residenciales, y el creciente  uso del 
transporte público por parte de la población joven de la zona.  Metros Ligeros de 
Madrid, con su propósito de mejora continua de servicio prestado a los viajeros, ha 
respondido con dinamismo para adaptarse a esta nueva coyuntura.  

Nuestro compromiso con la sociedad y en especial con nuestros usuarios sigue 
siendo el desarrollo sostenible,  a través de una gestión eficiente en la que  prime 
la prestación de un servicio de calidad que sea percibido por nuestros viajeros, 
haciéndoles partícipes de los valores de nuestra compañía. 

Estos valores se centran en la búsqueda de la excelencia, gestionando eficientemente 
los activos para lograr una óptima  rentabilidad económica y social. Visión que 
se traduce en una perspectiva  dinámica y moderna del concepto de movilidad, 
entendida como  accesible, ecológica, sostenible e intermodal.

Sin olvidar nuestro agradecimiento por su dedicación a todas las personas que 
forman parte del proyecto de Metros Ligeros de Madrid y muy especialmente a 
nuestros viajeros por su  confianza, les presentamos nuestra memoria del ejercicio 
2016. 

Atentamente.

Daniel Quintero Martínez
Presidente de Metros Ligeros de Madrid, S.A.
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Organigrama

consEjo dE adMinistración

COMpOsICIóN Del CONsejO De ADMINIstRACIóN  
a 31/12/2016
 

pResIDeNte
D. Daniel Quintero Martínez 

VICepResIDeNte 
D. Francisco Javier Castela Lobato

 
CONsejeROs
D. Carlos Huesa Jiménez

D. Álvaro Calatayud Gómez

D. Carlos Alberto Reyero

 
 
seCRetARIO
D. Víctor Tartiere Goyenechea
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organigraMa dE La coMPañÍa

DIReCtOR GeReNte
Isaac Centellas García

DIReCtOR De MANteNIMIeNtO 
José Luis Fernández Martínez

 
DIReCtOR De OpeRACIóN
Fernando Martín Vicente

 
DIReCtORA FINANCIeRA 
Elena Negrón Jiménez

RespONsAble De COMuNICACIóN y MARketING
Ana C. Gómez Villaverde

CONtAbIlIDAD
Laura López Toledano

seCRetARIA De DIReCCIóN
Ana López Toledano
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la gestión
El objetivo principal de Metros Ligeros de Madrid es ofrecer un servicio de transporte atrayente, que sea 
el elegido por nuestros usuarios y que les fidelice como clientes. 

La evolución creciente de nuestra demanda y las características demográficas del área de influencia de la 
línea, deben orientar nuestros esfuerzos a que se convierta en una solución óptima de movilidad, tanto 
para los que la utilizan por motivos laborales como los que lo hacen por ser vecinos de la zona. Crear un 
entorno de participación y comunicación con estos públicos puede contribuir a lograr nuestro fin.

A la hora de llevar a cabo esta labor no puede olvidarse la eficiencia en la administración de los medios 
disponibles. Esta administración de los recursos debe compatibilizarse con la calidad del servicio, de forma 
que una reducción de costes, no debe influir negativamente en las prestaciones que reciben nuestros 
viajeros.

Un ejemplo de esta política de gestión, ha sido la disminución continua de la energía eléctrica consumida, 
dicha reducción se ha basado en la mejora de la eficiencia de los sistemas, sin afectar a la calidad del 
servicio.

Precisamente, el ahorro energético es una de las medidas que se alinean con nuestro compromiso con 
la conservación del entorno, que intentamos fomentar a través de diferentes acciones y campañas de 
comunicación. En este sentido, a través de Metro de Madrid como empresa contratada para la realización 
del mantenimiento de los trenes y de la línea ML1, se lleva a cabo un control de los productos químicos y 
de limpieza utilizados y se vigila que el acopio y la eliminación de residuos. Para nosotros “cada día es el 
Día Mundial del Medio Ambiente”.

Nuestros trenes e instalaciones fueron diseñados para hacer posible que las personas con movilidad 
reducida o con algún otro tipo de discapacidad puedan realizar sus trayectos con comodidad. Pero nuestro 
compromiso debe ir más allá, fomentando la integración social y apoyando todas las iniciativas que se 
dirijan a lograr que se eliminen no solo las barreras arquitectónicas, sino todas aquellas que impiden que 
cualquier individuo pueda desarrollarse en todos los aspectos y vivir con la mayor autonomía posible. 

Desde la puesta en marcha de ML1 hemos tenido como meta la  mejora continua de la experiencia de 
viaje. Centramos nuestro esfuerzo en conseguir que los trayectos que realicen nuestros clientes les resulten 
gratos y les animen a continuar utilizando nuestros servicios. Nuestros resultados en calidad percibida nos 
dicen que vamos en la buena dirección, pero aún queda mucho por recorrer y debemos seguir trabajando.

El objetivo principal de Metros Ligeros 
de Madrid es ofrecer un servicio  

de transporte atrayente, que sea  
el elegido por nuestros usuarios y que 

les fidelice como clientes
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la movilidad en la zona

La Línea ML1 conecta la zona noreste de Madrid con el resto de la ciudad a través de Metro y Cercanías, 
uniendo los barrios de Las Tablas y Sanchinarro a Pinar de Chamartín pertenecientes a los distritos de 
Fuencarral y Hortaleza respectivamente.

Ser un metro ligero en la mayor parte de su traza subterráneo, permite la conexión entre los tres barrios, 
dando una solución de movilidad que permite salvar las grandes infraestructuras que los limitan, la 
autovía A-1 y la M-11. Dicha singularidad, además, posibilita la conexión con otros modos de transporte, 
las líneas 1 y 4 de Metro de Madrid, con las que tiene correspondencia en la estación de Pinar de 
Chamartín, la línea 10 en Las Tablas y las líneas C-1, C-7 y C-10 de Cercanías en la estación de Fuente de 
la Mora.

En los 9 años de servicio de la línea, desde que se puso en marcha en el año 2007, se han transportado 
44 millones de viajeros. Durante el año 2016 se ha consolidado la tendencia creciente registrada en el 
ejercicio anterior, traduciéndose en este año en un incremento de viajeros transportados superior al 3 %.

la movilidad 
en la zona

Nombre tipo

las tablas Parada en superficie

palas de Rey Parada en superficie

María tudor Estación

blasco Ibáñez Estación

Álvarez de Villaamil Parada en superficie

Antonio saura Parada en superficie

Virgen del Cortijo Estación

Fuente de la Mora Estación

pinar de Chamartín Estación

ESTACIONES Y PARADAS LÍNEA ML1

Desde su puesta en marcha en 2007,  
la línea ha transportado 44 millones de viajeros
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Durante el año 2016 se ha consolidado  
la tendencia creciente, traduciéndose  

en un incremento de viajeros  
transportados superior al 3 %
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informe de gestiónla movilidad en la zona

CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA

La particularidad de ser 
un metro ligero  
en la mayor parte  
subterráneo, permite  
la conexión entre  
los tres barrios, 
salvando las grandes 
infraestructuras  
que los dividen:  
la autovía A-1 y la M-11
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Además de la mejora de la situación económica, que ha contribuido claramente a 
dicho crecimiento, hay otros factores que han influido de forma significativa, como 
es la incorporación de determinados segmentos de la población adolescente 
a la movilidad en transporte público. Muestra de ello es el repunte de viajeros 
observado en septiembre en paradas que están en la zona de influencia de los 
colegios e institutos de la zona.

Otro hecho relevante ha sido el efecto de la puesta en marcha de abono “Vente x 
20” por parte del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, con un   impacto 
positivo desde el primer año desde su implantación. Dicho abono contribuye a la 
fidelización de los vecinos más jóvenes de la zona.
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La segmentación demográfica de la zona por edades 
muestra que los residentes de entre 8 y 10 años, a corto 
plazo adolescentes, pueden convertirse en viajeros 
habituales del metro ligero.

Para nosotros es importante conocer los grupos de 
interés y focalizar nuestros esfuerzos e iniciativas hacia 
ellos, con el fin de promover el uso de la línea ML1.  Por 
esta razón promovemos las visitas escolares a la línea y  
realizamos acciones de comunicación que fomentan la 
participación de los viajeros.

la movilidad en la zona

La segmentación 
demográfica  
de la zona muestra  
que los residentes  
de entre 8 y 10 años  
pueden convertirse  
en viajeros habituales  
del metro ligero
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EVOLUCIÓN POBLACIÓN DE SANCHINARRO Y LAS TABLAS

SEGMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA POR EDADES
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La segmentación de la población  
de la zona por edades muestra  

que la población infantil sigue creciendo 
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Demanda y oferta  
de servicio
DemanDa
La demanda de Metros Ligeros de Madrid en 2016  se ha incrementado un 3,06 % respecto al año 
anterior, registrándose 4,82 millones de viajeros 

El gráfico siguiente muestra la evolución de la demanda desde la puesta en marcha de la línea:

Demanda y oferta de servicio

En 2016 se han transportado 4,82 millones 
de viajeros, lo que representa  
un crecimiento anual del 3,06 %
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En 2016 se ha consolidado el crecimiento observado años anteriores, especialmente en la primera mitad 
del año.

La media mensual de viajeros transportados por el Metro Ligero ha alcanzado los 401.568 viajeros, 
siendo los meses de abril y noviembre en los que se han registrado las cifras más elevadas, por encima 
de los 450.000 viajeros.

D
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EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA 2007 – 2016
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El efecto de la puesta en marcha del abono joven “Vente 
x 20” durante la primera mitad de año y la incorporación a 
la movilidad en transporte público de preadolescentes son 
dos factores importantes del crecimiento.

La cifra media mensual de viajeros transportados cada día 
ha evolucionado de forma creciente, situándose a final de 
año por encima de los 20.300, y alcanzando en algunas 
ocasiones los 21.000 viajeros/día.

La demanda media 
mensual durante  
el 2016 ha 
superado  
los 400.000 viajeros

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA DEMANDA 2016

D
em

an
d

a
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La característica de la línea ML1 como modo de 
transporte complementario de Metro y Cercanías, 
hace que la estación de Pinar de Chamartín sea 
donde se concentra el 35% de la demanda. En 
este sentido, las estaciones de Fuente de La Mora 
y Virgen del Cortijo concentran más del 10% 
de la demanda, la primera por ser estación de 
correspondencia con otro modo de transporte, y 
Virgen del Cortijo por estar ubicada en una zona 
empresarial. La parada de Las Tablas, donde 

existe correspondencia con la línea 10 de Metro 
de Madrid, genera aproximadamente el 10% de 
la demanda.

Las paradas en superficie de Antonio Saura y Álvarez 
de Villaamil cobran también importancia por la 
evolución de la demanda generada en las mismas. 
En el último año han experimentado crecimientos 
significativos como consecuencia de la proximidad 
a zonas de influencia, colegios, institutos, etc.
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DEMANDA LABORABLE EQUIVALENTE

DEMANDA POR ESTACIÓN
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OFeRTa
Durante el año 2016 se ha cumplido con la programación 
prevista y propuesta por el Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid, respecto a la oferta de trenes, 
frecuencia y calidad del servicio prestado para los distintos 
periodos estacionales. 

En los meses de julio y septiembre se ha adaptado 
el comienzo de los respectivos horarios de verano e 
invierno a las necesidades de movilidad de las personas,  
valorando entre otros aspectos, las fechas vacacionales y 
de comienzo del curso escolar.

La oferta de servicio se compone de 7 trenes en hora 
punta, 5 en la franja de hora valle anterior a la hora punta 
de la tarde y de 4 trenes en hora valle, con unos intervalos 
de 5’, 7’ y 8,5’ minutos respectivamente. El 48 % viaja en 
hora punta cuando la  frecuencia ofertada es de 5 minutos. 

La oferta de servicio se ha mantenido, con una producción 
de 511.190 Trenes x Kilómetro. La velocidad comercial 
media de la línea ha sido de 20,08 Km/h.

El 48 %  
de los viajeros  
se benefician  
de una oferta  
de servicio  
a 5 minutos  
de frecuencia
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PeRFIL De VIaJeRO
 
Los estudios de demanda en el área de influencia 
nos permiten identificar el perfil del usuario que 
viaja en la línea.
 
El 90% de los usuarios que utilizan la línea ML1 
lo hacen en días laborables, correspondiendo, 
en su mayor parte, a una movilidad obligada 
y frecuente. El porcentaje de uso del abono 
transporte representa cerca del 75 % de los viajes. 

El perfil de usuarios jóvenes habituales de la línea, 
supone un 30% del total de los abonos.

La segmentación de la población en la 
zona se caracteriza, por familias con niños y 
preadolescentes. Como se ha mencionado 
anteriormente, estos últimos están incorporándose 
a la movilidad en transporte público y comienzan a 
ser usuarios de ML1. Esta circunstancia contribuye 
a que el perfil de viajero que hasta ahora  
identificábamos, vaya cambiando. 

Demanda y oferta de servicio
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Con la incorporación al uso de metro ligero  
de los adolescentes, el perfil de viajero  

va evolucionando
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informe de gestiónDemanda y oferta de servicio

maRCO TaRIFaRIO
El marco tarifario durante el ejercicio 2016 se recoge en los siguientes cuadros, 
que indican los títulos válidos para viajar en la línea de Metro Ligero y que son 
emitidos y regulados por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid. La 
zona tarifaria de aplicación a la línea de Metro Ligero ML1 es la A.

Durante el año 2016 se ha colmatado la implantación del Abono Joven 30 días, 
puesto en marcha a finales del año anterior. Este hecho ha seguido teniendo 
un efecto positivo en la demanda, incrementándose el número de viajeros que 
utilizan esta tarifa y fomentando también un mayor uso del Metro Ligero. Este 
efecto está asociado al descenso del uso del bono de 10 viajes, por ser más 
rentable en muchos casos el abono joven. El porcentaje de usuarios que ha 
utilizado este título en la línea ML1 durante el año 2016 alcanza el 22,5%.

El 22,5 % de las personas  
que viajan en la Línea ML1 utilizan  
un Abono Joven Tarifa Plana
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AMBITO DE VALIDEZ PRECIO

A la venta en todas las estaciones de la 

Red de METRO
(€)

Metro Zona A Metro Zona A y Metro Ligero (ML 1) 1,50 - 2 (*)

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 

de Línea 10 (Zonas B1 y B2)

T.F.M.

Red de TFM, Línea 9 entre las estaciones de 

Puerta de Arganda y Arganda del Rey (Zonas 

B1, B2 y B3)

Metro Ligero 

Oeste

ML2 (Colonia Jardín-Estación de Aravaca) y 

ML3 (Colonia Jardín-Puerta de Boadilla) 

(ZONA B1 y B2)

La totalidad de estaciones de la Red de Metro 

y Metro Ligero: ML1, ML2 y ML3
3.00

METROBUS Metro Zona A y Metro Ligero (ML 1)

T.F.M.

Red de TFM, Línea 9 entre las estaciones de 

Puerta de Arganda y Arganda del Rey (Zonas 

B1, B2 y B3)

Metro Ligero 

Oeste

ML2 (Colonia Jardín-Estación de Aravaca) y 

ML3 (Colonia Jardín-Puerta de Boadilla) 

(ZONA B1 y B2)

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 

de Línea 10 (Zonas B1 y B2)

La totalidad de estaciones de la Red de Metro 

y Metro Ligero: ML1, ML2 y ML3
18,3

Sencillo Metro 

Zona A y 

ML1 Suplemento 

Aeropuerto

Metro Zona A,  Metro Ligero 1 (ML1) y para la 

entrada y salida en las estaciones de 

Aeropuerto T1-T2-T3 y Aeropuerto T4

4,50 - 5 (**)

Combinado 

Suplemento 

Aeropuerto

Toda la red de Metro y para la entrada y salida 

en las estaciones de Aeropuerto T1-T2-T3 y 

Aeropuerto T4

6

Suplemento 

Aeropuerto

Para la entrada y salida en las estaciones de 

Aeropuerto T1-T2-T3 y Aeropuerto T4 junto 

con Billete Sencillo Metro Zona A, Sencillo 

Combinado o METROBUS

3

10 viajes

12,2

11,2

BILLETES

Sencillos 1 

Viaje

1,5

2

Combinado 1 viaje

Combinado 10 viajes

AEROPUERTO

 (*) Precio mínimo de 1,5€ hasta 5 estaciones; 0,10€ por cada estación adicional, hasta un 

máximo de 2€ para recorridos superiores a 9 estaciones.

(**) Al precio del billete Metro Zona A resultante del recorrido realizado, se le añadira un 

suplemento de 3€
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TaRJeTa SIn COnTaCTO

Desde octubre de 2016 
se han habilitado todas  
las máquinas 
expendedoras de la línea 
1 de metro ligero,  
para que los viajeros 
puedan recargar  
en ellas las Tarjetas  
de Transporte Público

A lo largo del año 2016 ha continuado el proceso de 
implantación progresiva de la Tarjeta de Transporte 
Público Sin Contacto. En la Línea ML1 el uso de la 
TTP ha supuesto el 74 % del total de los billetes. 

Desde octubre de 2016 se han habilitado todas 
las máquinas expendedoras de la línea 1 de 

metro ligero, para que se puedan recargar en ellas 
las Tarjetas de Transporte Público. Esta medida 
responde a las peticiones de los usuarios de la 
línea, contribuyendo a facilitar el acceso a la Red 
Integrada de Transportes de la Comunidad de 
Madrid, en particular, al Metro Ligero.

Demanda y oferta de servicio

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE TÍTULO

3,4%

21,9%

74,0%

0,7%

Sencillo

Bono10

Abono

Otros
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Zona/

Abono

Normal 54,60 € 63,70 € 72,00 € 82,00 € 89,50 € 99,30 € 110,60 € 131,80 €

Joven

Tercera Edad

Beneficiarios 

PAE

E2A B1 B2 B3 C1 C2 E1

20,00 €

12,30 € -

10,00 € -

Zonas 1 día 2 días 3 días 5 días 7 días

A 8,40 € 14,20 € 18,40 € 26,80 € 35,40 €

T 17,00 € 28,40 € 35,40 € 50,80 € 70,80 €

aCCeSO a La LÍnea COn maSCOTaS
Desde julio de 2016 se permite el acceso a la línea 
con mascotas, siempre y cuando se cumplan los 
requisitos expresados en la normativa. 

El horario de acceso con mascotas es de lunes 
a viernes todo el día, excepto en los períodos 
de hora punta, no existiendo ninguna limitación 
horaria en sábados, domingos y festivos, al igual 
que en los meses de julio y agosto.

El acceso con perros-guía y perros de asistencia 
personal está permitido en todas las estaciones sin 
límite de horario.

