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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 presentación del anterior informe trimestral. 

En aras de mantener continuamente informados a los acreedores de la entidad constan 

publicados todos los informes trimestrales que se han ido elaborando por la Administración 

Concursal en la misma web del concurso: https://www.concursobancomadrid.info/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.concursobancomadrid.info/
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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 el 

seguimiento de actuaciones proporcionado por los diferentes letrados en base a su opinión, 

así como en informaciones particulares proporcionadas por los letrados que se hayan podido 

dar en el transcurso de los procedimientos. 

 

Por tanto, a 30 de septiembre de 20201 existían 30 procedimientos judiciales en curso, de los 

cuáles, 27 son ordinarios (un 90% del total de procedimientos) y el resto (3, un 10,0%) 

laborales.  

 

Dentro de los procedimientos ordinarios se puede observar que en 7 casos Banco Madrid es 

el demandante y, por tanto, en 20 casos la entidad es la demandada. Los datos agregados de 

los mismos son los siguientes: 

 

 

 

 

                                           

1 Última fecha a la que se ha circularizado a los abogados. 
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Figura

 Banco Madrid
Procedimiento

Cuantía de la 

Demanda estimada 

(en euros)

Nº de procedimientos

Demandante Ordinario 3.050.596,42            7

Ordinario 12.398.548,06          20

Laboral 33.027,59                  3
Demandada

 

 

Los datos agregados de los mismos, en función de la calificación efectuada por los abogados 

de la Entidad, son los siguientes: 

 

Información de los procedimientos ordinarios en los que la entidad es parte demandante (7) 

 

Evaluación del 

riesgo

Cuantía de la 

Demanda

(en euros)

Nº de 

procedimientos

Probable - -

Posible - -

Remoto 3.050.596,42       7

Total 3.050.596,42       7  
 

 

Información de los procedimientos ordinarios en los que la entidad es parte demandada (20) 

 

Evaluación del 

riesgo

Cuantía de la 

Demanda 

(en euros)

Nº de 

procedimientos

Probable 612.265,06           2

Posible 468.399,31           3

Remoto 11.317.883,69     15

Total 12.398.548,06     20  

 

Información de los procedimientos laborales en los que la entidad es parte demandada (3) 

Evaluación del 

riesgo

Cuantía de la 

Demanda 

(en euros)

Nº de 

procedimientos

Remoto 33.027,59             3

Total 33.027,59             3  
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1.- Procedimientos ante la jurisdicción civil 

 

Dentro de los procedimientos ordinarios, en 7 de ellos es parte demandante la concursada o 

alguna de las entidades que pertenecían al Grupo, y en 20 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. 

 

3.- Procedimientos ante la jurisdicción penal. 

 

Respecto al Procedimiento Abreviado 947/2018, correspondiente a la querella de un antiguo 

cliente contra un ex-agente de la Entidad, ya ha finalizado la fase de instrucción y la causa ha 

sido remitida a la Audiencia Provincial de Madrid para enjuiciamiento. En enero de 2020 se 

dictó Auto de admisión de pruebas, estando aún pendiente el señalamiento de fecha para la 

celebración del juicio oral. Se espera que el juicio tenga lugar en los próximos meses. Banco 

Madrid es parte del pleito como eventual responsable civil subsidiario por los actos de su ex 

agente. 

 

4.- Incidentes concursales 

 

a) Incidentes de impugnación de pasivo y activo 

 

Se adjunta como Anexo nº1 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  

 

Se adjunta en el mismo Anexo nº1 relación detallada y actualizada con indicación de las 

actuaciones realizadas hasta la fecha en los incidentes concursales en materia laboral de 

reclamaciones de cantidad o solicitudes de improcedencia de despidos.  
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2.2.- Actuaciones propias del deudor o de su órgano de 

administración. 

 

Tal y como se ha dejado constancia en Informes Trimestrales anteriores, desde el primer día 

esta 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 misma. 

 

En el marco del funcionamiento ordinario del Banco, el Comité de Coordinación, puesto en 

marcha con motivo de la entrada en concurso de la Entidad e integrado por directivos del 

Banco y del equipo de la Administración Concursal, es el encargado de realizar el 

seguimiento de la evolución de las incidencias observadas en el proceso de salida de activos 

de terceros, de liquidación de la Entidad y de la monitorización de su evolución económico- 

financiera. Los miembros de dicho Comité, involucrados en el día a día de la Entidad, tienen 

establecidas reuniones periódicas de seguimiento y puesta en común, de manera que el 

proceso de liquidación del banco se viene realizando de forma organizada y ágil, minorando 

de esta manera tanto los tiempos como los costes del proceso. 

 

De acuerdo con los datos e información disponibles en relación con el Covid-19, siguiendo 

las recomendaciones que se vienen dando desde las Administraciones Públicas, y en línea con 

las actuaciones emprendidas por las empresas de facilitar el teletrabajo a todos aquellos 

empleados que puedan desarrollar su actividad de esta manera, se ha decidido autorizar 

temporalmente el teletrabajo para el todo el personal de Banco de Madrid, si bien hay 

empleados que, por la propia tipología de su trabajo, siguen realizando el mismo (total o 

parcialmente) de manera presencial, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en 

los diversos R.D.L. publicados a raíz de la pandemia. 

 

Para proceder de dicha forma, la Entidad cuenta con los medios y recursos necesarios para 

que esta situación no implique un menoscabo significativo en el proceso de liquidación del 

Banco, continuando dicho proceso con la mayor normalidad posible. 
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a) Actuaciones realizadas por el Departamento de Contabilidad y Reporting   

 

 Registro de los apuntes contables diarios que reflejan la actividad y situación 

económica y patrimonial del Banco. 

 Resolución de incidencias que no permiten al Fondo de Garantía de Depósitos (en 

adelante, el FOGADE) pagar a determinados depositantes del Banco.  

 Abono de eventos corporativos a los depositantes del Banco: se han revisado 

todas las propuestas de abono de eventos corporativos a depositantes del Banco 

presentadas por el Departamento de Operaciones.  

 Realización de los pagos parciales a acreedores concursales del Banco.  

 Pagos a proveedores (crédito contra la masa) del Banco.  

 Impuestos: elaboración de los modelos de impuestos y de comunicaciones a la 

Seguridad Social a los que está sujeto el Banco (Impuesto sobre Sociedades, IVA, 

IRPF, etc.), preparando y presentado las correspondientes autoliquidaciones y 

declaraciones informativas.  

 Preparación y presentación de las reclamaciones económico-administrativas y 

recursos de reposición contra las plusvalías devengadas en las transmisiones de 

los activos inmobiliarios, al no producirse una diferencia financiera positiva entre 

el valor de transmisión final y el valor de adquisición inicial, en la venta de estos 

activos realizada en el proceso de liquidación. 

 Respuesta a los requerimientos de información realizados por las 

Administraciones Públicas, principalmente la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria (AEAT) y las Agencias Tributarias de las distintas Haciendas Forales, 

tanto en relación con el propio Banco como en relación a antiguos clientes o 

proveedores del mismo. 
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b) Actuaciones sobre contratos de la concursada: 

 

 Contratos con proveedores de servicios:  

Tanto el Banco como la Administración Concursal continúan realizando las gestiones 

necesarias para reducir los costes operativos de la Entidad en concurso, bajo el doble prisma 

de: i) mantener todos aquellos servicios necesarios para el buen fin de la liquidación de la 

misma; y ii) ajustar su coste en aras de disminuir su impacto sobre sus acreedores 

concursales. 

