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1.- Estado del Procedimiento.

1.1.- Introducción y marco legal.
Desarrollaremos, con el detalle preciso, cada uno de estos apartados del presente Informe
trimestral para un mejor conocimiento de las actuaciones concretas llevadas a cabo para la
liquidación de los bienes y derechos por parte de la Administración Concursal de Banco
Madrid desde la aprobación del Plan de liquidación el pasado 18 de diciembre de 2015.
Para ello, en primer lugar, hemos de dejar constancia que el Plan de liquidación, se preparó
exclusivamente a los efectos previstos en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal y de
conformidad a las recientes modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 11/2014, de
5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal, la Ley 17/2014, de 30 de
septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y
reestructuración de deuda empresarial, la Ley 9/2015, de 25 de mayo de 2015, de medidas
urgentes en materia concursal y la reciente Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de
segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social.
Sin embargo, de conformidad a la Disposición transitoria primera de la Ley 9/2015, de 25 de
mayo, de medidas urgentes en materia concursal, no le es de aplicación lo dispuesto en los
números 1, 3, 4, 6, 8 y 9 del apartado dos del artículo único, por haberse abierto la fase de
liquidación con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 9/2015.
Asimismo, atendiendo la especialidad de este concurso, tal y como establece la Ley concursal,
ha sido necesario también tener muy en cuenta la disciplina legal específica aplicable a las
entidades de crédito.
Es en este marco en el que se están desplegando todas las actuaciones y operaciones de
liquidación por parte de esta Administración Concursal y todo ello con un elemento
determinante principal sobre el que se apoya el presente concurso, consistente en la máxima
transparencia, rapidez y eficacia en la liquidación de la masa activa.
Al hilo de lo anterior, tal y como ya se expuso ampliamente en el Plan de liquidación, esta
Administración concursal ha diseñado un procedimiento de venta que garantiza toda la
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transparencia deseable, así como la máxima difusión y publicidad posible, a fin de lograr una
concurrencia al proceso del mayor número de compradores, todo ello gestionado a través de
un aplicativo informático alojado en la web https://www.concursobancomadrid.info/.
Por último, en aras a mantener continuamente informados a los acreedores de la entidad se
publicarán todos los informes trimestrales que se irán elaborando por la Administración
Concursal en la misma web https://www.concursobancomadrid.info/.

1.2.- Encuadramiento procesal
Antes de entrar en el contenido del presente Informe, se considera oportuno relacionar los
principales hitos ocurridos hasta el momento. Como ya sabemos mediante auto de fecha 25
de marzo de 2015 se dictó por el Juzgado Mercantil nº 1 de Madrid Auto de Declaración
de Concurso Voluntario de Acreedores de BANCO MADRID, S.A.U. en el que se decretó
también la APERTURA de la LIQUIDACIÓN de la entidad, acordando la disolución de la
misma, cesando en su función los administradores nombrados por el Banco de España, que
fueron sustituidos por la Administración Concursal.
Esta Administración Concursal, en interés de los acreedores, decidió no agotar el plazo
máximo de prórroga permitido por la ley concursal, solicitando únicamente una prórroga de
dos meses para la presentación del Informe Provisional para no dilatar el presente
procedimiento concursal, a pesar de su gran complejidad presentándose el mismo el 27 de
julio de 2015.
Asimismo, atendiendo la complejidad de la masa activa de la concursada por estar integrada
principalmente por instrumentos de naturaleza financiera de compleja valoración y teniendo
en cuenta las importantes dudas jurídicas detectadas como consecuencia de los desajustes en
la aplicación de la normativa aplicable al sector dentro del marco del concurso, en fecha 16
de junio de 2015, se solicitó por esta Administración Concursal, una prórroga para la
presentación del Plan de liquidación de tal forma que el mismo se presentara una vez
elaborado el Informe provisional puesto que era en ese momento en dónde se reflejaba una
foto fija de la masa activa de la entidad.
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Mediante Auto de fecha 22 de junio de 2015 se concedió por el Juzgado Mercantil la
prórroga solicitada de quince días hábiles a contar desde la fecha de la provisión de la
presentación del presente Informe provisional del Art. 75 de la ley concursal.
Dicho informe, tal y como analizaremos, ha sido objeto de impugnación sólo por parte de 50
acreedores de los más de 15.000 acreedores cuyos créditos fueron analizados por esta
Administración Concursal.
A la fecha de la emisión de este informe se han resuelto mediante sentencia 43 Incidentes
quedando pendientes de resolver 8 incidentes e impugnación.
Finalmente, en fecha 21 de septiembre de 2016 se presentó por la Administración Concursal
Plan de liquidación de la masa activa sobre el que se presentaron por parte de los acreedores
35 escritos de observaciones agrupadas en seis categorías debido a la reiteración en las
alegaciones.
El Plan de liquidación presentado fue aprobado por el Juzgado Mercantil nº 1 de Madrid,
mediante Auto de fecha 18 de diciembre de 2015, estimando una sola modificación
propuesta por los acreedores, consistente en que se suprimiera la mención incluida en el
punto 7 del Plan de liquidación donde dice que el inicio de los pagos se producirá una vez
liquidados la totalidad de los bienes comprendidos en el plan, desestimándose el resto de
observaciones, ordenando asimismo en el auto de aprobación la constitución de una
provisión con cargo a la masa por el importe consignado a efectos informativos en el Informe
de la Administración Concursal para los créditos contingentes reconocidos al FONDO DE
GARANTÍA DE DEPÓSITOS y acordando el levantamiento y cancelación de todos los
embargos que recayeran sobre los bienes respecto de los cuales no exista privilegio de
ejecución separada.
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2.- Memoria de las actuaciones realizadas por la
Administración Concursal según lo establecido en el Art.
33 L.C.

2.1- Actuaciones de carácter procesal.

Esta Administración Concursal ha procedido a sustituir al deudor en los
procedimientos judiciales en trámite así como en los administrativos con el fin de
obtener la protección de la masa del concurso a los efectos previstos en el Capítulo II del
Título III de la Ley Concursal.
La Administración Concursal en interés de la masa lleva desde la declaración del concurso
un seguimiento de todos los procedimientos judiciales tanto civiles como laborales.
La presente información de los procedimientos judiciales en curso está basada en la última
circularización completa a todos los despachos de abogados con los que se colabora en estos
procedimientos, por tanto los datos son a último trimestre del 2015. Se han descontado
aquellos que se entiende ha habido sentencia y no se tiene información de que se haya
recurrido (a la fecha de circularización) o aquellos que han desistido en la demanda.
Actualmente nos encontramos en proceso de actualización de dichos datos.

28%

44%

Ordinario Entidad
Demandante

Ordinario Entidad
Demandado
Laboral Entidad
Demandado
28%
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En total hay 54 procedimientos en curso1, de los cuáles 39 son procedimientos civiles
ordinarios, y los restantes 15 son procedimientos laborales.

1.- Procedimientos ante la jurisdicción civil
Dentro de los procedimientos ordinarios en 24 de ellos es parte demandante la concursada o
alguna de las entidades que pertenecían al Grupo, y en 15 la concursada es parte demandada.

2.- Procedimientos ante la jurisdicción laboral.
En cuanto a los procedimientos laborales todos los procedimientos corresponden a demandas
realizadas por terceras personas a la entidad o alguna de las entidades que pertenecían al
Grupo.

Hay un procedimiento, que no se ha cuantificado dentro de las cifras anteriores, en el que la Entidad, en el que
en el proceso sólo se continua como perjudicado
1
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3.- Procedimientos ante la jurisdicción penal.
El pasado 30 de junio de 2015, esta Administración Concursal compareció ante el Juzgado
Central de Instrucción Cuatro de la Audiencia Nacional, al objeto de notificarse el Auto de
incoación de Diligencias Previas, nº 28/2015 y de admisión a trámite de la querella
interpuesta por MARINE INSTRUMENTS,S.A. y por LIUNUASKI, S.L. contra BANCO
DE MADRID y contra las siguientes personas que componían el Consejo de administración
de Banco Madrid: D. José Pérez Fernández, D. Higini Cierco, D. Ramón Cierco, D. Joan Pau
Miquel, Dña. Soledad Núñez Ramos, D. Ricard Climent y D. Rodrigo Achirica, por presunto
delito de blanqueo de capitales.
A la fecha de la emisión de este informe se han practicado todas las diligencias de
investigación acordadas por el Juzgado Instructor, las cuales han consistido, esencialmente,
en tomar declaración a los miembros del Consejo de Administración de Banco de Madrid y
en incorporar determinada documentación al procedimiento.
El Ministerio Fiscal ha solicitado al Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia
Nacional que se inhiba en la investigación del procedimiento a favor de los Juzgados de
Instrucción de Madrid, por considerar que son éstos los órganos competentes para
investigar los hechos.
Simultáneamente, las defensas hemos solicitado al Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la
Audiencia Nacional que acuerde el Sobreseimiento del procedimiento.
El procedimiento se encuentra pendiente de que el Juzgado Instructor se pronuncie sobre las
peticiones formuladas por el Ministerio Fiscal y por las defensas.
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4.- Incidentes concursales
a) Incidentes de impugnación de pasivo y activo
A continuación como Anexo nº1 se presenta relación detallada y actualizada con indicación
de las actuaciones realizadas hasta la fecha en los incidentes concursales de impugnación del
Informe tanto de la Lista de acreedores presentada como del Inventario.
b) Incidentes laborales
A continuación como Anexo nº2 se presenta relación detallada y actualizada con indicación
de las actuaciones realizadas hasta la fecha en los incidentes concursales de impugnación del
Informe tanto de la Lista de acreedores presentada como del Inventario.

5.- Acción de reintegración.
Según se anunciaba en el informe provisional, y tras el análisis de la documentación
correspondiente, con fecha 7 de enero de 2016 se interpuso demanda frente a MELIA y
Banco MADRID y BPA, en ejercicio de la acción rescisoria, al amparo del artículo 71 de la
Ley Concursal, del contrato de 24 de julio de 2013 entre BANCO DE MADRID, S.A., y
MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL, S.A. A la fecha de emisión del presente informe se
está a la espera de su traslado a la contraparte.
Se trata de un contrato de colaboración y cesión de aprovechamientos urbanísticos futuros
firmado con fecha 24 de julio de 2013 entre MELIÁ HOTELS, INTERNATIONAL, S.A.
(como cedente) y BANCO MADRID (como cesionaria, por cuenta y en provecho de su
matriz BANCA PRIVADA D’ANDORRA, S.A –“BPA”-.).
El contrato formalmente suscrito por BANCO MADRID, cuyo objeto y finalidad era dar
aprovechamiento a la propiedad del edificio localizado en la plaza Margaret Tatcher de
Madrid propiedad de BANCA PRIVADA D’ANDORRA, S.A, y por el que BANCO
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MADRID desembolsó un importe de TRES MILLONES DE EUROS (3.000.000,00 €), sin
obtener beneficio alguno, que va a parar a BPA, como propietaria del inmueble.
Se solicita la resolución del contrato, con la restitución a Banco Madrid del importe abonado,
TRES MILLONES DE EUROS (3.000.000,00 €).

2.2.- Actuaciones propias del deudor o de su órgano de
administración.

Tal y como se dejó constancia en el Informe emitido por esta Administración Concursal,
desde el primer día la Administración Concursal tomó el control de la entidad bancaria
teniendo aun a fecha actual un equipo de personas involucradas en la gestión diaria de la
entidad, así como en el control de dirección y de la operativa de la Entidad.
En el marco del funcionamiento ordinario del Banco, desde el comienzo del proceso de
liquidación se puso en marcha un Comité de Coordinación integrado por directivos tanto
del banco como del equipo de la administración concursal, con el objeto hacer una completo
seguimiento de la evolución de las principales incidencias observadas en el proceso de salida
de activos de terceros y de liquidación de la Entidad, así como para llevar una monitorización
de su evolución económico- financiera. Los miembros de dicho Comité, involucrados cada
uno de ellos en el día a día de la entidad dentro de sus respectivos ámbitos de actuación,
tienen establecido reuniones semanales de seguimiento y puesta en común, de manera que el
proceso de liquidación del banco se realice de forma organizada y ágil, minorando de esta
manera tanto los tiempos como los costes de dicho proceso.

a)

Actuaciones realizadas durante el segundo semestre de 2015 desde el
Departamento de Contabilidad y Reporting