ABONOS DE TRANSPORTE

ABONOS TURÍSTICOS
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los trenes
Metros Ligeros de Madrid tiene un parque de material móvil de ocho 
trenes, de los cuales circulan siete en hora punta. Son del modelo Citadis 
fabricado en España por la firma Alstom en Santa Perpetua de Moguda 
(Barcelona).

Cada tren está formado por cinco módulos articulados, tres portantes 
mediante dos bogies motores y uno remolque. Los otros dos módulos del 
tren van suspendidos sobre los anteriores. 

Todas las unidades están dotadas del sistema de conducción segura ATP, 
siendo el único tren de este modelo y uno de los pocos metros ligeros 
del mundo que lo incorporan. El ATP frena automáticamente el tren en 
caso de que se produzca alguna circunstancia que ponga en riesgo la 
seguridad, tal como superar un semáforo en rojo, rebasar la velocidad 
máxima establecida en un tramo de  línea o aproximarse excesivamente 
a un tren anterior.

Los trenes
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CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL MÓVIL

Composición
· Tren de cinco módulos articulados
· Comunicación continua entre los módulos
· Unión entre módulos mediante pasillo flexible

Dimensiones 
· Ancho de vía: 1.435 mm.
· Longitud: 32,338 m.
· Anchura: 2,400 m.
· Altura con pantógrafo abatido: 3,448 m.
· Altura de piso a carril: 350 mm.

Puertas
· Puertas laterales en ambos lados del tren 
· 4 puertas dobles por cada lateral. Ancho: 1,30 m.
· 2 puertas simples por cada lateral. Ancho: 0,80 m.
· Altura de puertas: 2,07 m.

Capacidad de pasajeros
· Plazas sentadas: 54
· Viajeros de pie con una ocupación de 3,5 pas/m2: 132
· Viajeros de pie con una ocupación de 6 pas/m2: 226
· Viajeros de pie con una ocupación de 8 pas/m2: 302

Velocidad, aceleración y deceleración
· Velocidad máx. permitida en túnel: 70 km/h
· Velocidad máx. permitida en superficie: 50 km/h
· Velocidad máx. que podría desarrollar el tren:  
  80 km/h
· Aceleración de servicio1,2 m/s2
· Deceleración de freno de servicio 1,1 a 1,2 m/s2
· Deceleración del freno de emergencia: 3 m/s2

equipamientos
· Videovigilancia con grabación de imágenes
· Climatización de cabina y recinto de viajeros.
· Avisador de estaciones acústico y óptico.
· Radiotelefonía tren-tierra-tren.
·  Megafonía con el recinto de viajeros desde  

la cabina o el Puesto de Mando.

Toma de corriente
· Un pantógrafo por tren
· Tensión de catenaria: 750 V
·  Altura máxima y mínima de la línea aérea:  

De 3.600 a 6.500 mm

Características generales
·  Puestos de conducción en cada uno  

de los extremos del tren
·  Carenado exterior mediante poliéster  

reforzado con fibra de vidrio
·  Sistema de protección automática  

de tren (ATP)
· Sistema de ayuda a la explotación (SAE)

Las unidades disponen también de un 
Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE), 
que localiza al tren cuando circula en 
superficie mediante un sistema GPS. Éste 
permite una regulación exacta del intervalo 
entre trenes e informa al conductor en 
el caso de que un tren se encuentre 
adelantado o retrasado respecto a su 
intervalo teórico.   

Los trenes Citadis cuentan, entre otras, 
con las siguientes características:

• Aire Acondicionado.
• Piso Bajo.
• Asientos con recubrimiento textil.
• Videovigilancia.

Incorporan también diversos equipos de 
información al viajero, tales como:

• Radiotelefonía e interfonía.
•  Megafonía e información de 

estaciones.
• Carteles con información de destino.

Respecto a la adaptación de los 
trenes a personas discapacitadas, las 
unidades Citadis disponen de rampas 
escamoteables para acceso al tren con 
silla de ruedas, una zona reservada que 
permite la fijación mediante cinturones 
de seguridad y pasamanos de color 
amarillo de alta visibilidad para personas 
con visión reducida.
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las instalaciones
Todas instalaciones, desde el suministro de la energía necesaria para el movimiento 
de los trenes hasta los teleindicadores de estación, están diseñadas para ofrecer 
un servicio de transporte en las mejores condiciones posibles de seguridad, 
accesibilidad y comodidad. 

Las paradas de superficie están dotadas de máquinas expendedoras de 
billetes, sistema de megafonía para recepción de los mensajes enviados desde 
el Puesto Central de Mando, sistema de interfonía para comunicación directa 
con el personal de atención al cliente y teleindicadores para información del 
tiempo de paso de los próximos trenes. 

Además de los servicios antes citados, que son comunes a estaciones y 
paradas, las estaciones subterráneas cuentan con sistemas de control de peaje, 
escaleras mecánicas, ascensores exteriores que comunican el nivel de calle con 
el vestíbulo y ascensores interiores que comunican el vestíbulo con el nivel de 
andén. 

Para alimentar los trenes y los distintos servicios auxiliares, el suministro de energía 
de las estaciones y paradas se realiza respectivamente desde las Subestaciones 
Eléctricas y los Centros de Transformación distribuidos por la línea. 

Los sistemas de comunicación y de señalización ferroviaria que hay repartidos 
por la línea aseguran la conducción.

El circuito cerrado de televisión, el sistema de extinción automática de incendios 
en escaleras mecánicas y el sistema de telecontrol de estaciones,  conectados 
todos ellos con el Puesto Central de Mando, son instalaciones complementarias 
que aportan valor a la forma en la que se realiza la explotación de la línea. 

Tanto el diseño de la infraestructura hasta el de los propios trenes garantizan 
la accesibilidad, fundamental para que las personas con algún tipo de 
discapacidad pueda utilizar este modo de transporte. El acceso a las paradas 
y estaciones a través de rampas y ascensores, la información visual y sonora 
al viajero, la distancia entre tren y andén, el piso bajo de los coches, etc. son 
algunos ejemplos de ello.
 

Las instalaciones están diseñadas  
para ofrecer un servicio de transporte  
en las mejores condiciones posibles  
de seguridad, accesibilidad y comodidad

Las instalaciones
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El contrato establecido entre MLM y Metro de 
Madrid para la explotación de la Línea ML1, 
contempla la posibilidad de que la adquisición de  
la energía eléctrica se haga directamente por MLM 
o bien se gestione a través de Metro de Madrid.

Desde hace varios años, MLM consideró que, 
por economía de escala, lo más adecuado era 
aprovechar la adquisición de la energía que hace 
Metro de Madrid en el Mercado Eléctrico Libre. 

En el gráfico siguiente se indica el tanto por ciento 
de energía adquirida anticipadamente en el 
Mercado de Futuros (OMIP) y la parte adquirida 
en 2016 en el Mercado Diario (OMIE).

Paralelamente a la gestión de las citadas 
adquisiciones OMIE-OMIP, MLM ha realizado en 
2016 una optimización de la energía contratada 
en cada uno de los periodos de facturación.

La eneRGÍa

Las medidas para reducir el consumo de energía eléctrica que se han tomado desde 2013,  particularmente 
las que favorecen el aprovechamiento de la energía regenerada por los trenes, se han traducido en una 
reducción del consumo eléctrico. A esto se suman las de ajuste de energía contratada y de optimización 
de las compras  de energía en el mercado eléctrico libre. La combinación de todas ellas ha generado la 
reducción de la factura final que se indica en el gráfico siguiente.
 

Las instalaciones

Mercado diario Mercado de futuros

% PORCENTAJE DE ENERGÍA ADQUIRIDA EN EL MERCADO DE FUTUROS Y DIARIO
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La combinación de medidas  
de ahorro de energía  

y de la estrategia de compra  
en el mercado eléctrico libre,  
ha generado una importante  

reducción en la factura eléctrica  
de los últimos años

PRECIO MEDIO €/kWh

EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN ELÉCTRICA ANUAL (€)  
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el mantenimiento
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el mantenimiento
El mantenimiento de los trenes y de las instalaciones se controla mediante 
sistemas informáticos que indican las revisiones que deben hacerse en cada 
jornada.

Diariamente se revisan todos los trenes que salen a circular. Asimismo se hacen 
revisiones cuando los trenes han recorrido 16.000, 33.000, 50.000, 100.000 y 
200.000 Km. Los trabajos realizados en cada una de estas revisiones incluyen 
todas las acciones previstas en las de kilometraje inferior, más la revisión de 
nuevos elementos específicos en cada una de ellas. 

Por otra parte, en el año 2016 se han realizado las Revisiones de Ciclo Largo de 
los trenes que circulan en nuestra Línea. Esta revisión se realiza cuando el tren 
ha recorrido 500.000 Km y en ella se desmontan y revisan todos los elementos 
del tren, comprobando sus ajustes y sustituyendo todas las piezas sujetas a 
desgaste. 

Se han aprovechado estas revisiones para montar unos componentes nuevos, 
mucho más fiables, en las reductoras de los trenes. La función de dichas 
reductoras en los trenes es similar a la que haría la caja de cambios en un 
automóvil.

Respecto a las instalaciones, el sistema informático tiene cargada una 
programación de revisiones periódicas e indica en cada momento los equipos 
que deben revisarse. Dicho sistema se encarga también de controlar las 
averías de los trenes y de las instalaciones. Para ello, se registran las averías 
que se producen en cada tren o en cada equipo y el grupo homogéneo al 
que pertenece la incidencia que se haya producido. Esto permite detectar 
de forma precoz las averías repetitivas, tanto a nivel individual de cada tren 
o instalación, como a nivel de conjuntos. De esta manera se identifican las 
incidencias producidas por el montaje de piezas con alguna deficiencia o las 
averías repetitivas que aconsejen una mejora en el diseño del sistema.  

En el año 2016 se han realizado  
las Revisiones de Ciclo Largo de los trenes 
que circulan en nuestra línea,  
en ella se desmontan y revisan todos  
los elementos de cada tren
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el mantenimiento

Las tareas de mantenimiento de los trenes se realizan 
en nuestro recinto de Hortaleza, donde se ubican 
el taller de mantenimiento y las cocheras. En estas 
instalaciones se realiza el mantenimiento preventivo 
y correctivo durante las veinticuatro horas todos los 
días del año.

Las revisiones periódicas de los trenes forman 
parte del  plan de mantenimiento preventivo. Su 
objetivo es mantener las prestaciones del material 
móvil dentro del margen de funcionamiento 
requerido. En este plan se establecen unos ciclos 
de mantenimiento con tareas específicas en 
función de los kilómetros recorridos. Las tareas se 

clasifican en ciclo corto y ciclo largo, en función 
de su alcance y de la periocidad con la que se 
realizan. 

En las tareas de ciclo corto se revisan diariamente 
todos los trenes que salen a  circular. 

En las tareas de ciclo largo las revisiones de 
mantenimiento implican el desmontaje, despiece 
y sustitución de elementos en distintos sistemas 
del tren. Estas tareas se comienzan a realizar a 
partir de los 500.000 kilómetros. En el año 2014 
se iniciaron dichas revisiones, finalizando en 2016.
 

manTenImIenTO De LOS TReneS

En las tareas de ciclo corto  
se  revisan diariamente todos los trenes  
que salen a circular
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manTenImIenTO  
De LaS InSTaLaCIOneS
El mantenimiento de instalaciones pasa por realizar 
las tareas necesarias para su funcionamiento 
óptimo. 

La identificación y programación de las actividades 
de mantenimiento forma parte de la actividad 
diaria que se gestiona para ofrecer un servicio 
de calidad. Es fundamental orientar el trabajo del 
mantenedor al viajero y así  establecer la tarea 
más adecuada a partir de cómo se comportan las 
instalaciones y sistemas. 

Metros Ligeros de Madrid gestiona el cumplimiento 
de los acuerdos de servicio establecidos. Las 
instalaciones se evalúan, desde una perspectiva 
técnica y desde una perspectiva de viajero. La 
primera considera el cumplimiento de indicadores 
centrados en la fiabilidad y disponibilidad de 
las instalaciones y la segunda los indicadores de 
servicio al cliente.

Además de las operaciones programadas de 
mantenimiento preventivo, ciertas instalaciones  
están sujetas a un mantenimiento legal o 
reglamentario. Es el caso de las escaleras mecánicas 
y ascensores, revisados mensualmente por motivos 
de seguridad.

Es fundamental 
orientar el trabajo  

del mantenedor  
al viajero y así  

establecer la tarea  
más adecuada a partir 

de cómo se comportan 
las instalaciones  

y sistemas
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Una de las principales líneas de actuación de Metros Ligeros de Madrid es ofrecer a sus viajeros un 
servicio de transporte de calidad. Para ello trabajamos con el operador de la línea,  Metro de Madrid, 
con el objetivo de que cada uno de los procesos que integran la actividad diaria, se realice conforme a 
los  requerimientos establecidos y el nivel de servicio comprometido con el viajero. 

Los indicadores de calidad de servicio están recogidos en el Sistema de Calidad de Metro de Madrid,  
certificado por AENOR  para toda la línea ML1,  conforme a la norma UNE-EN:13816 “Transporte público 
de pasajeros-definición de la calidad de servicio, objetivos y mediciones, empresa”.  

El servicio es valorado por los viajeros atendiendo a su percepción de los siguientes aspectos:

1. Servicio ofertado
2. Accesibilidad
3. Información
4. Tiempo

5. Atención al cliente
6. Confort
7. Seguridad

Durante el año 2015 el número de reclamaciones ha seguido disminuyendo. Se han recibido 101 
reclamaciones lo que supone un promedio 8 reclamaciones al mes, y  3 reclamaciones por cada cien mil  
viajeros transportados. Valores estos,  que nos permiten calificar el servicio como un servicio de calidad. 

Un transporte de calidad

un transporte  
de calidad
VaLORaCIÓn DeL SeRVICIO
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La evolución de las reclamaciones anuales recibidas desde la puesta en marcha de la 
línea, se ha mantenido en niveles no superiores a 3 reclamaciones por cada 100.000 
viajeros. En el último año se han registrado un total de 99 reclamaciones, mateniéndose 
el promedio de 2 reclamaciones por cada cien mil viajeros transportados.
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Para medir el nivel de satisfacción  
se evalúan el número y tipo  

de reclamaciones recibidas y se mide  
la calidad percibida por el cliente a través 

de la valoración global del servicio

EVOLUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES
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De la encuesta de opinión sobre la Percepción de la Calidad del Servicio de los clientes, realizada durante 
el 4º trimestre del año, se obtiene una valoración global de 6,89. Sin embargo, la Valoración Media de 
cada uno de los 26 aspectos encuestados ha sido 7,59. Entre los aspectos más valorados por los viajeros 
se encuentra la seguridad, la accesibilidad de la línea, la señalización y la conservación de los trenes.

ML1 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

Valor Global 
Línea 6,45 6,74 7,01 7,14 7,02 6,78 6,52 6,86 6,89
ICP 

Global Línea 7,37 7,47 7,56 6,75 7,36 6,89 6,9 7,5 7,59

Un transporte de calidad

Cada uno de los procesos que componen  
el servicio ofertado al viajero debe ejecutarse 
con la máxima calidad posible  
de acuerdo a los requerimientos establecidos
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El Indicador de Calidad Percibida muestra un valor 
de 7,59, siendo este el mayor valor obtenido  
en todos los años de servicio de la línea

El Indicador de Calidad Percibida (I.C.P.) muestra un valor de 7,59 siendo este el mayor valor obtenido 
en todos los años de servicio de la línea.

Con el fin de añadir valor al servicio de transporte y mejorar la experiencia del viajero, se han instalado 
nuevas máquinas vending en todas las estaciones que, en Pinar de Chamartín y Fuente de la Mora, 
ofrecen además bebidas calientes.

Añadir valor al servicio 
significa mejorar  

la experiencia de viaje 
de quienes  

se mueven en ML1

ICP GLOBAL DE LA LÍNEA

IC
P



44

Metros Ligeros de Madrid, como empresa concesionaria de la línea ML1 y Metro de Madrid, 
como empresa operadora de la misma, colaboran estrechamente en el cumplimiento de 
la normativa de prevención laboral y en la mejora continua de la seguridad y salud de 
los trabajadores. La estrategia y control de estas materias está certificada de acuerdo a la 
norma OSHAS 18001.
   
Asimismo, todas las contratas deben acreditar su cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales, realizando la correspondiente Coordinación de 
Actividades Empresariales. 

La integración del Metro Ligero en las ciudades, significa una apuesta por la utilización 
de un modo de transporte público  respetuoso con el medio ambiente. El uso de energía 
eléctrica para su propulsión contribuye a que el aire sea más limpio ya que no emite 
directamente al ambiente gases y partículas. 

El Metro Ligero es el  transporte de superficie más limpio, eficiente y rápido, para 
demandas de transporte intermedias, en los núcleos urbanos. 

En el desarrollo diario de toda la actividad realizamos un seguimiento de gestión 
ambiental, que se realiza por el operador de la línea y que está certificado en la UNE-EN 
ISA14001. 

Un transporte de calidad

SaLUD Y PReVenCIÓn LaBORaL

DeSaRROLLO SOSTenIBLe  
Y meDIO amBIenTe

La integración  
del Metro Ligero  
en las ciudades, 

significa una 
apuesta  

por la utilización  
de un modo  

de transporte 
público respetuoso 

con el medio 
ambiente 
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Comunicación y marketing

Comunicación  
y marketing
CamPaÑaS De COmUnICaCIÓn
Las diferentes campañas han fomentado la comunicación con los viajeros 
haciéndoles partícipes de diferentes iniciativas, dando a conocer nuevas propuestas 
e informándoles sobre el servicio de la línea. 

En marzo,  se puso en marcha  “Queremos ayudar”,  una campaña que invitaba a los 
viajeros a la participación en la elección de una causa social con la que Metros Ligeros 
de Madrid pudiera colaborar en 2016. Su mensaje y su imagen, una niña disfrazada 
de superhéroina, transmitían la idea de que todos podemos contribuir a mejorar la 
vida de los demás.

Entre abril y mayo, el Mes del Libro en Metro Ligero, se difundió “Locura por la 
Literatura”, un guiño a la figura del Quijote en el cuarto centenario de la muerte de 
Miguel de Cervantes. El vestíbulo de Pinar de Chamartín se decoró con un mural que 
que mostraba un fondo de hierba sobre el estaban esparcidos libros con citas que 
aludían a las bondades de adquirir el hábito de la lectura.

Las campañas de comunicación crean 
un diálogo constante con el viajero  
y transmiten los valores  
de la compañía
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“Momentos de verano, horarios de verano” la campaña 
para informar sobre el cambio de horarios en época estival 
se desdobló para convertise también en un concurso de 
fotografía, que recogiera instantáneas de lo mejor de esta 
estación del año.