 

 Contratos con Proveedores OyT:  

- Renegociación y Cancelación de Contratos 

En este periodo se han iniciado las gestiones para revisar los Contratos de proveedores 

tecnológicos y de comunicaciones con objeto de replantear el contenido y alcance de los 

servicios contratados con objeto de reducir costes de cara al futuro próximo. 

Al final de este periodo se mantienen en vigor un total de 29 contratos/servicios de 

Organización/Tecnología gestionados por Banco Madrid, correspondientes a 13 

proveedores diferentes, según el desglose siguiente por tipología del servicio: 
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El desglose de los contratos revisados, según la acción realizada es el siguiente: 

 

 

 

- Soporte Infraestructuras 

Se continúan las actividades de soporte a la infraestructura tecnológica (seguimientos 

formales con los proveedores, resolución incidencias y problemas de usuarios, implantación 

peticiones y cambios de usuarios) a fin de asegurar la operatividad y conectividad interna y 

externa de los sistemas de la Entidad. 

Durante este periodo se ha continuado con la opción de teletrabajo, facilitando el soporte 

técnico en remoto necesario para asegurar la continuidad del servicio. Al mismo tiempo se 

han mantenido las infraestructuras tecnológicas de la oficina de trabajo para aquellos casos 

que así lo requerían. 

 

- Desarrollo y Mantenimiento Core Bancario 

Se continúa proporcionando soporte funcional y técnico de todos los sistemas de información 

a las áreas operativas del Banco a fin de facilitar y automatizar las actividades de liquidación. 
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Debido a un cambio en la tecnología del software que usa el Banco para la preparación de los 

distintos modelos fiscales a presentar a la Agencia Tributaria, se han iniciado los trabajos de 

instalación de la nueva versión del software, así como la migración de los datos históricos 

desde la antigua plataforma a la nueva. Esta actividad no ha tenido coste adicional para el 

Banco. 

 

c) Actuaciones de carácter societario 

 

Tal y como se ha comentado en anteriores Informes Trimestrales, las Cuentas Anuales de 

los ejercicios 2017 y 2018 están pendientes de aprobación por el accionista único BPA, por lo 

que todavía no están depositadas en el Registro Mercantil. 

 

Respecto a las Cuentas Anuales de 2019, las mismas han sido formuladas por los 

Administradores Concursales el 31 de agosto de 2020 (dentro de los plazos marcados por el 

RDL 19/2020 de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia 

agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los 

efectos del COVID-19) y están auditadas por EUDITA AH AUDITORES 1986, S.A.P., 

quienes en fecha 16 de octubre de 2020 han emitido su Informe de Auditoría sobre dichas 

Cuentas Anuales, en el que expresan una opinión con salvedades. Estas Cuentas Anuales 

están pendientes de aprobación por el accionista único BPA, por lo que todavía no están 

depositadas en el Registro Mercantil. 

 

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. 

 

Mantenemos la gestión permanente de los eventos corporativos que generan las posiciones 

de valores fuera de balance de los clientes que no han solicitado o no han podido retirar sus 

valores de Banco Madrid. No ha sufrido alternaciones en su funcionamiento y toda la 

operativa se ha realizado con absoluta normalidad y sin incidencias que resaltar. 
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En este periodo no se han realizado pagos de Hechos Corporativos; como se ha comentado 

en otras ocasiones, se realizará cuando se reúnan un número razonable de pagos e importes. 

 

Una vez más mantenemos, como única cuestión reseñable a nivel operativo e indicada en 

varios informes anteriores, la diferencia de conciliación y registro que Inversis mantiene con 

respecto a hechos corporativos de las posiciones que sub custodian de clientes de Banco 

Madrid. Van regularizando algunas incidencias, pero siguen generando otros desajustes que 

nos generan problemas de conciliación. Con todo, permanece un saldo a favor de Banco 

Madrid que no se ajusta a la realidad. 

 

El resumen de los eventos financieros gestionados de las posiciones de clientes que 

permanecen bajo la administración y custodia de Banco Madrid en este periodo es el 

siguiente: 
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- Hechos Corporativos gestionados: 

 

Mes Nº operaciones Efectivos €

JULIO 118 2.010,46                    

AGOSTO 8 1,95                            

SEPTIEMBRE 9 378,22                       

TOTAL PERIODO 135 2.390,63                    

Hechos Corporativos Gestionados de Clientes

 

 

El pago de estas operaciones, que son poco significativas, se realizará en próximas fechas. 

Desde hace varios periodos los pagos vienen a ser semestrales, reuniendo un número 

razonable de cuantías y clientes para que el proceso sea eficiente. 

 

 Administración de Posiciones en fondos internacionales comercializados por Banco 

Madrid a través de Allfundsbank. 

 

Con el nuevo procedimiento puesto en marcha en el trimestre anterior para seguir 

reduciendo las posiciones de este tipo de activos, se ha conseguido minorar, aunque de forma 

puntual y poco significativa, el número de posiciones de clientes que se mantienen en 

Allfundsbank. Aunque no es un procedimiento rápido, pues exige búsqueda y contacto 

personal de los clientes e intercambio de documentación, y este periodo veraniego no es el 

mejor para estas cuestiones, poco a poco va dando sus frutos y esperamos que siga 

funcionando en adelante.  

 

No obstante, se mantiene abierta y con plena funcionalidad la operativa de traspaso y cambio 

de comercializador de fondos para todo aquel cliente que quiera trasladar sus posiciones por 

estas vías, aunque la realidad es que no se reciben solicitudes desde hace tiempo. 

 

Estas son las posiciones tramitadas en este trimestre: 
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Mes

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

TOTAL PERIODO 6

Fondos tramitados de clientes con Allfundsbank

Posiciones Tramitadas

0

0

6

 

 

 Otras posiciones de IIC extranjeras 

 

Aunque no se han producido movimientos ni salidas de posiciones de IIC extranjeras, en 

próximas fechas veremos reducidas las posiciones por la liquidación efectiva de algunas de 

las IIC que se mantienen bajo custodia. Ya hemos recibido noticias de algunos depositarios 

en este sentido y se está tramitando la documentación necesaria, aunque sin que hayan fijado 

fechas e importes de las liquidaciones que deben realizar. 

    

 Administración de Posiciones de Valores de Clientes. 

 

Seguimos tratando de reducir las posiciones con el procedimiento que iniciamos en el primer 

trimestre, y aunque no es una tramitación ágil y rápida resulta efectiva por los resultados 

que se van consiguiendo. Persistiremos en esta operativa para reducir al mínimo posible el 

saldo global de estas posiciones fuera de balance. 

    

En paralelo mantenemos disponible y abierta la posibilidad del traspaso de las posiciones a 

otras entidades, sin apenas recepción de solicitudes salvo por las posiciones con incidencias 

que se van solucionando y quedan liberadas para su traspaso. 

