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Don Ignacio González Velayos, Consejero Delegado de Metro de Madrid 

Buenos días a todos, 

En primer lugar, me gustaría dar las gracias por su amable presentación al Presidente de 
la Asamblea de Madrid, José Ignacio Echeverría, al que me une un gran cariño y 
amistad desde hace ya unos cuantos años. 

José Ignacio Echeverría  ha sido y es una de las figuras políticas madrileñas más 
relevantes de los últimos 30 años y para mí un referente, no solo en el ámbito de la 
gestión, por su encomiable labor en los numerosísimos cargos públicos que ha ostentado 
primero en el Ayuntamiento de Madrid siendo la mano derecha de un magnífico 
Alcalde como fue Jose María Álvarez del Manzano, posteriormente  al frente de la 
Consejería de Transportes de 2008 a 2011 y ahora como Presidente de la Asamblea de 
Madrid , sino en el ámbito personal, por su honestidad, lealtad y honradez. En 
definitiva, por ser fiel a unos principios y valores que por desgracia, hoy escasean en la 
vida pública de nuestro país. 

Me gustaría también agradecer a Nueva Economía Fórum, y a su Presidente, José Luis 
Rodríguez, la organización de este desayuno, ya que estos encuentros sirven para tener 
un mayor conocimiento de diferentes ámbitos de nuestro país. Nueva Economía tiene un 
prestigio del que muchos podemos dar fe. 

Saludar también a los representantes del mundo de la empresa que hoy nos acompañan, 
al Comité de dirección de Metro de Madrid, y una especial mención a los representantes 
de las instituciones públicas que están con nosotros: 

- Viceconsejeros 
- Directores Generales 
- Diputados de la Asamblea de Madrid 
- Concejales del Ayuntamiento de Madrid. 

Gracias por acompañarnos en este desayuno. 

Por último, agradecer su asistencia a la prensa y resto de personas que han acudido esta 
mañana. 

Estamos en estos días celebrando el 95º aniversario de Metro de Madrid. Ha pasado casi 
un siglo en el que nuestra Comunidad ha experimentado una transformación 
espectacular, que comenzó precisamente cambiando nuestros hábitos de 
desplazamiento. Hoy perfectamente podríamos hacernos la pregunta de qué sería de 
nuestra región sin el Metro de Madrid. 

Es precisamente de esta evolución sobre lo que me gustaría reflexionar hoy, haciendo 
un repaso por los hitos que ha experimentado la compañía hasta llegar a nuestros días. 
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También explicaré los retos a los que nos enfrentamos de cara al futuro, para seguir 
manteniendo intacta la esencia de nuestro suburbano, inaugurado en 1919 por el Rey 
Alfonso XIII que no es otra que la de: “facilitar a los madrileños un medio de transporte 
rápido, cómodo y seguro”. 

Gracias al esfuerzo de varias generaciones de profesionales y al apoyo de todos los 
madrileños, que desde el principio acogieron con entusiasmo la novedad que suponía 
trasladarse por debajo de la superficie, hoy podemos decir que nuestra compañía se ha 
convertido en bandera de la marca Madrid y de la marca España, y los madrileños 
podemos afirmar llenos de orgullo que en Madrid tenemos “el mejor Metro”. 

Como decía al comienzo, no somos conscientes del profundo cambio que supuso para la 
sociedad madrileña pasar de moverse en las calles a trasladarle por debajo de la 
superficie. Si a esto añadimos el espectacular crecimiento de la Red en los años 
posteriores nos damos cuenta de la magnitud del proyecto y de la valentía que supuso 
llevarlo a cabo, y más teniendo en cuenta las variables históricas que asolaron Madrid 
en esta etapa. 

Permítanme destacar algunos datos para poner de manifiesto esta transformación que ha 
experimentado Metro desde el año 1919 hasta la fecha. 

Hay que recordar que el origen del Metro fue exclusivamente Metropolitano, pero 
gracias al impulso de diferentes gobiernos regionales, Metro de Madrid, se ha 
convertido en una gran red transporte público Regional.  

Hay que recordar que desde 2003 cuando Esperanza Aguirre accede a la Presidencia de 
nuestra Comunidad se produce la mayor ampliación de la historia de nuestra Compañía, 
llegando a 12 municipios. En estas últimas legislaturas Metro Este, Metro Norte, 
ampliación de la línea 2 hasta las Rosas, la llegada del Metro a Villaverde se hicieron 
realidad. 

Cuando en el primer trimestre de 2015 el Presidente de la Comunidad, Ignacio 
González, inaugure la última ampliación hasta la estación Paco de Lucia, nuestra Red 
tendrá 300 estaciones y más de 300 km. 

Hoy podemos decir que casi el 80% de los madrileños de los 12 municipios a los que 
llega Metro de Madrid tienen una estación a menos de 600 metros de su casa. 