La Semana Europea de la Movilidad coincidió con la 
comunicación de los horarios de invierno, “Porque nos 
importa tu movilidad” se une a “Nos movemos para que 
te muevas” con el mensaje que introducía las propuestas 
vinculadas a la SEM: las exposiciones “Así es mi metro 
ligero” y  “Momentos de verano”. 

En el mes de octubre, con motivo de la habilitación de 
todas las máquinas de expendedoras de la línea para 
la recarga de la Tarjeta Transporte Público, se instalaron 
anuncios y adhesivos en el interior  de los trenes, así como 
en las propias máquinas para comunicar a los viajeros esta 
mejora. 

“Nos movemos para que te muevas” 
es el mensaje que transmitió nuestra 
filosofía durante la Semana Europea  

de la Movilidad
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La Navidad llegó al metro ligero que, a su vez, invitaba a disfrutar de “Más Navidad” un gran 
mural en Pinar de Chamartín, trenes con ventanas decoradas y un enlace a nuestra web en el  
que encontrar villancicos y el video de  felicitación de Metros Ligeros de Madrid.

CeRTámeneS
El certamen “Locura por la Literatura” fue una invitación a la participación de personas de 
todas la edades y al estímulo de la imaginación a través de la escritura. Recibimos relatos, 
cuentos y poemas que enviaron aquellos que utilizan la línea cada día o son vecinos de la 
zona. Los ganadores de las distintas categorías recibieron un libro electrónico para seguir 
disfrutando de la lectura en cualquier lugar, por ejemplo, en el metro ligero.

Comunicación y marketing

”Locura  
por la Literatura”,  
un guiño a la figura  
del Quijote  
en el IV Centenario 
de la muerte  
de Cervantes
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La invitación  
a la participación  

en diferentes 
propuestas  favorece 

la interacción con 
viajeros y vecinos  

de la zona

“Momentos de Verano” Coincidiendo con la campaña de horarios de verano, lanzamos esta propuesta 
cuya aceptación fue sorprendente, pues se recibieron cientos de imágenes de las cuales una selección 
estuvo expuesta en la estación de Fuente de la Mora durante los meses de septiembre y octubre. Los 
premios  a las mejores fotos: cámaras instantáneas y recargas de Tarjetas Transporte Público que se 
entregaron en el acto de inauguración de dicha exposición. 

49
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Responsabilidad 
social Corporativa
En marzo la campaña “Elige nuestra causa” se tradujo en respuestas de los viajeros que, vía correo 
electrónico expresaron su solidaridad con diferentes colectivos o problemáticas sociales. La causa 
que recibió mayor apoyo, y así lo comunicamos en carteles en trenes y estaciones, fue la investigación 
contra el cáncer.  “Gracias por ayudarnos a ayudar” desvelaba la elección del proyecto con el que 
colaboraría Metros Ligeros de Madrid en 2016. Así, en diciembre, con el mensaje “Lo habéis hecho 
posible” mostrábamos nuestra gratitud a aquellos héroes anónimos que respaldaban la investigación 
del cáncer infantil, con nuestra aportación a la fundación Criscáncer que ha desarrollado una unidad de 
terapias avanzadas en el hospital de la Paz de Madrid.

responsabilidad Social Corporativa

Nuestro 
compromiso con la 
sociedad  requiere 
identificar aquellos 

temas a los que ésta 
es sensible para  

contribuir a darles 
respuesta
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INVESTIGACIÓN CONTRA EL CÁNCER

INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES RARAS

INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS

INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

APOYO A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN

OTRAS 

¡participa!

Queremos ayudar

ELIGE 
NUESTRA 
CAUSA

Envíanos un correo 
con el asunto 

QUEREMOS AYUDAR 
indicando la causa 
con la que quieres 
que colaboremos

melimadrid.es

subelo@melimadrid.com
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El metro ligero une diferentes zonas de Madrid 
propiciando el desarrollo económico y la 
cohesión social.  La línea ML1 conecta las zonas 
de Sanchinarro y Las Tablas con las poblaciones 
de la zona Norte de Madrid y con el centro de 
la ciudad.  En su recorrido, discurre por áreas 
atractoras y generadoras de viaje, como los 
centros de ocio y parques empresariales. Unida 
a la creciente actividad comercial, se da la 
implantación de varias importantes compañías 
en la zona, lo que propicia el incremento de la 
demanda que se ha registrada. Este aumento 
del número de viajeros enfatiza aún más nuestro 
compromiso con la calidad del servicio  que 
prestamos y, por extensión, con el adquirido con 
la sociedad.  Esa responsabilidad se traduce en 
vías de acción en diferentes ámbitos.

DOCenCIa
En el mes de mayo recibimos por tercer año consecutivo a los alumnos de  la  Escuela Técnica de 
Ingenieros Industriales de la UPM, quienes  recibieron en nuestras instalaciones formación teórico-
práctica que les acerca a la realidad tanto de la empresa como de la explotación de una línea ferroviaria.

La formación,  
la integración social,  
el medio ambiente  
y la divulgación científica 
constituyen las líneas 
de actuación de nuestro 
compromiso
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La línea ML1 se proyectó  
para que fuese accesible  
a las personas con algún  
tipo de discapacidad,  
este objetivo se une  
al de contribuir a que  
nadie quede excluido  
de la sociedad, sea  
cual sea su circunstancia

InTeGRaCIÓn SOCIaL
La línea ML1 se proyectó para que fuese accesible a las personas con algún tipo de discapacidad, este 
objetivo se une al de contribuir a que nadie quede excluido de la sociedad, sea cual sea su circunstancia.  
A lo largo del año hemos organizado visitas a la línea orientadas a personas procedentes de centros 
de educación especial o fundaciones que trabajan con personas con discapacidad. De esta manera 
tuvieron la oportunidad de realizar una actividad que, en muchos casos, les permite conocer cómo viajar 
en transporte público, favoreciendo así que logren tener autonomía como usuarios. Este año nos han 
visitado alumnos de la Fundación Carmen Pardo Valcarce, del Centro Privado de Educación Especial 
María Corredentora y de la Fundación Carlos Martín.
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Seguimos trabajando para lograr aumentar el 
aprovechamiento de la energía producida en la 
frenada de los trenes, optimizando la generación 
de electricidad empleada en el movimiento de 
otros trenes. Además, hemos puesto en marcha 
un plan para mejorar la eficiencia energética de 
las instalaciones. La norma UNE-EN ISO 14001 
certifica la calidad en el desarrollo de nuestra 
actividad. 

En nuestro Plan de Comunicación, cobran una 
especial importancia las campañas orientadas a la 
difusión de la conservación del entorno.

La campaña “Cada día es el Día Mundial del 
Medio Ambiente” expresa nuestro compromiso 
con el mismo. El día 5 de junio, fecha en que se 
conmemora el “Día Mundial del Medio Ambiente”, 
repartimos entre los viajeros que pasaban por 
la estación de Pinar de Chamartín, pequeñas 
macetas biodegradables con semillas. Un gesto 
que es toda una declaración de intenciones.

meDIO amBIenTe
Concienciar sobre  
la importancia  
de la conservación  
del medio ambiente  
es una labor de nuestro  
día a día
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Desde el pasado mes de abril, Álvarez de Villaamil 
es la parada de la línea ML1 que conecta con 
la “Ruta Verde de Valdebebas”. El Consorcio 
Regional de Transportes de Madrid propone un 
recorrido por nuestra zona en la que se encuentra 
el Parque Felipe VI. La creación de las nuevas rutas 
verdes por parte de la Comunidad de Madrid 
pretende fomentar y desarrollar el uso combinado 
de la bicicleta y el transporte público en la región, 
además de potenciar la utilización de la misma 
como modo saludable, ecológico, eficiente y 
complementario al transporte público.

DIVULGaCIÓn CIenTÍFICa
Participamos en la XVI Semana de la Ciencia promovida por la Comunidad de Madrid, durante las 
jornadas, los asistentes visitaron los talleres, el puesto de mando y el simulador, descubriendo aspectos 
fundamentales del mantenimiento o la operación que aportan conocimientos técnicos y una visión 
totalmente diferente sobre el servicio que se presta en la línea ML1. 

El uso de la bicicleta en combinación  
con el tranporte público es una buena práctica 

para contribuir a cuidar nuestro entorno

La Semana  
de la Ciencia supone  
una oportunidad para 
dar a conocer cómo 
funciona el metro ligero



Más de un millar de alumnos alumnos visitaron 
ML1 a lo largo de 2016.  Las visitas escolares se 
han convertido en una actividad fundamental para 
la comunicación de Metros Ligeros de Madrid.

La población de las zonas por las que transcurre 
ML1 está formada en su mayoría por familias 
jóvenes con hijos. La población infantil, por tanto, 
requiere una atención especial.

Las visitas constituyen una toma de contacto 
de los niños con el transporte público desde un 
punto de vista distinto, mucho más completo del 
que podrían tener como viajeros. Los contenidos  
que se tratan van desde la comprensión del 
funcionamiento de la línea ML1 hasta las 
implicaciones derivadas del uso del transporte 
público, entendidas como contribución a la 
conservación del medio ambiente, respeto por los 
espacios colectivos y observancia de las normas 
de educación vial. 

Este tipo de iniciativas contribuyen a aumentar la 
notoriedad de la línea en su zona de influencia, 
creando una imagen positiva del metro ligero y 
dándole visibilidad como alternativa de transporte.  
La visita escolar trasciende al ámbito del colegio y 
al de la familia. Los niños que han visitado la línea 
suponen el 1% de la población comprendida 
entre 0 y 10 años de estos barrios. 

Debemos aspirar a que los que ahora nos visitan 
como alumnos lo hagan en el futuro como viajeros.

La exposición “Así es mi metro ligero” que se 
instaló de septiembre a noviembre en la estación 
de Pinar de Chamartín recogía algunos de los 
dibujos de los alumnos que han visitado ML1.

Este año tuvimos ocasión de recibir al colegio  
Rabindranath Tagore, que nos presentó su 
proyecto sobre transporte público. Como premio 
a su participación, recibieron un Bibliocheque 
para ampliar los fondos de su biblioteca.
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responsabilidad Social Corporativa

VISITaS eSCOLaReS

En las visitas escolares se muestra el metro ligero 
como transporte que contribuye a la conservación  
del medio ambiente, se fomenta el respeto  
por los espacios colectivos y la observancia  
de las normas de educación vial 
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La formación recibida por las personas que trabajan 
en la línea ML1 se centra fundamentalmente en:

•  Obtención de habilitaciones para conducir las 
unidades Citadis de metro ligero.

•  Actualización y desarrollo del personal de 
estaciones y conductores.

La formación se aborda desde un punto de vista 
teórico y práctico. Con este enfoque, toma especial 
importancia el simulador de conducción, situado 
en las instalaciones de Hortaleza, que permite que 
los alumnos realicen un número elevado de horas 
de conducción antes de salir a la línea.

Es de gran importancia la actualización de 
conocimientos dirigida a agentes de estaciones 
con funciones de supervisor comercial y a 
conductores, con especial hincapié en los 
contenidos relacionados con la actitud y el servicio 
al cliente, así como en los aspectos de seguridad 
en la circulación y en la gestión de estaciones. 

Respecto al personal de oficina, hemos orientado 
la formación a la adquisición de habilidades para 
la mejora del nivel de inglés. 

Formación

Formación

La formación  
en conducción 
se aborda 
desde un punto 
de vista teórico 
y práctico para  
lo que es 
fundamental  
el uso del 
simulador
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Delegaciones de diferentes lugares del mundo se 
han interesado por el funcionamiento del metro 
ligero como alternativa de transporte, así como por 
el modelo de gestión de la línea ML1. Autoridades 
procedentes de diversas latitudes consideran el 
metro ligero como solución de movilidad. 

Para Metros Ligeros de Madrid es muy importante 
crear entornos de colaboración  con organismos 
públicos y entidades del sector que puedan 
revertir positivamente en el posicionamiento de la 
compañía y sus accionistas.

Con esta intención venimos participando en 
los grupos de trabajo de la Asamblea General 
de la Asociación Latinoamericana de Metros y 
Subterráneos, ALAMYS. Estos encuentros han 
permitido poner en común la problemática y el 
conocimiento de un sector que durante estos últimos 
años ha tenido en el país un importante desarrollo. 
Las reuniones periódicas con diferentes operadores 

en congresos de esta índole, aportan una perspectiva 
muy valiosa para la generación de nuevas ideas y la 
optimización de la gestión del sector ferroviario, en 
su conjunto y de cada explotación.

Durante los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, 
las instalaciones Metros Ligeros de Madrid y de 
Metro Ligero Oeste fueron las sedes de la 14º 
Reunión del Grupo de Trabajo de Tranvías y Metros 
Ligeros. ALAMYS organizó este encuentro en el que 
participaron representantes de los tranvías y metros 
ligeros de Barcelona, Málaga, Tenerife, Zaragoza, 
Sevilla, Alicante, Valencia y Madrid.

Se trataron temas como los Sistemas de gestión de 
seguridad ferroviaria, Mantenimiento de las vías y 
Grandes revisiones y renovaciones en material móvil. 
Estas reuniones son una oportunidad de intercambio 
de conocimientos, experiencias y puntos de vista 
entre sus participantes.

Relaciones externas

Las reuniones periódicas entre diferentes 
operadores aportan una perspectiva muy valiosa 

para la aportación de nuevas ideas  
y la optimización de la gestión del sector ferroviario



CueNtAs ANuAles
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Cuentas Anuales

Notas de laNotas de laNotas de laNotas de la EjercicioEjercicioEjercicioEjercicio EjercicioEjercicioEjercicioEjercicio

ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO MemoriaMemoriaMemoriaMemoria 2016201620162016 2015201520152015

ACTIVO NO CORRIENTEACTIVO NO CORRIENTEACTIVO NO CORRIENTEACTIVO NO CORRIENTE 257.147 257.147 257.147 257.147 260.823 260.823 260.823 260.823 

Inmovilizado intangibleInmovilizado intangibleInmovilizado intangibleInmovilizado intangible Nota 5 239.049 239.049 239.049 239.049 244.478 244.478 244.478 244.478 

Propiedad Industrial 0 0 

Aplicaciones informáticas 28 32 

Acuerdo de concesión 239.022 244.446 

Inmovilizado materialInmovilizado materialInmovilizado materialInmovilizado material Nota 6 651 651 651 651 586 586 586 586 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 651 586 

Activos por impuesto diferidoActivos por impuesto diferidoActivos por impuesto diferidoActivos por impuesto diferido Nota 11.e 17.447 17.447 17.447 17.447 15.759 15.759 15.759 15.759 

ACTIVO CORRIENTEACTIVO CORRIENTEACTIVO CORRIENTEACTIVO CORRIENTE 11.321 11.321 11.321 11.321 14.335 14.335 14.335 14.335 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrarDeudores comerciales y otras cuentas a cobrarDeudores comerciales y otras cuentas a cobrarDeudores comerciales y otras cuentas a cobrar 688 688 688 688 624 624 624 624 

Clientes por ventas y prestaciones de serviciosClientes por ventas y prestaciones de serviciosClientes por ventas y prestaciones de serviciosClientes por ventas y prestaciones de servicios 156 156 156 156 268 268 268 268 

Clientes, empresas del grupo y asociadas Nota 13 347 347 

Otros créditos con las Administraciones PúblicasOtros créditos con las Administraciones PúblicasOtros créditos con las Administraciones PúblicasOtros créditos con las Administraciones Públicas Nota 11.a 184 184 184 184 9 9 9 9 

Inversiones financieras a corto plazoInversiones financieras a corto plazoInversiones financieras a corto plazoInversiones financieras a corto plazo 1 1 1 1 3 3 3 3 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 10.632 13.708 

TesoreríaTesoreríaTesoreríaTesorería Nota 8 10.632 10.632 10.632 10.632 13.708 13.708 13.708 13.708 

TOTAL ACTIVOTOTAL ACTIVOTOTAL ACTIVOTOTAL ACTIVO 268.468 268.468 268.468 268.468 275.158 275.158 275.158 275.158 

Las Notas 1 a 21 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación al 31 de diciembre de 2016 y 

2015

METROS LIGEROS DE MADRID, S.A.METROS LIGEROS DE MADRID, S.A.METROS LIGEROS DE MADRID, S.A.METROS LIGEROS DE MADRID, S.A.

BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 y 2015BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 y 2015BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 y 2015BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 y 2015
(Miles de Euros)
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Notas de laNotas de laNotas de laNotas de la EjercicioEjercicioEjercicioEjercicio EjercicioEjercicioEjercicioEjercicio
MemoriaMemoriaMemoriaMemoria 2016201620162016 2015201520152015

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I)RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I)RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I)RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I) (2.945)(2.945)(2.945)(2.945) (453)(453)(453)(453)

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio netoIngresos y gastos imputados directamente al patrimonio netoIngresos y gastos imputados directamente al patrimonio netoIngresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
   - Por valoración de instrumentos financieros (2.120) 9.526 
   - Efecto impositivo Nota 11.e 636 (2.858)

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (II)TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (II)TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (II)TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (II) (1.484)(1.484)(1.484)(1.484) 6.668 6.668 6.668 6.668 

Transferencias a la cuenta de pérdidas y gananciasTransferencias a la cuenta de pérdidas y gananciasTransferencias a la cuenta de pérdidas y gananciasTransferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
   - Por valoración de instrumentos financieros (909) 4.083 
   - Efecto impositivo 273 (1.225)
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (III)TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (III)TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (III)TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (III) (636)(636)(636)(636) 2.858 2.858 2.858 2.858 

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III)TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III)TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III)TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III) (5.065)(5.065)(5.065)(5.065) 9.073 9.073 9.073 9.073 

L
a

Revisar transferencias a PYGRevisar transferencias a PYGRevisar transferencias a PYGRevisar transferencias a PYG

(Miles de Euros)

Las Notas 1 a 21 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio  2016 y 2015

METROS LIGEROS DE MADRID, S.A.METROS LIGEROS DE MADRID, S.A.METROS LIGEROS DE MADRID, S.A.METROS LIGEROS DE MADRID, S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS 2016 y 2015ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS 2016 y 2015ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS 2016 y 2015ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS 2016 y 2015
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOSA) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOSA) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOSA) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
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CapitalCapitalCapitalCapital Prima de Prima de Prima de Prima de Reserva Reserva Reserva Reserva Otras Otras Otras Otras Resultado Resultado Resultado Resultado Ajustes por Ajustes por Ajustes por Ajustes por TOTALTOTALTOTALTOTAL

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2014SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2014SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2014SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2014 19.800 19.800 19.800 19.800 33.600 33.600 33.600 33.600 214 214 214 214 (875)(875)(875)(875) (124)(124)(124)(124) (50.539)(50.539)(50.539)(50.539) 2.076 2.076 2.076 2.076 

Total ingresos y gastos reconocidosTotal ingresos y gastos reconocidosTotal ingresos y gastos reconocidosTotal ingresos y gastos reconocidos ---- ---- ---- ---- (453)(453)(453)(453) 9.526 9.526 9.526 9.526 9.073 9.073 9.073 9.073 

Distribución del beneficioDistribución del beneficioDistribución del beneficioDistribución del beneficio - - - (124)(124)(124)(124) 124 124 124 124 ----

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2015SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2015SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2015SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2015 19.800 19.800 19.800 19.800 33.600 33.600 33.600 33.600 214 214 214 214 239 239 239 239 (1.113)(1.113)(1.113)(1.113) (29.845)(29.845)(29.845)(29.845) 22.894 22.894 22.894 22.894 

Total ingresos y gastos reconocidosTotal ingresos y gastos reconocidosTotal ingresos y gastos reconocidosTotal ingresos y gastos reconocidos ---- ---- ---- ---- (2.945)(2.945)(2.945)(2.945) (2.120)(2.120)(2.120)(2.120) (5.065)(5.065)(5.065)(5.065)

Las Notas 1 a 21 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio 2015Distribución del beneficioDistribución del beneficioDistribución del beneficioDistribución del beneficio - - - (453)(453)(453)(453) 453 453 453 453 ----

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2016SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2016SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2016SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2016 19.800 19.800 19.800 19.800 33.600 33.600 33.600 33.600 214 214 214 214 (214)(214)(214)(214) (3.605)(3.605)(3.605)(3.605) (31.965)(31.965)(31.965)(31.965) 17.829 17.829 17.829 17.829 

Las Notas 1 a 21 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación al 31 de diciembre de 2016 y 2015

METROS LIGEROS DE MADRID, S.A.METROS LIGEROS DE MADRID, S.A.METROS LIGEROS DE MADRID, S.A.METROS LIGEROS DE MADRID, S.A.