 

Como hemos comentado en otras ocasiones las posiciones de activos fuera de balance 

representan una cifra muy pequeña respecto de los gigantescos números iniciales, pero la 

problemática es la misma y, aunque sea de forma lenta y laboriosa, tendremos que buscar una 

solución definitiva poco convencional, de ahí que sea muy relevante reducir al máximo el 

volumen de estos activos en manos de clientes y administrados por la entidad. 
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Este es el resumen de las salidas llevadas a cabo durante el periodo: 

 

Mes
Número de Posiciones 

Tramitadas

JULIO 5

AGOSTO 0

SEPTIEMBRE 4

TOTAL PERIODO 9

Posiciones tramitadas de Valores

 

 

 

 Gestión de ficheros de pagos. 

 

No se han presentado cuestiones significativas en este tipo de operativa durante el estado de 

alarma, habiendo funcionado todo con absoluta normalidad. Estos son los ficheros 

tramitados durante el trimestre y agrupados por tipología de los mismos: 

 

- Tramitación de ficheros de pagos a proveedores y personal: 

 

Mes
Número de Ficheros 

Tramitados

JULIO 3

AGOSTO 4

SEPTIEMBRE 5

TOTAL PERIODO 12

Mes
Número de Ficheros 

Tramitados

JULIO 4

AGOSTO 2

SEPTIEMBRE 2

TOTAL PERIODO 8

Tramitacion de ficheros de pagos a proveedores

Tramitacion de ficheros de pagos de nóminas
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Estos dos conceptos son tratados de forma independiente en otros puntos del informe. 

 

- Tramitación de ficheros de pagos por créditos contra la masa derivados de hechos 

corporativos. Como ya se ha expuesto en punto anterior, en el periodo no se han 

realizado pagos por este concepto. 

     

- Tramitación de ficheros de pagos parciales de créditos ordinarios. Tampoco se han 

realizado pagos de este tipo durante este trimestre. 

 

 Archivo de Documentación Física e Información Digital 

 

El desarrollo de estas actividades continúa funcionando según se estableció en los nuevos 

procedimientos concursales, con total normalidad y sin incidencias.  

 

Con la vuelta a una cierta estabilidad tras el estado de alarma, se han puesto en marcha 

nuevas consultas al archivo documental para cumplimentar requerimientos recibidos de las 

Administraciones Públicas, habiendo sido necesario realizar todas las gestiones para la 

cumplimentación de los requerimientos y devolución de la documentación a su posición 

establecida en el archivo documental. 

 

 Embargos a terceros y Oficios 

 

La vuelta a la normalidad tras el estado de alarma ha reactivado la actividad de 

requerimientos de las Administraciones Públicas y hemos vuelto a recibir solicitudes que 

como siempre se han tramitado y respondido en forma y plazo. Los medios y recursos 

disponibles van siendo cada vez más reducidos con el necesario avance de las operaciones de 

liquidación, pero mantenemos los medios imprescindibles para que todos los requerimientos 

sean atendidos correctamente. La contestación a todos los requerimientos de las 

Administraciones Públicas sigue siendo una prioridad dentro de las actividades del concurso. 
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 Gestión y Ejecución de Créditos y Préstamos 

 

Durante este trimestre no se han producido avances significativos en los procesos de 

recuperación. Como es públicamente notorio, la Administración de Justicia está padeciendo 

de forma extendida los efectos que el estado de alarma ha generado, con la apertura de 

nuevos procedimientos sobrevenidos (no referidos al concurso) que ralentizan los ya 

existentes, haciendo que se alarguen los plazos retrasando su resolución. 

 

No se han registrado recuperaciones de importancia y los números apenas varían. Durante el 

trimestre, y en aras de tratar de agilizar los procesos en ejecución, se ha solicitado a algunos 

juzgados actualización del estado de los procesos que, por las actuaciones llevadas a cabo 

hasta la fecha, debieran, en situación normal, haber avanzado en su resolución. Sin embargo, 

no ha sido posible hasta la fecha, obtener respuesta al respecto, por lo que se seguirá a la 

espera de las notificaciones pertinentes hasta su definitiva resolución.  

 

En cuanto al resto de operaciones de crédito a la clientela que no han sido canceladas o 

amortizadas, continuamos con normalidad su gestión y administración; y la situación se va 

normalizando poco a poco respecto a las incidencias sobrevenidas por los efectos de la 

pandemia y el estado de alarma. Hasta la fecha no hemos recibido solicitudes de moratoria 

según las nuevas normativas aprobadas, pero sí existen situaciones de retraso en el pago de 

las cuotas que hacen que debamos intensificar su seguimiento y control.  

 

El resumen de la operativa de reclamación y recuperación forzosa, por todas las vías, hasta 

final de este periodo es el siguiente: 
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Importe %

Operaciones Reclamadas 15                  9.975.471,50           7.035.435,17     70,53% 2.795.902,51       En proceso 

En proceso de recuperación 3                     2.798.765,67           2.863,16             0,1% 2.795.902,51       En ejecución

Recuperaciones cerradas 12                  7.176.705,83           7.032.572,01     97,99% -                          Finalizadas

Importe %

Operaciones Reclamadas 40                  5.163.078,40           4.904.214,10     94,99% 274.653,43          En proceso 

En proceso de recuperación 5                     2.695.787,32           2.566.739,68     95,21% 274.653,43          En ejecución

Recuperaciones cerradas 35                  2.467.291,08           2.337.474,42     94,74% -                          Finalizadas

Importe %

Operaciones Reclamadas 55                  15.138.549,90         11.939.649,27  78,87% 2.924.950,15       En proceso 

En proceso de recuperación 8                     5.494.552,99           2.569.602,84     46,77% 2.924.950,15       En ejecución

Recuperaciones cerradas 47                  9.643.996,91           9.370.046,43     97,16% -                          Finalizadas

Situación a 30/09/2020TOTALES
Nº 

Operaciones
Importe Reclamado 

Recuperado Pendiente 

Recuperar

Situación a 30/09/2020
Pendiente 

Recuperar

PRESTAMOS A CLIENTES
Nº 

Operaciones
Importe Reclamado 

Recuperado

Recuperado

CREDITOS A CLIENTES
Nº 

Operaciones
Importe Reclamado 

Pendiente 

Recuperar
Situación a 30/09/2020

 

 

 AllFunds Bank (en adelante, AFB) 

 

Banco Madrid ha ingresado, desde la declaración de Concurso de Acreedores hasta la 

presente fecha, un importe total de 2.403 miles de euros desde la fecha del inicio del 

Concurso de Acreedores. 

 

e) Actuaciones de seguimiento y control tributario  

 

A continuación, se detallan las obligaciones tributarias de Banco de Madrid y que se han ido 

cumpliendo: 

 

1. Modelos periódicos. 

 

La entidad Banco de Madrid, desde la fecha de declaración del concurso ha cumplido con sus 

obligaciones tributarias presentando en plazo y forma todas las liquidaciones y 

autoliquidaciones periódicas y anuales, ante la Agencia Estatal y las Diputaciones Forales, 

siempre bajo la supervisión de esta Administración Concursal. 
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2. Notificaciones de las Administraciones Públicas, Juzgados y CNMV: Requerimientos 

de Información y Diligencias de Embargo de clientes. 

