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SEÑORES

ACCIONISTAS:

E n cumplimiento del precepto reglanientaño, nos reunimos en el día de hoy, para daros cuenta del Ejercicio 1964.
E n su transcurso, el tráfico se ha desarrollado con normalidad, a pesar de las dificultades que crea a una normal
explotación las obras de alargamiento de las estaciones de
la Linea número i . La coordinación de nuestros Servicios
Técnicos con la Empresa Agromán, que ejecuta las obras,
ha hecho posible que, con un mínimo de perturbaciones,
se hayan realizado las obras de alargamiento en el plazo
previsto. Quedan para el próximo Ejercicio las obras de
algunos nuevos accesos, que no hubieran impedido el empezar a poner en circulación trenes de mayor composición,
si las casas suministradoras del material móvil de nuevo
tipo hubieran cumphdo los plazos de entrega.
Para la ejecución de estas obras, el Ministerio de Obras
Públicas, el Excmo. Ayuntamiento de Madrid, la Empresa
Municipal de Transportes y las Compañías que tienen
instalaciones en el subsuelo han dado al Metro todo género
de facilidades.

Por Decreto de 2() de diciembre de 1963 y Orden Ministerial de ¿ de abril de 1964, fue adjudicada y otorgada a la
Compañía Metropolitano de Madrid la explotación de la
Línea Ventas-Ciudad Lineal, cuya infraestructura había
sido construida por el Ministerio de Obras Piiblicas. Realizadas por nuestra Compañía las obras e instalaciones
precisas, el 23 de mayo fue inaugurada üfici;dmente esta
Línea con asistencia del Exorno. Sr. Ministro de Obras
Públicas, Excmo. Sr. Director General de Transportes
Terrestres y otras autoridades, siendo ésta la cuarta Línea
que se pone en servicio, dentro del Plan de Urgencia de
líneas de Metropolitano.
De las restantes líneas del Plan, siguen el ritmo pre
visto los trabajos de la línea Callao-Puente de Toledo y
se han empezado los de Puente Tolcdo-Carabancliel, esperándose pueda terminarse la totalidad de esta línea en 1967.
Respecto a otras líneas, continúa la i.* Jefatura de
Estudios y fonstnicciones de FF.CC. realizando con toda
actividad los estudios y proyectos correspondientes, disponiendo de la colaboración de los Ser\'icios Técnicos del
Metropolitano.
.'Autorizada i>or el (iobienio, el 24 de diciembre de 1963,
la elevación de tarifas, entraron en vigor el 30 de enero
de 1964. Se mantiene la tarifa de i pta. para los viajeros
que antes de las q de la mañana toman billete de ida y
vuelta, y el resto del día la tarifa general se eleva a 1,50
pesetas.
Con los mayores ingresos que este aumento de tarifas
ha pro|X)rcionadü, se ha atendido al mayor gasto de personal piodncido al poner en vigor la O. M. del Ministerio
de Trabajo, y con el resto se aumenta el dividendo, se

atiende a renovación de elementos del activo y se aumentan las amortizaciones que en años anteriores no pudieron
dotarse suíicienteniente.
Como variaciones más importantes del Balance, hemos
de señalar las siguientes:
En el Activo, el aumento en la cuenta de Primer Establecimiento (Líneas en explotación) es consecuencia de
nuestras adquisiciones de material móvil y del inqx)rte
de las obras complementarias realizadas en la Línea VentasCiudad Lineal, afectándole también la regularización de
otras obras que en el pasado Ejercicio figuraban en la
cuenta de Primer Establecimiento (Líneas en construcción).
La cuenta de "Centrales de Producción y Distribución"
se incrementa con el valor de los grupos rectificadores y
diversos elementos adquiridos para su funcionamiento.
Las cuentas de "Reformas y ampliación de Primer Establecimiento" y de "Inversiones de la Previsión para Inversiones" quedan incrementadas con las cantidades a que
han ascendido en el presente Ejercicio las obras ejecutadas. en curso de ejecución y adquisiciones realizadas a
tenor de la Orden del Ministerio de Obras Públicas de
27 de diciembre de 1960, figurando en la segunda cuenta
antes mencionada las inversiones que era preciso se efectuasen en virtud de la dotación pasada a la cuenta de "Previsión para Inversiones" en el pasado Ejercicio.
Las cuentas de "Gastos y yuebranto de Emisión de
Títulos" y "Estampillado de Cédulas" resultan, también
en este Ejercicio, con saldos inferiores, por las amortizaciones hechas en las mismas.
En el Pasivo, queda aumentada la cuenta de Capital