(Miles de Euros)

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETOB) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETOB) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETOB) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS 2016 y 2015ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS 2016 y 2015ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS 2016 y 2015ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS 2016 y 2015
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Notas de laNotas de laNotas de laNotas de la EjercicioEjercicioEjercicioEjercicio EjercicioEjercicioEjercicioEjercicio
MemoriaMemoriaMemoriaMemoria 2016201620162016 2015201520152015

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I)FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I)FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I)FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I) 872 872 872 872 6.535 6.535 6.535 6.535 
Resultado del ejercicio antes de impuestosResultado del ejercicio antes de impuestosResultado del ejercicio antes de impuestosResultado del ejercicio antes de impuestos (3.927)(3.927)(3.927)(3.927) (582)(582)(582)(582)
Ajustes al resultado:Ajustes al resultado:Ajustes al resultado:Ajustes al resultado: 17.379 17.379 17.379 17.379 14.758 14.758 14.758 14.758 
   - Amortización del inmovilizado Nota 5 y 6 8.930 8.925 
   - Variacion provisiones 2.618 1.492 
   - Ingresos financieros Nota 15.d (21) (36)
   - Gastos financieros 5.852 4.705 
   - Otros ingresos y gastos - (328)
Cambios en el capital corrienteCambios en el capital corrienteCambios en el capital corrienteCambios en el capital corriente (3.278)(3.278)(3.278)(3.278) 1.551 1.551 1.551 1.551 
   - Deudores y otras cuentas a cobrar (66) 164 
   - Acreedores y otras cuentas a pagar (3.212) 1.390 
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotaciónOtros flujos de efectivo de las actividades de explotaciónOtros flujos de efectivo de las actividades de explotaciónOtros flujos de efectivo de las actividades de explotación (9.304)(9.304)(9.304)(9.304) (9.192)(9.192)(9.192)(9.192)
   - Cobros de intereses 22 36 
   - Pagos de intereses (9.326) (9.097)
   - Otros pagos - (131)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II) (88)(88)(88)(88) (244)(244)(244)(244)

Cobros por desinversionesCobros por desinversionesCobros por desinversionesCobros por desinversiones 2 2 2 2 ----
   - Otros activos financieros 2 2 2 2 ----
Pagos por inversionesPagos por inversionesPagos por inversionesPagos por inversiones (90)(90)(90)(90) (244)(244)(244)(244)
   - Inmovilizado intangible Nota 5 (7) (234)
   - Inmovilizado material Nota 6 (83) (10)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III) (3.858)(3.858)(3.858)(3.858) (12.361)(12.361)(12.361)(12.361)

Cobros y pagos por instrumentos  de pasivo financieroCobros y pagos por instrumentos  de pasivo financieroCobros y pagos por instrumentos  de pasivo financieroCobros y pagos por instrumentos  de pasivo financiero (3.858)(3.858)(3.858)(3.858) (12.361)(12.361)(12.361)(12.361)
   - Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito (1.870)(1.870)(1.870)(1.870) (12.361)
   - Otros pagos con entidades de crédito (2.020) -
   - Emisión de deudas con empresas del grupo 32 -

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV)EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV)EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV)EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV) ----

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV)AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV)AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV)AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV) (3.076)(3.076)(3.076)(3.076) (6.070)(6.070)(6.070)(6.070)

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicioEfectivo o equivalentes al comienzo del ejercicioEfectivo o equivalentes al comienzo del ejercicioEfectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 13.708 13.708 13.708 13.708 19.778 19.778 19.778 19.778 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicioEfectivo o equivalentes al final del ejercicioEfectivo o equivalentes al final del ejercicioEfectivo o equivalentes al final del ejercicio 10.632 10.632 10.632 10.632 13.708 13.708 13.708 13.708 

Las Notas 1 a 21 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente a los ejercicios 2016 y 2015

METROS LIGEROS DE MADRID, S.A.METROS LIGEROS DE MADRID, S.A.METROS LIGEROS DE MADRID, S.A.METROS LIGEROS DE MADRID, S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS 2016 y 2015ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS 2016 y 2015ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS 2016 y 2015ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS 2016 y 2015

(Miles de Euros)
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Metros Ligeros de Madrid, S.a.

Memoria correspondiente al

ejercicio anual terminado el

31 de diciembre de 2016

1. naturaleza y actividad de la sociedad

Metros Ligeros de Madrid, s.a., en adelante “la sociedad”, se constituyó como sociedad anónima en España 
el 27 de julio de 2006 con el ciF nº a84780329 al amparo de las disposiciones legales aplicables, mediante 
escritura pública otorgada ante el notario de Madrid d. Manuel Hurlé gonzález, por sustitución de su 
compañero d. Pedro josé Bartolomé Fuentes y para su protocolo bajo el número 4985 de su orden. 

La sociedad está inscrita en el registro Mercantil de Madrid en el tomo 22.814 libro 0, folio 178 sección 8 
hoja M-408379 inscripción 1ª.

El capital social es propiedad al 31 de diciembre de 2016 de Metro de Madrid s.a., global raíl, s.a. y alianza 
Bus, s.L.

Metros Ligeros de Madrid s.a. tiene por objeto exclusivo la EjEcUción dE La concEsión rELatiVa a La 
constrUcción Y PostErior EXPLotación dE La LÍnEa dE MEtro LigEro ML1 “Pinar de chamartín – 
sanchinarro – Las tablas”, cuya ejecución comprende las actividades básicas siguientes:

i.  construcción de las infraestructuras correspondientes a la línea de metro ligero de la comunidad de 
Madrid ML1 y demás obras e instalaciones asociadas a la misma.

ii. operación ferroviaria de la línea dedicada al transporte de viajeros.

iii. Mantenimiento y conservación de la línea y todas sus instalaciones.

iV.  La adecuación, reforma y modernización de sus instalaciones, así como las actuaciones de reposición 
y gran reparación exigibles para la correcta prestación del servicio durante la totalidad del período de 
concesión.

V.  adquisición, mantenimiento y conservación del material móvil necesario para la prestación del servicio en 
los términos acordados en el pertinente contrato de concesión.

El domicilio social de Metros Ligeros de Madrid, s.a., se encuentra en Madrid, en la avenida Manuel azaña 
s/n, 28033 Madrid.

Para llevar a cabo su objeto social, la sociedad desarrollará todas las actuaciones necesarias o convenientes, 
y entre otras, obtendrá los recursos necesarios, construirá por sus propios medios o mediante la contratación 
de terceros las instalaciones y las explotará, todo ello en los propios términos y condiciones que resultaron 
de la adjudicación administrativa otorgada para la realización de las tareas anteriormente mencionadas. 

La duración de la sociedad viene determinada por la duración de la concesión que constituye su objeto, 
comenzando su actividad el mismo día de su constitución, y sujeta a la Ley de sociedades de capital, el 
contrato de concesión de fecha 17 de octubre de 2006, formalizado entre el consejero delegado de Madrid 
infraestructuras del transporte (Mintra), dependiente de la consejería de transportes e infraestructuras de 
la comunidad de Madrid y Metros Ligeros de Madrid s.a., limita el cumplimiento del objeto social a la fecha 
de vencimiento de la concesión, que se producirá en el plazo de 30 años a contar desde la fecha de firma 
del mencionado contrato de concesión, si bien, podría acordarse su prórroga bajo diversas circunstancias 
reflejadas en dicho contrato. Mintra, o el ente que lo sustituyera pasará a ser la propietaria de la 
infraestructura al finalizar la concesión y sus posibles prórrogas, al llevarse a cabo la reversión estipulada. 

atendiendo a lo anterior, se pueden distinguir dos períodos durante la vida de la concesión:

i.  Período de construcción, durante el cual la sociedad se encarga de la construcción de la infraestructura y que 
finalizó el día anterior a la puesta en servicio de la misma el 24 de mayo de 2007.

ii.  Período de explotación, a partir de la fecha de puesta en servicio de la infraestructura y cuyo fin queda 
inicialmente establecido el 16 de octubre de 2036, y por el cual cobra una tarifa por viajero transportado, 
según se establece en el contrato de concesión.

de acuerdo con los requisitos contenidos en el Pliego de cláusulas administrativas que rigen el concurso de 
concesión, y que forma parte integrante del contrato de concesión, la inversión deberá ser financiada con un 
mínimo del 20% de recursos propios de los accionistas de la sociedad.

La moneda funcional es el euro.
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2. Bases de presentación de las cuentas anuales

a) Marco normativo de información financiera aplicable a la sociedad

Estas cuentas anuales se han formulado por los administradores de acuerdo con el marco normativo de información 
financiera aplicable a la sociedad, que es el establecido en:  

- código de comercio y la restante legislación mercantil.

-  Plan general de contabilidad aprobado por el real decreto 1514/2007, con las modificaciones introducidas 
mediante el real decreto 1159/2010 y el régimen transitorio que incluye el citado real decreto, así como con 
las normas de adaptación del Plan general de contabilidad a las empresas concesionarias de infraestructuras 
públicas aprobadas mediante la orden EHa/3362/2010, de 23 de diciembre de 2010.

-  Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el instituto de contabilidad y auditoría de cuentas en 
desarrollo del Plan general de contabilidad y sus normas complementarias.

- El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.

b) Imagen  fiel

Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la sociedad y se presentan de acuerdo 
con el marco normativo de información financiera que le resulta de aplicación  y en particular, los principios y 
criterios contables en él contenidos, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, 
de los resultados de la sociedad y de los flujos de efectivo habidos durante el correspondiente ejercicio. 

Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por los administradores de la sociedad, se someterán a la 
aprobación por la junta general ordinaria de accionistas, estimándose que serán aprobadas sin modificación 
alguna. Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 2015 fueron aprobadas por la junta general de accionistas 
el 20 de junio de 2016.

c)  Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por los administradores 
de la sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados 
en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a:

1. La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos (véase notas 4.c y 4.d).

2. La vida útil de los activos materiales e intangibles (véase notas 4.a y 4.b).

3. El calendario de reposiciones futuras (véase nota 4.f).

4. Las magnitudes que integran el plan económico financiero de la concesión (véase nota 18).

5. El valor razonable de determinados instrumentos financieros (véase nota 4.d).

6. La gestión del riesgo de liquidez y financiero (véase nota 7).

7. La recuperabilidad de los activos por impuesto diferido (véase notas 4.g y 11.e)

a pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del 
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016, 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) principios contables no obligatorios 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. no existe ningún principio contable que 
siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse.

e) Comparación de la información 

Las cifras de las presentes cuentas anuales correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016, son 
totalmente comparables con las del ejercicio anterior, no habiendo resultado necesario realizar la adaptación de las 
cifras del ejercicio precedente.

f)  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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g)  Cambio de criterios contables

En la elaboración de las presentes cuentas anuales no se ha llevado a cabo ningún cambio en criterios contables 
respecto a los aplicados en el ejercicio 2015.

h)  Corrección de errores

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se ha detectado ningún error significativo que haya supuesto 
la re expresión de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2015.

3. aplicación del resultado

La sociedad presenta al cierre del ejercicio un resultado negativo de 2.945 miles de euros, por lo que no procede 
distribución alguna, sino que se propone destinar dicha pérdida a resultado negativo de ejercicios anteriores. En 
este sentido, el contrato de financiación suscrito con las entidades financieras imposibilita distribución alguna de 
resultados antes del 31 de diciembre de 2017.

4. normas de registro y valoración

Las principales normas de valoración utilizadas por la sociedad en la elaboración de sus cuentas anuales de los 
ejercicios 2016 y 2015, de acuerdo con las establecidas por el Plan general de contabilidad, han sido las siguientes:

a)  Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea este el precio de adquisición o el coste de 
producción. después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la 
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.

Activo intangible, acuerdos de concesión

Inversión en Metro ligero

En el epígrafe “activo intangible, acuerdo de concesión” se recoge la inversión que se encuentra en 
explotación, que incluye el coste total incurrido en la ejecución de la obra en concepto de construcción de las 
obras e instalaciones, estudios y proyectos, expropiaciones, dirección y gastos de administración de obras.

de acuerdo con la orden EHa/3362/2010, de 23 de diciembre de 2010 se establece como criterio de amortización para 
las sociedades concesionarias, el reparto lineal a lo largo del periodo concesional o el patrón más representativo de la 
utilidad económica del activo. Los administradores de la sociedad consideran que el criterio más razonable de acuerdo 
con la actividad de la sociedad es la amortización lineal.

La sociedad, conforme al contrato concesional mantiene obligaciones de reposición a lo largo del período 
concesional. En este sentido, la sociedad procede a identificar el valor actual del desembolso futuro procediendo 
a dotar provisiones afectas en el período anterior a la reposición, complementándola con el registro de costes 
financieros por el efecto financiero de la actualización (véase nota 4.f).

Carga financiera diferida

a partir de la puesta en servicio, y conforme a las normas de adaptación del Plan general de contabilidad a las 
empresas concesionarias de infraestructuras públicas aprobadas mediante la orden EHa/3362/2010, de 23 de 
diciembre de 2010, los gastos financieros del ejercicio se imputan a resultados proporcionalmente a los ingresos 
de explotación previstos en el Plan Económico Financiero de la sociedad, siempre que estos gastos financieros 
cumplan los requisitos incluidos en el Marco conceptual de la contabilidad para el reconocimiento de un activo. así 
pues, los gastos financieros correspondientes a la financiación ajena, específica o genérica, directamente atribuible 
a la construcción, se activarán, siempre y cuando sean identificables por separado y medibles con fiabilidad, y exista 
evidencia razonable y sea probable que los ingresos futuros permitirán recuperar el importe activado.

En este sentido se entenderá que existe evidencia razonable sobre la recuperación de los citados gastos en las 
tarifas de ejercicios futuros siempre que, además de estar contemplado en el Plan Económico Financiero, exista la 
posibilidad de obtener ingresos futuros en una cantidad al menos igual a los gastos financieros activados, así como 
que disponga de evidencia acerca de que los ingresos futuros permitirán la recuperación de los costes en que se ha 
incurrido previamente.

En diciembre de 2014, y posteriormente en diciembre de 2016 se ha procedido a la actualización del Plan 
Económico Financiero incluyendo en el mismo, nuevas estimaciones de demanda de viajeros fruto de un 
estudio de demanda solicitado a un experto independiente, en el marco de la operación de novación del 
crédito senior descrita en la nota 10.a.  
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tomando como referencia dicha actualización, en relación con los ingresos previstos se determina la proporción que 
representan para cada ejercicio los ingresos de explotación respecto del total. dicha proporción se aplica al total de 
gastos financieros previstos durante el período concesional para determinar el importe de los mismos a imputar en 
cada ejercicio económico como gasto financiero del ejercicio. En caso de que los ingresos reales de dicho ejercicio 
superen los previstos, la proporción se calculará entre el ingreso real y el citado total de ingresos previstos.

La diferencia entre los gastos financieros totales correspondientes al ejercicio y los gastos financieros imputados 
a la cuenta de resultados se activan como gastos financieros diferidos en el epígrafe “activo intangible, acuerdo 
de concesión” del balance de las presentes cuentas anuales, siempre que estos gastos financieros cumplan los 
requisitos incluidos en el Marco conceptual de la contabilidad para el reconocimiento de un activo. así pues, los 
gastos financieros correspondientes a la financiación ajena, específica o genérica, directamente atribuible a la 
construcción, se activarán, siempre y cuando sean identificables por separado y medibles con fiabilidad, y exista 
evidencia razonable y sea probable que los ingresos futuros permitan recuperar el importe activado.

Aplicaciones informáticas

La partida de aplicaciones informáticas incluye los costes incurridos en relación con las aplicaciones informáticas 
adquiridas a terceros o desarrolladas por la propia sociedad que cumplen las condiciones indicadas anteriormente 
para la activación. su amortización se realiza de forma lineal a largo de su vida útil estimada de 4 años.

b)  Inmovilizado material

El inmovilizado material se valora inicialmente por su coste, ya sea este el precio de adquisición o el coste de 
producción. 

después del reconocimiento inicial, el inmovilizado material se valora por su coste, menos la amortización 
acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas. 

La sociedad amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal, distribuyendo el coste de los activos entre 
los años de vida útil estimada, de acuerdo con el siguiente detalle:

Años de vida Años de vida Años de vida Años de vida 

útil estimadaútil estimadaútil estimadaútil estimada

Instalaciones Técnicas 13 

Otras Instalaciones 13 

Mobiliario de oficina 10 

Equipos informáticos 4 

Otro inmovilizado material 5 

no obstante, cuando la vida útil de los activos excede la vigencia de la concesión, éstos se amortizan en el período 
que resta hasta la finalización del derecho concesional.

c)   Deterioro de valor de activos intangibles y materiales

al cierre de cada ejercicio la sociedad evalúa la posible existencia de pérdidas de valor que obliguen a reducir los 
importes registrados en libros de sus activos materiales e intangibles en caso de que su valor recuperable sea 
inferior a su valor contable.