 

Como resultado de las actuaciones de embargo de las administraciones públicas contra 

clientes de la entidad, esta Administración Concursal ha atendido todas las diligencias de 

embargo de cuentas, depósitos bancarios y productos financieros, ante los que, esta 

Administración Concursal ha indicado que 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 y los Juzgados. Asimismo, también se han 

atendido todas las Diligencias de Embargos de Créditos de Juzgados y Administraciones 

Públicas. 

 

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. 
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En relación a los requerimientos de información de los Juzgados, de la fiscalía y de la 

CNMV, esta Administración concursal ha procedido a atender los mismos con la mayor 

diligencia y brevedad posible.  

 

3. Importes garantizados por FOGADE 

 

Una vez analizados los importes embargados y tenidos en cuenta los saldos garantizados por 

FOGADE, esta Administración Concursal ha continuado reintegrando a las 

Administraciones Públicas pertinentes los saldos embargados (Tesorería de la Seguridad 

Social, Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales…). 

 

4. 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. 

 

5. Retenciones practicadas a los acreedores. 

Aún habiéndose reconocido al acreedor el importe pendiente según la retención detallada en 

la factura, a cada una de los acreedores se les ha retenido el porcentaje que corresponde 

teniendo en cuenta el momento del pago de la percepción, según el artículo 78 del Real 

Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de 

Pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero.  

 

"Artículo 78. Nacimiento de la obligación de retener o de ingresar a cuenta.  

1. Con carácter general, la obligación de retener nacerá en el momento en que se satisfagan o abonen 
las rentas correspondientes.  
 
(...) “ 
 



   

 

21 

 

En el caso de los trabajadores siguiendo la propia normativa se ha procedido, si corresponde, 

al pago de los importes pendientes aplicando la retención relativa a los atrasos, según el 

Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  

En cuanto al tipo de la retención, el artículo 80.1 del Reglamento del IRPF dispone que “las 

retenciones a practicar sobre los rendimientos del trabajo será el resultado de aplicar a la cuantía total 

de las retribuciones que se satisfagan o abonen, el tipo de retención que corresponda de los siguientes:  

1º . (…)  

5º. El 15 por ciento para los atrasos que correspondan imputar a ejercicios anteriores (…)”.  

A estos efectos, los importes que Banco Madrid ha satisfecho a los empleados/ex-empleados 

por las nóminas del ejercicio 2015 constituyen, en principio, un atraso, por lo que el tipo de 

retención aplicado es el del 15%. 

 

6. Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 

(IIVTNU). 

Como se indicó  Informes Trimestrales anteriores, esta parte ha interpuesto ante los 

organismos públicos correspondientes, reclamaciones económico-administrativas y recursos 

de reposición, contra todas las plusvalías devengadas en las transmisiones de los activos 

inmobiliarios, al no producirse una diferencia financiera positiva, entre el valor de 

transmisión final y el valor de adquisición inicial, en el proceso de desinversión que está 

acometiendo la concursada como consecuencia de la liquidación. A la fecha de presentación 

de este Informe no se había obtenido respuesta de ninguno de dichos organismos públicos. 

 

2.3 - Actuaciones en materia laboral.  

 

No se han producido variaciones con respecto al Informe Trimestral anterior. 
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2.4.- Actuaciones dirigidas a la reducción de los costes de la 

Entidad. 

 

Desde el inicio del Concurso de Acreedores esta Administración Concursal y la Dirección del 

Banco realizan una rigurosa gestión de los costes en los que se viene incurriendo a lo largo 

de este proceso de liquidación, tanto de los costes de personal como de los costes por los 

servicios recibidos, todo ello encaminado a que tengan el menor impacto posible en la masa 

acreedora. 

 

En este sentido, y tal y como se ha comentado anteriormente, en estos últimos meses se ha 

producido un importante reajuste a la baja en el coste de los servicios de varios proveedores, 

ajustando tanto tarifas como el volumen de servicios necesarios, especialmente en lo que 

hace referencia a costes de asesores y servicios externos. 

 

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

 

2.5.1.- Comunicación, incidencias e información actualizada. 

 

Desde la Administración Concursal y desde el propio Banco se siguen contestando y 

gestionando todas las dudas e incidencias que plantean los acreedores. 

 

2.5.2.- Pago de privilegio general y parcial de créditos ordinarios. 

 

Con fecha 10 de mayo de 2016 se presentó escrito ante este Juzgado, solicitando autorización 

judicial para la realización de pagos parciales de créditos ordinarios y la totalidad de los 

créditos privilegiados, con antelación a la íntegra satisfacción de los créditos contra la masa, 

habiéndose dotado las correspondientes provisiones para poder pagar créditos contra la masa 

futuros, créditos contingentes y créditos afectos al derecho de separación, que, en su caso, 

pudiesen generarse fruto de las resoluciones de los incidentes concursales. 
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La decisión se tomó teniendo en cuenta que la buena situación de la caja existente y las 

previsiones de tesorería permitían, en todo caso, cubrir sobradamente el pago de los créditos 

contra la masa, privilegiados, contingentes y créditos afectos al derecho de separación. 

Además, esta Administración Concursal estableció las medidas oportunas para asegurar los 

pagos que se pudieran ir generando como consecuencia de la propia actividad de la 

liquidación, así como de los créditos privilegiados, de los créditos contingentes y de las 

variaciones que en el pasivo pudieran producirse como consecuencia de la resolución de los 

escasos incidentes que quedaban pendientes de resolver. 

 

Con fecha 14 de julio de 2016, se notificó a esta Administración Concursal Auto autorizando 

la realización de los pagos parciales de créditos ordinarios, en un importe no inferior al 5% 

del nominal de cada crédito, así como la totalidad de los créditos privilegiados, con 

antelación a la íntegra satisfacción de los créditos contra la masa. Se requirió a la 

Administración Concursal para que, en el plazo de 15 días, presentase una memoria especial, 

especificando el calendario de pagos anticipados a realizar, el estado actualizado de tesorería 

disponible para atender a esos pagos, la cuantía de las provisiones constituidas, así como los 

porcentajes de créditos que se harían efectivos, estableciéndose en dicha memoria especial 

que los pagos se efectuarían, de acuerdo con los recursos materiales y tecnológicos 

disponibles en el Banco, con carácter mensual a final de cada mes (agosto inhábil), y que el 

importe de los mismos supondrían el 100% de los créditos privilegiados y el 50% de los 

créditos ordinarios. Así mismo, se requirió al FOGADE para que, en el plazo de 15 días, 

aportase los datos de identidad de los beneficiarios reconocidos en la lista de acreedores con 

derecho a percibir la garantía legal de su depósito y a los que todavía no se les había hecho 

efectiva. 

 

De acuerdo con lo anterior, desde finales de julio de 2016 hasta la fecha del presente Informe, 

se han efectuado, correspondientes al primer pago parcial, 1.494 pagos, por un importe total 

de 166,7 millones de euros2. 

