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Las viviendas deberían de haberse entregado en el año 2008 a pesar de que los compradores 
aportaron una media de 50.000 € 
El próximo miércoles día 30 de noviembre a las 19.00 h se celebrará una charla informativa para los 
afectados en el Hotel Parque 

 Los compradores de vivienda afectados por la promotora 
Apartamentos Paseo Marítimo S.L. cuentan con una vía 
para recuperar el dinero que aportaron en pago de unas 
viviendas que no han llegado a entregarse. 

La mayoría de los afectados cumplieron adecuadamente 
con el calendario de pagos establecido por la promotora y, 
sin embargo, todavía siguen esperando la entrega de sus 

viviendas que deberían de haber entregado en el año 2008. 
 
A esto se suma que la promotora no cuenta con el seguro de entregas a cuenta que exigía la 
Ley. Sin embargo, los afectados por la Promotora Apartamentos Paseo Marítimo pueden 
reclamar sus aportaciones dado que la entidad donde ingresaron sus pagos, Caja España 
(actualmente EspañaDuero, grupo Unicaja) no cumplió adecuadamente con el deber de 
vigilancia que le imponía la Ley 57/68, y que le obligaba a haberse asegurado que la promotora 
sí disponía del mencionado seguro de entregas a cuenta que garantizase las aportaciones de 
los compradores en caso de que las casas nunca se entregasen. 
 
La Promotora Apartamentos Paseo Marítimo proyectó la construcción de 147 viviendas en O 
Porriño y a día de hoy, los compradores no disponen de sus viviendas ni tampoco han podido 
recuperar las cantidades aportadas, una media de 50.000 €. Es más, la promotora entró en 
concurso de acreedores en el año 2011 y las viviendas fueron adquiridas por la Sareb, dejando 
a los compradores de vivienda sin sus esperadas casas. 
 
El Defensor de tu Vivienda es una iniciativa de un despacho con más de 20 años de trayectoria 
profesional en el sector inmobiliario, que surge con el objetivo de proteger a quienes compraron 
una vivienda sobre plano, bien a través de una cooperativa, bien directamente a una promotora, 
y finalmente no recibieron ni su casa ni recuperaron su dinero. Por tanto, nuestra última meta es 
ayudar a personas y familias con las reclamaciones judiciales a compañías de seguros y bancos 
para que consigan la devolución de sus aportaciones, más los intereses legales 
correspondientes. 
 
En El Defensor de tu Vivienda ya están presentando una demanda judicial contra la mencionada 
entidad financiera de un grupo de compradores, con el objetivo de que los afectados por la 
promotora recuperen todo su dinero más los intereses legales correspondientes. 
 
Paralelamente, el próximo miércoles día 30 de noviembre el Hotel Parque a las 19.00 h, acogerá 
una charla informativa dirigida por la directora de El Defensor de tu Vivienda, Marta Serra, para 
los compradores afectados de Apartamentos Paseo Marítimo interesados en unirse a la 



demanda, con el fin de informarles de que no está todo perdido y que aún están a tiempo de 
recuperar su dinero. 
En palabras de Marta Serra: “El Tribunal Supremo ha dictado, en los últimos años, sentencias 
favorables a los cooperativistas y compradores de vivienda que avalan la posibilidad de que estos 
recuperen todo su dinero más intereses. El motivo de ello es que, en muchas ocasiones, la 
promotora no disponía de un seguro de caución o aval bancario que cubriese a los compradores 
en caso de que no se lleguen a entregar las viviendas. Desde El Defensor de tu Vivienda estamos 
trabajando muy duro para ayudar a muchas personas afectadas como los compradores de 
Apartamentos Paseo Marítimo con el objetivo de que, recuperen su dinero, más los intereses 
legales correspondientes”. 
 
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de O Porriño, Marcelino Coto, añade “apoyé en su 
día a todos los afectados de este inmueble y sigo haciéndolo ahora”, por eso “cualquier iniciativa 
que pueda dar luz verde a una resolución positiva para los compradores tiene mi aprobación”. 
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