El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los costes de venta y 
el valor en uso.

Las reducciones de valor de los activos por deterioro se registran como gasto en el ejercicio en que se ponen de 
manifiesto.

Para calcular el valor en uso de los activos materiales, éstos se agrupan en torno a aquellas unidades mínimas 
capaces de generar por sí solas flujos de efectivo (unidades generadoras de efectivo). En este sentido, la sociedad 
considera como unidad generadora de efectivo el Metro Ligero, explotado de acuerdo con el contrato de concesión 
(véase nota 1). Para dicha unidad generadora de efectivo la dirección de la sociedad revisa anualmente el modelo 
económico-financiero (nota 18), que contiene la estimación de los flujos de efectivo que generará la unidad en el 
futuro en función de la experiencia pasada, y de la información y previsiones de la evolución del negocio.

dicho modelo económico financiero cubre el período concesional (véase nota 1) y los flujos de efectivo vienen 
determinados principalmente por la estimación de los resultados que generará la unidad y por la previsión de las 
inversiones que requerirá.
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Los flujos de efectivo así estimados se actualizan empleando una tasa de actualización que representa el coste de 
capital y que considera el coste de los pasivos y los riesgos del negocio.

En el caso de que se deba reconocer una pérdida por deterioro de la unidad generadora de efectivo se reduce, en 
proporción a su valor contable, el valor de activos de la unidad.

cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros de los activos asignados a 
la unidad generadora de efectivo correspondiente se incrementa hasta alcanzar como máximo el valor contable que 
tendrían los activos asignados a ella en el momento de la reversión si no se hubiera producido el deterioro. dicha 
reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce como ingreso.

como resultado del análisis anterior, durante los ejercicios 2016 y 2015, no se ha detectado ningún indicio de 
deterioro de valor de las inmovilizaciones materiales e intangibles que haya requerido dotación de provisión alguna 
por deterioro de los mismos.

d)  Instrumentos financieros 

Activos financieros

Clasificación-

Los activos financieros que posee la sociedad se clasifican en las siguientes categorías:

1. 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 en la cesión a terceros, de efectivo con carácter temporal, que se 
recuperan mediante cobros de cuantía fija o determinable y que no se negocian en un mercado activo.

2. efectivo y otros activos líquidos equivalentes: la tesorería comprende tanto la caja como las cuentas corrientes, 
cuenta de reserva al servicio de la deuda y cuenta de grandes mantenimientos. Los otros activos líquidos equivalentes 
son inversiones a corto plazo, con vencimientos anteriores a tres meses, y que no están sujetos a un riesgo relevante 
de cambios en su valor.

Valoración inicial –

Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes 
de la transacción que sean directamente atribuibles. El valor razonable coincide generalmente con el precio de la 
transacción (ventas) o con el efectivo desembolsado (importe nominal).

Valoración posterior -

Los préstamos y partidas a cobrar se valoran por su coste amortizado.

al menos al cierre del ejercicio la sociedad realiza un test de deterioro sobre sus préstamos y partidas a cobrar. se 
considera que existe evidencia objetiva de deterioro de valor si el valor recuperable del activo financiero es inferior a 
su valor en libros. cuando se produce, el registro de este deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

En particular, y respecto a las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, 
el criterio utilizado por la sociedad para calcular las correspondientes correcciones valorativas, si las hubiera, 
consiste en evaluar en función de la solvencia del deudor y de la antigüedad de la deuda los importes recuperables.

Por último, la sociedad da de baja los activos financieros cuando vencen y se cobran o cuando se ceden los derechos 
sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y 
derechos inherentes a su propiedad.

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 por operaciones de préstamo o crédito de 
carácter financiero. 

Los débitos y partidas a pagar se valoran al valor razonable de la contraprestación recibida, ajustada por los costes 
de la transacción directamente atribuibles. con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste 
amortizado.

La sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han generado.

Instrumentos financieros derivados y contabilización de coberturas

La sociedad utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir los riesgos a los que se encuentran expuestas 
sus actividades, operaciones y flujos de efectivo futuros. Fundamentalmente, estos riesgos son de variaciones de 
los tipos de interés. En el marco de dichas operaciones la sociedad contrata instrumentos financieros de cobertura.
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La sociedad registra en sus cuentas anuales pasivos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio que 
corresponden a tres swap para la permuta de interés de tipo variable a un tipo fijo correspondiente a la deuda 
mantenida con Bankia y novobanco, anteriormente Banco Espirito santo, (nota 10.a) cuya naturaleza se denomina 
como de cobertura, cubriendo inicialmente el 85% del importe inicial total otorgado, el 81% a cierre de 2016, con 
vencimiento 30 de diciembre de 2026 en el caso del primer swap y 30 de junio de 2034 para los dos swap restantes.

Para que estos instrumentos financieros puedan calificar como de cobertura contable, son designados inicialmente 
como tales documentándose la relación de cobertura. asimismo, la sociedad verifica inicialmente y de forma 
periódica a lo largo de su vida (como mínimo en cada cierre contable) que la relación de cobertura es eficaz, es decir, 
que es esperable prospectivamente que los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo de la partida 
cubierta (atribuibles al riesgo cubierto) se compensen casi completamente por los del instrumento de cobertura y 
que, retrospectivamente, los resultados de la cobertura hayan oscilado dentro de un rango de variación del 80 al 
125% respecto del resultado de la partida cubierta. 

La sociedad aplica coberturas de flujos de efectivo, que se contabilizan tal y como se describe a continuación. En 
este tipo de coberturas, la parte de la ganancia o pérdida del instrumento de cobertura que se haya determinado 
como cobertura eficaz se reconoce transitoriamente en el patrimonio neto, imputándose en la cuenta de pérdidas 
y ganancias en el mismo período en que el elemento que está siendo objeto de cobertura afecta al resultado, salvo 
que la cobertura corresponda a una transacción prevista que termine en el reconocimiento de un activo o pasivo no 
financiero, en cuyo caso los importes registrados en el patrimonio neto se incluirán en el coste del activo o pasivo 
cuando sea adquirido o asumido. 

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 dentro del patrimonio neto 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 los resultados netos del período.

En el caso de los derivados no negociados en mercados organizados, el valor razonable de los instrumentos 
financieros derivados se calcula utilizando las técnicas habituales en el mercado financiero, es decir, descontando 
todos los flujos previstos en el contrato de acuerdo con sus características, tales como el importe del nocional y 
el calendario de cobros y pagos, basándose en las condiciones de mercado, tanto de contado como de futuros, a 
la fecha de cierre del ejercicio. concretando más, las permutas de tipo de interés se valoran usando la curva de 
tipos cupón cero, determinada a partir de los depósitos y permutas que cotizan en cada momento a través de un 
proceso de “bootstrapping”, y obteniendo a partir de ella los factores de descuento. En los casos en que los derivados 
contemplen límites superiores e inferiores (“cap” y “floor”) o combinaciones de los mismos, en ocasiones ligados a 
cumplimientos especiales, los tipos de interés utilizados son los mismos que en las permutas de tipos de interés, si 
bien para dar entrada al componente de aleatoriedad en el ejercicio de las opciones, se utiliza, como es habitual en 
el mercado financiero, la metodología de Black-scholes.

Instrumentos de patrimonio

Un instrumento de patrimonio representa una participación residual en el Patrimonio de la sociedad, una vez 
deducidos todos sus pasivos.

Los instrumentos de capital emitidos por la sociedad se registran en el patrimonio neto por el importe recibido, neto 
de los gastos de emisión.

Las acciones propias que adquiere la sociedad durante el ejercicio se registran, por el valor de la contraprestación 
entregada a cambio, directamente como menor valor del Patrimonio neto. Los resultados derivados de la compra, 
venta, emisión o amortización de los instrumentos de patrimonio propio, se reconocen directamente en Patrimonio 
neto, sin que en ningún caso se registre resultado alguno en la cuenta de Pérdidas y ganancias.

e)   Arrendamientos

Los arrendamientos se clasifican como financieros siempre que de las condiciones de los mismos se deduzcan que 
se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto 
del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como operativos. La sociedad al 31 de diciembre de 2016 no 
actúa como arrendador ni arrendatario financiero.

Arrendamientos operativos

Los ingresos y gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se imputan a la cuenta de pérdidas 
y ganancias en el ejercicio en que se devengan. asimismo, el coste de adquisición del bien arrendado se presenta 
en el balance conforme a su naturaleza, incrementado por el importe de los costes del contrato directamente 
imputables, los cuales se reconocen como gasto en el plazo del contrato, aplicando el mismo criterio utilizado para 
el reconocimiento de los ingresos del arrendamiento. 
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si la sociedad actúa como arrendatario, los gastos derivados de los acuerdos de arrendamientos operativos se 
cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan.

cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo se tratará como un cobro 
o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a medida que se cedan o 
reciban los beneficios del activo arrendado.

f) provisiones y contingencias

Los administradores de la sociedad en la formulación de las cuentas anuales diferencian entre:

a) provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya cancelación 
es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto a su importe y/ o 
momento de cancelación.

b) pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización 
futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la sociedad.

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la probabilidad de que 
se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen en las 
cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos en las notas de la memoria, en la medida en que no sean 
considerados como remotos.

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar 
o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus consecuencias, y 
registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones como un gasto financiero conforme 
se va devengando.

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no existan dudas 
de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso de que exista un vínculo legal 
por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la sociedad no esté obligada a responder; en 
esta situación, la compensación se tendrá en cuenta para estimar el importe por el que, en su caso, figurará la 
correspondiente provisión.

En la partida del balance “Provisiones a largo plazo” se incluye el importe del valor de las reposiciones y el efecto 
financiero de la actualización de las mismas. Este importe se ha calculado utilizando como tasa de descuento, el 
tipo de interés de los bonos del Estado Español a distintos periodos de vencimiento, dependiendo del número de 
años pendientes desde el 31 de diciembre de 2016 y la fecha estimada de ejecución de las distintas actuaciones de 
reposición (véase nota 4.a).

durante el ejercicio 2016 la sociedad ha encargado, a petición de las entidades bancarias acreedoras del crédito 
senior,  a un experto independiente la valoración de los compromisos por reposiciones de activos en el marco de la 
operación de refinanciación descrita en la nota 10.a. La sociedad  ha procedido a recalcular el importe de su provisión 
por reposiciones al valor actual de las reposiciones determinadas por los expertos comentados anteriormente 
(véase nota 15.c).

g) Impuestos sobre beneficios

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso por el impuesto 
corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido.

El impuesto corriente es la cantidad que la sociedad satisface como consecuencia de las liquidaciones fiscales 
del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del 
impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios 
anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponden con el reconocimiento y la cancelación de los activos y 
pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como aquellos importes 
que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los importes en libros de los activos y 
pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y 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.

se reconocen pasivos por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias imponibles, excepto aquellas 
derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y pasivos en una operación que no 
afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una combinación de negocios.

Los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se considere probable que la sociedad 
vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos efectivos. 
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Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos directos en cuentas 
de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto.

En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, efectuándose las oportunas 
correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su recuperación futura. asimismo, en cada 
cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos no registrados en balance y éstos son objeto de reconocimiento 
en la medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios fiscales futuros.

h) Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente 
real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la 
corriente monetaria o financiera derivada de ellos. concretamente, los ingresos se calculan por el valor razonable de 
la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados 
en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e impuestos.

El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han transferido al comprador los 
riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del bien vendido, no manteniendo la gestión corriente 
sobre dicho bien, ni reteniendo el control efectivo sobre el mismo.

En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, éstos se reconocen considerando el grado de realización de la 
prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad.

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y los 
dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. En cualquier caso, los intereses y dividendos de 
activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la 
cuenta de pérdidas y ganancias.

i) transacciones con entidades vinculadas

La sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. adicionalmente, los precios de 
transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo que los administradores de la sociedad consideran 
que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse pasivos de consideración en el 
futuro.

j) Indemnizaciones por despido

de acuerdo con la legislación vigente, la sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos empleados 
con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las indemnizaciones por 
despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en el ejercicio en el que se adopta la 
decisión del despido. 

Los administradores de la sociedad estiman que por los posibles despidos de personal que, en circunstancias 
normales, pudieran tener lugar en el futuro, y por las cantidades a pagar por los mismos, el pasivo devengado en 
concepto de indemnizaciones por despido, no sería significativo.

k)  elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma duradera en la actividad 
de la sociedad, cuya finalidad principal es la minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del 
medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura.

La actividad de la sociedad, por su naturaleza, no tiene un impacto medioambiental significativo.

l)  Activos corrientes y no corrientes

se consideran activos corrientes aquellos vinculados al ciclo normal de explotación que con carácter general se 
considera de un año, también aquellos otros activos cuyo vencimiento, enajenación o realización se espera que se 
produzca en el corto plazo desde la fecha de cierre del ejercicio, los activos financieros mantenidos para negociar, 
con la excepción de los derivados financieros cuyo plazo de liquidación sea superior al año y el efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes. Los activos que no cumplen estos requisitos se califican como no corrientes. 

del mismo modo, son pasivos corrientes los vinculados al ciclo normal de explotación, los pasivos financieros 
mantenidos para negociar, con la excepción de los derivados financieros cuyo plazo de liquidación sea superior 
al año y en general todas las obligaciones cuya vencimiento o extinción se producirá en el corto plazo. En caso 
contrario, se clasifican como no corrientes.  
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5. inmovilizado intangible

El movimiento habido durante los ejercicios 2016 y 2015 en las diferentes cuentas del inmovilizado intangible ha sido 
según el siguiente detalle:

Ejercicio 2016Ejercicio 2016Ejercicio 2016Ejercicio 2016

SaldoSaldoSaldoSaldo AltasAltasAltasAltas SaldoSaldoSaldoSaldo

Coste:

  Aplicaciones 

informáticas
102 7 109 

  Acuerdo de 

concesión,  activo 

regulado

262.228 - 262.228 

  Acuerdo de 

concesión, activación 

financiera (4.a y 15.d)

59.922 3.474 63.396 

Total costeTotal costeTotal costeTotal coste 322.252 322.252 322.252 322.252 3.481 3.481 3.481 3.481 325.733 325.733 325.733 325.733 

Amortizaciones:Amortizaciones:Amortizaciones:Amortizaciones:

Aplicaciones 

informáticas
(69) (13) (83)

Concesiones 

administrativas
(77.704) (8.899) (86.603)

Total amortizaciones (77.773) (8.912) (86.685)

Valor neto contableValor neto contableValor neto contableValor neto contable 244.478 244.478 244.478 244.478 (5.430)(5.430)(5.430)(5.430) 239.048 239.048 239.048 239.048 

Miles de EurosMiles de EurosMiles de EurosMiles de Euros

SaldoSaldoSaldoSaldo AltasAltasAltasAltas SaldoSaldoSaldoSaldo

Coste:

Aplicaciones informáticas 94 7 101 

  Acuerdo de concesión,  

activo regulado
262.228 - 262.228 

  Acuerdo de concesión, 

activación financiera (4.a y 

15.d)

54.859 5.064 59.923 

Total costeTotal costeTotal costeTotal coste 317.181 317.181 317.181 317.181 5.071 5.071 5.071 5.071 322.252 322.252 322.252 322.252 

Amortizaciones:Amortizaciones:Amortizaciones:Amortizaciones:

Aplicaciones informáticas (60) (9) (69)

Concesiones administrativas (68.806) (8.899) (77.705)

Total amortizaciones (68.866) (8.908) (77.774)

Valor neto contableValor neto contableValor neto contableValor neto contable 248.315 248.315 248.315 248.315 (3.837)(3.837)(3.837)(3.837) 244.478 244.478 244.478 244.478 

Miles de EurosMiles de EurosMiles de EurosMiles de Euros

ejercicio 2015
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dentro del epígrafe de concesiones administrativas se recogen todos los gastos efectuados para la obtención de 
derechos de explotación otorgados por el Estado u otras administraciones Públicas, que se amortizan a lo largo de 
todo el período de concesión.

i.  1% de divulgación cultural de la caM. corresponde por Ley (decreto 84/2005, de 15 de septiembre por el que se 
aprueba el reglamento en el que se regula la reserva del 1 por 100 establecida en el artículo 50 de la Ley 10/98 
de 9 de julio, de patrimonio histórico de la comunidad de Madrid) habiendo sido abonada dicha cantidad a Madrid 
infraestructuras del transporte (Mintra).

ii. Expropiaciones. Las expropiaciones han sido pagadas directamente por la sociedad por cuenta de la comunidad de 
Madrid, la cual ha adquirido desde el primer momento la titularidad de los terrenos. Para la sociedad constituyen 
meros derechos administrativos de uso que le han sido atribuidos como parte del contenido de la concesión 
administrativa. 

iii. Estudios de oferta. En todos los casos se trata de costes incurridos para la obtención de la concesión.

iv.  importe obra. como aplicación a la orden Ministerial EHa/3362/2010, de 23 de diciembre de 2010 se incluye en 
este apartado el total del importe de la obra.

En este sentido, en el epígrafe acuerdo de concesión, activo regulado a 31 de diciembre de 2016 y 2015 se recogen 
los siguientes costes (en miles de euros):

Las hipótesis de crecimiento de los tráficos constituyen la base principal del Plan Económico-Financiero de la 
sociedad dado que determinan los ingresos previstos, y consecuentemente, la sistemática para el reconocimiento 
de la carga financiera activada, así como el patrón de consumo del activo intangible que se establece sobre las bases 
de los tráficos previstos a lo largo del periodo concesional.

durante el ejercicio 2016 la sociedad ha elaborado un nuevo Plan Económico-Financiero actualizado, que contiene 
cambios en la activación financiera, así como en el cálculo de los importes de la provisión de reposiciones.

a 31 de diciembre de 2016 la sociedad  tiene elementos totalmente amortizados en uso por valor de 75 miles de 
euros, correspondiente a las aplicaciones informáticas (52 miles de euros en 2015).

La política de la sociedad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los 
diversos elementos de su inmovilizado intangible. al cierre de los ejercicios 2016 y 2015 no existía déficit de cobertura 
alguno relacionado con dichos riesgos.

El saldo del epígrafe “acuerdos de concesión, activación financiera” se corresponde íntegramente a la carga 
financiera diferida activada derivada del instrumento de financiación asociado a la construcción del Metro Ligero de 
acuerdo con lo indicado en la nota 4.a.