Respecto a esta área, como no podría ser de otra forma, se ha continuado registrando todos
los apuntes contables diarios con el objeto de reflejar la actividad y situación económica y
patrimonial del Banco. Esto incluye el registro de los ajustes contables derivados de la
situación “en liquidación” del Banco, que han supuesto reflejar los activos y pasivos por su
valor de liquidación estimado, conforme a lo establecido en la Resolución de 18 de octubre de
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2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), sobre el marco de
información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del principio de empresa en
funcionamiento, tal y como ya se puso de manifiesto en el Informe Provisional elaborado por
esta Administración Concursal. De estos ajustes destacan los siguientes:
a) Reclasificación de la cartera de inversión a vencimiento a la cartera de activos
financieros disponibles para la venta; como consecuencia de esta reclasificación los
títulos de renta fija valorados hasta ese momento a coste amortizado comenzaron a
valorarse a valor razonable. El saldo de los valores de renta fija reclasificados de la
cartera de inversión a vencimiento ascendía a 564.629 miles de euros, que fueron
revalorizados en 16.976 miles de euros como consecuencia de su puesta a valor
razonable según el criterio de valoración de los activos financieros clasificados en la
cartera de activos financieros disponibles para la venta. Esta revalorización fue
reconocida con abono en el epígrafe de ajustes por valoración de la cartera de activos
financieros disponibles para la venta del patrimonio neto del Banco.
b) Valoración de la cartera de sociedades participadas por su valor de liquidación
estimado, en vez de por su valor de coste menos correcciones de valor por deterioro,
si las hubiera. Este ajuste supuso el reconocimiento de un deterioro por importe de
10.265 miles de euros que fue registrado con cargo en la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio 2014.
c) Valoración del activo material de uso propio a su valor de liquidación estimado: el
activo intangible y el inmovilizado material, excepto las oficinas de uso propio, fueron
deterioradas íntegramente al estimarse que su valor de liquidación sería nulo. El
valor de liquidación estimado de las oficinas de uso propio fue obtenido mediante
tasaciones actualizadas que fueron minoradas en los costes estimados de venta. El
deterioro del activo intangible y del activo material reconocido en la cuenta de
pérdidas y ganancias del ejercicio 2014 ascendió a 25.316 y 17.681 miles de euros,
respectivamente.
d) Ajuste de los impuestos diferidos de activo y pasivo: como consecuencia de la
situación de liquidación del Banco, la totalidad de los impuestos diferidos de activo y
pasivo fueron dados de baja contra la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio
2014. El saldo de activos por impuesto diferido ajustado ascendió a 23.682 miles de
euros y el de los pasivos por impuesto diferido a 2.153 miles de euros. El saldo neto
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de estos ajustes, 21.529 miles de euros, fue registrado con cargo en la cuenta de
pérdidas y ganancias del ejercicio 2014.
En este sentido, esta Administración Concursal procedió a formular las correspondientes
Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, las cuales fueron
igualmente auditadas por la sociedad nombrada, y cuyo cargo sigue vigente, esta es
DELOITTE, S.L.
Por otra parte, se ha continuado con la preparación y remisión de los reportes mensuales,
trimestrales y semestrales al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV). Asimismo se han atendido a las dudas y requerimientos adicionales de
información solicitados por parte de estos reguladores, así como la elaboración de los
distintos modelos de impuestos y de comunicaciones a la Seguridad Social a los que está
sujeto el Banco (Impuesto sobre Sociedades, IVA, IRPF, …), elaborado y presentado las
correspondientes declaraciones.
En el área de Cumplimiento Normativo se ha reducido muy significativamente el volumen
de trabajo después de la intervención de la Entidad, por la falta de la actividad habitual de la
misma. El principal trabajo es la atención y respuesta a requerimientos judiciales o de
organismos públicos que se puedan recibir.
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b)

Actuaciones sobre contratos de la concursada:

 Contrato de distribución con Liberbank
El 28 de diciembre de 2012, LIBERBANK SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. (como
vendedor) y BANCO MADRID (como comprador) – actuando, además, LIBERBANK, S.A.
como garante de las obligaciones del vendedor – suscribieron un Contrato de Compraventa
del cien por cien de las acciones de la mercantil LIBERBANK GESTIÓN S.G.I.I.C., S.A.,
que fue elevado a público el mismo día de su suscripción mediante escritura otorgada ante el
Notario de Madrid D. Ignacio Ramos Covarrubias, con el número 4.638 de su protocolo.
De forma simultánea a la compraventa se firmó un Contrato de Distribución de Acciones y
Participaciones de IIC entre LIBERBANK GESTION S.G.I.I.C., S.A. y LIBERBANK, S.A.,
que fue elevado a público en la misma fecha en virtud de escritura otorgada ante el mismo
Notario, con el número 4.639 de su protocolo.
Ambos Contratos – de Compraventa y de Distribución – se concebían como parte de una
misma operación: la compraventa de las acciones no adquiría sentido sin el subsiguiente
contrato de distribución, ni éste tendría razón de ser sin la simultánea transmisión de las
acciones. En efecto, BANCO MADRID compraba las acciones de LIBERBANK GESTIÓN
SGIIC para que, posteriormente, LIBERBANK, S.A. se encargase, en virtud del simultáneo
contrato de distribución, de comercializar a través de su red las acciones y participaciones de
inversión colectiva que iba a gestionar BANCO MADRID a través de su gestora. Y sería la
actividad de la gestora adquirida, que se nutriría a través del contrato de distribución a
suscribir con LIBERBANK, S.A., la que permitiría amortizar —a largo plazo— la inversión
acometida por BANCO MADRID.

Cumplidas las condiciones suspensivas a las que se sujetaban dichos contratos, y con fecha
25 de maro de 2013, LIBERBANK SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. y BANCO MADRID
suscribieron un Contrato de Ejecución de Compraventa de las acciones de LIBERBANK
GESTIÓN S.G.I.I.C., S.A., que quedó elevado a público en escritura autorizada por el
Notario de Madrid D. Ignacio Ramos Covarrubias, con el número 1.615 de su protocolo. En
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virtud de este Contrato de ejecución, LIBERBANK SERVICIOS FINANCIEROS,
S.A. procedía a transmitir el cien por cien de las acciones de LIBERBANK GESTIÓN
S.G.I.I.C., S.A. a BANCO MADRID por un precio final de 26.094.000 euros.
Con fecha de 7 de junio de 2013, BANCO MADRID, en su condición de accionista único,
entre otras, de LIBERBANK GESTIÓN S.G.I.I.C., S.A. y BANCO MADRID GESTIÓN
DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A., adoptó la decisión de fusionar ambas entidades gestoras
mediante la absorción de la primera por la segunda, operación que se instrumentalizó
mediante escritura de fusión otorgada el 23 de septiembre de 2013 ante el Notario de Madrid
D. José Ortiz Rodríguez, con el número 646 de su protocolo.
Como consecuencia de (i) la declaración de BANCO MADRID en concurso de acreedores, y
(ii) de la decisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de suspender la
autorización de su filial BANCO MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A. para
actuar como gestora de inversiones, y de acordando traspasar provisionalmente a RENTA 4
la gestión de la cartera de IICs comercializada en virtud del Contrato de Distribución de
Acciones y Participaciones de IIC, LIBERBANK, S.A. comunicó en los meses de junio/julio
de 2015 a BANCO MADRID su decisión de dar por resuelto aquél contrato, y de reclamar
los daños y perjuicios que se le habrían irrogado, que cuantificaba en la cantidad
de 23.270.640 euros.
En este escenario, esta Administración Concursal valoró la posibilidad de rescindir la
adquisición de las acciones de LIBERBANK GESTIÓN S.G.I.I.C., S.A., que se produjo en
los dos años anteriores a la declaración de concurso, por considerarla como perjudicial para
la masa – y así lo hizo constar en su Informe provisional –. Las razones por las que esta
operación se consideraba perjudicial para la masa de BANCO MADRID se resumen en:
-

La imposibilidad de BANCO MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A. –

con arreglo a la previsión contenida en las cláusulas 9.1.(a) y 10.1 del Contrato de
Distribución – de percibir indemnización alguna en caso de resolución anticipada por
LIBERBANK, S.A. de dicho Contrato de Distribución por la revocación de la autorización
de la gestora de BANCO MADRID para actuar como gestora de inversiones, y su
sustitución por RENTA 4, ordenadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
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- El desembolso de más de 26 millones de euros por una gestora vacía y sin actividad,
quedando así vedada la posibilidad de amortizar el importe de unas acciones que se
valoraron, según se ha expuesto, precisamente en atención a los beneficios que en el largo
plazo iba a reportar a BANCO MADRID el Contrato de Distribución.
-

El enriquecimiento injusto por LIBERBANK, S.A., que habría ingresado más de 26

millones de euros por una gestora sobre la que BANCO MADRID perdió por orden de un
regulador ajeno a las partes, y que la propia LIBERBANK, S.A. manifestaba tenía
intención de recuperar.
Preparada para su presentación la acción rescisoria anunciada en el Informe provisional, se
advirtieron por esta Administración Concursal determinadas cuestiones de índole técnicoprocesal que podrían hacer peligrar la viabilidad misma de la acción rescisoria anunciada.
Adicionalmente, BANCO MADRID fue citado para celebrar la conciliación de la reclamación
de LIBERBANK, S.A., que tendría lugar en el mes de diciembre de 2015.
De este modo, y a fin de evitar no sólo un contexto litigioso con reclamaciones cruzadas de
difícil pronóstico – en unión de los costes asociados y dilaciones a los que se verían abocadas
ambas partes – sino también las eventuales dificultades técnico-procesales apuntadas,
BANCO MADRID decidió suscribir con LIBERBANK, S.A., con fecha de 1 de diciembre
de 2015, un Acuerdo Transaccional por el que convinieron:
-

La extinción anticipada del Contrato de Distribución de Acciones y

Participaciones de IIC.
- La contratación por LIBERBANK, S.A. o NUEVA LIBERBANK GESTORA de
determinados trabajadores que prestan sus servicios en BANCO MADRID
GESTIÓN DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.
- El pago de 3.000.000 euros por LIBERBANK, S.A. a BANCO MADRID.
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Los beneficios que el referido Acuerdo Transaccional supone para la masa activa de BANCO
DE MADRID se traducen, así, en:
- El cobro directo de 3.000.000 euros.
-

La evitación de la reducción de la masa activa en los 23.270.640 euros que

reclamaba LIBERBANK en concepto de daños y perjuicios.
-

La evitación de la reducción de la masa activa, siquiera por vía indirecta, en las

cantidades que, en su caso, BANCO MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS S.G.I.I.C.,
S.A. debiese indemnizar a los trabajadores de su plantilla que se compromete a
contratar LIBERBANK, S.A. o NUEVA LIBERBANK GESTORA.
- La evitación de los costes asociados a las respectivas reclamaciones cruzadas de las
partes”.
 Contratos con proveedores de servicios:
La entrada en liquidación de la Entidad motivó la finalización de gran parte de su actividad
(en particular, toda la actividad de comercialización de productos financieros) y, con ello, la
necesidad de revisar los contratos de prestación de servicios que mantenía con sus
proveedores, con el objetivo final de ajustar los costes operativos de la misma a sus nuevas
necesidades y reducir de esta manera el importe de los créditos contra la masa.
Tras el análisis efectuado de los contratos vigentes y de su relación con la actividad a
desarrollar por la Entidad durante la fase común y de liquidación del concurso, se han
mantenido reuniones con diversos proveedores, especialmente aquellos que son más
relevantes, así como con todos aquellos que lo han solicitado expresamente. Como resultado
de este trabajo, se han acometido las siguientes actuaciones, siempre en base a la necesidad
de los servicios prestados por los mismos:
- Aquellos considerados como no necesarios para la actividad de la Sociedad, se ha procedido
a su resolución, evitando, en la manera de lo posible, el abono de indemnizaciones por
cancelación anticipada. Así, se han ido rescindiendo progresivamente desde junio, entre
otros, los contratos de arrendamiento de los inmuebles en los que la entidad desarrollaba su
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actividad comercial (a 31 de diciembre de 2015 sólo permanecen operativos 3 centros, todos
ellos en propiedad), los suministros de los mismos y servicios de marketing y publicidad.
- Aquellos que se han considerado como necesarios para la actividad de la entidad se han
mantenido vigentes, siempre bajo un enfoque de liquidación final de la entidad, por lo que se
ha procedido a ajustar la duración y el coste de estos contratos en los casos en los que ha
sido posible y/o necesario. Principalmente aquí se recogen contratos con proveedores de
servicios informáticos, suministros básicos y asesoramientos financieros, fiscales y legales.
Por otro lado, algunos de estos proveedores no han querido mantener su relación con la
entidad, por lo que en la medida de lo posible han sido sustituidos por otros.
- Prestación de servicios necesarios pero con un volumen inferior al que se prestaba cuando
la Entidad operaba normalmente. Se han renegociado los contratos, ajustando volumen de
servicios, duración y precios. Las principales partidas que se englobarían en este apartado
son aquellas cuya cuantía está directamente relacionada con el número de personas en
plantilla y con el número de oficinas operativas: comunicaciones, seguros de salud, gastos de
mantenimiento, vigilancia y otras partidas similares.
 Contratos de Agentes Mercantiles:
A fecha de la declaración de concurso de acreedores, la Entidad contaba con una red de 74
Agentes entre Agentes Mercantiles (48), EAFIs (5) y Presentadores (21), cuya actividad
comercial prácticamente desapareció desde el inicio del concurso de la Entidad:

Agentes por tipo de relación con BM a 25.03.15
EAFIs; 5; 7%

Presentadores; 21;
28%

Agentes
Mercantiles; 48;
65%

Concurso Voluntario 203/2015
Administración concursal BANCO MADRID, S.A.U.

17

En los días posteriores al 25 de marzo de 2015 se recibieron comunicaciones de resolución
unilaterales de algunos de estos Agentes, resoluciones que fueron aceptadas por la
Administración Concursal, procediendo a tramitar su baja como Agentes de Banco de
Madrid ante el Banco de España. No obstante lo anterior, la Administración Concursal no
aceptó la reclamación de indemnizaciones económicas que en algunos casos acompañaban a
estas resoluciones unilaterales por parte de los Agentes.
En el resto de los casos, la Administración Concursal ha negociado con los Agentes la
resolución de mutuo acuerdo de los contratos, para lo que, desde el mes de abril, se
mantuvieron reuniones con la práctica totalidad de los Agentes con el fin de exponerles la
situación de la Entidad y las consecuencias de la apertura de la liquidación, que impedían
mantener la actividad, motivando la necesaria baja de los Agentes, lo que adicionalmente les
permitía, en el plazo más breve posible, la prestación de sus servicios en otras entidades. De
esta forma, a lo largo del 2015 se han resuelto la mayoría de contratos, y se han abonado las
comisiones que correspondían de conformidad con cada uno de los contratos, pero sin abono
de indemnización alguna, que entiende esta Administración Concursal que no procede.

