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MARÍA FRESNO
Santa Cruz de Tenerife

Alrededor de una veintena de
familias de El Sobradillo, en Santa
Cruz de Tenerife, esperan sus
casas desde el año 2008. Todos los
afectados compraron su vivienda
sobre plano, y pagaron una
entrada de entre 20.000 y 30.000
euros en el año 2006. A día de hoy,
no disponen ni del dinero ni de la
casa. Son muchas las familias que
invirtieron sus ahorros en la com-
pra de una vivienda. Sin embargo,
el boom inmobiliario y los proble-
mas urbanísticos han hecho que

miles de afectados se encuentren,
a día de hoy, con que no tienen ni
su casa ni el dinero que aportaron
a cuenta. En Canarias son más de
600 las familias que se han que-
dado sin sus ahorros y sin su
vivienda, ya que son más de 30 las
promociones fallidas. Pero hay
una esperanza para que todas
estas personas recuperen su
dinero. El Tribunal Supremo ha
dictado una nueva sentencia en la
que confirma la responsabilidad
de los bancos en los supuestos en
los que la promotora no cuente
con el seguro o aval bancario. Y, en
el caso de Canarias, estamos

hablando del 100% de los casos.
Marta Serra, abogada de
Sala&Serra Abogados, que dirige
la plataforma El Defensor de tu
Vivienda, explicó que la situación
en las Islas es “terrible” porque
“en el 100% de las promociones
que estamos estudiando en el
despacho no se contrató el seguro,
es decir, no se cumplió la legisla-
ción”. La Ley 57/68 exige a las coo-
perativas y promotoras contratar
un seguro o aval bancario que
garantice la devolución de las
entregas a cuenta para cubrir las
aportaciones de los compradores
de la vivienda en el caso de que

El banco pagará a los afectados por
una promoción de viviendas fallida
El Supremo confirma la responsabilidad de las entidades financieras en los supuestos en los
que la cooperativa no tiene el seguro obligatorio, que en Canarias es en el 100% de los casos
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Lluvia de demandas. El Tribunal Supremo
ha sentado jurisprudencia al aplicar una ley
de 1968, recién derogada, que obligaba a las
entidades financieras a vigilar el dinero que
los compradores daban a constructores y
que estos ingresaban en el banco. Algunas
entidades ya han sido condenadas a pagar a
los afectados.

LA LAGUNA
ZONA EL NOROESTE ES DE

LOS LUGARES DONDE SE

REGISTRAN MÁS AFECTADOS

TEGUESTE
DEMANDA LAS FAMILIAS

AFECTADAS TIENEN AHORA UNA

OPORTUNIDAD DE RECLAMAR

TACORONTE
24 VIVIENDAS ADOSADAS

UNIFAMILIARES. LOS AFECTADOS

PAGARON 20.000 EUROS
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EFE
Las Palmas

Canarias registró en enero la
segunda mayor bajada de la com-
praventa de viviendas de España,
al computar 1.748 de esas opera-
ciones y experimentar una reduc-
ción del 16,2 % que solo superó la
de La Rioja, del 25,3 %, según
datos hechos públicos ayer por el
Instituto Nacional de Estadística
(INE). Este detalla que el número
total de fincas de todo tipo trans-
mitidas en el Archipiélago al
comienzo de 2016 fue de 4.735, el
6,8 % menos que un año atrás,
situándose en 274 por cada
100.000 habitantes.

En el conjunto del país la
compraventa de viviendas
arrancó el año con un descenso
del 2,9% con respecto a enero de
2015 y alcanzó las 32.417 opera-
ciones, rompiendo con la racha
de aumentos que había regis-
trado durante 16 meses consecu-
tivos gracias al tirón de la

vivienda de segunda mano. El
nuevo incremento se produce
después de que las transacciones
cerrasen 2015 con un repunte del
11,1%, hasta las 354.132 opera-
ciones, con lo que este indicador
económico encadenó dos años
consecutivos al alza.

Por lo que respecta a un mes
antes, diciembre, la compraventa
de viviendas se anotó un
aumento del 17,3 %, según la
estadística de transmisiones de
derechos de la propiedad publi-
cada ayer por el INE.

