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RECÍCLEME
Papel reciclado 

al 80,5 %
1,50 euros

levante-emv.com

Transporte
El TSJ da la
razón al taxi 
en su disputa
con Cabify 
por la hora de
precontratación
EL TRIBUNAL RECHAZA
SUSPENDER EL AVISO PREVIO
DE 60 MINUTOS COMO PEDÍA
LA PATRONAL DE VTC P 38

HOY

Manises controla el
espacio aéreo de l’Altet,
que tardará un mes en
estar operativo al 100 %

x UN TOTAL DE 62 VUELOS 
HAN TENIDO QUE SER DESVIA-
DOS HASTA LOS AEROPUERTOS
DE VALÈNCIA Y MURCIA

x CIENTOS DE PERSONAS SE
AGOLPAN EN LAS VENTANILLAS
DEL COMPLEJO DE ELX ANTE LA
FALTA DE INFORMACIÓN P 14-15

Esperas de 
24 horas en
Urgencias para
tener una cama
en La Fe P 13

El Valencia CF
femenino suma 
13 futbolistas
lesionadas P 45

LA CALLE SAN VICENTE
PERDERÁ UN CARRIL DE
CIRCULACIÓN Y HABRÁ 
MÁS ARBOLADO P 22-23

El entorno de
San Agustín
ganará un 48 %
de zona peatonal
con la reforma

CHAPA DE 
SANT ANTONI

NUEVO
1 € CON EL CUPÓN

DEL DÍA

Sentencia Consideran que las
entidades son las responsables por
no exigir el aval a las promotoras

Tendencia Los magistrados 
fallan a favor de los afectados 
si la compra no fue especulativa

Audiencia Las cuatro secciones
especializadas reciben cuarenta 
asuntos de este tipo al mes P 39

Los jueces condenan a la banca a devolver
el dinero a cuenta de los pisos sin acabar

Daños Peritos valencianos expertos
en fuego investigan el origen del foco
LOS MATERIALES DE CUBIERTA PROLONGAN EL INCENDIO 24 HORAS

Deportes

INCENDIO EN EL AEROPUERTO DE ALICANTE
LEVANTE-EMV

Ximo Puig con
Stuart Rowley, 

ayer con el nuevo Kuga 
híbrido enchufable 

frente a la Generalitat.
F. BUSTAMANTE

Ford «electrifica» Almussafes con 42 millones
El jefe de la multinacional en Europa anuncia dos nuevos modelos híbridos para 2021 P 37



RAMÓN FERRANDO VALÈNCIA

n Nuevo varapalo de los jueces a
la banca. Los magistrados de Va-
lència están condenando a los
bancos a devolver el dinero entre-
gado a cuenta por las personas
que han comprado pisos a pro-
motoras que han dejado las obras
sin acabar. Los jueces se han
puesto del lado de los consumi-
dores y fallan que las entidades
bancarias son responsables por
no exigir a las promotoras el aval
de las cantidades entregadas a
cuenta. La Audiencia de Valencia
está dando la razón a unos cua-
renta afectados al mes, según
confirmaron ayer a Levante-
EMV fuentes judiciales. Los ma-
gistrados están fallando a favor de
los afectados siempre que la com-
pra no fuera con fines especulati-
vos. El despacho «El defensor de
tu vivienda» acaba de ganar tres
procedimientos contra Bankia y
CaixaBank, según recogen las
sentencias facilitadas a este perió-
dico.

Los jueces valencianos se están
apoyando en una sentencia del
Supremo que ha dado la razón a
los compradores. La clave es una
ley de , que ya se ha derogado
y que obligaba a los bancos a exi-
gir a los promotores que avalaran
las cantidades entregadas a cuen-
ta por sus clientes. «Para los ban-
cos ha supuesto un golpe tremen-
do», explicaron ayer fuentes judi-
ciales. El Gobierno cambió la ley
en , pero los afectados por la
quiebra de las promotoras duran-
te la crisis inmobiliaria todavía
pueden reclamar.

Las mismas fuentes de la ma-
gistratura incidieron en que los
bancos «tienen que asumir su res-
ponsabilidad» por no controlar
que las cantidades estuvieran
avaladas. «Una promotora dejó
sin acabar más de . viviendas
y tiene demandas repartidas por
toda España. Los despachos de
abogados conocen el criterio y es-
tán presentando reclamaciones
en bloque», añadieron.

Las cuatro secciones de la Au-

diencia de Valencia (sexta, sépti-
ma, octava y undécima) especia-
lizadas en este tipo de procedi-
mientos están recibiendo de me-
dia cada una diez asuntos de este
tipo al mes. «Sistemáticamente se
está fallando a favor de los com-
pradores salvo en los casos de es-
peculación. Por ejemplo, una per-
sona que haya comprado cuatro
o cinco viviendas en una misma
urbanización», puntualizaron las
mismas fuentes de la Ciudad de la
Justicia. El dinero reclamado ron-
da entre los . euros y los
. euros, que son las cantida-
des que se suelen entregar a cuen-
ta antes de la finalización de las
obras y la entrega de llaves.

Tres casos
Los tres casos que ha ganado el
bufete «El defensor de tu vivien-
da» son de dos compradores afec-
tados por la promotora Casañ y
Aparicio S. L. y un cliente de la em-
presa E.R.A. Blat Promociones.
Los jueces han condenado a Ban-
kia y CaixaBank a devolver las
cantidades aportadas y los intere-

ses legales a los compradores que
«esperaban su vivienda desde
hace más de seis años».