 

                                           

2 A la fecha de este Informe hay acreedores concursales con créditos privilegiados y ordinarios que tienen 

pendiente de recibir en su conjunto, un importe total de 4,3 millones de euros correspondientes a este primer 

pago parcial (por motivos diversos como bloqueos, embargos, no comunicación por parte del acreedor del IBAN 

donde realizar el abono, devoluciones, incidentes concursales, …). 
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Adicionalmente a lo comentado para el primer pago parcial de los créditos aprobado en junio 

de 2016, a inicios del mes de marzo de 2018 la Administración Concursal, en virtud de la 

buena marcha del Concurso y del Plan de Liquidación, y teniendo siempre en cuenta la 

necesidad de mantener un remanente suficiente para cubrir tanto los Créditos Contra la 

Masa derivados de las necesidades operativas de la Entidad como los Créditos Contingentes 

existentes, estimó que se cumplían los requisitos necesarios para proceder a realizar un 

segundo pago parcial de los créditos concursales, determinando que este segundo pago 

parcial sería por un importe equivalente al 25% del total del Crédito Ordinario, es decir, un 

segundo pago parcial por un total de 84,0 millones de euros, de los que a la fecha del 

presente Informe ya se habían abonado 83,0 millones de euros3 (habiéndose realizado para 

ello 1.166 pagos). 

 

Asimismo, a inicios del mes de abril de 2019 la Administración Concursal, tras verificar la 

disponibilidad de tesorería y teniendo siempre en cuenta la necesidad de mantener un 

remanente suficiente para cubrir tanto los Créditos Contra la Masa derivados de las 

necesidades operativas de la Entidad como los Créditos Contingentes existentes, consideró 

que se cumplían los requisitos necesarios para proceder a realizar un tercer pago parcial de 

los créditos concursales, determinando que el mismo sería por un importe equivalente al 7% 

del total del Crédito Ordinario, es decir, un tercer pago parcial por un total de 23,5 millones 

de euros, de los que a la fecha del presente Informe ya se habían abonado 23,1 millones de 

euros4 (habiéndose realizado para ello 1.044 pagos). 

 

Por último, en el mes de junio de 2020 la Administración Concursal, tras verificar la 

disponibilidad de tesorería y teniendo siempre en cuenta la necesidad de mantener un 

remanente suficiente para cubrir tanto los Créditos Contra la Masa derivados de las 

necesidades operativas de la Entidad como los Créditos Contingentes existentes, consideró 
                                           

3 A la fecha de este Informe hay acreedores concursales con créditos ordinarios que tienen pendiente de recibir 

en su conjunto, un importe total de 1,0 millones de euros correspondientes a este segundo pago parcial (por 

motivos diversos como bloqueos, embargos, no comunicación por parte del acreedor del IBAN donde realizar el 

abono, devoluciones, incidentes concursales, …). 

4 A la fecha de este Informe hay acreedores concursales con créditos ordinarios que tienen pendiente de recibir 

en su conjunto, un importe total de 0,4 millones de euros correspondientes a este tercer pago parcial (por motivos 

diversos como bloqueos, embargos, no comunicación por parte del acreedor del IBAN donde realizar el abono, 

devoluciones, incidentes concursales, …). 
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que se cumplían los requisitos necesarios para proceder a realizar un cuarto pago parcial de 

los créditos concursales, determinando que el mismo sería por un importe equivalente al 5% 

del total del Crédito Ordinario, es decir, un cuarto pago parcial por un total de 16,8 millones 

de euros, de los que a 20.12.20 ya se habían abonado 16,4 millones de euros5 (habiéndose 

realizado para ello 1.029 pagos). 

 

Por tanto, hasta el 30 de junio de 2020, la Entidad ha abonado créditos concursales 

(considerando lo abonado tanto de Créditos Privilegiados como de Créditos Ordinarios) un 

total de 289,2 millones de euros (para lo que ha efectuado un total de 4.733 pagos). 

 

En los próximos meses se seguirán efectuando pagos referentes a los 4 pagos parciales 

aprobados hasta la fecha, hasta que se haya podido abonar los importes ya autorizados (el 

100% de los créditos privilegiados y el 87% de los créditos ordinarios). 

 

A la fecha de presentación de este Informe trimestral no está previsto realizar pagos 

parciales adicionales de los créditos ordinarios, dada la necesidad de mantener un remanente 

suficiente para cubrir los pasivos contingentes que actualmente tiene la Entidad (en tanto en 

cuanto los mismos no se vayan resolviendo), los créditos contra la masa derivados de las 

necesidades operativas de la Entidad y los importes pendientes de pago de los 4 pagos 

parciales ya autorizados. 

 

Como consecuencia de los importes abonados hasta la fecha del presente Informe en estos 

cuatro pagos parciales, así como de los importes abonados por el FOGADE al subrogarse 

este organismo en los créditos concursales originados por los depósitos de los clientes en 

Banco Madrid (hasta un máximo de 100.000 €), a la fecha de este Informe los acreedores 

concursales6 de la Entidad habían recuperado de sus créditos concursales un total de, 

                                           

5 A la fecha de este Informe hay acreedores concursales con créditos ordinarios que tienen pendiente de recibir 

en su conjunto, un importe total de 0,4 millones de euros correspondientes a este cuarto pago parcial (por 

motivos diversos como bloqueos, embargos, no comunicación por parte del acreedor del IBAN donde realizar el 

abono, devoluciones, incidentes concursales, …). 

6 Considerando únicamente los Créditos Privilegiados y Ordinarios de los Acreedores originales (clientes, 

proveedores, empleados, Administraciones Públicas, …), esto es, sin considerar al FOGADE sus créditos 

concursales derivados de su subrogación en las posiciones de los depositantes del Banco. 
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aproximadamente, 305,6 millones de euros, (el 90,1% (media aritmética) del total de 

sus créditos concursales privilegiados más ordinarios).  

 

2.6.- Actuaciones frente al Fondo de garantía de depósitos 

(FOGADE). 

 

Continúa la estrecha colaboración con el FOGADE, como se viene haciendo desde la 

intervención de Banco Madrid, 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 anteriores Informes Trimestrales se indicó que ya habían sido tramitados la práctica 

totalidad de expedientes respecto a los depositantes garantizados por FOGADE, restando 

por resolver ciertas incidencias. Como se indicaba, las mismas hacían referencia a asuntos 

tales como discrepancias con datos de identificaciones fiscales, depositantes que no 

contestaban a los requerimientos tanto de la AC como del propio FOGADE, errores en 

direcciones, o las propias de la gestión de testamentarias, con las dificultades añadidas que 

suelen tener estas últimas. Actualmente, gran parte de las mismas han sido solventadas. Así, 

a la fecha de este Informe se habían resuelto, desde el inicio del Concurso de Acreedores, 874 

incidencias, entre las que destacaban 509 por cambios de dirección postal y 189 derivadas de 

testamentaría (80% del total entre ambas tipologías): 
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Los saldos pagados hasta la fecha del presente Informe por el FOGADE a depositantes de 

Banco Madrid cuyos depósitos estaban garantizados, y en cuya posición se ha subrogado el 

FOGADE, ascienden a 126,07 millones de euros, de acuerdo con la última información 

recibida por esta Administración Concursal. Asimismo, el saldo pendiente de pago por el 

FOGADE a la fecha indicada anteriormente ascendería, en principio, a 1,3 millones de euros. 