Pese a este descenso, el
número de compraventas es el
más alto que se registra desde
julio de 2015. Del total de trans-
acciones de viviendas inscritas en
enero, el 80,5 % correspondió a
casas usadas, con 26.083 opera-
ciones y un avance interanual del
6,6 % (23 meses al alza).

Por el contrario, la venta de
inmuebles nuevos bajó el 28,9 %,
hasta las 6.334 operaciones y acu-
mula 21 meses seguidos de caí-
das. Según la misma fuente, el
89,7% de las viviendas comercia-
lizadas en enero era libre, con
29.093 unidades y un descenso
del 2% respecto al mismo mes de
2015.

Por comunidades, nueve
registraron tasas negativas,
siendo las más pronunciadas las
de La Rioja, con un descenso del
25,3%, y Canarias, con una bajada
del 16,2%.

El Archipiélago registra
la segunda mayor
bajada en compraventa
de casas, el 16,2%
La actividad también
cayó en el conjunto 
del país, pero 
con un porcentaje
notablemente 
menor que a nivel
insular, solo el 2,9%

por la 20/2015, pero, a pesar de
ello, los compradores de vivienda
que pagaron a cuenta antes del 1
de enero de 2016 siguen estando
amparados por la normativa
derogada, puesto que la nueva
norma “no tiene efecto retroac-
tivo”. 

DEVUELVEN INTERESES
Por tanto, explicó Serra, recla-

mando por la vía civil y ampara-
dos por esta ley, “los compradores
pueden recuperar su dinero”. Ade-
más, y esto es importante, los
afectados pueden reclamar los
intereses legales por cada una de
las aportaciones realizadas desde
el inicio de sus pagos y hasta la
presentación de la demanda.
“Esto no es una utopía”, aseguró
Serra, “se están recuperando las
aportaciones y las entidades
financieras están pagando”. “La
mayoría de los afectados desco-
nocen esta vía y, sobre todo, que
pueden recuperar su dinero”. 

Algunas de las promociones
fallidas cuyas denuncias prepara
ya el despacho de Marta Serra
están situadas en Granadilla, El
Sobradillo, La Laguna, Güímar,
Candelaria, Tabaiba y Tegueste.
“También tenemos algunos afec-
tados en Arrecife (Lanzarote) y
Arucas e Ingenio, en Gran Cana-
ria”. Se dan casos, lamentó Serra,
en los que las familias pidieron un
crédito personal para hacer frente
a la entrada del piso y “ahora están
pagando el préstamo y sin la
nueva vivienda”. “La primera
opción es reclamarle al promotor
el dinero, pero en la mayor parte
de los casos la empresa está en
concurso de acreedores o el admi-
nistrador en paradero descono-
cido. Así que no hay forma de
cobrar”, matizó la abogada.
“Incluso hay casos en los que el
usuario tiene la sentencia a su
favor, pero no puede cobrar”.

estas no lleguen a construirse o,
incluso, no terminen en el plazo
previsto. Si no se contrató este
seguro, el responsable es el banco,
puesto que al ingresar el dinero de
las familias en la cuenta de la pro-
motora, la entidad bancaria tiene
que comprobar que la coopera-
tiva ha contratado dicho seguro. 

Es cierto, aseguró Serra, que
recientemente se derogó esta Ley

ECONOMÍA

MAPA

300 VIVIENDAS EN

RESIDENCIAL LOS HIJONEROS.
10.000 EUROS DE ENTRADA

GÜÍMAR

GRANADILLA DE ABONA

CANDELARIA

CRÉDITO UNA AFECTADA

AÚN ESTÁ PAGANDO EL CRÉDITO

QUE PIDIÓ PARA LA ENTRADA

30 FAMILIAS AFECTADAS

ESPERANDO SU CASA DESDE EL

AÑO 2009

TABAIBA
DINERO LAS DEMANDAS

DAN LA RAZÓN AL COMPRADOR,
PERO NO HAY DINERO

EL SOBRADILLO
20.000 EUROS ES LO

QUE PAGARON LOS AFECTADOS

DE ESTA PROMOCIÓN