Nº de contratos resueltos por mes y acumulado
(31/12/2015)
70

60

64

65

1

3

1

oct.-15

nov.-15

dic.-15

60

61

8

8

ago.-15

sep.-15

52

50

44

40
30
20
10

11

13

13

3
3

8

2

0

mar.-15

abr.-15

may.-15

jun.-15

31

0
jul.-15
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De acuerdo a lo anterior, la situación de los contratos con los Agentes al 31 de diciembre de
2015 es la siguiente:

Situación Contratos Agentes a 31.12.15
Rescindidos en el
marco de las
negociaciones
efectuadas con los
Agentes; 52; 70%

No resueltos;
9; 12%

Resueltos
Unilateralmente
por los Agentes; 13;
18%

Situación Contratos Agentes No resueltos a
31.12.15

Enviada la
información al
Agente; sin
respuesta por su
parte; 3; 33%

No se ha podido
alcanzar un
acuerdo con el
Agente; 3; 33%

En negociación por
la Administración
Concursal; 3; 34%

La principal discrepancia a la hora de la resolución de los contratos se ha planteado en torno
a la reclamación de la indemnización por clientela del artículo 28 de la Ley de Contrato
Agencia. Sin embargo, la literalidad del precepto así como la de los contratos individuales
firmados por el Banco es muy clara, y la indemnización solo procede en el caso de que la
Entidad pueda obtener algún beneficio de esos clientes atraídos al Banco por los Agentes,
circunstancia que no es necesario acreditar que no tiene lugar cuando el Banco de Madrid se
encuentra en liquidación. Así dispone el referido precepto:
Art. 28.1.: “Cuando se extinga el contrato de agencia, sea por tiempo determinado o indefinido, el
agente que hubiese aportado nuevos clientes al empresario o incrementado sensiblemente las
operaciones con la clientela preexistente, tendrá derecho a una indemnización si su actividad anterior
puede continuar produciendo ventajas sustanciales al empresario y resulta equitativamente procedente
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por la existencia de pactos de limitación de competencia, por las comisiones que pierda o por las demás
circunstancias que concurran”

 Contratos Arrendamiento Inmuebles y Cierre Definitivo Oficinas:
Desde julio de 2015 esta Administración Concursal inició las negociaciones con los
arrendadores de oficinas para llegar a acuerdos de rescisión anticipada de los contratos de
arrendamiento en las condiciones económicas más adecuadas y menos perjudiciales para la
masa activa. A fecha de 31 de diciembre de 2015 confirmamos que todos los contratos de
arrendamiento de oficinas han quedado resueltos con acuerdo por las dos partes y sin
incidencias.
El hecho de la cancelación de los contratos de arrendamiento implicaba también el
desmontaje y desalojo completo de las oficinas que estaban en régimen de alquiler para
entregarlas a los propietarios; todo el mobiliario y enseres que se encontraba en las oficinas
en el momento del cierre así como los equipos informáticos se ha trasladado al almacén de
mobiliario.
Además del desalojo, el cierre de estas oficinas implicó la cancelación de todos los servicios
directamente asociados a las mismas: CRA, suministros varios, mantenimiento,
comunicaciones, vigilancia, etc. En el caso de los suministros de agua y electricidad, se ha
gestionado el cambio de titularidad para evitar incidencias a los arrendadores. En otros
casos, y motivado por créditos concursales, los proveedores han bloqueado los cambios de
titularidad y se están gestionando las bajas definitivas de estos suministros.
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Existe un caso excepcional de oficina que estaba en régimen de arrendamiento, Avenida
Diagonal, 497 – 1ª planta (Barcelona) que, tras el estudio de las distintas posibilidades
existentes se decidió no rescindir el contrato de arrendamiento anticipadamente y ejecutar la
opción de compra que se había establecido originalmente en dicho contrato, con el objetivo
de mejorar la valoración conjunta de los dos inmuebles que formaban esta oficina y evitar
incurrir en gastos extraordinarios elevados de separación de ambos inmuebles y volver a
dejarlos independientes (tal y como estaban en origen) como consecuencia de la resolución
anticipada.
Respecto a las oficinas propiedad de Banco Madrid, con su cierre se ha procedido al
desmontaje de los equipos informáticos, desconexiones de sistemas de alarma y detección de
incendios, y a la retirada de documentación para destrucción, cancelando los servicios
asociados a las mismas y manteniendo los suministros en “mínimos”.
El calendario de cierre definitivo de las oficinas que son propiedad de Banco Madrid
ha sido el siguiente:
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-

La Moraleja (Madrid) – 07/08/15

-

Valencia II – 28/10/15

-

Las Palmas de Gran Canaria – 04/11/15

-

Santa Cruz de Tenerife – 06/11/15

-

Pamplona – 10/11/15

-

Valladolid – 19/11/15

-

Juan de Mena (Madrid) – 17/12/15

-

Serrano (Madrid) – 17/12/15

-

Marbella (Málaga) – 21/12/15

-

Don Ramón de la Cruz (Madrid) – 23/12/15

-

Maldonado – 23/12/15

A cierre del año 2015 quedarían operativas solo las siguientes tres oficinas:
-

Capitán Haya (Madrid) – Centro en el que se encuentra ubicado el mayor número de
personas activas de Banco Madrid que están colaborando en el proceso de liquidación y
que se mantendrá abierto hasta el fin del proceso. También es el centro donde se
encuentra uno de los dos CPD’s que se mantienen actualmente activos.

-

Diagonal (Barcelona) – Se encuentran ubicadas dos personas activas de Banco Madrid
así como cuatro externos que colaboran en el soporte y mantenimiento de Avaloq. Se
ubica allí el otro CPD que está actualmente activo.

-

Zaragoza – Esta oficina se mantiene todavía abierta y no se ha podido cerrar
definitivamente, a pesar de ser una oficina comercial, porque tenía asociado un banquero
mercantil que no se ha podido resolver hasta el primer trimestre de 2016, lo que
permitirá el cierre de esta oficina antes del 31 de marzo de 2016.

Con el cierre de las oficinas, el inventario de todo el parque de equipos informáticos se ha
actualizado con la realidad de lo que se encontraba en las oficinas en el momento del cierre.
Los equipos de las oficinas que ha habido que desalojar se han trasladado al almacén junto
con el mobiliario; los equipos de las oficinas de propiedad se han desmontado y se han dejado
almacenados en las propias oficinas. Queda pendiente la actualización del inventario con los
equipos de las oficinas que están todavía activas: Capitán Haya, Diagonal y Zaragoza.
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 Contratos de alquiler de cajas de seguridad:
El 27 de abril de 2015 se comunicó (Burofax) a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la
Criminalidad Organizada la intención del Banco de resolver los contratos de alquiler de las
cajas de seguridad, como consecuencia del cesa de actividad, con citación de sus propietarios
para que pudieran retirar el contenido de las mismas, salvo instrucción expresa en contrario
de la mencionada Fiscalía respecto a algún cliente en particular. Una vez transcurrido el
plazo estipulado sin haberse recibido ninguna respuesta en contra, con fecha 12 de mayo de
2015 se comunicó a todos los clientes por parte de la Administración Concursal la resolución
de todos los contratos de alquiler de cajas de seguridad, éstos procedieron de forma ordenada
a retirar sus pertenencias a lo largo del segundo semestre del año. Con fecha 26 de
noviembre de 2015 se procedió a la apertura ante el notario D. Andrés Domínguez Nafría de
aquellas cajas de seguridad cuyos clientes no se habían personado en el Banco a tal fin. De
esta forma, se completó el proceso de cierre de las cajas de seguridad, quedando depositadas
las pertenencias en el caso de que las hubiere, en poder de dicho notario para su custodia.

 Contratos con Proveedores OyT:
-

Renegociación y Cancelación de Contratos

Se ha procedido a la revisión de todos los contratos en vigor de Tecnología (IT), tanto los
corporativos, cuyo control y gestión son de BPA pero que afectan e involucran a Banco
Madrid, como los contratos gestionados por Banco Madrid de forma directa, de acuerdo con
el siguiente detalle (por tipología del servicio):

Concurso Voluntario 203/2015
Administración concursal BANCO MADRID, S.A.U.

23

Para los contratos corporativos se ha formado un grupo de trabajo con BPA, con el objeto de
hacer seguimiento de que las acciones requeridas por Banco Madrid eran realizadas por
parte de BPA y coordinar las negociaciones correspondientes, asumiendo Banco Madrid la
negociación con el proveedor en los casos requeridos.
Este trabajo de revisión de contratos ha estado centrado en:
 La adecuación de los servicios contratados a las necesidades del Banco, , ajustando de
forma progresiva su alcance y duración
 La negociación de nuevos contratos para adaptarse a las nuevas necesidades surgidas
del propio proceso de liquidación del Banco.
 Rescisión delos contratos cuyos servicios ya no eran necesarios, comunicando la
cancelación al vencimiento y negociando, siempre que ha sido posible, la cancelación
anticipada sin penalización. Durante estos meses se ha procedido a la cancelación de
más de 30 Contratos con proveedores Tecnología y Sistemas de Información y
Telecomunicaciones.
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-

Gestión Costes IT

Como ya se ha comentado anteriormente, se han adecuado los costes de IT, procediendo a
una reducción progresiva de los mismos a medida que las necesidades han ido disminuyendo
como consecuencia de la liquidación. Al mismo tiempo, se ha continuado realizando el
seguimiento administrativo de contratos, controlando su vencimiento y negociando las
condiciones de renovación.

-

Soporte Infraestructuras

Se han mantenido las actividades de soporte a la infraestructura tecnológica (mantenimiento
CPDs, resolución incidencias usuarios,…) a fin de asegurar la operatividad y conectividad
interna y externa de los sistemas de la entidad,

-

Almacenamiento y Consulta de datos históricos del Banco

Ante la necesidad de acceder en modo consulta a los datos históricos del Banco para dar
respuesta a cualquier requerimiento de información durante diez años a partir de la fecha de
cierre final, se plantea como solución un servicio de outsourcing total con una empresa
informática de hosting donde se albergarán todos los datos históricos de los sistemas del
banco, de manera que Administración Concursal tenga acceso a los mismos, permitiendo así
la atención de los requerimientos de información que se puedan recibir (Administraciones
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Públicas, ….) a lo largo del mencionado período. Con este motivo se ha solicitado oferta a
varias empresas de hosting. El proyecto tendrá dos fases de ejecución: Implantación y
Servicio.

Fase de Implantación
Duración: Tres meses a partir de la firma del contrato con la empresa de hosting finalmente
seleccionada.
Objetivo: Implantar todas las herramientas y procedimientos para que la fase de servicio
funcione adecuadamente.

Fase de Servicio
Duración: Diez años a partir de la fecha de cierre final del banco.
Objetivo: Atender las solicitudes de consulta de información.

-

Desarrollo y Mantenimiento Core Bancario

Se mantienen los recursos necesarios para la resolución de las incidencias del día a día y para
dar respuesta a los nuevos requerimientos manifestados por las diversas áreas del Banco.
Grafica de número de cambios de programas modificados en cada uno de los meses
del segundo semestre del 2015. Total 48 cambios.
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Se han implantado nueve proyectos de desarrollo informático para dar respuesta a los
requerimientos de información durante este periodo de liquidación, destacando el proceso de
Reporting Fiscal del ejercicio 2015 y los proyectos de automatización de bajas automáticas
de posiciones.

-

Relación informática con BPA

BPA, intervenida por el AREB, presta servicios informáticos y de comunicaciones a BM,
usando la infraestructura tecnológica existente en sus Centros de Proceso de Datos de
Andorra, en los que se procesan los sistemas de misión crítica de Banco Madrid: core
bancario, reporting regulatorio a BdE, CNMV, AEAT, almacenamiento de datos históricos,
…
Desde Banco Madrid se realiza la coordinación y monitorización periódica de los servicios
informáticos prestados desde Andorra

-

Riesgos y acciones correctoras

A primeros de Julio del 2015, ya se tenían identificados los riesgos informáticos que podían
afectar a la marcha de la entidad, dada su nueva situación. Desde entonces se han ido
tomando las acciones correctoras oportunas a fin de mitigar los riesgos identificados, entre
los que destacan por su criticidad los servicios informáticos prestados por BPA, al estar esta
última intervenida por el AREB, con el consiguiente riesgo de cese de estos servicios y
paralización total de las actividades de BM. Ante esta situación, la Administración Concursal
de Banco Madrid mantuvo en diciembre una reunión con el Consejero Delegado del AREB,
donde se contrastó la buena predisposición de dicho organismo a continuar proporcionando
todos los servicios informáticos actuales desde BPA a Banco Madrid.

c)

Actuaciones de carácter societario

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014 sido formuladas y firmadas por la
Administración Concursal, asimismo han sido auditadas.
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d)

Otras acciones:

 Pago de créditos contra la masa generados por hechos corporativos de valores y
fondos de clientes con posterioridad a la declaración del concurso.
Se han realizado actuaciones frente a los clientes por hechos corporativos generados con
posterioridad a la declaración del concurso, poniendo en marcha un procedimiento especial
de pagos de créditos contra la masa generados por estos hechos corporativos de valores y
fondos abonados con posterioridad a la declaración del concurso. En concreto, los datos en
relación a estos créditos contra la masa durante el segundo semestre de 2015 son los
siguientes:
-

Hechos Corporativos gestionados:

Hechos Corporativos Gestionados de Clientes
Efectivos netos
Mes
Nº Operaciones
en EUR
JULIO
4.730.624,94
4.941
AGOSTO
293.020,79
500
SEPTIEMBRE
321.328,83
354
OCTUBRE
401.991,73
784
NOVIEMBRE
251.590,02
649
DICIEMBRE
82.632,44
480
TOTAL 2º SEMESTRE 2015
6.081.188,75
7.708



Para proceder al pago de los hechos corporativos (todos los generados desde el 25 de
marzo de 2015) se gestionó la recogida de 2.408 certificados de titularidad de cuentas
corrientes de clientes a través de 3.021 correos electrónicos.