por el importe de la emisión de acciones acordada en la
Junta general de Accionistas de 17 de marzo del año
pasado.
Nuestras Reservas han continuado lógicamente incrementándose por las cantidades que ha procedido destinarles y los Fondos de Amortización han experimentado un
aumento superior ai de años anteriores, lo que ha sido
posible por el aumento de tarifas, como antes hemos señalado.
El importe que aparece reflejado en la cuenta del Banco
de Crédito a la Construcción es el de los créditos que por
el mismo nos han sido concedidos hasta la fecha, una vez
deducidas sus anualidades de amortización. Estos créditos
son con cargo al producto que se obtiene de los 15 céntimos
por viajero, destinado a los fines determinados por disposición oficial.
Pin la cuenta de "Pérdidas y Ganancias" están comprendidos, además de los gastos y cargas que le afectan, los
productos de explotación con los ingresos habidos durante
el Ejercicio, incluidos los correspondientes a los 1 5 céntimos por viajero.
Siguiendo el criterio sustentado en ejercicios anteriores,
se han continuado dotando las reservas voluntarias, así
como la previsión para inversiones, en la cuantía que lo han
permitido los ingresos proporcionados por los 0,15 ptas.
asignados por disposición oficial a las obras de alargamiento
de la Línea I. En consecuencia, podremos seguir acogiéndonos a lo que concede la Ley de 26 de diciembre de 1957,
para desgravación del Impuesto sobre Sociedades.
La distribución de beneficios se detalla en la forma de
costumbre.

SUBURBANO DE CARABANCHEL
La explotación de este íerrocarriL encomendada al
Metro por el Ministerio de Obras Púi)licas, se ha desarrollado durante el Ejercicio con toda normalidad.
A partir del i.® de enero de 1964, empezaron a regir las
nuevas tarifas» análogas a las del Metropolitano.
En el transcurso del ejercicio se han puesto en funcionamiento los seis automotores adquiridos por el Ministerio
de Obras Públicas. Con ello se ha logrado la formación
de trenes de mayor composición (3 unidades en lugar de 2),
aumentándose considerablemente la capacidad de transporte del ferrocarril.

AMPLIACIONES, RENOVACIONES Y MEJORAS
Coincidiendo con el alargamiento de las estaciones de
la Línea número i , se está modificando la parte antigua
de varias estaciones y accesos.
Se ha continuado con la modificación de la estructura
de los andenes, dejándolos en voladizo, lo que permite una
mejor colocación de cables y tuberías, y se están decorando
de nuevo las estaciones de Sol I I I y Quevedo.
Se ha realizado la explanación y muros de sostenimiento
de las nuevas cocheras cercanas a la Plaza de Castilla, y
se ha empezado a levantar las naves para albergar el material de la Línea número i.
En instalaciones eléctricas, se han puesto en servicio
dos nuevos grupos rectificadores en las Subestaciones de

Salamanca y Cuatro Caminos, y para reforzar la alimentación de la Línea número 3 se ha montado un grupo rectificador de silicio, con una potencia de 3.000 kw., primero
que ha funcionado en España con esta potencia.
Las obras de las Subestaciones de Pacífico y Quintana
continúan al ritmo previsto y se están tendiendo los cables
de alimentación en alta tensión.
l i a sido adjudicada la nueva señalización de la Línea
número 3, Lcgazpi-Moncloa, que permitirá en un plazo de
unos dos años aumentar el número de trenes en circulación en un 35 % , y también se ha adjudicado el nuevo sistema de telefonía automático y selectivo para sustituir
antiguas instalaciones que hoy resultan insuficientes.
Se ha adquirido un vagón esmerilador, análogo a los
empleados en los Metros de Estocolmo y Hamburgo, para
combatir el desgaste ondulatorio de la vía. También se
han adquirido 60 nuevas máquinas billeteras de tipo muy
moderno y del sistema empleado en París y Lisboa.
En el transcurso del ejercicio se han puesto en servicio
15 automotores y 3 remolques, que han sido destinados
provisionalmente a la línea Ventas-Ciudad Lineal.