En el caso de los dos afectados
por la promotora Casañ y Aparicio
Asociados compraron sendas vi-
viendas en el residencial Pigma-
lion de Benaguasil. Estas casas de-
berían haberse entregado en el
año  y a día de hoy siguen sin
estar terminadas, según el bufete
de abogados. Tras la decisión ju-
dicial, Bankia deberá devolverles
un total de . euros. El despa-
cho de abogados precisó que las
dos sentencias de este caso son fir-
mes.

El afectado por el incumplimien-
to de la empresa E.R.A. Blat Pro-
mociones compró una vivienda en
Benimàmet que le debían haber
entregado en . Actualmente, la
vivienda está casi terminada, pero
no dispone de la licencia de prime-
ra ocupación. El juez ha condenado
ha CaixaBank a devolver al compra-
dor . euros.  Esta sentencia,
dictada por el juzgado de Primera
Instancia número  de València el
 de enero, todavía no es firme.

Los jueces condenan a la banca a devolver
el dinero a cuenta de los pisos sin acabar
 Los magistrados valencianos fallan que las entidades son responsables por no exigir el aval a las promotoras

RAMÓN FERRANDO VALÈNCIA

n La gestora de capital riesgo
Bbooster Ventures ha vendido su
participación en la startupvalen-
ciana Mr. Jeff y ha ganado cuaren-
ta veces lo invertido. El precio de
la transacción no ha trascendido
porque Bbooster ha firmado un
acuerdo de confidencialidad. La
gestora que lidera Enrique Peni-
chet fue el primer inversor en Mr.
Jeff y la ha acompañado durante
todo su proceso de desarrollo
desde su nacimiento. Mr. Jeff for-
maba parte del Fondo I de Bboos-
ter, que cuenta con otras partici-
paciones relevantes en startups
de referencia como Traventia,
Streamloots o Howlanders.

Enrique Penichet, CEO de
Bbooster, destacó que «con esta
desinversión prácticamente de-
volvemos con esta única partici-
pada todo lo aportado a nuestros
inversores». Penichet añadió que
«gracias al retorno producido y
teniendo en cuenta todas las in-
versiones que todavía ostenta el
Fondo I esperamos generar un
retorno a los inversores que supe-
re tres veces su valor inicial».

Penichet señaló que «este es el
proceso natural de un fondo ya
estos tienen una vida de  años.
Con nuestro Fondo I estamos ya
en el octavo año y, por ello, nos
encontramos gestionando las de-
sinversiones».

La salida de Bbooster se ha
producido con la venta de parti-
cipaciones de Mr. Jeff a otros so-
cios de la compañía y a trabaja-
dores. La startupvalenciana, que
fue acelerada por Bbooster, co-
menzó con cuatro trabajadores y
hoy cuenta con una plantilla de
 personas y tiene presencia
en  países. Según datos de la
asociación española de franqui-
ciadores, en  facturó ,
millones de euros, y desde en-
tonces ha crecido exponencial-
mente. Mr. Jeff tiene franquicias
de lavanderías, salones de belle-
za y gimnasios. La compañía tie-
ne una implantación muy fuerte
en América.

Bbooster vende
su participación
en Mr. Jeff y gana
cuarenta veces 
lo invertido

J. B. VALÉNCIA

n El secretario autonómico de Tu-

rismo, Francesc Colomer, señaló
ayer que en la Comunitat Valencia-
na la estimación es cerrar  con
más de  millones de turistas y co-
mentó sobre si el objetivo para este
año es superar esa cifra que lo «im-
portante» no es contar cabezas»
sino «mejorar la rentabilidad» y «la
diversificación» del producto.

Colomer, en la rueda de prensa
para presentar la participación va-
lenciana en Fitur, concretó que de
los  millones que visitaron la Co-
munitat el pasado año, , millones
eran extranjeros, y el resto, más de
, millones, nacionales.

El secretario autonómico recal-
có que el sector debe «vivir y vivir

dignamente» del Turismo y, para
ello, «nos equivocaríamos si solo
buscáramos cabezas» y no se tra-
baja para mejorar la rentabilidad y
una diversificación que además
permita «la vertebración» del terri-
torio de modo que se incorporen
las áreas rurales a la oferta.

En estos momentos, la rentabi-
lidad media creció entre un  y 
en , aunque matizó que este
incremento es «muy dispar como
lo es la propia Comunitat Valencia-
na» con zonas que viven «su gran
momento», en las que ha aumen-
tado significativamente, al igual

que otras zonas de «sol y playa
plus» ya que la oferta de este turis-
mo, al contrario que otros compe-
tidores, es «muy completa porque
incluye también propuesta cultu-
rales, gastronómicas o náuticas».

Colomer destacó el aumento de
la presencia de empresas de la Co-
munitat en Fitur, que ha pasado de
las  de la pasada edición a 
este año (un  por ciento más), así
como una nueva iniciativa en el
marco del programa CreaTurisme,
con presentaciones breves de em-
presas con producto experiencial
de seis minutos cada una.

La Comunitat Valenciana cierra el
año con 29 millones de turistas
 Un 40 % más de empresas
valencianas harán este 
año negocio en la feria
internacional de turismo Fitur

Viviendas sin acabar en una urbanización de Benagéber, en una imagen de archivo. FERNANDO BUSTAMANTE

LaS CLaVeS
JURISPRUDENCIA
Responsabilidad 
del banco

 El Supremo considera que
las entidades de crédito que
reciben las cantidades a
cuenta «no tienen el carácter
de terceros ajenos a la rela-
ción entre el comprador y el
promotor sino que deben co-
laborar con este último para
asegurarse de que cumple
sus obligaciones legales».

PROTECCIÓN
Consumidor

 Los jueces creen que «exo-
nerar a las entidades de cré-
dito» dejaría desprotegidos a
los consumidores.

Economía
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