Fruto de los trabajos anteriores se procesó el pago de los créditos contra la masa con
los siguientes resultados globales en el semestre:
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Tramitación y generación ficheros de pagos de hechos corporativos en euros
Fecha
Número de registros
Importe Total €
20/08/2015
127
5.305.941,93
15/10/2015
779
6.287.196,69
16/12/2015
714
3.167.553,99

Tramitación y generación ficheros de pagos de hechos corportativos en divisa*
Fecha
Número de registros
Importe Total €
16/11/2015
59
414.420,27
* Pagados en euros

Todos ellos con sus correspondientes apuntes contables dejando perfecto registro
administrativo en el aplicativo contable del Banco.
 Gestión de Traspasos y Cambios de Comercializador de fondos internacionales
comercializados por Banco Madrid a través de Allfundsbank.
Los traspasos y cambios de comercializador de IIC de clientes, sub custodiados por
Allfundsbank, que se han ejecutado entre julio y diciembre de 2015 han sido los siguientes:

Fondos de clientes con Allfundsbank
Traspasos
ejecutados
5.420
2.628
1.315
679
383
309
10.734

Mes
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL 2º SEMESTRE 2015

Cambios de
Comercializador
560
467
994
841
389
131
3.382

Cabe destacar igualmente que este proceso ha sido especialmente complicado, en los
primeros meses posteriores a la declaración del concurso, dada la masiva llegada de
solicitudes de cambios de comercializador (única vía inicial de salida de posiciones
intermediadas por Allfundsbank, no regulada legalmente, con procedimientos totalmente
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manuales y distintos, dependiendo de cada entidad de destino) y las limitadas capacidades del
Banco para hacerles frente una a una y de forma individual; el punto de partida era un
Departamento de Fondos con sólo dos personas especializadas y dedicadas a estas tareas en
situación pre concursal, que tuvo que ser reforzado con incorporaciones externas a las que
hubo que formar junto al resto del equipo del Departamento de Fondos para afrontar el
proceso y dar respuesta a todas las solicitudes recibidas, multiplicando por cuatro las
personas dedicadas a estas labores. La situación de partida derivó en un retraso más que
considerable en la gestión de solicitudes de cambios de comercializador, llegando a acumular
retrasos de más de dos meses en su tramitación. Pero también es importante y resaltable que
en los primeros compases del cuarto trimestre todas las solicitudes ya se tramitaban
diariamente el mismo día de la petición, y que a finales del mes de diciembre se pudo
prescindir de las contrataciones externas con las que se reforzó el Departamento.
También es reseñable que la apertura por parte de Allfundsbank del canal de salida mediante
la fórmula regulada por el SNCE del traspaso entre fondos contribuyó enormemente a que
los clientes pudiesen disponer de sus fondos de forma mucho más rápida y eficaz, tal y como
lo demuestra el mayor peso que esta vía ha tenido con los datos aportados. Todo ello se
produjo ya entrados en el segundo semestre del año.
Igualmente complicado, y especialmente problemático, ha sido, y hoy todavía lo es en
algunos casos puntuales, el tratamiento que algunas gestoras internacionales han dado a las
posiciones de fondos internacionales de clientes de Banco Madrid, creando situaciones
incomprensibles de bloqueo de posiciones y rayando muy de cerca la apropiación indebida de
las mismas a sus legítimos propietarios.
Gracias a las gestiones realizadas por CNMV, por Allfundsbank y por Banco Madrid con los
propios clientes en muchos casos, esta problemática se ha ido reduciendo progresivamente en
la parte final del semestre, aunque de forma muy lenta por la reiterada oposición de algunas
gestoras internacionales, que finalmente van cediendo a la razón y la legalidad para dejar
disponer a los partícipes de su patrimonio, en todo caso derechos separables en el concurso
de Banco Madrid.
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 Traspaso de Valores de clientes.
Continuando con las tareas para la ejecución de las instrucciones de los clientes del Banco en
relación a sus valores depositados en Banco Madrid, ejerciendo su derecho de separación
mediante solicitud de traspaso a través de las entidades de destino de los mismos, se han
tramitado todas las solicitudes recibidas, con este bagaje en el semestre:

Traspasos de Valores de clientes
Número de Ficheros
Tramitados
9.512
6.138
1.255
630
635
425

Mes
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Con toda seguridad, esta ha sido la actividad que más recursos y esfuerzo ha consumido en la
actividad del Banco desde la declaración del concurso hasta el final del año 2015.
Los primeros meses posteriores a la declaración del concurso fueron enormemente difíciles
de gestionar debido al aluvión de solicitudes de traspasos que se recibieron en la entidad toda
vez que, a instancia de la CNMV, el Banco comunicó a todos sus clientes con posiciones en
valores su derecho de separación individual por el procedimiento tradicional ya mencionado
anteriormente.
Para poder hacernos una idea de la magnitud y dimensión de la situación, enumeramos a
continuación las dificultades encontradas por el Departamento de Valores del Banco,
encargado de esta gestión, según la tipología de las mismas:
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 Dificultades por recursos personales:
o Disminución de la plantilla original en 12 personas (de las 17 que componían
el Departamento). Salida por cancelación de contratos temporales y
voluntarias por cambio de trabajo
o Sólo dos personas dedicadas originalmente a las tareas de traspaso de valores
y a tiempo parcial
o Formación esencial del resto de personas que se incorporaron a las tareas de
traspaso de valores así como de las incorporaciones externas temporales de
soporte con las que se reforzó el Departamento
o No plena disponibilidad de las mismas por dedicación a otras tareas
imprescindibles para la entidad
 Contrapartidas:
o Segregación funcional en algunos casos que dificulta que las carteras salgan
en bloque:
 Tipología de cliente (persona física o jurídica)
 Tipología de activo (RF o RV)
 Tipología de mercado de liquidación (Nacional, Internacional)
 Combinaciones de las anteriores
o Lenta contestación al requerimiento por correo para la verificación de fechas,
instrucciones de liquidación y titularidades


Técnicas:
o Complejidad del entorno tecnológico, en vigor desde hacía sólo un año
o Necesidad de comunicación de información fiscal en algunas posiciones no
disponible en el sistema; búsqueda, configuración y envío
o Posiciones bloqueadas en el depositario. Falta de correlación en bloqueos
entre el depositario doméstico y BM.
o Diferencia de titularidades en contratos de valores con el depositario
o Diferencias de posiciones no conciliadas
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o Funcionamiento intermitente del acceso web del depositario


Operativas:
o Procedimiento de traspaso no regulado y eminentemente manual por cada
posición y cliente
o Posiciones dinámicas por los eventos corporativos.
o Cancelación posterior por parte de clientes de expedientes ya recibidos e
incluso en trámite
o Solicitud de posiciones para el mismo cliente y cartera por parte de más de
una contrapartida
o Revisión de posiciones bloqueadas por diversos motivos

Como añadida dificultad, la insistente presión de los clientes y sus asesores solicitando
permanentemente información acerca de sus posiciones y requiriendo constante y
reiterativamente su traspaso por todos los medios, toda vez que las oficinas comerciales de
Banco Madrid fueron cerradas al público casi desde el momento inicial de la intervención del
Banco por instrucciones de los Administradores nombrados por Banco de España.
Como se ha comentado, el Departamento de Valores hubo de ser reforzado con la
incorporación de personas, tanto internas como externas, para poder dar curso al gran
número de solicitudes de traspaso de títulos que se recibieron de los clientes, llegando
finalmente, tras la consecución de un exigente y elevado ritmo de trabajo, a estar al día en su
tramitación durante el mes de septiembre. Posteriormente, y en la medida que la actividad y
solicitudes de traspaso fueron disminuyendo, se fueron ajustando los recursos
redistribuyendo al personal interno hacia otros departamentos con mayores necesidades,
dando salida a otros y rescindiendo la relación con los externos.
Resulta muy importante resaltar, para comprender todo este proceso, que ninguna entidad,
podríamos decir que a nivel mundial, se diseña para ser “vaciada” de forma masiva en poco
tiempo en una salida individualizada de todos sus clientes. Para entendernos coloquialmente,
podríamos comparar el proceso de salida de los valores de los clientes del Banco con el
vaciado de una piscina olímpica con vasos de agua y por quince personas a un tiempo.
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 Cambio de Entidad Depositaria de las IIC en las que Banco Madrid actuaba como
tal.
Como continuación al proceso de sustitución de Banco Madrid como Entidad Depositaria, de
todos los Fondos de Inversión en los que actuaba como tal, por Cecabank, S.A., así como al
cambio del Banco como Entidad Depositaria de las sicav por designación de una nueva
Entidad Depositaria, durante el segundo semestre de 2015 se ha producido la mayor
actividad para concluir el proceso establecido para los fondos de inversión con el traslado a
Cecabank de la liquidez de las cuentas corrientes de los mismos en Banco Madrid (toda vez
que la Administración Concursal consideró que las mismas tenían derecho de separación
frente al concurso) así como al traspaso tanto de las carteras de valores y fondos, y de la
liquidez en las cuentas corrientes (con la misma consideración que la de los fondos de
inversión) a las nuevas entidades designadas como Entidades Depositarias por los órganos
de gobierno de cada sicav.
La relación de IIC cuyo traspaso se ha iniciado o finalizado durante el segundo semestre es la
siguiente:
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Fecha inscripcion
CNMV
12/06/2015
26/06/2015
26/06/2015
26/06/2015
26/06/2015
26/06/2015
26/06/2015
26/06/2015
24/07/2015
19/06/2015
03/07/2015
03/07/2015
17/07/2015
24/07/2015
24/07/2015
03/07/2015
03/07/2015
10/07/2015
10/07/2015
24/07/2015
24/07/2015
12/06/2015
03/07/2015
03/07/2015
03/07/2015
10/07/2015
10/07/2015
03/07/2015
10/07/2015
10/07/2015
17/07/2015
14/08/2015
10/07/2015
17/07/2015
17/07/2015
17/07/2015
17/07/2015
17/07/2015
10/09/2015
17/07/2015
17/07/2015
17/07/2015
24/07/2015
24/07/2015
30/07/2015
30/07/2015
30/07/2015
30/07/2015
30/07/2015
14/08/2015
14/08/2015
10/09/2015
06/11/2015
30/10/2015
06/11/2015
13/11/2015
20/11/2015
20/11/2015
18/12/2015

Nº CNMV

Tipo IIC

FECHA TRASPASO

1140
323
1540
3223
3805
3839
3954
4133
3323
1277
268
1532
1232
1045
2696
2204
2870
2704
3863
2545
3463
1010
586
1324
4113
1933
3262
3489
1343
2892
3190
1030
3684
468
539
548
1217
3912
3368
2316
2856
1239
2187
2887
1063
2210
2506
2791
3161
1331
1684
2609
1
1734
3148
1505
595
1157
3504

SICAV
SICAV
SICAV
SICAV
SICAV
SICAV
SICAV
SICAV
SICAV
SICAV
SICAV
SICAV
SICAV
SICAV
SICAV
SICAV
SICAV
SICAV
SICAV
SICAV
SICAV
SICAV
SICAV
SICAV
SICAV
SICAV
SICAV
SICAV
SICAV
SICAV
SICAV
SICAV
SICAV
SICAV
SICAV
SICAV
SICAV
SICAV
SICAV
SICAV
SICAV
SICAV
SICAV
SICAV
SICAV
SICAV
SICAV
SICAV
SICAV
SICAV
SICAV
SICAV
SIL
SICAV
SICAV
SICAV
SICAV
SICAV
SICAV

06-jul
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06-jul
06-jul
06-jul
06-jul
06-jul
06-jul
06-jul
06-jul
13-jul
13-jul
13-jul
13-jul
13-jul
13-jul
20-jul
20-jul
20-jul
20-jul
20-jul
20-jul
27-jul
27-jul
27-jul
27-jul
27-jul
27-jul
03-ago
03-ago
03-ago
03-ago
03-ago
10-ago
10-ago
10-ago
10-ago
10-ago
10-ago
10-ago
17-ago
17-ago
17-ago
17-ago
17-ago
24-ago
24-ago
24-ago
24-ago
31-ago
31-ago
31-ago
14-sep
15-oct
12-nov
19-nov
26-nov
17-dic
17-dic
14-ene

 Gestión de ficheros de pagos
A través del aplicativo de la Banca electrónica del Banco Santander, entidad en la que, tras
las gestiones efectuadas por la administración concursal, se abrieron cuentas para la
operativa de liquidez de Banco Madrid, se ha procedido a la gestión de los distintos pagos
que se han debido realizar derivados de la actividad del Banco y las obligaciones contraídas.
Agrupamos los ficheros de pagos gestionados durante el semestre según la tipología de los
mismos:
 Tramitación de ficheros de pagos a proveedores y empleados:

Tramitacion de ficheros de pagos a proveedores
Número de Ficheros
Tramitados
10
7
9
7
6
8

Mes
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Tramitacion de ficheros de pagos de nóminas
Número de Ficheros
Tramitados
10
1
2
4
1
3

Mes
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Estos dos conceptos son tratados de forma independiente en otros puntos del informe.
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 Tramitación de ficheros de pagos por créditos contra la masa derivados de hechos
corporativos. Ya relacionado en el punto 1. Anterior.
 Tramitación de ficheros de pagos de la liquidez de los Fondos de Pensiones de los que
Banco Madrid era Entidad Depositaria, y a los que se les reconoció el derecho de
separación de las cuentas corrientes en Banco Madrid.

Tramitación de ficheros de pagos de Liquidez de Fondos de
Pensiones
Fecha
Número de registros
08/07/2015
5
13/11/2015
5
TOTAL pagos de liquidez a FFPP

Importe Total €
4.657.138,61
509.617,82
5.166.756,43

 Tramitación de ficheros de pagos de la liquidez de los Fondos de Inversión de los que
Banco Madrid era Entidad Depositaria, y a los que se les reconoció el derecho de
separación de las cuentas corrientes en Banco Madrid.

