
Condenado a siete años y medio por 
atropellar a su vecina de forma inten-
cionada.
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La Agrupación de Protección Civil 
de Quer retoma su actividad con 11 
voluntarios.
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Durante la burbuja inmobilia-
ria, las malas prácticas de algunas 
cooperativas, constructoras o in-
mobiliarias hicieron que muchos 
compradores de viviendas se que-
dasen sin dinero y sin casa. En esta 
situación se encuentran, al menos, 
tres promociones fallidas de la 
provincia, según los datos de un 
despacho de abogados, Sala y Sarra, 
que trabaja con estos casos bajo el 
nombre El defensor de tu vivienda. 
De momento, han conseguido que 
los afectados por una promoción en 
Pozo de Guadalajara vayan a conse-
guir las cantidades que entregaron y 
que suponen una media de 52.000 
euros, más los intereses legales de 
demora. Se trata de la promoción 
de viviendas que Ingenia Proyectos 
Inmobiliarios había proyectado 
en un total de 140 parcelas en un 
sector residencial de esta localidad. 
Aunque estaba prevista la entrega 

en abril de 2010, a día de hoy no 
han terminado de construirse. El 
dinero será reclamado a la entidad 
financiera en la que se realizaron las 
aportaciones. 
 A este caso casi concluido se 
suman otras situaciones similares 
en Azuqueca y Cabanillas del 
Campo, aunque, por estar aún en 
fase de estudio, el bufete se reserva 
dar el nombre de las promotoras 
afectadas. Marta Serra, una de las 
socias de este despacho de aboga-
dos, cree que pueden salir más ca-
sos a la luz en una provincia como 
Guadalajara, donde se construyó 
tanto antes de la crisis. “Cualquier 
afectado que haya hecho entrega 

de dinero a cuenta del precio de 
una vivienda sobre plano o de 
cooperativa puede contactar con 
nosotros para estudiar su caso”. 
Así ha sucedido en el caso de un 
afectado de otra promoción fallida 
en Taracena, que ha conseguido 
unirse a otros cuatro compradores 
para intentar mover su caso. 
 El despacho de abogados ana-
lizará si la reclamación es viable, 
bien porque se contaba con un 
seguro o porque el banco avaló esas 
cantidades. “Nosotros tratamos de 
ver si podemos reclamar al banco 
por incumplir el nivel de vigilan-
cia que se exigía a esas cantidades 
depositadas”. Esta primera fase 
del proceso no tiene ningún coste 
para los afectados porque “sólo 
cobramos si se recupera el dinero”, 
explica Serra. Asimismo, matiza 
que, aunque la “legitimación” de 
abrir el caso la tiene cada afectado 
de forma individual, el objetivo es 
reunirlos en grupos para facilitar, 
por ejemplo, la recuperación de 

Compradores de cuatro 
promociones de vivienda fallidas 
luchan para recuperar su dinero

Un despacho de abogados busca afectados en la provincia

D.PIZARRO
GUADALAJARA

Hubo viviendas que no se llegaron a construir o que quedaron a medias. N.A.
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toda la información necesaria.  
En cualquier caso, la abogada se 
muestra optimista con el éxito de 
estos casos, “porque, en principio, 
la promotora siempre es respon-

sable, pues por ley está obligada a 
firmar un seguro o aval, algo que 
el banco en el que se depositaron 
las cantidades debería haber com-
probado”. 

Por el momento 

hay afectados en 

promociones de Pozo de 

Guadalajara, Azuqueca, 

Cabanillas y Taracena
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