PERSONAL Y VARIOS
Como en años anteriores ha continuado la labor social
entre los agentes de la Compañía, y éstos han cumplido
satisfactoriamente con sus obligaciones pi©lesiónales y laborales. Las relaciones con el Jurado de Empresa han sido
normales.
En la Junta general del 17 de marzo de 1964, se nom-

braron accionistas censores para el ejercicio 1964 a los
señores D. Julio Fernández Gamboa y D. Manuel Helguero
IJribe, y como suplentes, a D. Luis Gáldiz Hormaechea
y D. Ramón Corbella Alcgret. Correspondiendo, por tanto,
a los primeros actuar como accionistas censores de este
ejercicio.
T)e acuerdo con los Estatutos, corresponde cesar a los
Consejeros D. Carlos de Eizagiiirre y a D. José Otamendi,
conde de Almaraz, cuya reelección sometemos a vuestra
aprobación.

BALANCE DE SITUACION EN

ACTIVO
INHOVIUZAOOPríroer etlaUeeinicnlo U n c u en ex|4oticlAn)
Primer eftUblednicnlo U n c u en cont(riKd<Sn)...
railercs, Cochcru y EflilicndoDet
veriac
TcrreoM y fdifkkw
45.768477^

MequinuM

y.tob.ijj,^

Cealnle» de prodncddn y dútribuddn:
Terreno» y cdiíieioe
Unquúuna.

654.903.113.58
75j.606.5j

5j.974.7io.01

40.11j.n47.99

Mueble*, entere* y ipnrKot
(lUtm y quebruto* de rmiúdn de titulo*
E t t i n p ü U d o de cédulu
Keiormu y ampUacido del Primer establecimiento
Inversiones de U Previaidn pata InverskHWS Le;
sb dicterabre
Inventones
sventones <de U^^eserva ctpedal (Ley 30 diciem
bre 1943)Invcnione* acofidu a la Ley de x j julio 1 9 5 4 . .

RBALIZABLI:

Fi
anus
Inmuebles y tcrtenot ajenos a ciplotación

Deudores varios
Materiales y elementos en almacdn de explotación..
Materiales y elementos en almacén de construcción.

0.181.980.04
8.J06.348.15

MAMWO
. OO—
,

16.306.891.44
3.383.956.91

587-5b6.4a
59-583.379.03
I7<í •599.09
1.877.335.70
5063.500.57

DtsroMtULt:
Caja y Bancos
VaJores en cartela (titulot cotiudoa en B o b a K . .

x05.018.857.75

395-Í07.79

CVBKTAS OK RtCl'LABOACtóX. TXAXUTORIAS Y OR ORURX3.937.710.33
.
CVBXTAS DiVRRSAS
í-397-499.06

CVRUTAS

01

KBSUtTAIKW:

Dividendo s cuecls

Sume

«.b70.453.54

«•609.143. i 43.05

N O N I N A L B D:
Depósitos nccesatios....

TOTAL,

3.316.500.-"
1.613.469.643,95

31 DE DICIEMBPE DE 1964
PASIVO
N) BXtctSUi:
C«pÍtBl
Ponilo de retervB leffel
KCTERVAS VOTENURIU
K
Mcrvu varUi
PrevisMa pora lavenioBet.
FoedkH de eoMrtUecióa....
Kemaornte

474.895.000.
94.979.000.^
JI7.;eo.DOO.-

•«8.193.177.4*

117.7*0.000.—
9R.311.916.64

Eficiaui A rtAXOS:

Boooft HipotecArm 6.95 V*. eini*Idn 1961 >
Banco de Crédito a U Construcctóa

50.000.000,—

EXICIBLS:

P
rovecdem
Acreedom varios

319.646.18
Cgpooes vencidos por pagar,
irapocsto* por pagar
14.760.133.30
CL-BNTAS OX RKOOLAKIURLÓX. TXAXMTOXIAS t OT OXDXK
30.767.710.13
C
X
'lIRLAS OIRXXSAS
54.960.795.1 o
CUTNTAS DK RESULTADOS:
14S-374.63j.14
pérdidas y ganancias.