Tramitación de ficheros de pagos de Liquidez de Fondos de
Inversión
Fecha
Número de registros
23/07/2015
18
25/11/2015
7
TOTAL pagos de liquidez a FFII

Importe Total €
151.512.698,01
451.157,95
151.963.855,96

 Tramitación de ficheros de pagos de operaciones de traspaso, devoluciones y
reembolso de los Fondos de Inversión en los que Banco Madrid actuaba como Entidad
Depositaria, que quedaron interrumpidas, previamente a la declaración de concurso,
por el cierre operativo dictado por los Administradores nombrados por Banco de
España, y que fueron aceptadas por haberse producido todas ellas con anterioridad al
cierre de mercados del día 13 de marzo de 2015.
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Tramitación de ficheros de pagos de Liquidez de FI por
traspasos, devoluciones y reembolsos pendientes
Fecha

Número de registros

Importe Total €

30/07/2015

3

20.219.232,12

30/07/2015

7

1.187.264,01

05/08/2015
07/08/2015

2
34

348.055,52
3.818.577,19

15/10/2015

3

22.650,79

TOTAL pagos pendientes de FFII

25.595.779,63

 Tramitación de ficheros de pagos de la liquidez de las IIC (Sicav y SIL) de las que
Banco Madrid era Entidad Depositaria, y a las que se les reconoció el derecho de
separación de las cuentas corrientes en Banco Madrid.

Tramitación de ficheros de pagos de Liquidez a otras IIC
Fecha
Número de registros
03/08/2015
26
07/08/2015
37
14/09/2015
7
29/10/2015
2
23/11/2015
59
27/11/2015
1
TOTAL pagos de liquidez a Sicav



Importe Total €
48.033.446,74
45.969.198,66
20.318.466,27
4.800.000,00
14.680.774,83
12.102,35
133.813.988,85

BANCO MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS (en adelante, BMGA):

Al 31 de diciembre de 2015 Banco Madrid mantenía un saldo a cobrar a BMGA por un
importe total de 7.364 miles de euros, de acuerdo con el siguiente detalle (por concepto):


Comisiones de Comercialización (Gestión + Éxito): 3.898 miles de euros.



Prestación de Servicios: 586 miles de euros.



Alquiler oficina: 49 miles de euros.



Impuesto sobre Sociedades (ejercicios 2012, 2014 y 2015): 2.831 miles de euros.
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El cobro de estos saldos se enmarcará dentro del proceso de venta de BMGA que se sigue en
la actualidad (en febrero de 2016 se ha abierto la fase de Data Room a la que están
accediendo los candidatos presentados).


AllFunds Bank (en adelante, AFB):

En el mes de julio Banco Madrid percibió 780 miles de euros de AFB en concepto de pago
parcial de las comisiones de comercialización correspondientes al primer trimestre del
ejercicio 2015.A 31 de diciembre de 2015 Banco Madrid tiene pendiente de cobro de AFB los
importes correspondientes a parte del primer trimestre y la totalidad de los 3 últimos
trimestres de 2015, que totalizan 1.480 miles de euros2:
1.200.000
1.000.000
Pendiente de Cobro
(estimación en
euros)

281.017

800.000

600.000
400.000

Importe ya cobrado
(en euros)

780.276

847.755

200.000

296.400
55.093

0
1T2015

2T2015

3T2015

4T2015

La evolución de estos ingresos a lo largo del ejercicio 2015 está condicionada por la salida de
las posiciones de clientes en estos productos tras la declaración de concurso de liquidación.
Asimismo, a la misma fecha Banco Madrid tiene pendiente de abonar a la propia AFB los
importes correspondientes a la custodia desde el cuarto trimestre de 2014 hasta el 31 de
diciembre de 2015 (5 trimestres), que asciende a 40 miles de euros3.

Importe estimado, pendiente de determinar el tipo de cambio para aquellas comisiones de comercialización
que se calculan en divisa.
2

3

Una parte de este importe es crédito concursal.
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Renta 4 Gestora

De acuerdo a la decisión adoptada por el Comité ejecutivo de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (en adelante, CNMV) el pasado 11 de junio de 2015, la gestión de las
IICs gestionadas hasta dicha fecha por Banco Madrid Gestión de Activos (en adelante,
BMGA) pasaba a estar encomendada, con carácter provisional, a Renta 4 Gestora. Este
traspaso de la gestión se hizo efectivo el 24 de junio de 2015, quedando subrogada Renta 4
Gestora en las obligaciones que previamente tenía BMGA, entre ellas, el abono de la
Comisión de Comercialización a Banco Madrid.
Como resultado de lo anterior, se han devengado desde el 24 de junio de 2015 hasta el 31 de
diciembre de 2015 comisiones a favor de Banco Madrid por importe de 611.998, 47 euros:
Devengo Ingresos por Comisión de Comercialización
de los Fondos de Inversión BMGA (Euros)
600.000
500.000
400.000
300.000

503.026
200.000
100.000

108.972

0
3T2015

4T2015

Este importe, que corresponde únicamente a Fondos de Inversión, ya que las SICAVs
recurrieron a sus correspondientes Juntas de Accionista para la aprobación del cambio de
gestora, se facturará a Renta 4 Gestora en el primer trimestre del 2016
El descenso observado entre el 3T2015 y el 4T2015 (donde el 3T2015 representa un 82,2%
del total ingresos devengados en el conjunto del 2S2015) está ocasionado por el descenso del
patrimonio de los Fondos de Inversión desde que los mismos son gestionados por Renta 4
Gestora.
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Previsión Sanitaria Nacional (en adelante, PSN):

Banco Madrid se encuentra en negociaciones con PSN de cara a recuperar, de acuerdo con lo
establecido en el Acuerdo Marco de Colaboración firmado por ambas partes el 9 de mayo
2012, la parte no devengada del anticipo a cuenta abonado por Banco Madrid a la firma del
mismo.
Para ello se comunicó a PSN el pasado mes de septiembre, vía burofax, la terminación
anticipada del Acuerdo Marco de Colaboración, dada la situación de cese de actividad del
Banco en el presente contexto de liquidación concursal, solicitando en dicho burofax, y de
acuerdo a lo establecido en el citado Acuerdo Marco, un importe a devolver a Banco Madrid
por parte de PSN de 331 miles de euros, estando a la espera de la respuesta oficial de PSN al
respecto.

e)

Actuaciones de seguimiento y control tributario

A continuación pasamos a relacionar todas las obligaciones tributarias que tiene la entidad
Banco de Madrid y que se han ido cumpliendo, siempre que se han dado las condiciones
óptimas para su cumplimiento:
1. Segundo y Tercer Pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades de la entidad.
La sociedad ha presentado en tiempo y plazo las declaraciones relativas al pago fraccionado
del Impuesto sobre Sociedades del 2015.
2. Modelos periódicos (Periodo julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y
Diciembre 2015).
La entidad Banco de Madrid, desde la fecha de declaración del concurso ha venido
cumpliendo con sus obligaciones mensuales presentando en plazo y forma todas las
declaraciones tributarias periódicas, correspondientes al IVA y a las retenciones de IRPF
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ante la Agencia Estatal y las Diputaciones Forales, bajo la supervisión de esta
Administración Concursal.
3. Modelos anuales y Declaraciones Informativas (Periodo 2015).
Durante este periodo la Administración Concursal ha procedido a verificar el contenido de
las autoliquidaciones tributarias a presentar, tanto las mensuales como las anuales.
Ante la falta de recursos humanos e informáticos desde la propia entidad bancaria se ha
constituido un grupo de trabajo específico con personal administrativo e informático, para
poder sustraer del sistema operativo del banco, la información específica de cada modelo
anual para poder confeccionar y presentar las declaraciones informativas relativas al periodo
2015.
Se ha formado al personal, se han adquirido nuevas aplicaciones y se han actualizado las
existentes para poder presentar las declaraciones anuales en el formato exigido por la
Agencia Tributaria, con el fin de poder presentar en tiempo y forma todas y cada una de las
declaraciones.
4. Notificaciones AEAT: Requerimientos de Información y Diligencias de Embargo.
Desde la declaración concursal de la entidad, fruto de las actuaciones de ejecución de las
administraciones públicas contra clientes de la entidad, esta Administración Concursal ha
recibido notificaciones de diligencias de embargo de cuentas y depósitos bancarios y ante los
que fruto de la declaración concursal, esta Administración Concursal ha procedido a
atenderlos conforme se procederá al embargo de los futuros pagos que pudieran realizarse al
obligado al pago ejecutado en el presente procedimiento concursal en virtud de los créditos
que pudieran pasar a reconocerse en el mismo.
A la fecha de la elaboración de este informe se han atendido todos los Requerimientos de
Información notificados por la Agencia Tributaria. Asimismo, también se han atendido todas
las Diligencias de Embargos de Créditos.
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Que de conformidad con el artículo 55 de la ley Concursal 22/2003, que establece que
“Declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o
extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el
patrimonio del deudor”, la Entidad no puede ejecutar los embargos de cuentas y depósitos
bancarios que formen parte del patrimonio del deudor que le sean comunicados desde la
fecha de declaración del concurso. Asimismo, si existieran actuaciones en tramitación, éstas
quedarán en suspenso desde la fecha de declaración de concurso, sin perjuicio del tratamiento
concursal que corresponda dar a los respectivos créditos.
Que, en los casos en los que el embargo es inferior a la suma del importe total de cada uno de
los bienes y derechos del obligado, y en aras de que la Entidad pueda cumplir con las
diligencias se solicita en cada caso a la Agencia Tributaria, instrucciones para que Banco de
Madrid, S.A.U. pueda proceder a dar cumplimiento al embargo. Lo mismo ocurre con las
Instituciones de Inversión Colectiva, se solicita en cada caso a la Agencia Tributaria, las
instrucciones necesarias para poder dar cumplimiento al embargo cuando los bienes del
obligado están constituidos por este tipo productos financieros.
5. Importes garantizados por FOGADE
Una vez analizados los importes embargados y tenidos en cuenta los saldos garantizados por
FOGADE esta Administración Concursal ha procedido a reintegrar los saldos embargados a
las Administraciones Públicas pertinentes (Tesorería de la Seguridad Social, Ayuntamientos,
Diputaciones Provinciales…).
6. Tasas de la CNMV.
La Administración Concursal de Banco de Madrid ha procedido a recalcular las tasas de la
CNMV relativas al periodo 2015 en relación a la tasa por supervisión de requisitos de
solvencia y Normas de Conducta (Código 321) y la tasa por Supervisión de miembros de
Mercados (Código 322). Ante la imposibilidad de poder ser practicada, por parte de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, un prorrateo de las tasas teniendo en cuenta la
fecha del auto de declaración de concurso, esta Administración Concursal ha realizado una
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estimación a fin de determinar los importes devengados con posterioridad a la declaración
del concurso y así poder proceder a su pago.
7. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
En fecha 23 de Diciembre se procedió al pago del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados a la Generalitat de Catalunya por la
adquisición del inmueble sito en Barcelona, adquirido en fecha 27 de noviembre de 2015,
ante el notario de Barcelona Don Camilo J Sexto Presas.
La inscripción de la compraventa del Inmueble se ha efectuado en el Registro de la
Propiedad, en fecha 19 de enero de 2016.
8. Cierre de oficinas.
Simultáneamente al cierre de cada oficina bancaria de atención al público de Banco de Madrid,
esta Administración Concursal ha tramitado y presentado las correspondientes bajas censales
de cada local, ante las poblaciones correspondientes. Una vez tramitada y confirmada la baja
por cada Ayuntamiento, Diputación o Administración encargada de la gestión del tributo del
Impuestos sobre Actividades Económicas (en adelante, IAE), esta Administración solicitará la
modificación y regularización del IAE teniendo en cuenta la fecha efectiva de la baja censal
definitiva.
9. Tesorería General de la Seguridad Social.
La entidad Banco de Madrid, ha ingresado los seguros sociales de sus trabajadores desde el
auto de declaración de concurso. Asimismo se han atendido los requerimientos y apremios
tramitados por la Tesorería.
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2.3 - Actuaciones en materia laboral.

Haciendo un resumen de las salidas producidas en todo el proceso de intervención y
liquidación de Banco Madrid, se indica que la plantilla de Banco Madrid en marzo de 2015
estaba formada por 313 trabajadores, de los cuales desde marzo de 2015 y hasta julio de
2015, se producen 30 bajas voluntarias.

Durante el segundo semestre del año 2015, de conformidad con lo establecido en el Auto de
fecha 29 de junio de 2015 autorizando la medida de extinción colectiva de las relaciones
laborales que afecta a toda la plantilla de la concursada, todo ello en los términos convenidos
entre la concursada, la Administración Concursal y los trabajadores, se ha producido la
salida de 234 trabajadores que integran el primer y segundo de los grupos establecidos.

Concurso Voluntario 203/2015
Administración concursal BANCO MADRID, S.A.U.