Las altas del ejercicio se corresponden en su totalidad a la activación por diferimiento de gastos financieros de 
acuerdo con lo expresado en la nota 4.a. La sociedad analiza anualmente el cumplimiento de los requisitos incluidos 
en el Marco conceptual de la contabilidad para el reconocimiento de un activo, al objeto de proceder a su activación 
contable.

al 31 de diciembre de 2016 la sociedad no mantenía elementos de inmovilizados intangibles afectos a garantías ni 
fuera de territorio nacional.

2016201620162016 2015201520152015

Ejecución obras 258.327 258.327 

Expropiaciones 678 678 

1% cultural 2.549 2.549 

Estudios de oferta 670 670 

Anuncios de licitación 4 4 

TotalTotalTotalTotal 262.228 262.228 262.228 262.228 262.228 262.228 262.228 262.228 

Miles de eurosMiles de eurosMiles de eurosMiles de euros



78

Cuentas Anuales

provisiones

conforme al contrato de concesión, la sociedad mantiene compromisos de inversión o reposición de inmovilizado 
material cuyo valor actual, de acuerdo con las mejores estimaciones de los administradores, asciende a 61.912 miles 
de euros (en unidades monetarias corrientes de 2007). dichos compromisos, que se han visto incrementados en 
2016 con la incorporación de las inversiones de obra civil en estaciones y paradas que pasan a riesgo concesionaria, 
en virtud de una adenda al contrato de explotación inicial con Metro de Madrid, s.a. firmada con fecha 15 de julio 
de 2016 (véase nota 21), conforme a la normativa contable se provisionan de acuerdo con el plan de inversión de la 
concesión con objeto de tener dotada cada reposición con anterioridad a la ejecución de la misma. La sociedad ha 
procedido a adaptar el importe de su provisión por reposiciones al valor actual de las reposiciones. 

El movimiento habido durante los ejercicios 2016 y 2015 en el epígrafe de “Provisiones a largo plazo” ha sido el 
siguiente:

Ejercicio 2016

Ejercicio 2016Ejercicio 2016Ejercicio 2016Ejercicio 2016

Saldo InicialSaldo InicialSaldo InicialSaldo Inicial DotacionesDotacionesDotacionesDotaciones

Aumentos Aumentos Aumentos Aumentos 

por por por por 

Actualización Actualización Actualización Actualización 

(Nota 15.d)(Nota 15.d)(Nota 15.d)(Nota 15.d)

AplicacionesAplicacionesAplicacionesAplicaciones Saldo FinalSaldo FinalSaldo FinalSaldo Final

Reposiciones y grandes reparaciones 11.676 3.162 - (544) 14.294 

Total provisiones por inversiones y reposiciones Total provisiones por inversiones y reposiciones Total provisiones por inversiones y reposiciones Total provisiones por inversiones y reposiciones 

futurasfuturasfuturasfuturas
11.676 11.676 11.676 11.676 3.162 3.162 3.162 3.162 ---- (544)(544)(544)(544) 14.294 14.294 14.294 14.294 

Miles de EurosMiles de EurosMiles de EurosMiles de Euros

Ejercicio 2015Ejercicio 2015Ejercicio 2015Ejercicio 2015

Saldo InicialSaldo InicialSaldo InicialSaldo Inicial DotacionesDotacionesDotacionesDotaciones

Aumentos Aumentos Aumentos Aumentos 

por por por por 

Actualización Actualización Actualización Actualización 

(Nota 15.d)(Nota 15.d)(Nota 15.d)(Nota 15.d)

AplicacionesAplicacionesAplicacionesAplicaciones
Saldo Saldo Saldo Saldo 

FinalFinalFinalFinal

Reposiciones y grandes reparaciones 10.184 1.726 - (234) 11.676 

Total provisiones por inversiones y reposiciones Total provisiones por inversiones y reposiciones Total provisiones por inversiones y reposiciones Total provisiones por inversiones y reposiciones 

futurasfuturasfuturasfuturas
10.184 10.184 10.184 10.184 1.726 1.726 1.726 1.726 ---- (234)(234)(234)(234) 11.676 11.676 11.676 11.676 

Miles de EurosMiles de EurosMiles de EurosMiles de Euros

Las dotaciones a la provisión por reposiciones se han registrado con cargo al epígrafe “otros gastos de explotación”. 
no se han registrado gastos financieros por actualización como consecuencia del valor cero de iPc al cierre del 
ejercicio 2015.

6. inmovilizado material 

El movimiento habido durante los ejercicios 2016 y 2015 en las diferentes cuentas del inmovilizado material han sido 
el siguiente:

La política de la sociedad es formalizar pólizas de seguro para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los 
diversos elementos de su inmovilizado material. Los administradores consideran que la cobertura existente al cierre 
del ejercicio 2016 es suficiente.

a 31 de diciembre de 2016 la sociedad  tiene  elementos totalmente amortizados en uso por valor de 26 miles de 
euros (25 miles de euros en 2015). La sociedad no mantiene elementos de inmovilizado material situados fuera 
del territorio español. adicionalmente, la sociedad no tiene compromisos de adquisición de inmovilizado material 
significativos.
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7. información sobre naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos financieros

a continuación se indican los principales riesgos financieros que potencialmente impactan en la sociedad:

a)   Riesgo de crédito:

Los principales activos financieros de la sociedad son la tesorería y otros activos líquidos equivalentes, así como 
deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. con carácter general, la sociedad mantiene su tesorería y otros 
activos líquidos equivalentes con entidades de primer nivel y adecuado nivel crediticio.

aun cuando no se han establecido políticas de aseguramiento de los saldos a cobrar, la sociedad no tiene cuantías 
relevantes sujetas a riesgo de crédito con terceros.

adicionalmente, hay que indicar que la sociedad mantiene un volumen significativo de ventas con un único cliente, 
la administración concedente de la concesión.

b) Riesgo de liquidez: 

con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de su actividad, 
la sociedad dispone de la tesorería que muestra su balance (nota 8), así como la financiación que se detalla en la 
nota 10.a.

Los administradores entienden que con las líneas de financiación disponible, así como la tesorería, y los flujos de 
tesorería generados en el ejercicio, la sociedad será capaz de financiar adecuadamente sus operaciones en el 
ejercicio 2017. 

c) Riesgo de mercado: 

tanto la tesorería como la deuda financiera de la sociedad, están expuestas a fluctuaciones en el tipo de interés que 
podrían tener un efecto en sus resultados y flujos de caja, no obstante la sociedad ha contratado instrumentos de 
cobertura que minimizan el riesgo de tipo de interés a los que están expuestos sus pasivos financieros, estabilizando 
el 81% de los mismos (véase nota 10.c).

La sociedad no está expuesta al riesgo de tipo de cambio por no realizar operaciones fuera del territorio nacional.

8. efectivo y otros efectivos líquidos equivalentes

La sociedad de acuerdo con las obligaciones formalizadas en  el contrato de crédito senior formalizado el 20 de 
julio de 2007 y novado con fecha 23 de diciembre de 2016 (véase nota 10.a) tiene la obligación de dotar una cuenta de 
reserva al servicio de la deuda, así como una cuenta de reserva para grandes mantenimientos.

La cuenta de reserva de grandes mantenimientos y material móvil se dotará con el 100% del Flujo de caja después 
del servicio de la deuda hasta alcanzar el importe necesario de acuerdo con el Plan de explotación y mantenimiento 
que permita cubrir el 100% de la reserva de mantenimiento del año siguiente, el 66% de la reserva de mantenimiento 
prevista para el segundo año consecutivo y el 33% para el tercer año consecutivo.

La cuenta de reserva al servicio de la deuda se dotará una vez dotada la cuenta de reserva de grandes mantenimientos, 
dotándose los fondos necesarios para cubrir el servicio de la deuda de los 6 meses siguientes en función de las 
fechas en que las amortizaciones ordinarias deban realizarse.

La sociedad a 31 de diciembre de 2015 tenía las cuentas dotadas en exceso, emitiéndose en enero de 2016 el 
ajuste correspondiente para dejarlas con el saldo requerido por la entidad bancaria. a 31 de diciembre de 2016 
las mencionadas cuentas quedan dotadas conforme a los requerimientos bancarios conocidos a fecha de cierre. 
con fecha febrero de 2017 se ha llevado a cabo una regularización de las mismas para cumplir con las inversiones 
presupuestadas en 2017. 

El detalle de las cuentas es el siguiente:

ConceptoConceptoConceptoConcepto 2016201620162016 2015201520152015

Cuenta de tesorería operativa 3.830 5.372 

Cuenta de reserva del servicio de la 

deuda
5.657 7.656 

Cuenta de reserva de grandes 

mantenimientos
1.142 677 

Cuentarestringida 3 3 

TotalTotalTotalTotal 10.632 10.632 10.632 10.632 13.708 13.708 13.708 13.708 
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9. Patrimonio neto y fondos propios

Capital social

a 31 de diciembre de 2016 el capital de la sociedad está representado por 19.800.000 acciones nominativas con 
un valor nominal de un euro cada una, totalmente suscritas y desembolsadas, no existiendo diferentes clases de 
participaciones. adicionalmente, la sociedad cuenta con una Prima de Emisión de acciones formalizada el 14 de 
septiembre de 2006 por valor de 33.600 miles de euros, la cual, fue realizada a la par.

a 31 de diciembre de 2016 y 2015 el capital social se reparte de la siguiente manera:

Las acciones de la sociedad están pignoradas en garantía del contrato de crédito detallado en la nota 10.a. Las 
acciones de la sociedad no cotizan en bolsa.

situación patrimonial

de acuerdo con el artículo 363 de la Ley de sociedades de capital, la sociedad se encontrará en causa de disolución 
cuando las pérdidas hayan reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser 
que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración 
de concurso. 

conforme al artículo 36 del código de comercio, a los efectos de la distribución de beneficios, de la reducción 
obligatoria de capital social y de la disolución obligatoria por pérdidas, se considerará patrimonio neto el importe 
que se califique como tal en las cuentas anuales, incrementado en el importe del capital social suscrito no exigido, 
así como en el importe del nominal y de las primas de emisión o asunción del capital social suscrito que esté 
registrado contablemente como pasivo. también a los citados efectos, los ajustes por cambios de valor originados 
en operaciones de cobertura de flujos de efectivo pendientes de imputar a la cuenta de pérdidas y ganancias no se 
considerarán patrimonio neto.

de este modo, el patrimonio neto computable a efectos del artículo 363 la Ley de sociedades de capital  es el que 
se desglosa a continuación, no encontrándose por tanto la sociedad incursa en el supuesto de disolución al 31 de 
diciembre de 2016:

 

10. Deudas a largo y a corto plazo

a) Deudas con entidades de crédito:

El saldo de los epígrafes “deudas con entidades de crédito” del pasivo a largo y corto plazo del balance de situación 
al cierre de los ejercicios 2016 y 2015 es el siguiente:

AccionistasAccionistasAccionistasAccionistas AccionesAccionesAccionesAcciones % Participación% Participación% Participación% Participación

Global  Rail, S.A. 8.415.000 42,5%

Metro de Madrid, S.A. 8.415.000 42,5%

Alianza Bus, S.L. 2.970.000 15,0%

Miles de eurosMiles de eurosMiles de eurosMiles de euros

Patrimonio neto de las cuentas anuales al 31/12/2016 6.084 

Menos Ajustes por cambios de valor por coberturas de flujos de 

efectivo
43.133 

Más Préstamo subordinado participativo (nota 10.b) 832 
Patrimonio neto a 31 de diciembre de 2016 para el cómputo de Patrimonio neto a 31 de diciembre de 2016 para el cómputo de Patrimonio neto a 31 de diciembre de 2016 para el cómputo de Patrimonio neto a 31 de diciembre de 2016 para el cómputo de 

lo dispuesto en el artículo 363 de la Ley de Sociedades de lo dispuesto en el artículo 363 de la Ley de Sociedades de lo dispuesto en el artículo 363 de la Ley de Sociedades de lo dispuesto en el artículo 363 de la Ley de Sociedades de 

capitalcapitalcapitalcapital

50.049 50.049 50.049 50.049 
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Crédito senior  

corresponde al contrato de crédito senior formalizado el 20 julio de 2007 entre caja de ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid (en la actualidad Bankia) y Banco Espirito santo (en la actualidad novobanco), ambas como acreditantes, 
actuando la primera además como agente, y Metros Ligeros de Madrid, s.a. como acreditada, por un importe 
máximo de 243,5 millones de euros distribuidos en dos tramos, uno de 216 millones de euros totalmente dispuesto, 
y otro de 27,5 millones de euros. 

El 4 de junio de 2014 se canceló en Escritura Pública el tramo B, quedando de esta forma un importe máximo del 
préstamo disponible igual al total del importe del tramo a, de  216 millones de euros.

El 30 de diciembre de 2014 se produjo una novación en Escritura Pública del crédito senior y documentos de 
apoyo del mismo, anticipando la amortización del mismo en las fechas 31 de diciembre de 2014 y 31 de marzo de 
2015 por importe de 10 millones de euros y 7 millones de euros respectivamente. En este sentido, junto con las 
amortizaciones ordinarias de 2015 por importe de 5,4 millones de euros y la amortización ordinaria realizada en 
marzo, junio y septiembre de 2016 por importe conjunto de 1,8 millones de euros, al cierre del ejercicio 2016 quedan 
pendientes de devolución 191,8 millones de euros (193,6 millones de euros al cierre de 2015).

El crédito senior se amortiza en cuotas trimestrales consecutivas y la fecha de vencimiento final del crédito está 
fijada el 30 de septiembre de 2034.

con fecha 23 de diciembre de 2016 ha tenido lugar una segunda novación en Escritura Pública del crédito 
senior original, así como del documento de apoyo de los accionistas del mismo, en los cuales se han recogido, 
principalmente, las siguientes modificaciones:

-  Modificación del calendario de amortización, incrementándose las cuotas de amortización de principal 
progresivamente a partir del primer trimestre de 2017 hasta la finalización del contrato, es decir, septiembre de 
2034.

-  El tipo de interés aplicable se calculará incrementando al Euribor un margen de 0,85% anual hasta el 31 de 
diciembre de 2016; el 1,4% anual a partir del 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2022; el 1,75% anual 
desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2027 y finalmente, el 2,25% anual desde el 1 de enero de 
2028 hasta la fecha final del contrato. 
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-  dispensa del ratio de cobertura al servicio de la deuda (rcsd) a 31 de diciembre de 2016, el cual se incumplía 
a esa fecha con motivo del acuerdo sobre reclamaciones recíprocas con Metro de Madrid, s.a., de fecha 17 de 
octubre de 2016, por el cual la sociedad se ha comprometido y liquidado el importe retenido por 4.548 miles de 
euros, en concepto de divergencias con el importe aplicado en facturas anteriores del contrato de Explotación 
original con Metro de Madrid, s.a., así como de los intereses devengados por el importe retenido por las mismas, 
el cual ascendía a 361 miles de euros.

-  dejar sin efecto las cláusulas del contrato de apoyo a los accionistas original, en las cuales, ante situaciones de 
defícits de flujo de de caja en explotación y/o incumplimiento de ratios, los accionistas deberían hacer frente a 
aportaciones de Fondos con un límite máximo de 41.000 miles de euros.

Las acciones de la sociedad están pignoradas en garantía del contrato de crédito.

La novación del préstamo en 2016 ha supuesto el pago en diciembre de 2016 de una comisión bancaria por importe 
de 2,3 millones de euros aproximadamente, que será imputada a la cuenta de pérdidas y ganancias conforme el 
método del tipo de interés efectivo, al entender los administradores que no se trata de refinanciación significativa 
(entendiéndose, como tal, su definición contable), puesto que los nuevos flujos generados como consecuencia de tal 
novación no difieren en más de un 10% de los anteriores.  

El detalle por vencimientos del crédito senior, tras la novación anteriormente indicada, es el siguiente (en miles de 
euros):

Este contrato de crédito senior exige un ratio de recursos propios frente a recursos ajenos de 20/80, al cierre del 
ejercicio 2016, Metros Ligeros de Madrid, s.a. cumple con dicho ratio de apalancamiento del tramo a.

asimismo, el crédito novado exige el cumplimiento de un ratio de cobertura del servicio de la deuda no inferior a 1,10, 
si bien esta exigencia no tendrá incidencia sobre el contrato hasta el 1 de enero de 2017, con motivo de la dispensa 
recogida en la novación del ejercicio 2016 e indicada anteriormente.

adicionalmente, el contrato de crédito senior original se apoya en un contrato de compromiso de garantías y prenda 
de acciones que regula las aportaciones a realizar por los accionistas de la sociedad ante déficits de flujo de caja 
en explotación y fondos necesarios para el restablecimiento de ratios financieros. dicho contrato de garantías de los 
accionistas ha sido novado igualmente en diciembre de 2016. En este sentido, el mencionado contrato de apoyo, que  
contemplaba una aportación inicial de fondos por parte de los accionistas de la sociedad por importe de 41.000 miles 
de euros con anterioridad al 15 de diciembre de 2014, fue novado con fecha 30 de diciembre de 2014 y vuelto a novar 
con fecha 23 de diciembre de 2016, acordando  la eliminación de  las aportaciones por garantías de accionistas, que 
a fecha de novación ascendían a 24.000 miles de euros dadas las aportaciones de 17.000 miles de euros realizadas 
entre 2014 y 2015. de este modo, con la firma de dicho contrato ya no hay compromisos de aportaciones adicionales.

Los administradores de la sociedad estiman que los compromisos adquiridos serán cumplidos tanto en lo relativo 
al contrato de crédito senior como en el contrato de compromiso de garantías y prenda de acciones mencionado 
anteriormente.

Bankia, s.a. (antes caja de ahorros y Monte de Piedad de Madrid), tiene una participación del 50% en la empresa 
globalvía infraestructuras, s.a., que a su vez posee el 100% de globalvía inversiones, s.a., y ésta posee el 100% de la 
empresa del grupo global raíl, s.a., accionista de la sociedad (nota 9).

b) Deuda subordinada:

El 22 de mayo de 2007 la sociedad firmó un contrato de deuda participativa subordinada con sus socios por un 
importe total de 1.500 miles de euros, de los cuales fueron desembolsados durante el ejercicio 2007 un total de 
600.000 euros. El contrato vencerá en la fecha de vencimiento del contrato de concesión administrativa. Los 
intereses generados por la deuda participativa subordinada son capitalizados anualmente. durante los ejercicios 
2016 y 2015 se capitalizaron, respectivamente, importes de 32 y 29 miles de euros, respectivamente.

El detalle de la deuda subordinada a 31 de diciembre del ejercicio 2016 y 2015 es el siguiente (en miles de euros):
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c) Derivados

Cobertura de tipos de interés

La sociedad utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir los riesgos a los que se encuentra expuesta su 
actividad, operaciones y flujos de efectivo futuros. En el ejercicio 2007 la sociedad contrató tres derivados financieros 
sobre un total del 89 % del principal de la deuda senior.

