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ALICANTE i  ECONOMÍA

E. A.  ALICANTE 
La compraventa de viviendas so-
bre plano fallidas como conse-
cuencia de la crisis inmobiliaria 
amenaza con obligar a las entida-
des financieras y aseguradoras a 
devolver más de 1.800 millones de 
euros en la provincia de Alicante a 
los compradores que no recibieron 
sus casas y que adelantaron los 
pagos. 

Según cifras del Bufete Salme-
rón, despacho especializado en de-
recho inmobiliario y bancario, en 

el año 2007, en Alicante se conce-
dieron 32.404 licencias de vivien-
da nueva. Ese mismo año, las tran-
sacciones de compras de vivienda 
nueva alcanzaron las 22.390 (un 
22,74% menos que en 2006).  

Estas cifras, reflejan la diferen-
cia entre las autorizaciones conce-
didas y las ventas reales registra-
das finalmente. 

Con el estallido de la crisis in-
mobiliaria, miles de hogares espa-
ñoles y extranjeros quedaron atra-
pados en la compra de una vivien-

da nueva. «La quiebra de 
numerosas empresas constructo-
ras y promotoras obligó a parali-
zar las obras, lo que provocó que 
esos hogares no pudiesen recupe-
rar su dinero ni pudieran obtener 
la vivienda por la que habían anti-
cipado dinero», que según el Bufe-
te Salmerón, alcanza una media 
de 45.000 euros. 

Según el informe del despacho,  
Alicante se situaría como la segun-
da provincia de la región donde las 
entidades financieras y asegurado-

ras devolverían una mayor canti-
dad de dinero a los afectados de 
vivienda nueva fallida, por detrás 
de la provincia de Valencia donde, 

según las estimacio-
nes del bufete Salme-
rón, podrían devolver-
se más de 2.264 millo-
nes de euros; en 
Castellón la cantidad 
a devolverse sería de 
más de 500 millones 
de euros. 

Para Salmerón, que 
tan sólo en el último 
año ya ha logrado que 
los bancos y asegura-
doras devuelvan más 
de cinco millones de 
euros a los afectados, 
«los tribunales espa-
ñoles están fallando a 
favor del comprador 

y, esta tendencia, está siendo res-
paldada por el Tribunal Supremo 
que ya ha sentado jurisprudencia 
en esta materia».

La factura de las promociones 
fallidas de casas: 1.800 millones 
Bancos y aseguradoras se exponen a un aluvión de demandas en Alicante

Una promoción fallida de casas en Finestrat. E. M. 

F. ÁLVAREZ  VALENCIA 
«La reforma laboral no funciona, 
hay que cambiarla». El presidente 
de AC Hoteles by Marriot, Antonio 
Catalán, lanza un mensaje al nuevo 
Gobierno. Su discurso parece idén-
tico al que abanderan desde hace 
años la mayoría de empresarios y 
patronales. Pero, en realidad, su po-
sicionamiento se opone a la tesis 
más aceptada. Fundador de dos im-
perios hoteleros —NH y AC Hote-
les—, Catalán se sitúa sin dudarlo 
del lado de sus trabajadores. «La 
gente que tiene incertidumbre labo-
ral no trabaja igual», advierte. Por 
eso presume de aplicar el principio 
de «todos fijos» en su empresa. Tam-
bién tras la alianza con el gigante 
Marriott. 

En el foro Global Sur, un encuen-
tro anual para la reflexión económi-
ca que por primera vez se celebró 
ayer en Valencia, Catalán defendió 
la reversión de los cambios introdu-
cidos en la reforma laboral: «No 
puede ser que se despida a una ca-
marera de hotel con 20 días por año 
trabajado y después se la contrate a 
través de una ETT [las siglas de em-
presa de trabajo temporal] cobran-
do solo 600 euros, la mitad que su 
salario hasta entonces».  

A su juicio, los empresarios tienen 
la responsabilidad de generar pers-
pectivas de futuro entre sus trabaja-
dores para así alimentar el consumo 
y reactivar la economía. Por eso «no 

se debió hacer una reforma laboral 
como la que se hizo, a cuchillo», la-
mentó. El ejecutivo navarro tampo-
co se olvida de los sindicatos a los 
que reprochó «no haber hecho na-
da» para evitarlo y abogó por instau-
rar un modelo de relaciones labora-
les diferente, donde la conciliación y 
la formación continua se conviertan 
en valores comunes. «El core busi-
ness de nuestro negocio son las per-
sonas. Las tenemos que cuidar», re-
flexionó. De hecho, Antonio Catalán 
no se cree el capitalismo actual en el  
que, en su opinión, prima el todo va-
le. «No vale todo. Debemos humani-
zar el sistema».   