45

A 31 de diciembre se mantiene una plantilla de 50 trabajadores por necesidades
organizativas y operativas al objeto de ir ejecutando las tareas de liquidación de Banco
Madrid.
El resto de salidas están previstas a lo largo del año 2016, donde se estima una salida en el
primer semestre de 24 personas aproximadamente, en el segundo semestre de 26 personas
aproximadamente. Las salidas estarán condicionadas a la finalización del cometido de cada
departamento, tras previo análisis de la necesidad de recursos según el proceso de
liquidación.
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En cuanto al montante de las indemnizaciones brutas abonadas dentro del cuadro del ERE,
el primer grupo que comprende las salidas del mes de julio, con un total de 214
trabajadores supone una cantidad de 12.029.707.36€ brutos.
El segundo grupo de salidas que comprende de los meses de septiembre a diciembre de
2015, en total 20 trabajadores, supone un montante 970.111.85 € brutos. Un total hasta 31
de diciembre de 2015 de 12.999.819,21€
Se estima que para las salidas del grupo 3, comprendidas en el año 2016, el montante de las
indemnizaciones brutas alcance un total de 3.734.602,07€ brutos.
Siendo un total indemnizatorio en todo el proceso de liquidación de 16.734.421.28€ brutos.
En el acta de la reunión del 14 de octubre de 2015 entre la Administración Concursal, el
Comité de los trabajadores, la Dirección de Personas y Dirección de Banco Madrid, queda
confirmada la consignación de las cantidades derivadas de las indemnizaciones y demás
compromisos del ERE en una cuenta a parte depositada en el Banco Santander.
Desde el punto de vista de las negociaciones con los trabajadores, la situación de litigios,
juicios, procedimientos y reclamaciones más significativos, así como asuntos precontenciosos a favor o en contra de Banco Madrid, alcanzan un número de 19, de las cuales
han sido resueltas de manera desestimatoria 12 demandas, se ha llegado a acuerdo en 2 de
ellas y quedan pendientes de resolver 4 de ellas. Solo en un caso la sentencia es estimatoria y
se ha interpuesto recurso de suplicación.

2.4.- Actuaciones relativas a los derechos de los acreedores.

2.4.1.- Comunicación, incidencias e información actualizada.
Desde la presentación del informe provisional del Art. 75 LC hasta la fecha se han atendido y
gestionado tanto por el equipo de la Administración Concursal como desde la oficina de
información habilitada más de 900 incidencias recibidas por correo electrónico por parte de
los acreedores. Las incidencias han sido desde actualización de datos, hasta solicitud de
claves de acceso, incidencias en el listado del FOGADE, etc.
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Se sigue contestando y gestionando diariamente todas las dudas e incidencias que plantean
los acreedores.

2.5.– Actuaciones frente a Organismos de supervisión

2.5.1.- Frente al Banco de España
Tal y como se expuso en el Informe provisional emitido por esta Administración Concursal,
en fecha 8 de julio de 2015 se inadmitieron las alegaciones presentadas y confirmando las
medidas adoptadas por acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Banco de España de 7 de abril
de 2015 de suspender y posteriormente dar por terminada la participación de Banco Madrid
en el sistema TARGET2-BANCO DE ESPAÑA así como dar por terminada la participación
de Banco de Madrid en el Servicio de Liquidación de Depósitos Interbancarios (SLDI). Este
procedimiento se elevó al Banco central Europeo para su decisión en ejercicio de las
competencias que la han sido atribuidas conforme a la letra a) del Artículo 4.1 del
Reglamento (UE) nº 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013. A la fecha de la
emisión de este informe aun no existe resolución definitiva del Banco Central Europeo sobre
la retirada efectiva de la licencia bancaria a Banco Madrid.

2.5.2.- Frente a la CNMV
En fecha 23 de julio de 2015, se acordó por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la
baja de BANCO DE MADRID en el registro de depositarios de la CNMV con efectos desde
la fecha en que concluya el proceso de su sustitución por otra entidad depositaria en todas las
SICAV y SIL que aún no han completado el mismo (el “Acuerdo”).
Esta Administración Concursal al entender que el referido Acuerdo resultaba contrario a
Derecho, al amparo de lo dispuesto en los artículos 116 y ss. Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (en adelante LRJPAC), esta Administración Concursal formuló
RECURSO DE REPOSICIÓN fundamentando en que el acuerdo de suspensión de los
efectos de autorización concedida a BANCO DE MADRID como depositario de
instituciones de inversión colectiva y baja en el Registro de la CNMV tiene incidencia
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directa en la obligación legal de la Administración Concursal de elaborar el Plan de
Liquidación y de conservación de la masa activa, pues el Acuerdo impide la enajenación en
conjunto de su negocio de depositaría. Dicho recurso fue inadmitido por la CNMV en fecha
25 de septiembre de 2015.
Atendiendo lo anterior, se interpuso RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
ante la SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE LA AUDIENCIA
NACIONAL en fecha 23 de octubre de 2015 contra la misma resolución de 23 de julio de
2015, procedimiento que aún se encuentra en fase de formalización de la demanda
atendiendo que el expediente administrativo no estaba completo, requiriendo al efecto más
documentación imprescindible para la correcta formalización.

Requerimiento de fecha 30 de octubre de 2015 se requiere a la Administración Concursal al
objeto que informe sobre el proceso de venta de BANCO MADRID GESTIÓN DE
ACTIVOS.
Dicho requerimiento fue cumplimentado en fecha 11 de noviembre de 2015 solicitando la
extensión de la suspensión del expediente de revocación de la autorización concedida a
BMGA en la medida que aún no se había aprobado el Plan de liquidación y no se había
podido verificar la recepción en su caso de ofertas para la adquisición de la participación de
BANCO MADRID en BMGA por tres meses que fue notificada el pasado 7 de septiembre de
2015. Dicho plazo resultaba del todo insuficiente y por ello se solicitó que se extienda la
suspensión hasta que sea autorizada la venta de acuerdo al procedimiento establecido en el
Plan de liquidación o bien hasta que se confirmara la inexistencia de ofertas.
Ante dicho escrito la CNMV, tal y como solicitó esta Administración Concursal, acordó el
pasado 25 de noviembre de 2015 que el procedimiento de revocación quedaba suspendido
hasta que se obtenga un adjudicatario tras el proceso de venta competitivo que está llevando
a cabo esta Administración Concursal a través de un aplicativo web alojado en la página web
www.concursobancomadrid.com o bien en el momento que se tenga constancia que una vez
finalizado el periodo previsto para la formalización de las ofertas de compra se produce una
ausencia de candidatos para el proceso de venta.
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Asimismo en cumplimiento de lo establecido en dicha resolución mediante escrito de fecha
29 de diciembre de 2015 se comunicó la aprobación del Plan de liquidación por parte del
Juzgado Mercantil que conoce del presente concurso.
Con fecha 17 de diciembre de 2015 se ha notificado a esta parte la diligencia por la que se le
emplaza para que, en un plazo de 20 días, formalice esta Administración Concursal el escrito
de demanda. Ante la falta de cierta documentación, el 14 de enero de 2016 esta parte
presentó escrito por el que solicitaba se completara el expediente administrativo. El 2 de
marzo de 2016 se dio traslado a esta parte de la ampliación del expediente, restando un plazo
de 5 días para la formalización de la demanda.
Que, de conformidad con todo ello, y dentro del plazo previsto que para ello, el pasado 8 de
marzo de 2016, se formalizó y presentó ESCRITO DE DEMANDA.

2.6.- Actuaciones frente al Fondo de garantía de depósitos
(FOGADE).

Como ha venido siendo habitual desde la intervención de Banco Madrid, se ha mantenido la
comunicación de manera fluida con el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de
Crédito, al objeto de intentar cumplir a la mayor brevedad, y dentro de las posibilidades
tanto de la concursada como de esta Administración Concursal, con las obligaciones
asumidas por cada parte y a los efectos de cubrir los abonos realizados por los depositantes
de Banco Madrid.
En este sentido, a fecha de emisión del presente informe, y después de múltiples análisis y
comprobaciones por parte tanto de la AC, como de FOGADE, este ha realizado pagos a un
total de 11.694 depositantes por un importe total de 120.322.996,57 euros, teniendo
igualmente previsto realizar en fechas próximas pagos a otros 3.103 depositantes, lo que
supone cubrir casi el 99% de los depositantes garantizados por esta entidad. En cuanto a
estas cantidades, y en las que en breve se determine, es intención de esta Administración
Concursal la de subrogar en la posición de dichos acreedores a la entidad FOGADE,
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atendiendo a lo establecido en el Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se
crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, en su artículo 8.3. “por el
mero hecho del pago, el Fondo quedará subrogado en los derechos del acreedor o inversor
correspondientes al importe pagado, siendo suficiente título el documento en que conste el pago”.
En cuanto a este 1% que queda pendiente, fundamentalmente se debe a diversas incidencias
respecto a asuntos tales como discrepancias con datos de los números de identificación fiscal,
depositantes que no han contestado a las comunicaciones enviadas o errores en direcciones
postales, así como las propias de la gestión de testamentarias, con las dificultades añadidas
que suelen tener las mismas.

2.7 - Actuaciones frente al accionista único (BPA).

En reunión celebrada con el AREB, se han tratado los siguientes temas:


Finalización del contrato de arrendamiento del edificio de Colón, antigua sede social

de la concursada y propiedad de BPA. Derecho de vuelo del mismo propiedad de Banco de
Madrid.


Cancelación de derivados.



Mantenimiento de los servicios de IT prestados por BPA necesarios para la actividad

actual de Banco Madrid

2.8 - Actuaciones frente al FROB

En fecha 9 de febrero de 2016 se mantuvo reunión en la sede de dicho Organismo, a fin de
tratar y conciliar la comunicación de sus créditos realizada en fecha 30 de noviembre de 2015
por importe de 437.634,45 euros, solicitada como crédito contra la masa, en concepto de
contribución al Fondo de Resolución Nacional y de la tasa regulados en la Ley 11/2015 de
18 de junio.
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3.- Seguimiento del Plan de Liquidación y resultado de las
operaciones realizadas.

Describimos a continuación el estado de las operaciones de liquidación efectuadas hasta el
momento con respecto a los lotes descritos en Plan de Liquidación presentado por esta
Administración Concursal:

LOTES 1 y 2: Créditos a la clientela y Avales.

Para la recuperación de estos lotes, se había previsto en el Plan de Liquidación una fase
inicial de continuar con la gestión interna que estaba ya llevando a cabo el Banco, cuya
finalización se estableció inicialmente en el 31 de diciembre de 2015. Debido a los buenos
resultados que se están obteniendo, esta Administración Concursal ha decidido ampliar el
plazo de esta gestión interna hasta el 31 de mayo de 2016.
Su evolución, de acuerdo al detalle del Plan de Liquidación (21.09.15), ha sido la siguiente:

Euros
Valor Plan
Saldo
Liquidación
31.12.15 (*)

Descripción
Descubiertos cuentas corrientes Adm. Públicas
Otros Sectores Residentes:

954,71

954,71

Evolución vs Plan Liquidación
Euros
%
0

0,00%

112.643.792,88 55.444.931,82 -57.198.861,06

-50,78%

Deudores con garantía hipotecaria

33.832.735,33

32.738.275,37

-1.094.459,96

-3,23%

Deudores con otras garantías reales

67.018.138,21

13.883.103,91

-53.135.034,30

-79,28%

Préstamos personales

1.575.781,49

1.347.678,47

-228.103,02

-14,48%

Cuentas de créditos

3.004.784,43

304.784,43

-2.700.000,00

-89,86%

413.145,43

819.820,71

406.675,28

98,43%

Importes vencidos pendientes de cobro

2.471.086,48

2.455.376,85

-15.709,63

-0,64%

Anticipos y demás deudores personales

161.079,53

168.064,16

6.984,63

4,34%

3.233.811,89

3.224.216,68

-9.595,21

-0,30%

Descubiertos en cuentas corrrientes y excedidos c/cto.

Activos dudosos
Intereses devengados

933.230,09

503.611,24

-429.618,85

-46,04%

7.492.016,49

7.588.802,58

96.786,09

1,29%

Deudores con garantía hipotecaria

1.420.444,33

1.420.444,33

0,00

0,00%

Otros deudores a plazo - Resto

6.014.986,80

6.074.906,76

59.919,96

1,00%

39.966,67

67.392,50

27.425,83

68,62%

Otros Sectores No Residentes:

Descubiertos en cuentas corrientes y excedidos c/cto.
Activos dudosos

2.017,30

2.025,86

8,56

0,42%

14.601,39

24.033,13

9.431,74

64,59%

120.136.764,08 63.034.689,11 -57.102.074,97

-47,53%

Intereses devengados

TOTAL

(*) Información obtenida del Balance provisional sujeto a cambios a 31.12.15 (no está ni formulado ni auditado).