 

Metro de Madrid es líder mundial en materia de accesibilidad, con 1.694 escaleras 
mecánicas y 519 ascensores, por encima de Metros como los de Nueva York, Londres, 
Tokio o París.  
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El pasado año 2013 se realizaron más de 550 millones de viajes en Metro de Madrid. 
Para que puedan ustedes comparar, les diré que Metro de Barcelona registró en 2013 
casi 370 millones de viajes y el suburbano de Sevilla transporta unos 14 millones de 
viajeros.  

Metro de Madrid es, por tanto, el mayor operador en estos términos de nuestro país.  

Frente a los ocho millones de pesetas que costó poner en marcha la construcción de la 
primera línea en 1919, hoy Metro de Madrid cuenta con un presupuesto cercano a los 
1000 millones de euros anuales, de los cuales, más de 700 corresponden a la aportación 
de la Administración Autonómica, es decir, en gran parte a los impuestos que pagan los 
madrileños. 

Metro de Madrid mantiene, a tenor de los datos antes mencionados, la vocación de 
vanguardia y servicio público con la que nació hace casi un siglo, y a día de hoy se sitúa 
en una indudable posición de liderazgo tanto por su extensión como por su avanzada 
tecnología. 

Sin embargo, no sería honesto por mi parte no hacer referencia a que nuestro país ha 
sufrido una importante crisis para los que algunos no encuentran semejanza en nuestra 
reciente historia. No es el momento de buscar culpables, pues creo que no es 
constructivo. En cualquier caso también creo que, en cierta medida, esta crisis ha 
surgido por situaciones en las que todos hemos tenido algo de responsabilidad. 

Esta crisis no es sólo económica. También lo ha sido desde el punto de vista de valores, 
de identidad como nación, de proyecto de país… En definitiva: ha sido un cambio de 
ciclo que ha afectado a todos los ámbitos de nuestra sociedad. 

Nuestra organización por supuesto, y como bien saben, no ha sido ajena a ella. 

Lo cierto es que no quisimos ser un lastre para las arcas públicas, y buscamos que 
nuestra Comunidad, aplicando determinadas políticas económicas fuera de las primeras 
en salir de esta crisis. 

Creo que los datos están ahí; hoy Madrid está saliendo de la crisis, tenemos unas tasas 
económicas que así lo acreditan, y desde luego esto ha sido gracias a que los 
responsables políticos de nuestra región tenían las ideas claras, y desde luego también a 
los esfuerzos de los ciudadanos madrileños. 

Pero como decía anteriormente esa responsabilidad como compañía pública hizo que 
tuviéramos que contener el gasto y así pasamos de los 1.200 Millones en 2011 a 950 
que fueron previstos para 2014. Que buscáramos la eficiencia y la eficacia en todos y 
cada uno de los grandes contratos; que garantizando siempre la SEGURIDAD 
FERROVIARIA fuéramos inteligentes y sagaces no solo en no gastar más de lo que 
podíamos sino también buscar ingresos allí donde se pudieran conseguir. 
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Esta iniciativa la pusimos en marcha con el objetivo de aumentar en nuestro balance el 
peso de los ingresos no tarifarios en el total de los ingresos de Metro, fundamentalmente 
a partir de ingresos por servicios de consultoría a otros metros del mundo, por el 
alquiler de espacios comerciales y por publicidad.  

Dada la distinta naturaleza de estas acciones se desarrollan planes de trabajo distintos: 

Ingresos de consultoría: Desde Metro de Madrid apostamos por el desarrollo 
internacional y para ello tenemos la responsabilidad de mejorar nuestra eficiencia y 
eficacia, de la misma manera que lo está haciendo la mayoría de las empresas españolas 
para salir reforzados de la crisis. 

Por ello, obtenemos ingresos prestando servicios de consultoría a otros metros y 
administraciones que están diseñando y construyendo su red de transporte público, y 
descubren en la que tenemos en la Comunidad de Madrid, un ejemplo a seguir. 

Durante los últimos años hemos visitado más de 35 países de los 5 continentes, hemos 
recibido a más de 500 delegaciones, buscando oportunidades para expandir el 
conocimiento de Metro de Madrid por todo el mundo, obteniendo más de 87 millones 
de euros desde el año 2008. Pero no solo es importante desde el punto de vista 
económico nuestra salida al exterior sino que gracias a nuestra presencia en multitud de 
consorcios empresas madrileñas y españolas consiguen también reforzar su presencia en 
el exterior. Sin olvidar a los excelentes profesionales con los que cuenta Metro y que 
han participado en las ampliaciones de red ferroviaria más importantes en la historia, 
como recordaba anteriormente. 

- Ingresos por espacios comerciales: Como ustedes saben Metro de Madrid 
dispone de unos espacios muy atractivos para diferentes actividades, que la 
Compañía se ha propuesto poner en valor y rentabilizar.  