Por su parte, el presidente de Ba-
leària, Adolfo Utor, con quien com-
partió mesa redonda, apostó tam-
bién por introducir cambios en el ac-
tual modelo de relaciones laborales 
para empezar de cero, sin clichés 
preestablecidos. «La estabilidad de 
la plantilla es un factor determinan-
te para la competitividad de la em-
presa. Pero cuando la estabilidad se 
consigue por decreto se convierte en 
perversa», apuntó. Para el empresa-
rio alicantino es necesario, además, 
superar la concepción de la indem-
nización por desempleo como un 
activo del trabajador en lugar de co-
mo un fondo para volver a empezar 
en caso de resultar despedido.  

Partidario de ampliar la flexibili-
dad al estilo Ford, Adolfo Utor recor-
dó que los empleados de Baleària 

han aceptado vincular sus ingresos 
a la productividad. «Lo mejor que 
puede hacer un empresario por sus 
trabajadores es invertir en su em-
pleabilidad», aseguró el naviero, 
quien efectuó una defensa a ultran-
za de los programas de formación 
continua para los empleados. A pe-
sar de que la mayor capacitación 
profesional aumenta el riesgo de 
que los trabajadores reciban ofertas 
de la competencia. 

Catalán y Utor coincidieron con el 
director general de Lanzadera, Ja-
vier Jiménez, en la necesidad de po-
tenciar el talento y apostar por la in-
novación. Aunque, según el presi-
dente de Baleària, «la falta de la 
inteligencia se puede suplir con ac-
titud y esfuerzo». El máximo res-
ponsable de la aceleradora de em-
presas impulsada por Juan Roig ex-
plicó los tres principios básicos de la 
I+D+i —ingenio, oportunidad y ce-
leridad— y la importancia de que 
exista cohesión y un liderazgo en los 
equipos de trabajo. «Trabajamos pa-
ra fabricar los próximos empresa-
rios», subrayó Jiménez. 

Antonio Catalán: 
«No se debió 
hacer una reforma 
laboral a cuchillo» 
Alfonso Utor, de Baleària, apuesta por reflexionar 
sin clichés sobre el modelo de relaciones laborales

El ex presidente del Gobierno, 
José Luis Rodríguez Zapatero, 
se erigió ayer en defensor del 
proceso de globalización en la 
última de las mesas de debate. 
El que fuera líder socialista 
recordó que en los últimos 50 
años el índice de pobreza se 
ha reducido más que en los 
últimos 500, si bien reconoció 
que este fenómeno también 
deja «ganadores y 
perdedores». En su opinión, 
buena parte de los ganadores 
son «los cientos de personas 
que han salido de la pobreza», 
ya que se ha producido «un 
reequilibrio de la riqueza 
mundial» en los últimos años. 

Por su parte, el presidente de 
la delegación socialista 
española en el Parlamento 
Europeo, Ramón Jáuregui, 

alertó de que en Europa se está 
asentando «una peligrosa 
corriente neonacionalista»   
que está en el fondo del 
antieuropeísmo: «De pronto el 
renacionalismo, lo que Europa 
pretendió evitar después de la 
Segunda Guerra Mundial, está 
constituyendo una corriente de 
fondo ideológica en la Unión 
Europea». 

Para el director de la 
división para el cambio 
climático de Ernst&Young y ex 
ministro ‘popular’, Juan Costa, 
a Europa le falta perspectiva 
política, y es «muy buena» 
administrativamente pero no 
«juega un papel más 
relevante». 

Por su parte, el director del 
departamento de Asuntos 
Monetarios de la Reserva 
Federal Estadounidense, David 
López Salido, defendió la 
necesidad de reformar el 
actual sistema de contratos 
para protegerse ante nuevas 
crisis económicas. 

ZAPATERO DEFIENDE LA 
GLOBALIZACIÓN  FRENTE 
A LOS NACIONALISMOS

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero durante su intervención ayer en el Foro Global Sur. B. ALIÑO