 

2.7 - Actuaciones frente al FROB 

 

El pasado 1 de diciembre de 2020 la Audiencia Provincial Civil de Madrid, Sección 

Vigesimoctava, comunicó a esta Administración Concursal sentencia estimatoria del recurso 

de apelación interpuesto por el FROB contra la sentencia dictada el 30 de junio de 2017 por 

el Juzgado de lo Mercantil de Madrid número 1, en el incidente concursal número 496/2016, 

fallando que el FROB tiene derecho a que se le paguen, como créditos contra la masa, los 

correspondientes tanto a la contribución al Fondo Nacional de Resolución como a la tasa 

para la cobertura de los gastos de funcionamiento del año 2015, comunicados en su día a la 

Administración Concursal, por importe de 437.634,45 euros y 10.940,86 euros, 

                                           

7 De acuerdo con la última información remitida por el FGD (15.04.20). 
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respectivamente, así como los intereses devengados por tales importes desde la fecha de la 

comunicación. 

 

Esta Administración Concursal, tras el análisis de la Sentencia de la Audiencia Provincial, y 

de la previsible falta de viabilidad del recurso a interponer, finalmente ha estimado 

improcedente su interposición y, en consecuencia, se procederá al reconocimiento de los 

mencionados créditos contra la masa y a su abono. 

 

2.8 - Actuaciones frente al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la 

Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones 

Monetarias) 

 

El pasado 20 de noviembre de 2020 esta Administración Concursal recibió notificación de la 

Secretaria de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones 

Monetarias en el que se comunicaba el levantamiento de la suspensión temporal del proceso 

sancionador RC/4004/2015 contra Banco Madrid (proceso iniciado el 13 de marzo de 2015 

como consecuencia del Informe enviado por el SEPBLAC a dicha Secretaría), relativo a la 

inspección realizada al Banco y a partir del cual el Comité Permanente de la Comisión de 

Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias consideró, en su reunión del 

12 de marzo de 2015, que los hechos descritos en dicho Informe pudieran ser susceptibles de 

constituir infracciones administrativas en materia de prevención de blanqueo de capitales, y 

dar lugar a la exigencia de responsabilidades administrativas, acordando la incoación de un 

expediente sancionador contra Banco Madrid y varios de sus consejeros. 

 

En esa misma sesión, el Comité Permanente también acordó la remisión del citado 

expediente a la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada para 

que se determinasen, en su caso, posibles responsabilidades penales. Como consecuencia, de 

conformidad con el artículo 62.3 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, el procedimiento 

administrativo sancionador quedó suspendido hasta tanto se comunicara la inexistencia de 

méritos para proceder penalmente contra las personas identificadas o la resolución judicial 

dictada en un eventual proceso penal.  
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Como se informó en Informes Trimestrales anteriores, el 2 de enero de 2019 el 

Magistrado-Juez emitió el Auto 1/2019 en virtud del cual se acuerda el sobreseimiento 

provisional y archivo de la causa penal (Diligencias Previas 1138/2016 – Juzgado 

Instrucción nº 38 de Madrid), al no haber quedado justificada la perpetración del delito 

que motivó su incoación. El Auto concluyó que de lo investigado no se desprendía que 

los investigados, actuando como miembros de los órganos de dirección de Banco Madrid, 

crearan una estructura destinada a permitir o facilitar operaciones de blanqueo de 

capitales, ni que de manera premeditada decidieran que el sistema y control de posibles 

operaciones de blanqueo fura permeable y fácilmente sorteable para facilitar así concretas 

y diferentes operaciones de blanqueo de capitales. Asimismo se indicaba que la 

investigación emprendida por la UDEF, a instancias de la fiscalía, no había dado frutos a 

la fecha de este Auto 1/2019, por lo que habiendo transcurrido un plazo de tiempo 

prudencial sin que se hubiera aportado nada relevante, a pesar de haber tenido acceso a la 

totalidad de los archivos físicos e informáticos de BM incautados tras la entrada y 

registro practicada antes de que el órgano judicial conociera del proceso, no existían 

indicios suficientes para continuar con el mismo. Y ello, sin perjuicio de que lo que 

pudiera resultar de hechos que pudieran ser conocidos con posterioridad fruto de 

investigación policial o de otra fuente externa, o incluso de concretas conductas de 

blanqueo que estén siendo investigadas por otros órganos jurisdiccionales.  

 

Esta resolución fue recurrida por la Fiscalía (la acusación particular desistió), 

desestimando la Audiencia Provincial de Madrid (Auto 582/19) dicho recurso el pasado 3 

de julio de 2019. 

 

En su momento esta Administración Concursal declaró el Concurso de Banco Madrid 

como fortuito. 

 

Como consecuencia de todo lo anterior, esta Administración Concursal va a presentar las 

correspondientes alegaciones (aportando los documentos que se estimen oportunos) al 

Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador adoptado por el Comité Permanente de 

la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, en su sesión 
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de 12 de marzo de 2015, al considerar que no procede continuar con el procedimiento 

sancionador incoado hace ya casi 6 años. 
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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 con 

respecto a los lotes descritos en Plan de Liquidación.  

 

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

Para este lote, dadas las especiales circunstancias ocasionadas por la pandemia, se ha 

prorrogado la gestión interna de operaciones de acuerdo a lo establecido en la Fase I del 

Plan de Liquidación para el mismo.  

Es por ello que nos encontramos en una situación de incertidumbre que, por prudencia, 

aconseja mantener en suspenso el inicio de las Fase II hasta que la situación se normalice y 

se pueda avanzar sin incertidumbres formales y normativas.  

Su evolución, de acuerdo al detalle del Plan de Liquidación (21.09.15), ha sido la siguiente: 

Euros %

Descubiertos cuentas corrientes Adm. Públicas 954,71 -954,71 -100,00%

Otros Sectores Residentes: 112.643.792,88 5.041.109,91 -107.602.682,97 -95,52%

Deudores con garantía hipotecaria 33.832.735,33 3.962.668,44 -29.870.066,89 -88,29%

Deudores con otras garantías reales 67.018.138,21 0,00 -67.018.138,21 -100,00%

Préstamos personales 1.575.781,49 0,00 -1.575.781,49 -100,00%

Cuentas de créditos 3.004.784,43 18.000,00 -2.986.784,43 -99,40%

Descubiertos en cuentas corrrientes y excedidos c/cto. 413.145,43 78.965,65 -334.179,78 -80,89%

Importes vencidos pendientes de cobro 2.471.086,48 0,00 -2.471.086,48 -100,00%

Anticipos y demás deudores personales 161.079,53 52.872,99 -108.206,54 -67,18%

Activos dudosos 3.233.811,89 928.602,83 -2.305.209,06 -71,28%

Intereses devengados 933.230,09 0,00 -933.230,09 -100,00%

Otros Sectores No Residentes: 7.492.016,49 2.537.624,70 -4.954.391,79 -66,13%

Deudores con garantía hipotecaria 1.420.444,33 0,00 -1.420.444,33 -100,00%

Otros deudores a plazo - Resto 6.014.986,80 2.537.624,70 -3.477.362,10 -57,81%

Descubiertos en cuentas corrientes y excedidos c/cto. 39.966,67 0,00 -39.966,67 -100,00%

Activos dudosos 2.017,30 0,00 -2.017,30 -100,00%

Intereses devengados 14.601,39 0,00 -14.601,39 -100,00%

TOTAL 120.136.764,08 7.578.734,61 -112.558.029,47 -93,69%

(*) Información obtenida del cierre contable de 30.09.20

(**) Variación a 30.09.20 frente a la fecha de inicio del Plan de Liquidación.