Y gracias al esfuerzo y tesón de los responsables regionales estamos creando 
nuevos y amplios espacios comerciales como en la estación de Nuevos 
Ministerios donde se breve se abrirán un gimnasio y un aparcamiento público, 
generando una nueva actividad y desde luego recursos económicos que nos hace 
falta. 

- En Metro de Madrid, hemos centrado también nuestros esfuerzos en aumentar la 
generación de ingresos por publicidad, a través no sólo de las acciones 
tradicionales (carteles publicitarios, canal Metro, etc.) sino de otros más 
novedosos, como los paneles digitales, y un tercer grupo que me atrevería a 
llamar revolucionarios en España como los derechos de patrocinio o Naming 
Rights, iniciativa pionera en Europa, ya que es la primera vez que una línea 
completa de Metro cambia su nomenclatura a raíz de un acuerdo comercial. 
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Les anuncio también que la publicidad en túneles será pronto una realidad en 
Metro de Madrid con la colaboración de una gran empresa canadiense, junto a la 
instalación de consignas en la Red de Metro para la recogida de compras por 
internet. 

 

En esta línea de generación de ingresos, Metro de Madrid se encuentra inmerso en una 
gran operación de carácter urbanístico, al objeto de optimizar y dar salida a suelos 
actualmente en desuso en nuestra ciudad; Les informo, en esta línea de actividad, que 
las operaciones correspondientes a Cuatro Caminos y Granada Cavanilles han sido un 
éxito. 

 

Y sinceramente con la responsabilidad en la gestión del transporte público, y en 
concreto en Metro, y gracias al esfuerzo que ha desarrollado la Consejería dirigida por 
Pablo Cavero, el Presidente de nuestra Comunidad ha podido anunciar por segunda vez 
la congelación de las tarifas del transporte público madrileño. Un hito en la historia de 
nuestra Comunidad. 

Como decía anteriormente creo que lo peor ha pasado en nuestra Comunidad, fruto de 
esas políticas económicas a las que hacía referencia (contención del gasto, espectacular 
bajada de impuestos –como la anunciada por el Presidente Regional- y la congelación 
de las tarifas del transporte público durante los años 2014 y 2015 

De hecho hoy podemos decir que hemos detectado mejoría en nuestra demanda, que 
ésta se está recuperando (llevamos 6 meses consecutivos de crecimiento respecto a 
2013) y estoy convencido de que si no surge algo ‘anormal’ después de muchos años de 
pérdidas, volveremos a recuperar la demanda tímidamente. 

Por ello, hemos iniciado una serie de mejoras, que nos han permitido volver a reabrir 
algunos vestíbulos que se cerraron en agosto de 2012, y en los próximos meses 
proseguiremos con la apertura de los mismos, en función del aumento de demanda. 

Asimismo, la nueva tabla de trenes invierno se ha visto reforzada respecto a la de 2013 
y espero que podamos seguir en esa línea en los próximos años si la demanda sigue 
creciendo. 

Para el ejercicio 2015 el capítulo de inversiones se ha visto incrementado en un 60 % 
pasando de 75,1 millones de euros en 2014 a 120 millones de euros. 

Asimismo desde Noviembre hemos puesto en marcha el Plan de Mejora referente a las 
escaleras mecánicas, con objeto de mejorar la disponibilidad de las mismas llegando al 
99% de la disponibilidad operativa tanto de las escaleras mantenidas internamente como 
las de empresas externas. 
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Esto es una prueba incuestionable de nuestro compromiso en la modernización de 
Metro: una empresa que debe aprovechar todas las oportunidades que se le brindan. 

En resumen, Metro de Madrid debe mantener su esencia inicial, la de 4 emprendedores 
que, con su propio dinero, le propusieron al Rey el proyecto que hoy vertebra no solo 
nuestra ciudad sino también nuestra comunidad. 

Pero además, hemos puesto en marcha un ambicioso Plan de eficiencia energética. 

Como seguramente ustedes saben, todos los trenes que prestan servicio en nuestra 
Compañía se alimentan de electricidad. Esto sitúa a nuestra compañía en la lista de los 
cinco mayores consumidores de este recurso de nuestra Comunidad. 

La mejora del aprovechamiento energético es una línea de acción que además de 
ayudarnos económicamente, produce importantes consecuencias ambientales en nuestra 
ciudad, y por tanto apoya también el compromiso ambiental de los madrileños a nivel 
global. 

Por ello, creo que es un éxito a nivel de gestión, de impulso a la I+D+i, y de 
responsabilidad ambiental, el haber conseguido ahorros en consumo eléctrico que 
equivalen a más de 8 millones de € durante 2013, y 9,5 millones de € en lo que 
llevamos de 2014, que han situado el ratio de consumo eléctrico por coche/km en su 
mínimo histórico. 