El detalle de los mismos es el siguiente:

El cálculo de valor razonable de las coberturas de tipo de interés contratadas por la sociedad al 31 de diciembre de 
2016 incluye un ajuste de riesgo de crédito para sus derivados de 7.986 miles de euros que se han considerado menor 
pasivo por derivados a la mencionada fecha. El mencionado ajuste de crédito se ha realizado tras la publicación de 
la respuesta del icac relativa a la consulta sobre la consideración del riesgo de crédito en las valoraciones a valor 
razonable de los derivados pasivos.

La sociedad cumple con los requisitos detallados en la nota 4.d sobre normas de valoración para poder clasificar 
los instrumentos financieros que se detallan arriba como cobertura contable. En concreto, han sido designados 
formalmente como tales, y se ha verificado que la cobertura resulta eficaz.

Los instrumentos financieros derivados utilizados por la sociedad no se han visto modificados con motivo de la 
refinanciación indicada en nota 10.a, por lo que no ha cambiado su consideración de cobertura. 

como consecuencia del registro de este instrumento financiero derivado, durante los ejercicios 2016 y 2015, el 
Patrimonio neto de la sociedad se ha visto reducido en 2.120 miles de euros e incrementado  en 9.526 miles de 
euros, respectivamente.
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11. administraciones Públicas y situación fiscal 

a) saldos corrientes con las Administraciones públicas

El detalle de los saldos recogidos en el epígrafe “administraciones Públicas” del activo y del pasivo del balance de 
situación al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es el siguiente:

b) Conciliación entre resultado contable y gasto por impuesto sobre sociedades

La conciliación entre el resultado contable y el gasto por impuesto sobre sociedades de los ejercicios 2016 y 2015 es 
la siguiente (en miles de euros):

c)  Desglose del ingreso por impuesto sobre sociedades

El desglose del ingreso por impuesto sobre sociedades es el siguiente:

d) Conciliación del resultado contable con la base imponible

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible es la siguiente (en miles de euros):

Corto PlazoCorto PlazoCorto PlazoCorto Plazo Largo PlazoLargo PlazoLargo PlazoLargo Plazo Corto PlazoCorto PlazoCorto PlazoCorto Plazo Largo PlazoLargo PlazoLargo PlazoLargo Plazo

Hacienda Pública deudora:Hacienda Pública deudora:Hacienda Pública deudora:Hacienda Pública deudora:

Hacienda Pública deudora por IVA 157 - 9 

Hacienda Pública deudora por Is 27 

Activos por impuesto diferido - 17.447 - 15.759 

Saldo deudorSaldo deudorSaldo deudorSaldo deudor 184 184 184 184 17.447 17.447 17.447 17.447 9 9 9 9 15.759 15.759 15.759 15.759 

Hacienda Pública acreedora:Hacienda Pública acreedora:Hacienda Pública acreedora:Hacienda Pública acreedora:

Impuesto sobre el valor añadido - - 51 -

Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas 12 - 10 -

Organismos de la Seguridad Social 4 - 4 -

Saldo acreedorSaldo acreedorSaldo acreedorSaldo acreedor 16 16 16 16 ---- 65 65 65 65 ----

2016201620162016 2015201520152015

Resultado contable antes de impuestosResultado contable antes de impuestosResultado contable antes de impuestosResultado contable antes de impuestos (3.926)(3.926)(3.926)(3.926) (582)(582)(582)(582)

Cuota al 25% (28% 2015) 982 163 

Ajuste Impositivo por legisación (34)

Total gasto por impuesto reconocido en la cuenta de Total gasto por impuesto reconocido en la cuenta de Total gasto por impuesto reconocido en la cuenta de Total gasto por impuesto reconocido en la cuenta de 

pérdidas y gananciaspérdidas y gananciaspérdidas y gananciaspérdidas y ganancias
982 982 982 982 129 129 129 129 

2016201620162016 2015201520152015

Impuesto corriente 471 (203)

Impuesto diferido (Nota 11.e) 511 332 

Impuesto sobre sociedadesImpuesto sobre sociedadesImpuesto sobre sociedadesImpuesto sobre sociedades 982 982 982 982 129 129 129 129 

2016201620162016 2015201520152015

Miles de eurosMiles de eurosMiles de eurosMiles de euros

Miles de eurosMiles de eurosMiles de eurosMiles de euros

Miles de eurosMiles de eurosMiles de eurosMiles de euros

Corto PlazoCorto PlazoCorto PlazoCorto Plazo Largo PlazoLargo PlazoLargo PlazoLargo Plazo Corto PlazoCorto PlazoCorto PlazoCorto Plazo Largo PlazoLargo PlazoLargo PlazoLargo Plazo

Hacienda Pública deudora:Hacienda Pública deudora:Hacienda Pública deudora:Hacienda Pública deudora:

Hacienda Pública deudora por IVA 157 - 9 

Hacienda Pública deudora por Is 27 

Activos por impuesto diferido - 17.447 - 15.759 

Saldo deudorSaldo deudorSaldo deudorSaldo deudor 184 184 184 184 17.447 17.447 17.447 17.447 9 9 9 9 15.759 15.759 15.759 15.759 

Hacienda Pública acreedora:Hacienda Pública acreedora:Hacienda Pública acreedora:Hacienda Pública acreedora:

Impuesto sobre el valor añadido - - 51 -

Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas 12 - 10 -

Organismos de la Seguridad Social 4 - 4 -

Saldo acreedorSaldo acreedorSaldo acreedorSaldo acreedor 16 16 16 16 ---- 65 65 65 65 ----

2016201620162016 2015201520152015

Resultado contable antes de impuestosResultado contable antes de impuestosResultado contable antes de impuestosResultado contable antes de impuestos (3.926)(3.926)(3.926)(3.926) (582)(582)(582)(582)

Cuota al 25% (28% 2015) 982 163 

Ajuste Impositivo por legisación (34)

Total gasto por impuesto reconocido en la cuenta de Total gasto por impuesto reconocido en la cuenta de Total gasto por impuesto reconocido en la cuenta de Total gasto por impuesto reconocido en la cuenta de 

pérdidas y gananciaspérdidas y gananciaspérdidas y gananciaspérdidas y ganancias
982 982 982 982 129 129 129 129 

2016201620162016 2015201520152015

Impuesto corriente 471 (203)

Impuesto diferido (Nota 11.e) 511 332 

Impuesto sobre sociedadesImpuesto sobre sociedadesImpuesto sobre sociedadesImpuesto sobre sociedades 982 982 982 982 129 129 129 129 

2016201620162016 2015201520152015

Miles de eurosMiles de eurosMiles de eurosMiles de euros

Miles de eurosMiles de eurosMiles de eurosMiles de euros

Miles de eurosMiles de eurosMiles de eurosMiles de euros
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e) Activos y pasivos por impuestos diferidos registrados

El detalle y movimiento de los saldos relativos a activos fiscales a 31 de diciembre de 2016 es el  siguiente:

El 30 de marzo de 2013 el gobierno aprobó el real decreto-Ley 12/2013 por el que se introducen diversas medidas 
tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. En concreto, el mencionado real decreto 
Ley indica que con efectos para todos los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2013, se 
limita la deducibilidad de los gastos financieros. con carácter general, se establece que los gastos financieros netos 
solo serán deducibles hasta alcanzar el 30% del beneficio operativo de cada ejercicio. no obstante, se admite la 
deducibilidad de un millón de euros, aunque se supere el anterior porcentaje.   

con fecha  de 27 de diciembre de 2013, el gobierno aprobó la Ley 16/2013 en el que se disponen diversas medidas 
tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica. siendo 
en nuestro caso de aplicación la limitación a las amortizaciones fiscalmente deducibles en el impuesto sobre 
sociedades en un 30% durante los ejercicios 2015 y 2016.

con motivo de la entrada en vigor de la reforma sobre la Ley del impuesto de sociedades 27/2014 la cual fija el tipo 
impositivo al que revertirán las bases imponibles en el 25% para el ejercicio 2016 y siguientes, los administradores 
han realizado la evaluación del impacto que la entrada en vigor de dicha reforma pudiera tener sobre las cuentas 
anuales de la sociedad, habiendo procedido a la adaptación, para el caso concreto de las bases imponibles negativas 
de estas al nuevo tipo impositivo vigente

El resto de las diferencias temporarias corresponden al efecto impositivo del derivado financiero descrito en la nota 
10.c.

durante el ejercicio 2016 se ha aprobado el real decreto Ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan 
medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes 
en materia social, cuyas modificaciones más significativas en el ámbito del impuesto sobre sociedades, para la 
sociedad son los siguientes:

-  se mantiene que las bases imponibles negativas pueden ser compensadas sin limitación temporal, sin embargo 
se limita su compensación a la base imponible en función de su importe neto de la cifra de negocios.

-   se limita al 50% de la cuota íntegra la aplicación de deducciones por doble imposición, para empresas con importe 
neto de la cifra de negocios superior a 20 millones de euros. 

- se establecen limitaciones a la deducibilidad de las provisiones por depreciación de cartera.

Corto PlazoCorto PlazoCorto PlazoCorto Plazo Largo PlazoLargo PlazoLargo PlazoLargo Plazo Corto PlazoCorto PlazoCorto PlazoCorto Plazo Largo PlazoLargo PlazoLargo PlazoLargo Plazo

Hacienda Pública deudora:Hacienda Pública deudora:Hacienda Pública deudora:Hacienda Pública deudora:

Hacienda Pública deudora por IVA 157 - 9 

Hacienda Pública deudora por Is 27 

Activos por impuesto diferido - 17.447 - 15.759 

Saldo deudorSaldo deudorSaldo deudorSaldo deudor 184 184 184 184 17.447 17.447 17.447 17.447 9 9 9 9 15.759 15.759 15.759 15.759 

Hacienda Pública acreedora:Hacienda Pública acreedora:Hacienda Pública acreedora:Hacienda Pública acreedora:

Impuesto sobre el valor añadido - - 51 -

Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas 12 - 10 -

Organismos de la Seguridad Social 4 - 4 -

Saldo acreedorSaldo acreedorSaldo acreedorSaldo acreedor 16 16 16 16 ---- 65 65 65 65 ----

2016201620162016 2015201520152015

Resultado contable antes de impuestosResultado contable antes de impuestosResultado contable antes de impuestosResultado contable antes de impuestos (3.926)(3.926)(3.926)(3.926) (582)(582)(582)(582)

Cuota al 25% (28% 2015) 982 163 

Ajuste Impositivo por legisación (34)

Total gasto por impuesto reconocido en la cuenta de Total gasto por impuesto reconocido en la cuenta de Total gasto por impuesto reconocido en la cuenta de Total gasto por impuesto reconocido en la cuenta de 

pérdidas y gananciaspérdidas y gananciaspérdidas y gananciaspérdidas y ganancias
982 982 982 982 129 129 129 129 

2016201620162016 2015201520152015

Impuesto corriente 471 (203)

Impuesto diferido (Nota 11.e) 511 332 

Impuesto sobre sociedadesImpuesto sobre sociedadesImpuesto sobre sociedadesImpuesto sobre sociedades 982 982 982 982 129 129 129 129 

2016201620162016 2015201520152015

Miles de eurosMiles de eurosMiles de eurosMiles de euros

Miles de eurosMiles de eurosMiles de eurosMiles de euros

Miles de eurosMiles de eurosMiles de eurosMiles de euros

2016201620162016 2015201520152015

Resultado Contable antes de ImpuestosResultado Contable antes de ImpuestosResultado Contable antes de ImpuestosResultado Contable antes de Impuestos (3.927)(3.927)(3.927)(3.927) (582)(582)(582)(582)

Diferencias Permanentes - -

Diferencias Temporarias

Limitación a la deducibilidad de los gastos financieros 2.579 2.579 2.579 2.579 437 437 437 437 

Limitación a la deducibilidad de los gastos de amortización (535)(535)(535)(535) (535)(535)(535)(535)

Base ImponibleBase ImponibleBase ImponibleBase Imponible (1.883)(1.883)(1.883)(1.883) (680)(680)(680)(680)

Miles de eurosMiles de eurosMiles de eurosMiles de euros

2016201620162016 2015201520152015

Diferencias temporarias (Impuestos anticipados):Diferencias temporarias (Impuestos anticipados):Diferencias temporarias (Impuestos anticipados):Diferencias temporarias (Impuestos anticipados): 16.564 16.564 16.564 16.564 15.337 15.337 15.337 15.337 

       Derivado financiero 14.378 13.671 

       Gastos financieros 1.115 461 

        Amortizaciones 1.071 1.205 

Créditos fiscalesCréditos fiscalesCréditos fiscalesCréditos fiscales (883)(883)(883)(883) 422 422 422 422 

Total activos por impuesto diferidoTotal activos por impuesto diferidoTotal activos por impuesto diferidoTotal activos por impuesto diferido 17.447 17.447 17.447 17.447 15.759 15.759 15.759 15.759 

Miles de eurosMiles de eurosMiles de eurosMiles de euros
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Los activos por impuesto diferido indicados anteriormente han sido registrados en el balance por considerar los 
administradores de la sociedad que, conforme a la mejor estimación sobre los resultados futuros de la sociedad 
contemplados en el nuevo modelo económico financiero hecho con motivo de la refinanciación es probable que 
dichos activos sean recuperados. 

El movimiento de los activos por impuesto diferido habido durante los ejercicios 2016 y 2015 es el siguiente:

f) bases imponibles negativas pendientes de compensación

a cierre de 2016 existen bases imponibles negativas pendientes de compensación por importe de 2.234 milles de 
euros, y una bonificación fiscal en cuota íntegra al 2% por importe de 252 mil euros. 

g) Impuestos reconocidos en el patrimonio neto

al 31 de diciembre de 2016 y 2015 existen impuestos reconocidos directamente en patrimonio en importe de 14.378 
miles de euros y 13.671 miles de euros, respectivamente, con origen en valoración de derivados (nota 10.c).

h) ejercicios pendientes de comprobación 

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 que es de cinco años para el impuesto de sociedades y cuatro para el resto de impuesto que le son 
de aplicación. 

durante el ejercicio 2016 se han iniciado actuaciones inspectoras con relación al impuesto de sociedades e iVa de 
los ejercicios 2012 y 2013, habiendo sido concluidas a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales de 
forma satisfactoria para la sociedad, sin impacto alguno en las mismas. 

Los administradores de la sociedad no esperan que se devenguen pasivos adicionales de consideración como 
consecuencia de cualquier otra eventual inspección, por parte de la administración tributaria, de los ejercicios 
pendientes por lo que el balance adjunto no recoge provisión alguna por este concepto.
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12. información sobre los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales 

a continuación se detalla la información requerida por la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio 
(modificada a través de la disposición final segunda de la Ley 31/2015, de 3 de diciembre)  preparada conforme a la 
resolución del icac de 29 de enero de 2014, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales 
en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales. 

conforme a la resolución del icac, para el cálculo del período medio de pago a proveedores se han tenido en cuenta 
las operaciones comerciales correspondientes a la entrega de bienes o prestaciones de servicios devengadas desde 
la fecha de entrada en vigor de la Ley 31/2015, de 3 de diciembre. 

se consideran proveedores, a  los exclusivos efectos de dar la información prevista en esta resolución, a los 
acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes o servicios, incluidos en las partidas “acreedores 
comerciales y otras cuentas a pagar- acreedores varios” del pasivo corriente del balance  adjunto, sin considerar 
para dicho cálculo la partida “Proveedores empresas del grupo y asociadas”.

se entiende por “Periodo medio de pago a proveedores” el plazo que transcurre desde la entrega de los bienes o la 
prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la operación.

El plazo máximo legal de pago aplicable a la sociedad en el ejercicio 2016 según la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y conforme a las 
disposiciones transitorias establecidas en la Ley 15/2010, de 5 de julio, es de 60 días hasta la publicación de la Ley 
11/2013 de 26 de julio y de 30 días a partir de la publicación de la mencionada Ley y hasta la actualidad (a menos que 
se cumplan las condiciones establecidas en la misma, que permitirían elevar dicho plazo máximo de pago hasta los 
60 días).

13. Saldos y transacciones con empresas vinculadas

Las partes vinculadas con las que la sociedad ha realizado transacciones durante los ejercicios 2016 y 2015, así 
como la naturaleza de dicha vinculación, es la siguiente:

Las transacciones realizadas con partes vinculadas corresponden a operaciones del tráfico normal de la sociedad y 
se realizan a precios de mercado, los cuales son similares a los aplicados a entidades no vinculadas.

2016201620162016 2015201520152015

Dias Dias Dias Dias DíasDíasDíasDías

Periodo medio de pago a proveedores 48 50 

Ratio de operaciones pagadas 100% 100%

Ratio de operaciones pendientes de pago 0% 0%

EurosEurosEurosEuros EurosEurosEurosEuros

Total pagos realizados 609.739 459.492 

Total pagos pendientes 304.029 550.374 

Naturaleza de la vinculaciónNaturaleza de la vinculaciónNaturaleza de la vinculaciónNaturaleza de la vinculación

Metro de Madrid, S.A Empresa asociada

Global Rail, S.A. Empresa asociada

Alianza Bus, S.L. Empresa asociada

Administradores Consejeros

Alta dirección Directivos
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con fecha 30 de noviembre de 2007 fueron desembolsados por los accionistas 600 miles de euros en concepto de 
deuda subordinada, de acuerdo con el contrato firmado con fecha 22 de mayo del mismo año (véase nota 10.b).

adicionalmente, cabe mencionarse la existencia del crédito senior con Bankia (antes caja de ahorros y Monte de 
Piedad de Madrid), que a través de su participada global rail  s.a., es la tenedora del 42,5% de las acciones de 
Metros Ligeros de Madrid s.a. (nota 10). La deuda a 31 de diciembre de 2016 con Bankia, ascendía por este concepto 
al 50% de 191.771 miles de euros (préstamo sindicado Bankia-novobanco) 

Entre Metros Ligeros de Madrid, s.a. y Metro de Madrid s.a. se encuentran en vigor tres contratos con las siguientes 
características:

1.   contrato de explotación, por el cual, Metro de Madrid, s.a. realiza íntegramente la operación y mantenimiento 
ferroviarios de la línea de metro ML1 (nota 15.b). con fecha 15 de julio de 2016 se ha incorporado una adenda a 
dicho contrato, revisando los importes de mantenimiento a lo largo de la concesión (véase nota 21).

2.  contrato de arrendamiento de cocheras para la línea 4 de Metro de Madrid, por el que Metros Ligeros de Madrid, s.a. 
le alquila a Metro de Madrid, s.a., una parte de sus cocheras propias, siendo este extremo de obligado cumplimiento 
de acuerdo al contrato de concesión firmado entre Metros Ligeros de Madrid, s.a.  y Madrid infraestructuras del 
transporte (“Mintra”). durante el ejercicio 2016 los ingresos por este concepto han ascendido a 1.148 miles de 
euros (1.148  miles de euros en 2015) (nota 15.a).