Evolución(**) vs 

Plan Liquidación

Euros

Descripción

Valor Plan 

Liquidación

Saldo 

30.09.2020 (*)
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Desde la puesta en marcha del Plan de Liquidación los saldos de este Lote han disminuido en 

112,6 millones de euros, tanto por las gestiones emprendidas en el tercer trimestre de 2015 

para la recuperación de los saldos con garantía pignoraticia (valores, IICs o depósitos) como 

las iniciadas a partir del primer trimestre de 2016 para la cancelación de operaciones con 

garantía hipotecaria, en el marco del plan diseñado para la maximización del valor de estos 

activos, el cual ya contemplaba el posponer para el primer trimestre del ejercicio 2016 los 

trabajos de recuperación de los saldos con garantía hipotecaria o personal. 

Considerando la evolución de la cartera crediticia desde el inicio del Concurso el 25 de marzo 

de 2015, la misma se ha reducido en 142,8Mn€ (97,3%): 



     

 

25/03/2015 30/06/2020 30/09/2020 jun20-sep20 TOTAL jun20-sep20 TOTAL

Garantía Hipotecaria 34.040.042,19 4.143.334,33 3.962.668,44 -180.665,89 -30.077.373,75 -4,36% -88,36%

Garantía Hipotecaria + Real Valores 1.268.068,48 0,00 0,00 0,00 -1.268.068,48 -100,00%

Garantía Hipotecaria + Real Valores + Cash 945.322,57 0,00 0,00 0,00 -945.322,57 -100,00%

Garantía Personal 15.010.953,63 18.000,00 0,00 -18.000,00 -15.010.953,63 -100,00% -100,00%

Garantía Real Cash 2.936.135,49 0,00 0,00 0,00 -2.936.135,49 -100,00%

Garantía Real Valores 77.381.081,90 0,00 0,00 0,00 -77.381.081,90 -100,00%

Garantía Real Valores + Cash 15.172.802,72 0,00 0,00 0,00 -15.172.802,72 -100,00%

TOTAL 146.754.406,98 4.161.334,33 3.962.668,44 -198.665,89 -142.791.738,54 -4,77% -97,30%

(1) Sobre saldo existente a 25.03.15

25/03/2015 30/06/2020 30/09/2020 jun20-sep20 TOTAL jun20-sep20 TOTAL

Garantía Hipotecaria 187 40 38 -2 -149 -5,00% -79,68%

Garantía Hipotecaria + Real Valores 5 0 0 0 -5 -100,00%

Garantía Hipotecaria + Real Valores + Cash 1 0 0 0 -1 -100,00%

Garantía Personal (2) 593 1 0 -1 -593 -100,00% -100,00%

Garantía Real Cash 2 0 0 0 -2 -100,00%

Garantía Real Valores 163 0 0 0 -163 -100,00%

Garantía Real Valores + Cash 49 0 -49 -100,00%

TOTAL 1.000 41 38 -3 -962 -7,32% -96,20%

(2) De los que descubiertos son: 494 0 0 0 -494 -100,00%

TOTAL sin Descubiertos 506 41 38 -3 -468 -7,32% -92,49%

(3) Sobre Nº Operaciones existente a 25.03.15

Descripción Operación Vivas x Tipo 

Garantía

Variación (€) Variación (%) (1)

Descripción Operación Vivas x Tipo 

Garantía

Variación (Nº Operaciones) Variación (%) (3)Nº de Operaciones vivas a la fecha

Saldos (€)

 



     

 

Desde comienzo del concurso el saldo de la cartera de créditos y préstamos se ha reducido en 

un 97%, situándose a 30.09.2020 en un importe ligeramente inferior a los 4Mn€ de 

préstamos, créditos y descubiertos vivos, excluidas las operaciones vencidas que están en 

proceso de reclamación judicial. Respecto a los datos reflejados a 31.12.2019 se refleja un 

descenso de 0,6Mn€.  

Los importantes esfuerzos realizados por Banco de Madrid al principio del Plan de 

Liquidación se centraron en facilitar a los clientes la amortización voluntaria de los mismos 

con los favorables resultados comentados anteriormente. Durante el año 2017 se siguieron 

realizando cancelaciones de préstamos y créditos en la medida en que lo solicitan los clientes, 

recuperaciones de descubiertos en cuentas corrientes y de crédito, cancelación de avales y 

recobrando situaciones de impago. Durante la última parte del año 2017 se procedió a 

realizar a los clientes con préstamos y créditos con garantía hipotecaria o personal y que 

estén al corriente de pago un descuento del 20% con el objeto que cancelen o traspasen sus 

créditos y préstamos a otra entidad financiera. Dicha actuación se ha seguido manteniendo 

durante el año 2018 y 2019 con un resultado satisfactorio. Durante el año 2020 los trabajos 

se han centrado en preparar la cartera de préstamos residual que queda para su venta, así 

como atender las operaciones puntuales de cancelación que se han presentado durante el 

trimestre 

La importante actividad de Banco Madrid con los clientes de la cartera crediticia está 

permitiendo durante este periodo, no sólo mantener dicha cartera al corriente de pago, sino 

reducir el volumen de préstamos impagados, lo cual es de un alto valor a la hora de 

maximizar el precio de venta durante el proceso final de venta de la cartera. 

En relación a la fase II del Procedimiento de Liquidación de este Lote, cuya 

preparación ya se está llevando a cabo para ponerla en marcha en próximas fechas, es 

necesario e importante señalar que debido a la entrada en vigor de la Ley 5/2019, de 

15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, y a las 

particularidades especiales que este activo posee, el procedimiento y las condiciones 

para participar en la subasta tendrán que verse alterados y complementados respecto 

a lo establecido en el ANEXO IV del Plan de Liquidación.  Como resulta lógico, esto 

no significa una variación del Plan de Liquidación aprobado, sino una obligación legal 



   

 

35 

 

derivada de la entrada en vigor de la citada Ley 5/2019 de 15 de marzo, siendo la 

misma posterior a la aprobación del Plan de Liquidación. 

Las nuevas condiciones tienen que ver fundamentalmente con la restricción legal que 

impone la nueva normativa para la enajenación de este tipo de activos, ya que, por su 

propia tipología, los mismos solo podrán ser adquiridos por entidades financieras o 

personas físicas/jurídicas inscritas en el Registro de Prestamistas Inmobiliarios del 

Banco de España. 

Todas las aclaraciones y precisiones serán objeto de publicidad en la página web del 

concurso, puestas a disposición de todos los interesados con antelación suficiente al 

inicio de la subasta. 

Con respecto a la evolución de la Cartera de Avales, desde el comienzo del concurso se han 

cancelado 56 avales por un importe aproximado de 4,0 millones 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 %

Valores Representativos de Deuda (Renta Fija) 68.050.461,49 0,00 -68.050.461,49 -100,00%

Otros Instrumentos de capital (Renta Variable, Participaciones) 15.419.413,59 76.917,58 -15.342.496,01 -99,50%

TOTAL 83.469.875,08 76.917,58 -83.392.957,50 -99,91%

(*) Información obtenida del cierre contable de 30.09.20

(**) Variación a 30.09.20 frente a la fecha de inicio del Plan de Liquidación.

