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Uno de los hilos de los que pendía la 

supervivencia de Martinsa Fadesa 

–una de las banderas caídas de la bur-

buja inmobiliaria– ha sido cortado 

de raíz por la Justicia. La compañía, 

que presentó el mayor concurso de 

acreedores de la historia en 2008 por 

una deuda superior a los 7.000 millo-

nes, se acerca a su liquidación. 

El Tribunal Supremo rechazó ayer 

los recursos del empresario Fernan-

do Martín, propietario de la compa-

ñía, quien solicitaba que Manuel Jove 

y Antonio de la Morena, los exgesto-

res de Fadesa, le pagaran una indem-

nización de 1.576 millones de euros 

por haber sobrevalorado activos de 

su empresa cuando tuvo lugar la fu-
sión de ambas inmobiliarias en el año 

2006, en el apogeo de la construcción. 

El tribunal ratificó así los fallos de 

un juzgado mercantil de La Coruña 

y de la Audiencia Provincial de La Co-

ruña, la cual consideró que «no se ha-

bía justificado que Martinsa hubiera 

pagado un precio por encima del va-

lor de mercado de Fadesa» en la fu-

sión del 28 de septiembre de 2006. El 

Supremo, que no abordó el fondo de 

la cuestión, cierra así todos los cami-

nos a los que había recurrido Martín 

para lograr la indemnización. 

El empresario argumentaba que 

Jove y De la Morena, entonces admi-

nistradores de Fadesa, eran respon-

sables de una sobrevaloración ficti-

cia de al menos 37 activos de Fade-

sa, lo que produjo «un grave 

quebranto» (de 1.576 millones) en la 

inmobiliaria que la condujo al con-

curso de acreedores en 2008. Martin-

sa Fadesa aludía en concreto a la en-

trega de datos «falsos» a la tasadora 

CB Richard Ellis, quien valoró dichos 

activos en unos 2.700 millones, lo que 

elevó el precio global de Fadesa a 

10.804,5 millones. Jove, defendido por 

el abogado Pedro Rodero, del despa-

cho Ontier, negó que se hubieran in-

flado los activos y recordó que la ta-

sación se hizo en 2007, meses des-

pués de que tuviera lugar la fusión. 

Esta decisión siembra más nubes 

en el negro horizonte de la inmobi-

liaria. Fuentes de las entidades acree-

doras informaron a ABC que la ban-

ca siempre ha creído que la propues-

ta presentada por Martín el 29 de 

diciembre de 2014 «no es viable en 

ningún caso». Dentro de ese plan de 

viabilidad el empresario hacía par-

tícipes a los acreedores (entre los que 

están Caixabank, Banco Popular, 

Abanca y la Sareb) de los posibles de-

rechos de crédito que consiguiera si 

el Supremo le daba a la razón en la 
petición de indemnización. Pero la 

banca no tuvo confianza «en ningún 

momento», ya que los recursos ha-

bían sido desestimados una y otra 

vez, explican las mismas fuentes. 

Los acreedores consideran que la 

liquidación es un mal menor antes 

que aceptar la quita que planteaba 

Martín. El convenio queda, eso sí, más 

debilitado, puesto que la inmobilia-

ria sí contaba con salir airoso en su 

petición ante los tribunales. «Su plan 

es aún más inviable». Las entidades 

tienen hasta el 26 de febrero para 

aceptar la propuesta. Si no lo hacen 

y el juez no pide un nuevo convenio 

a un grupo acreedor, o incluso al pro-

pio Martín, la inmobiliaria será liqui-

dada por el peso de la deuda que ama-

só en los años del «boom». 

El Supremo rechaza  
el recurso de Martín   
por la venta de Fadesa
∑ Jove no tendrá que 

indemnizar a la 
inmobiliaria, que se 
encamina a la quiebra 
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