3.  contrato de limpieza y mantenimiento de las zonas comunes de la estación de Pinar de chamartín, que Metros 
Ligeros de Madrid, s.a. y Metro de Madrid, s.a. comparten. Este contrato, al igual que el anterior, es de obligado 
cumplimiento según lo estipulado en el contrato de concesión. (nota 15.a).

14. garantías comprometidas con terceros

La sociedad mantiene una garantía ante la comunidad de Madrid, mediante un aval concedido por Bankia por 
importe de 6.108 miles de euros al cierre del ejercicio 2016 (al igual que 2015), en concepto de fianza definitiva 
para responder de las obligaciones durante la Fase de Explotación de la obra derivadas de la adjudicación del 
“contrato de concesión de obra pública para la construcción y explotación de las líneas de Metro Ligero de la 
comunidad de Madrid t1 entre Pinar de chamartín-sanchinarro-Las tablas otorgado por el ente de derecho público 
Madrid infraestructuras del transporte (“Mintra”) y la sociedad Metros Ligeros de Madrid, s.a.”. En opinión de los 
administradores de la sociedad no se pondrán de manifiesto quebrantos para la misma en relación a los avales 
concedidos.

15. ingresos y gastos
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a) Ingresos de explotación:

Los ingresos por la explotación de la línea de metro ligero ML1 Pinar de chamartín – sanchinarro – Las tablas, 
provienen de:

1.  Los ingresos que abona el consorcio regional de transportes de la comunidad autónoma de Madrid en función del 
número de viajeros transportados, incluyendo provisión (no existiendo cobros directos percibidos de los viajeros). 

2.  Mensualidades que Metro de Madrid, s.a. abona a la sociedad por el contrato de cesión de Uso de las cocheras 
de Hortaleza, propiedad de la sociedad. 

3.  ingresos de rEnFE operadora, s.a., en concepto de los gastos de la estación compartida de Fuente de la Mora.

4. otros ingresos residuales.

Los ingresos en el ejercicio 2016 y 2015 son los siguientes:

  

b) Aprovisionamientos:

Los gastos de explotación que ascienden a 10.038 miles de euros (8.716 miles de euros en 2015) proceden de la 
facturación de Metro de Madrid, s.a. por el contrato de fecha 27 de abril de 2007 “Explotación de la línea de Metro 
Ligero, Pinar de chamartín-san chinarro-Las tablas”. Estos se han visto incrementamos respecto al ejercicio 
anterior con motivo de la adenda firmada con fecha 15 de julio de 2016 al contrato de explotación inicial, por el cual 
se han revisado los importes de mantenimiento (véase nota 21).

c) Otros gastos de explotación:

El epígrafe “otros gastos de explotación” que asciende al cierre de los ejercicios 2016 y 2015 a 3.162 miles de euros 
y 2.239 miles de euros, respectivamente, se presenta según el siguiente detalle:

  

como consecuencia del cálculo de los compromisos por reposiciones llevado a cabo por un experto independiente  
durante el ejercicio 2015 (véase nota 5) se dotaron 1.726 miles de euros. La dotación correspondiente a 2016 ha sido 
de 3.162 miles de euros. El incremento de la dotación respecto al ejercicio anterior responde a la adenda al contrato 
de mantenimiento original firmada durante el ejercicio 2016 (véase nota 21).

Por su parte el incremento del gasto registrado en concepto de servicio profesionales durante el ejercicio 2016 se 
corresponde con la contratación de expertos independientes para la elaboración del nuevo MEF y la novación del 
crédito senior (véase nota 10.a).
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d) gastos financieros:

Los gastos financieros de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2016 y 2015 presenta la siguiente 
composición a 31 de diciembre:

 

Los gastos financieros derivados de la financiación de los activos afectos a la explotación han ascendido a 8.841 
miles de euros en 2016 y 9.097 miles de euros en 2015. de este importe, 5.367 miles de euros (4.033 miles de euros 
en 2015) se han registrado con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio como “intereses de la deuda” 
y 3.474  miles de euros  (5.064 miles de euros en 2015) se han registrado en el epígrafe “acuerdos de concesión - 
activación financiera” del activo no corriente el balance adjunto, de acuerdo con lo establecido en la norma contable 
que resulta de aplicación (nota 4.a).

e) Honorarios de auditoría

durante los ejercicios 2016 y 2015, los honorarios relativos a los servicios de auditoría de cuentas y a otros servicios 
prestados por el auditor de la sociedad, deloitte, s.L., o por una empresa vinculada al auditor por control, propiedad 
común o gestión  han sido los siguientes (en euros): 

 

16. retribuciones al Consejo de administración y a la alta dirección

Las retribuciones percibidas durante el ejercicio 2016 y 2015 por los miembros del consejo de administración y la 
alta dirección, clasificadas por conceptos, han sido las siguientes (en miles de euros):

Ejercicio 2016Ejercicio 2016Ejercicio 2016Ejercicio 2016

Sueldos Sueldos Sueldos Sueldos DietasDietasDietasDietas
Otros Otros Otros Otros 

ConceptosConceptosConceptosConceptos

Planes  de Planes  de Planes  de Planes  de 

pensionespensionespensionespensiones

Primas de Primas de Primas de Primas de 

segurossegurossegurosseguros

IndemnizacioneIndemnizacioneIndemnizacioneIndemnizacione

s por cesas por cesas por cesas por cesa

Pagos basados Pagos basados Pagos basados Pagos basados 

en en en en 

instrumentos instrumentos instrumentos instrumentos 

de patrimoniode patrimoniode patrimoniode patrimonio

Retribuciones a Retribuciones a Retribuciones a Retribuciones a 

personas personas personas personas 

físicas que físicas que físicas que físicas que 

representan la representan la representan la representan la 

sociedadsociedadsociedadsociedad

Consejo de Administración - - - - - - - -

Alta Dirección 202 - 3 - - - - -

Ejercicio 2015Ejercicio 2015Ejercicio 2015Ejercicio 2015

Sueldos Sueldos Sueldos Sueldos DietasDietasDietasDietas
Otros Otros Otros Otros 

ConceptosConceptosConceptosConceptos

Planes  de Planes  de Planes  de Planes  de 

pensionespensionespensionespensiones

Primas de Primas de Primas de Primas de 

segurossegurossegurosseguros

IndemnizacioneIndemnizacioneIndemnizacioneIndemnizacione

s por cesas por cesas por cesas por cesa

Pagos basados Pagos basados Pagos basados Pagos basados 

en en en en 

instrumentos instrumentos instrumentos instrumentos 

de patrimoniode patrimoniode patrimoniode patrimonio

Retribuciones a Retribuciones a Retribuciones a Retribuciones a 

personas personas personas personas 

físicas que físicas que físicas que físicas que 

representan la representan la representan la representan la 

sociedadsociedadsociedadsociedad

Consejo de Administración - - - - - - - -

Alta Dirección 202 - 3 - - - - -
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17.  Detalle de participaciones en sociedades con actividades similares y realización por cuenta propia o ajena de 
actividades similares por parte de los administradores

de conformidad con lo establecido en los artículos 229 a 231 de la Ley de sociedades de capital, y concretamente a 
lo reflejado en el artículo 229 del real decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (modificado por la Ley 31/2015. de 
3 de diciembre), como mejora del buen gobierno corporativo, en base a las informaciones proporcionadas por los 
administradores y miembros del consejo de administración de la sociedad, no existe ninguna situación de conflicto 
directo o indirecto que cualquier administrador o personas vinculadas (según lo establecido en el art. 231 de la 
Ley de sociedades de capital), al mismo pudieran tener con el interés de la sociedad, ni han tenido situaciones de 
abstención para intervenir en los acuerdos o decisiones relativos a tal conflicto.

18. Plan económico-Financiero

El Plan Económico-Financiero vigente al 31 de diciembre de 2016, el cual ha sido recalculado durante el ejercicio 
2016 para la explotación de la línea de Metro Ligero ML1 “Pinar de chamartín – sanchinarro – Las tablas” de la que 
es concesionaria la sociedad, contempla como hipótesis más relevantes las siguientes:

  

La demanda real del ejercicio 2016, ha sido de 4.680 mil viajeros y supone un aumento de 6,11%  respecto a la 
demanda real cerrada para el  ejercicio anterior.

no obstante lo anterior, la sociedad está efectuando una serie de acciones para incrementar los  tráficos, así como 
ahorrar costes. 

El Plan Económico-Financiero contempla la recuperación de la inversión y de los gastos financieros diferidos con 
los ingresos de explotación de ejercicios futuros durante el período de duración del derecho de explotación de la 
concesión.

 

19. Otra información

19.1 Personal

El número medio de personas empleadas durante el ejercicio 2016 y 2015, detallado por categorías, es el siguiente:
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asimismo, la distribución por sexos al término del ejercicio 2016 y 2015, detallado por categorías, es el siguiente:

no existen durante el ejercicio 2016 y 2015 personas empleadas con discapacidad mayor o igual del 33%.

20. información medioambiental

En la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales no existe ninguna partida de naturaleza 
medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan 
general de contabilidad (real decreto 1514/2007, de 16 de noviembre).

21. Modificación o resolución de contratos

durante el ejercicio 2016 se ha revisado el contrato de Explotación con el accionista Metro de Madrid, s.a., 
incorporándose una adenda al contrato inicial, con fecha 15 de julio de 2016, por el cual se transmite a la sociedad el 
riesgo concesionaria de las inversiones de obra civil en estaciones y paradas (véase nota 5), y se revisan los importes 
de mantenimiento a lo largo de la vida de la concesión (véase nota 15.b), de forma que, si bien supondrá en los 
próximos ejercicios una disminución del coste de mantenimento, por empezarse a gestionar desde la concesionaria 
las inversiones en obra civil en estaciones y paradas, la adecuación de dichas inversiones en 2016 ha supuesto un 
incremento de costes en el capítulo de “aprovisionamientos”. 

22.  acontecimientos posteriores al cierre

durante el mes de febrero de 2017 Metros Ligeros de Madrid cambia de director gerente. d. isaac centellas garcía 
deja la gerencia de Metros Ligeros y pasa a formar parte del consejo de administración en representación de Metro 
de Madrid. En la misma fecha se incorpora a la gerencia de Metros Ligeros d. carlos Esquiroz sors. 

CategoriasCategoriasCategoriasCategorias HombresHombresHombresHombres MujeresMujeresMujeresMujeres HombresHombresHombresHombres MujeresMujeresMujeresMujeres

Consejeros 5 - 5 -

Alta Dirección 2 - 2 -

Personal técnico y mandos 

intermedios
1 1 1 1 

Personal administrativo - 2 - 2 

Personal obrero - - - -

TotalTotalTotalTotal 8 8 8 8 3 3 3 3 8 8 8 8 3 3 3 3 

2016201620162016 2015201520152015
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Metros Ligeros de Madrid, S.a. 
informe de gestión  
del ejercicio terminado  
el 31 de diciembre de 2016

Estado y evolución de la sociedad.

El año 2016 Metros Ligeros de Madrid continúa la tendencia creciente de viajeros transportados, alcanzando 
una demanda global de 4.823.293 viajeros, incrementándose en un 3% los viajeros transportados en 2015. 
Este dato final real,  se ve influenciado por el efecto que ha producido el cierre de la línea 1 de Metro de 
Madrid, durante los meses de septiembre-noviembre de 2016, que de no haberse producido habría supuesto 
un crecimiento mayor. La producción de trenes.km ha sido de 511.190 km un 0.7%  inferior a los realizados 
en 2015. 

respecto al coste de mantenimiento de la línea de Metros Ligeros, en 2016 se ha firmado una adenda al 
contrato de Explotación, que, si bien supondrá en los próximos ejercicios una disminución considerable de 
dicho coste, por empezarse a gestionar desde la concesionaria las inversiones en obra civil en estaciones 
y paradas, la adecuación de dichas inversiones en 2016 ha supuesto un incremento de costes en el capítulo 
de “aprovisionamientos”. 

desde el punto de vista operativo, se han mantenido estables tanto la velocidad comercial como la de  
explotación, que siguen resultando competitivas frente a otros sistemas de transporte, en particular el 
autobús. El nivel de fraude detectado en las tareas de inspección a bordo de los trenes y en las estaciones es 
del 0,4%. Una parte importante de las tareas de intervención se ha centrado en fomentar el uso adecuado de 
los títulos de transporte a la hora de viajar. 

no se han producido incidencias relevantes en el servicio ofertado. se mantienen la elevada disponibilidad 
de la línea y sus elementos para la explotación ferroviaria, dentro de los parámetros de calidad exigidos en 
el contrato de concesión. El porcentaje de los trenes reales ofertados en la línea frente a los planificados 
ha sido en promedio de 99,5% y en todos los meses este valor ha estado muy por encima de 90% exigido 
en dicho servicio. La media de averías con reparación por cada 100.000 km, es de 3,60. La gestión del 
mantenimiento preventivo del material móvil, ha cumplido con lo previsto en los planes de mantenimiento y 
tareas programadas, finalizando exitosamente las revisiones de ciclo largo de 6 unidades. 

La valoración media de la calidad percibida por los viajeros es de 7,70 (7,41 en 2015) y el índice de calidad 
percibida (icP), de 7,59 (7,50 en 2015). El porcentaje de reclamaciones presentadas por nuestros clientes, 
permanece en valores de 2,1 reclamaciones por cada cien mil viajeros, en línea con las 2,2 reclamaciones 
registradas en 2015. 

como conclusión, destacar que el servicio ferroviario prestado en la línea de Metro Ligero, es un servicio de 
gran calidad, con intervalos y velocidades comerciales competitivas, destacando la aceptación y valoración por 
parte de nuestros viajeros y vecinos de Pinar de chamartín, sanchinarro y Las tablas, y cuyas instalaciones, 
con carácter general, mantienen un nivel de disponibilidad muy satisfactorio.

respecto a la modernización de nuestra infraestructura, se han acometido inversiones de reposición por 
importe de 634 mil euros, orientadas principalmente a la adquisición de repuestos de material móvil, a 
la mejora de las instalaciones, a la seguridad en la circulación, y preparación de equipos para la nueva 
tecnología de viaje sin contacto. 

La gestión financiera durante 2016 ha venido marcada por el acuerdo tomado en consejo de administración 
de diciembre de 2014 para la novación del contrato de crédito senior con Entidades Financieras. Este acuerdo 
supuso el aplazamiento de cálculo de aportación de garantías a diciembre de 2016. a cierre de diciembre, una 
vez realizado dichos cálculos, se han revisado las condiciones de financiación eliminando definitivamente dicha 
aportación. Metros Ligeros de Madrid presenta a cierre de ejercicio una tesorería saneada con las cuentas de 
reserva del servicio de la deuda debidamente dotadas de acuerdo con los saldos establecidos por contrato que 
han sido requeridos por las entidades financieras. El plazo medio de pago a proveedores externos durante el año 
ha sido de 48 días, y se ha regularizado el saldo pendiente de deuda con Metro de Madrid.
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Metros Ligeros de Madrid ha firmado nuevos contratos de Vending y Publicidad en 2016. El nuevo contrato 
de Vending, con el compromiso de mejorar la experiencia de viaje producida y percibida por el viajero, 
disminuye precios de venta, mejora la calidad de productos e incorpora bebidas calientes. El nuevo contrato 
de publicidad se firma con el objetivo de mejorar la gestión de este servicio en estaciones, paradas y trenes. 

acciones iniciadas en 2016 como el día del medio ambiente, concursos de fotografía y literarios, colaboración 
con fundaciones elegidas por los viajeros, así como la mejora de acciones comprometidas en años anteriores 
tales como la actualización continua de la página web, campañas de comunicación al viajero, la semana de 
la movilidad, las visitas escolares, la participación en la semana de la ciencia, que son un claro ejemplo de 
cómo entendemos nuestra responsabilidad social en la prestación de un servicio público. 

Perspectivas para 2017

atendiendo al crecimiento de la demanda del ejercicio 2016, esperamos que dicho crecimiento se mantenga 
en ventas de 2017 con su consiguiente impacto en resultados. 

actividad en materia de investigación y desarrollo

a lo largo del 2016 se ha puesto en marcha el proyecto de innovación tecnológica seeketing. dicho sistema 
permite conocer cómo se mueven las personas en la línea ML1, origen / destino, tiempos de viaje, de 
espera y frecuencia de uso de la línea. Hasta ahora, esta tecnología no había sido implantada en una red de 
transporte.

impacto ambiental y otros

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

acontecimientos posteriores al cierre.

durante el mes de febrero de 2017 Metros Ligeros de Madrid cambia de director gerente, d. isaac 
centellas garcía deja la gerencia de Metros Ligeros y pasa a formar parte del consejo de administración 
en representación de Metro de Madrid. En la misma fecha se incorpora a la gerencia de Metros Ligeros d. 
carlos Esquiroz sors 

acciones propias 

La sociedad no es propietaria de ninguna acción propia, ni ha realizado durante el ejercicio 2016 ninguna 
operación relacionada con las mismas.

cambios en el accionariado

durante el ejercicio 2016 no se ha producido ningún cambio en el accionariado de la sociedad.

cambios en el consejo de administración

no se han producido cambios durante el ejercicio 2016, si bien, en marzo de 2017 se produce un cambio en 
el órgano de administración de la sociedad. d. isaac centellas garcía remplaza a d. Álvaro calatayud gómez, 
que cesa en el cargo. 

Uso de instrumentos financieros por la sociedad

no se han utilizado durante el ejercicio instrumentos financieros por la sociedad distintos de los descritos 
en memoria.
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diLigEncia que se extiende para hacer constar que los consejeros de MEtros LigEros dE Madrid, 
s.a., conocen el contenido íntegro del Balance, cuenta de Pérdidas y ganancias, Estado de cambios del 
Patrimonio neto, Estado de Flujos de Efectivo, Memoria e informe de gestión de la sociedad, correspondiente 
al ejercicio 2016, presentados al consejo para su formulación el 15 de Marzo de 2017, que consta de 37 hojas 
y que incluyen:

- Balance.

- cuenta de Pérdidas y ganancias.

- Estado de cambios en el Patrimonio neto.

- Estado de Flujos de Efectivo.

- Memoria

- informe de gestión.

- La presente diligencia.

de conformidad con lo establecido en el art. 171.2 del texto refundido de la Ley de sociedades anónimas, y 
en prueba de conformidad con las cuentas anuales e informe de gestión, la totalidad de los administradores 
que integran el consejo de administración, firman a continuación.
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