En último lugar, me gustaría adelantarles algunas pinceladas de nuestro Plan de 
Calidad, que hemos puesto en marcha recientemente y que constituye la piedra angular 
para el buen funcionamiento de la compañía en los próximos tiempos. 

Y es que no podemos permitir que se nos olvide cual es el principal cometido de Metro 
de Madrid: servir a nuestros viajeros, que confían en nosotros y cada día utilizan 
nuestros trenes para hacer su vida. 

Lo importante de este Plan es que los ciudadanos estén satisfechos con el servicio que 
prestamos, y que tengan una buena experiencia que les conduzca a volver a utilizar este 
medio de transporte subterráneo que es el Metro de Madrid. 

En definitiva, nuestro objetivo a corto plazo es volcar todos nuestros esfuerzos en 
ofrecer a los usuarios de Metro de Madrid mejoras en la calidad del servicio. 

Hace tiempo nos dimos cuenta de que quizás había llegado el momento de ‘aparcar’ las 
grandes infraestructuras en nuestro suburbano y dedicar nuestro trabajo a mejorar, todo 
lo que sea posible, la calidad del servicio que prestamos a los madrileños, en los 
pequeños detalles, en lo práctico. 

En Metro de Madrid nos preguntamos cada día qué es lo que demanda el usuario, y 
estamos muy abiertos a sus sugerencias, quejas, peticiones, que nos hacen llegar a través 
de los diferentes canales en los que estamos presentes.  
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A veces resulta muy difícil, sino imposible, dar respuesta a todas esas peticiones, pero 
honestamente, somos conscientes de que todavía hay muchas cosas que se pueden, y se 
deben, DEBEMOS, hacer mejor, y como ya he dicho, tenemos a nuestro favor un 
altísimo nivel de excelencia si nos comparamos con cualquier metro del mundo, y 
tenemos que seguir conservando esta posición.  

• En materia de accesibilidad, estamos poniendo en marcha un Plan de Mejora de 
la Accesibilidad que abarcará 2014 y 2015 con una inversión total de 3,4 
Millones de €. 
 

• En materia de confort, se han acometido mejoras sobre el sistema de 
refrigeración de los trenes, lo que permite ofrecer un mayor confort climático a 
nuestros clientes, haciendo sus desplazamientos más agradables. 
 

• Pero sin duda, una de las actuaciones de mayor calado, es la importante 
inversión en mantenimiento que se ha realizado en los últimos meses, y que es la 
mayor obra de mejora realizada hasta el momento en periodo de verano.  A 
través de este plan de mejoras en la vía e instalaciones del túnel, Metro de 
Madrid ha mejorado la capacidad operativa y de circulación de las líneas 10, 5 y 
6 lo que, en coordinación con las acciones que la Dirección General de 
Infraestructuras ha realizado sobre las líneas 12 y 7, supone una inversión global 
por encima de los 26 millones de Euros. 

Estas mejoras redundan en una mayor seguridad para los viajeros, en una mayor 
flexibilidad de operación para averías, y a ojos de nuestros clientes, en aumentos de la 
velocidad comercial en algunos puntos de la Red como por ejemplo en Línea 10, donde 
ya se alcanzan los 70km/h en casi todos sus tramos. 

Por ello, desde esta tribuna reitero nuestro compromiso para que los madrileños 
podamos seguir presumiendo de tener ‘el mejor metro’, compromiso que ha quedado 
plasmado en un plan de Calidad de Servicio que ya hemos anunciado y sobre el que 
todos los ciudadanos podrán fiscalizar nuestra gestión. 

 

Como han podido observar a lo largo de mi intervención, Metro de Madrid se ha 
consolidado como una Compañía capital en la estructura madrileña y española, y llegar 
a este punto no ha sido fácil: 

Gestionar una empresa como Metro de Madrid requiere gran responsabilidad, y por lo 
que a mí respecta, es todo un reto y una gran responsabilidad tomar las decisiones 
óptimas dadas la envergadura de la compañía y su importancia para el desplazamiento 
de millones de personas en una ciudad como Madrid. 
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Por eso seguimos empeñados y vamos a volcar nuestros mayores esfuerzos en trabajar a 
favor de nuestros viajeros, impulsando medidas que les benefician directamente, para 
consolidar la confianza en nuestro servicio que nos han otorgado durante estos 95 años. 

Finalmente, me gustaría terminar como siempre lo hago, invitándoles a todos ustedes a 
utilizar el Metro, un medio de transporte que conserva la esencia de hace casi un siglo, 
pero que ha mejorado sabiendo adaptarse a los nuevos tiempos, manteniendo los pilares 
que un día marcaron el punto de partida del Metro de Madrid, un medio de transporte 
rápido, cómodo y seguro. 

Muchas gracias. 
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