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Cómo EE UU y el Sepblac acabaron con Banco Madrid
La precipitada reacción de las autoridades hizo caer una de las entidades más solventes por unas
acusaciones que siguen sin demostrarse un año después
ÍÑIGO DE BARRÓN

Madrid - 14 MAR 2016 - 11:44 CET

Estado actual de la sede de Banco de Madrid, junto a la plaza de Colon de la capital /KIKE PARA. EL PAÍS

Los supervisores financieros no tienen por qué ser los que acaben con un banco.
La actuación de dos organismos atípicos puede ser suficiente. La Financial Crime
Enforcement Networks (FinCEN), la red de control del crimen financiero, que
depende del Tesoro de Estados Unidos, y el Servicio de Prevención del Blanqueo
de Capitales (Sepblac), dependiente del Ministerio de Economía, acabaron con
Banco Madrid (BM) hace un año.
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Banco Madrid, Joan Pau Miquel, que sigue en prisión
provisional.

España ha sufrido la crisis financiera más fuerte de su historia. El sector se ha
reducido de 54 a 15 entidades. Pese a este tsunami, nunca se ha liquidado un
banco. Sin embargo, la actuación conjunta de estos dos peculiares organismos y
la precipitada reacción de las autoridades andorranas y españolas, que siguieron
las indicaciones de EE UU, acabaron con Banco Madrid entre el 10 y el 13 de
marzo de 2015. Los más afectados fueron los casi 300 trabajadores que
perdieron su empleo y soportaron la sombra de sospecha sobre su
honorabilidad, así como la familia Cierco, los accionistas, que pleitean para evitar
perder todo el capital.

El 19 de febrero pasado ocurrió algo
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airearon con todo detalle en un serial por capítulos, no se sabe más. Dos fondos
han denunciado a los consejeros de BM por su gestión y por la existencia de
estos supuestos defraudadores entre sus clientes. La Audiencia aún no tiene
resultados concluyentes y la fiscalía ha retirado la acusación a los directivos y
está pendiente de tomar una decisión sobre si investiga a los clientes
sospechosos.
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Por otro lado, el despacho Cremades &
Calvo Sotelo reclama 280 millones al
Gobierno de Andorra por la intervención de BPA y el perjuicio causado a 300
clientes que todavía soportan un corralito que solo les permite sacar 2.500 euros
a la semana. "Tanto Andorra como España sobrereaccionaron para agradar a
Estados Unidos. La filtración del informe del Sepblac fue decisiva para hundir
Banco Madrid", apunta Javier Cremades, socio del bufete.

Lo llamativo del informe del Sepblac es
que días antes del 10 de marzo de
2015, responsables de este organismo
comentaron a directivos de Banco
Madrid que se les acusaban de faltas

El organismo
estadounidense retiró su
acusación casi sin dar
explicaciones

graves y muy graves castigadas con
multas, pero que no había causas
penales. Nada hacía prever el cierre del
banco. Sin embargo, tras la acusación del FinCEN, aparecieron 23 operaciones
que enviaron a la fiscalía "por indicios de delito". Fuentes del Sepblac apuntaron
hace un año que la gravedad de los casos de su informe se incrementó al
conectarlos con los de Andorra. Un informe de PwC ha detectado a 923 clientes
de BPA como sospechosos de blanqueo de capitales.

El proceso liquidador continúa su lento paso. Abogados implicados en el proceso
creen que se "pagarán casi todas las deudas por la solvencia del banco". Una
solvencia que no evitó su desaparición.
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