Desde la puesta en marcha del Plan de Liquidación los saldos de este Lote han disminuido en
más de 57 millones de euros, principalmente por el inicio de las gestiones emprendidas para
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la recuperación de los saldos con garantía pignoraticia (valores, IICs o depósitos), en el
marco del plan diseñado para la maximización del valor de estos activos, el cual contemplaba
el posponer para el primer trimestre del ejercicio 2016 los trabajos de recuperación de los
saldos con garantía hipotecaria o personal.
Considerando el segundo semestre del año 2015 en su conjunto, la cartera crediticia se ha
reducido en 80Mn€4 aproximadamente, lo que destaca de forma muy positiva respecto al
importe cancelado durante la primera parte del año que ascendió aproximadamente a 10
millones de euros y ha permitido reducir el importe de la cartera crediticia a casi un tercio de
la misma desde el inicio del concurso de acreedores. Así, el detalle de la evolución de la
Cartera Crediticia por tipo de garantía en los 6 últimos meses de 2015 ha sido el siguiente:

Este importe no coincide con el que figura en el apartado “Evolución de la Tesorería de la Entidad segundo
semestre 2015” de este mismo Informe, estando justificada la diferencia por el hecho de que a 30 de junio de
2016 el sistema del Banco recogía una serie de descubiertos en cuenta corriente no reales, y que estaban
ocasionados por errores en la parametrización de algunas operaciones, especialmente de las Instituciones de
Inversión Colectiva (IICs). La corrección de dichos errores ha supuesto un menos saldo de descubiertos
(activo), así como del resto de las cuentas corrientes (pasivo) de las IICs afectadas.
4
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Descripción Operación x Tipo Garantía

25/03/2015

Saldos (€)
30/06/2015

31/12/2015

Garantía Hipotecaria
Garantía Hipotecaria + Real Valores
Garantía Hipotecaria + Real Valores + Cash
Garantía Personal
Garantía Real Cash
Garantía Real Valores
Garantía Real Valores + Cash

34.040.042,19
1.268.068,48
945.322,57
15.010.953,63
2.936.135,49
77.381.081,90
15.172.802,72

33.670.917,97
865.373,51
945.322,57
14.574.287,91
2.896.817,31
69.816.353,49
13.611.190,56

32.620.977,78
750.242,42
945.322,57
3.449.094,60
2.940.753,21
13.680.449,77
2.307.373,91

-369.124,22
-402.694,97
0,00
-436.665,72
-39.318,18
-7.564.728,41
-1.561.612,16

-1.049.940,19
-115.131,09
0,00
-11.125.193,31
43.935,90
-56.135.903,72
-11.303.816,65

-1.419.064,41
-517.826,06
0,00
-11.561.859,03
4.617,72
-63.700.632,13
-12.865.428,81

-1,08%
-31,76%
0,00%
-2,91%
-1,34%
-9,78%
-10,29%

-3,08%
-9,08%
0,00%
-74,11%
1,50%
-72,54%
-74,50%

-4,17%
-40,84%
0,00%
-77,02%
0,16%
-82,32%
-84,79%

146.754.406,98 136.380.263,32

56.694.214,26

-10.374.143,66

-79.686.049,06

-90.060.192,72

-7,07%

-54,30%

-61,37%

TOTAL
Otras Partidas (cuadre con Balance)

TOTAL BALANCE EPÍGRAFE C.CREDITICIA

4.428.107,23

-1.433.197,59

-1.768.904,25

151.182.514,21 134.947.065,73

54.925.310,01

Variación (€)
jul-dic

mar-jun

Variación (%) (1)
mar-jun
jul-dic
TOTAL

TOTAL

(1) Sobre saldo existente a 25.03.15

Descripción Operación x Tipo Garantía
Garantía Hipotecaria
Garantía Hipotecaria + Real Valores
Garantía Hipotecaria + Real Valores + Cash
Garantía Personal (2)
Garantía Real Cash
Garantía Real Valores
Garantía Real Valores + Cash
TOTAL

Nº de Operaciones vivas a la fecha
25/03/2015
30/06/2015
31/12/2015

Variación (Nº Operaciones)
mar-jun
jul-dic
TOTAL

Variación (%) (3)
mar-jun
jul-dic
TOTAL

187
5
1
593
2
163
49

185
3
1
588
2
138
44

184
2
1
564
2
30
6

-2
-2
0
-5
0
-25
-5

-1
-1
0
-24
0
-108
-38

-3
-3
0
-29
0
-133
-43

-1,07%
-40,00%
0,00%
-0,84%
0,00%
-15,34%
-10,20%

-0,53%
-20,00%
0,00%
-4,05%
0,00%
-66,26%
-77,55%

-1,60%
-60,00%
0,00%
-4,89%
0,00%
-81,60%
-87,76%
-21,10%

1.000

961

789

-39

-172

-211

-3,90%

-17,20%

(2) De los que descubiertos son:

494

491

474

-3

-17

-20

-0,61%

-3,44%

-4,05%

TOTAL sin Descubiertos

506

470

315

-36

-155

-191

-7,11%

-30,63%

-37,75%

290.028,47

290.170,77

179.981,63

142

-110.189

-110.047

0,05%

-37,99%

-37,94%

(3) Sobre Nº Operaciones existente a 25.03.15
Saldo Medio sin Descubiertos

Esta importante reducción de la cartera crediticia se debe básicamente a la implementación
del Plan de liquidación que contemplaba un plan de actuación específico, que de una parte,
facilitara a los clientes del banco traspasar tanto sus posiciones de activo como de pasivo a
otras entidades, como el menor impacto económico para el balance del Banco. Ambos
aspectos se han conseguido mediante la utilización de un equipo del propio Banco que ha
facilitado asistencia de forma individual a todos los clientes.
En una primera fase, el esfuerzo comercial se ha centrado en aquellos préstamos y créditos
que disponían de garantía pignoraticia, lo que ha permitido reducir el saldo de dichos
préstamos en 77Mn€, quedando un saldo a 31 de diciembre de 2015 de tan sólo 20Mn€.
Durante la primera parte del año se han seguido cancelando esta tipología de préstamos y
créditos, a la vez que se han dado traslado a los abogados de determinadas operaciones para
su ejecución. Con el objeto de dar un mayor impulso al proceso del concurso de acreedores,
en diciembre de 2015 se ha procedido a la contratación de un despacho de abogados externos
para realizar la actividad de recuperación de su cartera de impagados tanto en fase
extrajudicial como, en su caso, la jurisdiccional. Entre los servicios profesionales contratados
con este despacho externo se incluye el seguimiento del procedimiento de recobro, la
redacción y formalización de acuerdos transaccionales y ejercicio judicial de las acciones
legales que en cada supuesto concreto proceda.
Las operaciones de estas características han sido amortizadas al 100% de su saldo, lo que
dado el elevado importe de los préstamos de estas características dentro del balance del
Banco, ha supuesto un ahorro muy importante respecto a otras posibles alternativas.
Adicionalmente, esta alternativa ha facilitado a los clientes el traspaso ordenado de los
activos pignorados a otras entidades, aspecto que dentro del proceso concursal actual, ha
sido valorado positivamente por los clientes afectados.
Respecto al resto de la cartera crediticia se han cancelado más de 11Mn€ en operaciones con
garantía personal, haciendo un especial énfasis en los descubiertos. Todas estas operaciones
también se han realizado al 100% de su saldo.
En Enero de 2016 se ha tomado la decisión por parte de la Administración Concursal de
ofrecer a todas aquellas operaciones con garantía hipotecaria y personal, que estén al
corriente de pago, un descuento del 10% del saldo vivo a 31 de enero de 2016. Con esta
acción esperamos reducir el importe de la cartera crediticia actual de forma importante, dado

que permitirá compensar a los clientes por los costes asociados a la movilización de sus
operaciones a otras entidades financieras. Esta acción permitirá la obtención de un mayor
valor de recuperación que otras alternativas existentes, dado que se realizará de forma
individualizada con los clientes por parte del equipo comercial del Banco.
Con respecto a la evolución de la Cartera de Avales, desde el comienzo del concurso se han
cancelado 29 avales por un importe aproximado de 1 millón de euros.

LOTES 3 y 4: Valores representativos de deuda y Otros instrumentos de capital.
Estos lotes corresponden a la cartera propia que posee la concursada. El detalle de la evolución de los
mismos, frente a los saldos reflejados en el Plan de Liquidación (21.09.15) es el siguiente:
Euros
Valor Plan
Saldo
Liquidación
31.12.15 (*)

Descripción

Evolución vs Plan Liquidación
Euros
%

Valores Representativos de Deuda (Renta Fija)

68.050.461,49 21.898.045,37 -46.152.416,12

-67,82%

Otros Instrumentos de capital (Renta Variable, Participaciones)

15.419.413,59

-6.307.664,37

-40,91%

TOTAL

83.469.875,08 31.009.794,59 -52.460.080,49

-62,85%

9.111.749,22

(*) Información obtenida del Balance provisional sujeto a cambios a 31.12.15 (no está ni formulado ni auditado).

En su conjunto, el saldo de los activos de estos Lotes ha disminuido en más de 52 millones
de euros desde la fecha del Plan de Liquidación (21.09.15). En los próximos apartados se
detallan las gestiones efectuadas a lo largo del segundo semestre del 20155 encaminadas a la
venta de los activos que formaban parte de estos dos lotes.

55

Al tratarse la operativa de Cartera Propia de una actividad característica del negocio de Banco Madrid, la venta
de los activos que formaban parte de la misma se inició con anterioridad a la presentación del Plan de
Liquidación, con el objeto de aprovechar la situación del mercado.
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a) Cartera Propia

a.1)

Venta Cartera Propia Renta Variable (RV)

La venta de la cartera de renta variable se distribuyó en 3 bloques:
 En el primero se procedió a la venta de los títulos de compañías europeas.
 El segundo bloque lo constituían activos nacionales en los cuales el número de títulos
en cartera no era elevado con respecto a los volúmenes que se negociaban diariamente
en mercado, activos de elevada liquidez.
 La tercera y última partida de ventas estuvo formada en su mayoría por activos que
aunque no constituían una elevada posición en cartera, su ejecución debía realizarse de
manera más cuidadosa y con supervisión por parte de la mesa, por ser valores menos
líquidos que los anteriores. En algunos casos la liquidez diaria era ciertamente baja.

De este modo, las fechas en las que se procedió a dar órdenes de venta fueron las siguientes:
23-Julio-2015. Ante el aún incipiente cambio de tendencia que se venía observando desde
los máximos alcanzados en abril y los datos no tan positivos que comenzaban a llegar de los
mercados asiáticos, se aprovechó el rebote del mercado a los niveles de 3.650-3.700 para
comenzar las ventas de los activos de RV europea.
En el gráfico adjunto se muestra el comportamiento del Eurostoxx-50, el cual cerró la
sesión del 23/07/15 en 3.634,26 puntos. A fecha de elaboración de este informe (12-feb2015) el Eurostoxx-50 pierde un 25,26% con respecto a ese nivel, hasta los 2.716,26 puntos.
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gráfico-1

El importe agregado de venta en esta primera tanda de ventas fue de aproximadamente
784.000€.

28-Julio-2015. Las mismas motivaciones que en el caso de los activos del Eurostoxx-50
eran aplicables la cartera de RV nacional, y ya que la tendencia a la baja se podía acelerar si
el Ibex-35 perdía el nivel del 11.000; se ordenó la venta de la partida de mayor entidad.
Se procedió a la venta de activos por un importe aproximado de 11.129.000€. En esa fecha el
Ibex-35 cierra la sesión en los 11.252,40 puntos. Desde entonces y hasta el 12 de febrero de
2016, el selectivo registró un retroceso del 29,61% (gráfico-2).
El escenario planteado se confirmó y el impulso bajista que comenzó a finales de agosto nos
llevó a la pérdida de los 11.000 puntos marcando nuevos mínimos hacia finales de septiembre
por debajo de 9.300 puntos en el Ibex-35.
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gráfico-2

18-noviembre-2015. Para proceder a la venta del tercer y último bloque de renta variable,
que ya hemos mencionado que era más “delicado”, se decidió esperar un rebote de los
mercados tras las pronunciadas bajadas de los meses anteriores.
Dicho rebote nos llevó a recuperar un 10,75% en el índice respecto a los mínimos alcanzados,
volviendo a entrar el selectivo en un movimiento lateral en un estrecho rango de tan solo
400 puntos (10.050-10.450).
Ante los datos desfavorables sobre crecimiento en Asia que seguían presionando los
mercados, precios del crudo a la baja y claro contagio del resto de los mercados mundiales,
todo parecía indicar que se alejaba la posibilidad de un rally de fin de año, o tan siquiera la
continuación del mencionado rebote.
Una vez analizada la situación, se procedió a la venta del resto de cartera de RV, vendiéndose
por un importe total de, aproximadamente, 5.380.000€.
Para la venta de esta partida de acciones se hizo un estudio de volúmenes diarios de los
activos, dando instrucciones al Banco Santander para ejecutar las ventas dentro de una serie
de parámetros marcados por el Departamento de Mercado de Capitales (% de volumen diario
máximo, variación diaria, etc.).
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A la vista del gráfico-3 se puede observar que el índice ha sufrido un retroceso de un 22,81%
(7.920,80 a fecha actual frente al nivel 10.261,10 del cierre a fecha de venta).

grafico-3

a.2)

Venta Cartera Propia Renta Fija (RF)

A lo largo del segundo semestre de 2015 se realizaron ventas por un importe de,
aproximadamente, 162.982.000€ (de los que aproximadamente 150,5 millones de euros
fueron antes de la presentación del Plan de Liquidación (21.09.15)), equivalentes a un
nominal de 151.451.058€. A esto hay que añadirle lo realizado en dólares, que ascendió a,
aproximadamente, 1.631.000$ (todos ellos realizados después de la presentación del Plan de
Liquidación (21.09.15)); 1.570.000$ nominales.
Adicionalmente salieron de la cartera de inversión del Banco, aproximadamente, 65.302.000€
(de los que aproximadamente 58,5 millones de euros fueron antes de la presentación del Plan
de Liquidación (21.09.15)) que corresponden a los bonos cuyo vencimiento tuvieron lugar en
el período.
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El procedimiento de venta de los activos de renta fija siguió escrupulosamente el protocolo
previamente definido por los administradores del Banco, en el que la búsqueda del mejor
precio fue el principal criterio.
Las contrapartidas autorizadas para la enajenación de la cartera fueron Intermoney, Capital
Markets, Tressis y Eurodeal. Las peticiones de precio se hicieron siempre a un mínimo de
dos contrapartidas y las ejecuciones se realizaron en todos los casos a precios de mercado,
justificando dichos precios mediante pantallazos de cotizaciones de una fuente de precios
independiente, Bloomberg en nuestro caso.
En el gráfico adjunto se aprecia que, si bien las peticiones de precios se realizaron de manera
recurrente a los brokers autorizados según el protocolo establecido, se observa que la
operativa se concentró alrededor de dos de ellos. El motivo no es otro que el hecho de que
los importes negociados en PGB 3.85 04/21 (30 millones de euros), SPGB 3.3 07/16 (40
millones de euros) y SPGB 5.5 07/17 (68 millones de euros) supusieron más del 91% de la
cartera vendida en el período.