Evolución(**) vs 

Plan Liquidación

Euros

Descripción

Valor Plan 

Liquidación

Saldo 

30.09.2020 (*)

 

 

En su conjunto, el saldo de los activos de estos Lotes ha disminuido en más de 83 millones 

de euros desde la fecha del Plan de Liquidación (21.09.15). En Informes Trimestrales 
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anteriores ya se detallaron las gestiones efectuadas a lo largo del Concurso8 encaminadas a la 

venta de los activos que formaban parte de estos dos lotes.  

 

LOTE 8: Participación en Interdín Bolsa Sociedad de Valores, S.A. 

Esta sociedad se encuentra en concurso de acreedores, por lo que la previsión del Plan de 

Liquidación es la de hacer seguimiento al estado del concurso y de 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, y se aprobó mediante Auto de fecha 16 de marzo de 

2016. 

Recientemente se ha remitido a esta Administración Concursal el informe trimestral de 10 

de octubre de 2020 presentado por la administración concursal de Interdín, informando de 

las actuaciones realizadas hasta la fecha e indicando que se ha procedido al pago del 99,6% 

del total de los créditos concursales (100% de los créditos privilegiados, 99,6% de los 

créditos ordinarios y 0,0% de los créditos subordinados). 

 

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.  

En Informes Trimestrales anteriores ya se comentaron las diversas particularidades del 

mismo, así como se describieron las actuaciones realizadas en las 3 Fases que contempla el 

Plan de Liquidación para estos Lotes. 

La situación del mismo a la fecha del presente Informe es la siguiente: 

                                           

8 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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 Los Lotes 37 y 39 fueron adjudicados y vendidos en la Fase II (subasta on line 

individual por Lote con precio mínimo) del Plan de Liquidación. 

 El resto de Lotes (16) pasaron a la Fase III del Plan de Liquidación (subasta on line 

individual por Lote sin precio mínimo). A la fecha del presente Informe Trimestral se 

ha perfeccionado la venta de 15 de estos Lotes por un total de 20,1 millones de euros. 

 

LOTE 55: Saldos deudores Administraciones Públicas. 

 

Euros %

Activos Corrientes 12.305.783,58 22.625,65 -12.283.157,93 -99,82%

Activos Diferidos 17.608.905,95 0,00 -17.608.905,95 -100,00%

TOTAL 29.914.689,53 22.625,65 -29.892.063,88 -99,92%

(*) Información obtenida del cierre contable de 30.09.20

(**) Variación a 30.09.20 frente a la fecha de inicio del Plan de Liquidación.

Evolución(**) vs 

Plan Liquidación

Euros

Descripción

Valor Plan 

Liquidación

Saldo 

30.09.2020 (*)

 

 

Los saldos a 30.09.20 ya reflejan el abono por la AEAT (efectuado en el mes de julio) de la 

cantidad de 487.511,67 euros procedente de la Devolución de IVA solicitada para los 

ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019, concepto que figuraba registrado en esta cuenta de 

activo.   

 

LOTES 56 y 57: Periodificaciones y otros activos. 

Euros %

Periodificaciones 9.830.122,23 3.818.255,21 -6.011.867,02 -61,16%

Otros Activos 12.976.637,86 359.599,97 -12.617.037,89 -97,23%

Operaciones en camino 4.327.200,24 7.513,96 -4.319.686,28 -99,83%

Otros conceptos 8.649.437,62 352.086,01 -8.297.351,61 -95,93%

TOTAL 22.806.760,09 4.177.855,18 -18.628.904,91 -81,68%

(*) Información obtenida del cierre contable de 30.09.20

(**) Variación a 30.09.20 frente a la fecha de inicio del Plan de Liquidación.

Evolución(**) vs 

Plan Liquidación

Euros

Descripción

Valor Plan 

Liquidación

Saldo 

30.09.2020 (*)
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No hay variaciones significativas respecto al saldo de Activos Corrientes existente a la fecha 

del anterior Informe Trimestral. 
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4.- Situación y evolución del estado de tesorería. 

 

La evolución de la posición de Tesorería de la Entidad desde el 1 de julio de 2020 al 30 de 

septiembre de 2020 (3 meses) está originada principalmente, en lo que a entradas de caja se 

refiere, por los ingresos procedentes de la gestión de la Cartera Crediticia del Banco (0,1 

millones de euros entre cancelaciones totales de operaciones y el importe ingresado 

correspondiente a la percepción del IVA a devolver de los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019 

(0,5 millones de euros); y respecto a las salidas de caja, por los abonos efectuados a los 

acreedores concursales de sus créditos (0,3 millones de euros) y el pago de los costes 

operativos del período (0,5 millones de euros). De esta forma, la posición de Tesorería de la 

Entidad, que totalizaba 36,0 millones de euros a 30 de junio de 2020, se sitúa en los 35,9 

millones de euros a 30 de septiembre de 2020, lo que supone un descenso neto de la misma 

de, aproximadamente, 0,1 millones de euros, de acuerdo con el siguiente movimiento: 

 

Descripción (€) TOTAL (3 meses)(1)

Saldo Tesorería Inicio Período 36.004.302,25

+ Entradas Tesorería 678.636,93

- Salidas Tesorería -795.247,28

Saldo Tesorería Fin Período 35.887.691,90

Variación Tesorería en el Período (€) -116.610,35
(1) Período comprendido entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de septiembre de 2020  

  

 

El detalle de las entradas y salidas de Tesorería en el período comprendido entre el 1 de julio 

de 2020 y el 3o de septiembre de 2020 (3 meses) es el siguiente: 
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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.

1

2

3

1

2

3

(*)

(*)

(*) Información elaborada siguiendo un criterio de caja.

Entradas de dinero procedente de las gestiones efectuadas por el Banco para la cancelación de operaciones de su
Cartera Crediticia.

Ingreso correspondiente al importe abonado por la AEAT correspondiente al IVA a devolver resultante de los
ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019.

4 Importe abonado a los acreedores concursales durante el segundo trimestre de 2020 con cargo a los Pagos
Parciales (Primero (100% Crédito Privilegiado + 50% Crédito Ordinario), Segundo (25% Crédito Ordinario) Tercero
(7% Crédito Ordinario) y Cuarto(5%)) puestos en marcha por la Administración Concursal.

4

Detalle Entradas de Tesorería (miles €) 3T2020

Cancelación operaciones Cartera Crediticia 148.643,15

Devolución IVA AEAT 487.511,67

Percepción de Hechos Corporativos Cartera Propia BM 24.629,68

Percepción de Hechos Corporativos de Terceros 2.300,59

Ingresos por liquidación de operativa de Clientes 12.361,77

Otros Conceptos Varios 3.190,07

Total Entradas Tesorería en el Período 678.636,93

Detalle Salidas de Tesorería (miles €) 3T2020

Abonos del resto de Pagos Operativos -473.397,97

Otros Conceptos Varios -8.820,40

Pagos Parciales (100% C.P.+ 82% C.O.) -313.028,91

Total Salidas Tesorería en el Período -795.247,28
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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 los créditos contra la masa generados a su vencimiento, salvo casos 

puntuales. 

 

 
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 21 de diciembre de 2020 

                                                

D. PEDRO BAUTISTA MARTÍN MOLINA D. CARLOS DORREGO ANTA 

LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL 

 

D. FRANCISCO VERA VÁZQUEZ 

Auxiliar Delegado 