Sawe

....

K O M I N ALES:
Depósitos necesarios
TOTAL

1.609.143.143.95
3.116.500.—

1.611469-643.93

CUENTA

DE PERDIDAS

Y

GANANCIAS
PESETAS

Productos de la explotación
Ingresos ajenos a la explotación

in1.898.881.iw)
1.253.394.82
613.152.276.42

A deducir:
Sueldos y jornales
Seguios Sociales
Pagas extraordinarias y diversas cargas sociales....

I77-34-2.389.77
20,132.902,58
94.702.224,05

Materiales, energía y diversos
105.587.862,93
Contribuciones e impuestos

33065.005.57

.Amorti/aciones, depreciaciones y dotaciones varias

33 472 038,38

Intereses Bonos Kipoteirarios6.95

emisión 1960

467777-443.28

Saldo

145-374-833.14

Reservas voluntarias

48.250.000,—

Previsión pcira Inversiones.

48.250.000.—

Diferencia
Remanentes anteriores
SALDO TOTAL DISPONIÍILE

96.500.000,—
48.874.833.14
559 765.94
49-434-599»O8

-

-

D I S T R I B U C I O N
PESETAS
SALDO TOTAL

49.434.SOO^GS

DISPONI«U.E.

Dividendo de 4 por 100
neto a las acciones números I al 863.440, entregado a cuenta del Ejercicio iiltiino
Parle proporcional del anterior dividendo a las acciones números 863.447
al 949.790, entregado a
cuenta del Ejercicio último
Dividendo complementario
de 5 por roo neto a las
acciones números i al
8O3.446
Parte proporcional de! anterior dividendo a las acciones números 8O3.447
al 949790
Parte alícuota a las 124 cédulas de fundacií'm no estampilladas
Para pago de impuestos...
SALDO QV¥. COMO

PESETAS

17.¿08.920,—

T.15^-965,52

21.58O.150,-

I-439-354.4S

32.800,48
7.313.892.35

48.792.082,83

REMANENTE

PASA A CUENTA NUEVA

642.516,25

Terminamos sometiendo a vuestra aprobación
siguientes

los

ACUERDOS
1.®

Aprobar el Balance, Memoria, Cuentas y Actos del
Consejo de Administración durante el año 1964.

2.®

Aprobar la distribución de beneficios que se propone,
autorizando al Consejo para fijar la fecha en que
hayan de pagarse los dividendos correspondientes.

3.®

Reelegir a los Consejeros D. Carlos de Eizaguirre y
D. José de Otamendi, conde de Almaraz.

4.®

Designar accionistas censores para el Ejercicio 1965.
Madrid, 30 de marzo de 1965.
Carlos Mendoza Gimeno,
Proldeute del Coasejo de Administradóo.

Marqués de Unza del Valle,
Viceptesidcule.

José Luis de AnUiústegíii,
Vlrepreiídeote.

Carlos de Eizaguirre - Juan Antonio Bravo ~ Pedro J . de
Galindcz - Félix F. Valdés - Conde de Aybar - Conde de
Almaraz - José María Aguírre - Emilio de Usaola,
Voeales.

INFORME DE LOS ACCIONISTAS CENSORES
DE CUENTAS
Reunidos los que suscriben, como accionistas censores
nombrados por la Junta general de accionistas do la Compañía Metropolitano de Madrid, S. A., de 17 de marzo
de 1964, para examinar el Balance, cuenta de «Pérdidas
y Ganancias», propuesta de distribución de los beneficios
y la Memoria, correspondientes al Ejercicio de 1964,

DECLARAN Y HACEN CONSTAR:

Que han tenido a su disposición todos cuantos libros de
Contabilidad, Balance, Inventarios y antecedentes han
creído conveniente examinar y, a su vista, proponen su
aprobación, por no tener reparo alguno que formular.
Madrid, 6 de marzo de 1965.
Julio

Fernández Gamboa,
(Firmado y rubricado.)

Manuel Helguero Urihe,
(Firmado y rubricado.)