Cabe mencionar que durante los primeros meses de 2016 se ha continuado con la venta de
activos de renta fija que quedaban en cartera, siendo el importe de dicha enajenación (hasta
la fecha de elaboración de este informe) de 38.900.000 € y de 1.678.000 $. A estos importes
hay que añadir el vencimiento de un bono por importe de 4.272.000 €.
También se han vendido las 4.125 participaciones que poseía el Banco de la sociedad Centro Regional
de Servicios Avanzados, S.A., compradas por la propia sociedad a la que pertenecen las
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participaciones, mediante contrato de compraventa de fecha 30 de diciembre de 2015, por un precio
de 112.679,32 euros, el cual coincide con el valor que esta Administración Concursal le había dado en
el inventario. A fecha de este informe se ha formalizado la venta mediante contrato privado, pero
queda pendiente su elevación a público, momento en el cual la compradora procederá al pago del
importe convenido.
Se están llevando a cabo gestiones para la venta del resto de acciones y participaciones que posee la
concursada.

LOTE 5: Otros activos financieros.
Este lote tenía una saldo de 300.070,72 euros a la fecha de presentación del Plan de Liquidación
(21.09.15), correspondientes a fianzas dadas en efectivo por la entidad, saldo que a 31 de diciembre de
2015 había descendido a 85.784,67 euros, principalmente por la disminución del saldo
correspondiente a las fianzas de los locales arrendados a terceros para el desarrollo de la actividad
propia de la entidad.

LOTE 6: Activos no corrientes en venta.
Este lote corresponde a una vivienda adosada situada en Torrelodones, Madrid. La fase inicial del
Plan de Liquidación preveía su ofrecimiento a la entidad bancaria titular de la carga hipotecaria del
inmueble, que en este caso es Caixabank. Esta Administración Concursal se puso en contacto con
dicho banco, recibiendo correo de fecha 4 de febrero de 2016, indicando no estar interesados en la
dación en pago. Se adjunta mail recibido como Anexo nº 3.
Por tanto, se han iniciado los procedimientos de la Fase II prevista en el Plan de Liquidación,
consistente en subasta online con precio mínimo a través de la web del Concurso, estando
actualmente en fase de solicitud de participación en el proceso y que, en caso de haber ofertantes, se
llevará a cabo la adjudicación final el 25 de mayo de 2016.

LOTE 7: Participación en Banco de Madrid Gestión de Activos, S.G.I.I.C., S.A.U.
Este lote corresponde a las participaciones que ostenta la Concursada de la gestora. El proceso de
venta se encuentra en la primera fase prevista en el Plan de Liquidación, consistente en la subasta
online de las participaciones a través del aplicativo alojado en la web del concurso. A fecha de emisión
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de este informe, ha finalizado fase inicial de formalización de ofertas, iniciándose la fase de mejora de
ofertas el próximo 28 de marzo de 2016. Una vez finalizada ésta fase de mejora de ofertas el
aplicativo comunicará quién ha resultado adjudicatario de las participaciones.

LOTE 8: Participación en Interdín Bolsa Sociedad de Valores, S.A.
Esta sociedad se encontraba en concurso de acreedores, por lo que la previsión del Plan de
Liquidación era la de hacer seguimiento al estado del concurso y las posibilidades reales de
recuperación de algún importe.
A fecha de presentación de este informe, el concurso actualmente se encuentra en fase de liquidación,
abierta desde el 9 de julio de 2015. La administración concursal presentó el Plan de Liquidación el 31
de julio de 2015, pro está pendiente de aprobación.
Esta Administración Concursal sigue considerando remota la posibilidad de recuperación de algún
importe procedente del concurso.

LOTES 9 al 36: Equipos informáticos y mobiliario.
Lote correspondiente a todos los equipos informáticos y mobiliario que tenía el Banco repartido por
todas las oficinas del país. Como fase inicial el Plan de Liquidación preveía su venta conjunta
mediante subasta online a través del aplicativo alojado en la web del concurso.
Como particularidad, para los lotes 23, 25, 35 y 36, correspondientes al mobiliario y equipos situados
en las oficinas de la calle Capitán Haya de Madrid, y a las de la Avda. diagonal de Barcelona, que son
las únicas que siguen en uso actualmente, se ha establecido que el posible adjudicatario de los
mismos, en cuanto a la entrega efectiva de los mismos, deberá llegar a un acuerdo que permita a la
Concursada continuar con las actividades de liquidación hasta que sea necesario.
A fecha de presentación de este informe, han terminado ya la fase de inspección de los bienes y la de
formalización de ofertas, estando prevista una fase de mejora de ofertas para los 5 mejores ofertantes
que se iniciaría el 16 de marzo.
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LOTES 37 al 54: Oficinas, locales y plazas de garaje.
Lote correspondiente a todos los inmuebles que tenía el Banco repartidos por todo el país,
consistentes en general en las diferentes oficinas y sus correspondientes plazas de garaje.
Como particularidad, para los lotes 48 y 54, correspondientes a las oficinas de la calle Capitán Haya
de Madrid y a las de la Avda. diagonal de Barcelona respectivamente, que son las únicas que siguen
en uso actualmente, se ha establecido que el posible adjudicatario de los mismos, en cuanto a la
entrega efectiva de los mismos, deberá llegar a un acuerdo que permita a la Concursada continuar
con las actividades de liquidación hasta que sea necesario.
Dentro de estos, el lote 54 tenía la particularidad de que una de las plantas de la oficina estaba en
alquiler con opción de compra, y unida al resto de plantas de la oficina, por lo que se decidió ya antes
de la presentación del Plan de Liquidación, que con el objetivo de facilitar la venta posterior del
inmueble, se ejercitaría la opción de compra. Dicho ejercicio se produjo con fecha 27 de noviembre de
2015, mediante escritura autorizada por el Notario de Barcelona Don Camilo J. Sexto Presas, con nº
2.934 de protocolo.
Como fase inicial el Plan de Liquidación preveía su venta conjunta mediante subasta online a través
del aplicativo alojado en la web del concurso. Sin embargo, dicha fase concluyó al quedarse desierto el
periodo de solicitud de participación. Por tanto, se inició la Fase II del Plan, consistente también en
subasta online con precio mínimo, pero cada lote por separado. A fecha de presentación de este
informe, ha terminado el periodo de solicitud de participaciones, y se inicia la fase de inspección de
bienes el 21 de marzo de 2016. Se espera la adjudicación definitiva de los lotes para el 27 de mayo de
2016.

LOTE 55: Saldos deudores Administraciones Públicas.
Euros
Valor Plan
Saldo
Liquidación
31.12.15 (*)

Descripción
Activos Corrientes

12.305.783,58

Activos Diferidos
TOTAL

6.452.579,10

Evolución vs Plan Liquidación
Euros
%
-5.853.204,48

-47,56%

17.608.905,95

0,00 -17.608.905,95

-100,00%

29.914.689,53

6.452.579,10 -23.462.110,43

-78,43%

(*) Información obtenida del Balance provisional sujeto a cambios a 31.12.15 (no está ni formulado ni auditado).
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LOTES 56 y 57: Periodificaciones y otros activos.
Euros
Valor Plan
Saldo
Liquidación
31.12.15 (*)

Descripción
Periodificaciones

Evolución vs Plan Liquidación
Euros
%

9.830.122,23 10.119.387,82

Otros Activos

12.976.637,86

289.265,59

2,94%

0,00 -12.976.637,86

-100,00%

Operaciones en camino

4.327.200,24

661.551,36

-3.665.648,88

Otros conceptos

8.649.437,62

4.173.996,81

-4.475.440,81

-51,74%

22.806.760,09 10.119.387,82 -12.687.372,27

-55,63%

TOTAL

-84,71%

(*) Información obtenida del Balance provisional sujeto a cambios a 31.12.15 (no está ni formulado ni auditado).

LOTE 58: Marcas y dominios de internet.
Lote correspondiente a las marcas y dominios que tenía el Banco en propiedad.
Como fase inicial el Plan de Liquidación preveía su venta subasta online con precio mínimo a través
del aplicativo alojado en la web del concurso. Sin embargo, dicha fase concluyó al quedarse desierto el
periodo de solicitud de participación. Por tanto, se inició la Fase II del Plan, consistente también en
subasta online, pero sin precio mínimo. A fecha de presentación de este informe, ha terminado el
periodo de solicitud de participaciones, y se inicia la fase de inspección de bienes el 21 de marzo de
2016. Se espera la adjudicación definitiva de los lotes para el 21 de abril de 2016. Si esta fase también
quedara desierta, se precedería a la no renovación de las marcas y dominios y a darlos de baja del
activo.
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4.- Situación y evolución del estado de tesorería.
La evolución de la posición de Tesorería de la Entidad a lo largo del segundo semestre del
ejercicio 2015 (2S2015) está condicionada principalmente por el abono de la tesorería de las
Instituciones de Inversión Colectiva (en adelante, IICs) gestionadas por Banco Madrid
Gestión de Activos (en adelante, BMGA), en aplicación del derecho de separación que se ha
reconocido a estas IICs, y los ingresos procedentes tanto de la venta de una parte
significativa de la Cartera Propia del Banco como de la cancelación de gran parte de las
operaciones que formaban parte de la Cartera Crediticia. De esta forma, la posición de
Tesorería de la Entidad, que totalizaba 210,3 millones de euros a 30 de junio de 2015, se
sitúa en los 198,2 millones de euros a 31 de diciembre de 2015, lo que supone un descenso de
la misma de, aproximadamente, 12,2 millones de euros, de acuerdo con el siguiente
movimiento:

Descripción
Saldo Tesorería 30.06.15

Euros
210.341.591,12

+ Entradas Tesorería Jul.15 - Dic.15
- Salidas Tesorería Jul.15 - Dic.15
+/- Otros Tesorería Jul.15 - Dic.15

350.034.801,79
-362.892.731,44
686.338,52

Saldo Tesorería 31.12.15

198.169.999,99

Variación Tesorería en el Período

-12.171.591,13

El detalle de las entradas y salidas de Tesorería a lo largo del segundo semestre de 2015
(2S2015) es el siguiente:
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Detalle Entradas de Tesorería 2S2015

Euros

Ingresos por Amortizaciones y Ventas de Cartera Propia 247.070.783,75
Cancelación operaciones Cartera Crediticia
71.142.497,73
Percepción de Hechos Corporativos Cartera Propia BM
8.372.731,45
Percepción de Hechos Corporativos de Terceros
6.363.367,84
Venta Participaciones IICs Propias BM
4.669.648,51
Acuerdo con Liberbank
3.000.000,00
Otros Conceptos Varios
9.415.772,51
Variación Tesorería en el Período

# Ref
1
2
3
4
5
6

7

350.034.801,79

Detalle Salidas de Tesorería 2S2015
Abono Tesorería IICs + Fondos de Pensiones
Abono de Hechos Corporativos de Terceros
Abonos de Pagos Operativos
Indemnizaciones abonadas (Grupos 1 y 2)
Otros Conceptos Varios
Variación Tesorería en el Período

Euros

# Ref

-316.540.380,87
-15.175.112,88
-16.859.315,21
-12.556.179,30
-1.761.743,18

8
9
10
11
12

-362.892.731,44

+/- Otros Tesorería Jul.15 - Dic.15

686.338,52

Variación Tesorería en el Período 2S2015

-12.171.591,13

1

Importe procedente de la venta parcial de títulos de la Cartera Propia del Banco en el período 2S2015.

2

Entrada efectiva de dinero procedente de las gestiones efectuadas por el Banco en el 2S2015 para la cancelación
de operaciones de su Cartera Crediticia.
Entrada de Tesorería en el 2S2015 procedente de la percepción de Hechos Corporativos de títulos pertenecientes
a la Cartera Propia del Banco.

3

4

6

Entrada de Tesorería en el 2S2015 procedente de la percepción de Hechos Corporativos de títulos cuya
propiedad es de los clientes del Banco. Este importe se abona a su vez a los clientes, por lo que su impacto en la
Tesorería del Banco es neutro.
Importe procedente de la venta de participaciones en IICs propias de BM

6

Importe procedente del acuerdo alcanzado entre el Banco y Liberbank.

7

Entrada de Tesorería en el 2S2015 procedente de la percepción de comisiones, venta de derechos, cancelación
de derivados, indemnizaciones, …, así como de reembolsos de fondos contratados antes del 16/03/2015
pendientes de liquidar.
Salida de Tesorería en el 2S2015por aplicación del derecho de separación a los depósitos de las IICs.
Importe de Hechos Corporativos abonados a los clientes. El importe abonado en el 2S2015 es superior al
ingresado en el mismo período ya que durante el mismo se han abonado también Hechos Corporativos de
Terceros que el Banco había percibido previamente en el 1S2015.

8
9

10

Abonos efectuados, tanto por gastos ordinarios como por gastos derivados del propio concurso, a proveedores,
agentes, trabajadores, AEAT, Seguridad Social…., en concepto de retribución por la prestación de sus servicios, en
concepto retributivo salarial o por el pago de impuestos.

11

Abono en el 2S2015 de las indemnizaciones de los Grupos 1 y 2 establecidas en el ERE de Liquidación.

12

Principalmente abono de suscripciones de fondos contratados antes del 16/03/2015 pendientes de liquidar y de
comisiones a otros operadores.
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5.- Relación de créditos contra la masa.
A fecha de emisión del presente Informe Trimestral, esta Administración Concursal ha
procedido a atender todos los créditos contra la masa generados

En su virtud,
SOLICITA AL JUZGADO, que tenga por presentado este escrito, se sirva unirlo al expediente de
su razón y se tenga por informado sobre la situación actual de la fase de liquidación.

Madrid, a 15 de marzo de 2016

D. PEDRO BAUTISTA MARTÍN MOLINA

D.

CARLOS DORREGO ANTA

LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL

D. FRANCISCO VERA VÁZQUEZ
Auxiliar Delegado
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