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Martinsa pierde su 
pelea con Jove y no 
convence a la banca
SIN OPCIONES/ El Supremo desestima el recurso de la 
inmobiliaria que tampoco logra el acuerdo con sus acreedores.

R. Ruiz/S. Arancibia. Madrid 

La inmobiliaria Martinsa Fa-
desa recibió ayer un jarro de 
agua fría al notificar el Tribu-
nal Supremo que rechazaba 
el último recurso interpuesto 
en su batalla legal contra los 
exgestores de Fadesa, Anto-
nio de la Morena y Manuel 
Jove. 

El Supremo era la última 
opción legal a la que acudía 
Fernando Martín para inten-
tar que Jove y De la Morena 
indemnizaran a Martinsa 
con 1.576 millones por pre-
suntamente haber falseado 
valoraciones de Fadesa antes 
del momento de su compra 
por parte de Martinsa, en 
2007. 

Tras las sentencias en con-
tra del juzgado de lo Mercan-
til, de la Audiencia Provincial 
de La Coruña y ahora del Tri-
bunal Supremo, la inmobilia-

Fernando Martín y Manuel Jove, firmando la compra de Fadesa por parte de Martinsa, en 2007.

REVÉS JUDICIAL 
El Tribunal Supremo ha 

dado la razón a Manuel 

Jove y Antonio de la 

Morena, asesorados por 

Clifford Chance y Ontier, 

en su pleito frente a 

Martinsa Fadesa. 

CONTRARRELOJ 
La decisión se produce a 

escasos días de que venza 

el plazo para que sus 

acreedores se adhieran  

al nuevo convenio. 

PROPUESTA 
La propuesta incluye una 

importante quita de los 

más de 6.600 millones 

que adeuda y el canje  

de otra parte por activos. 

Un plan que no aceptan 

los bancos acreedores. 

LIQUIDACIÓN 
De no lograr la aceptación 

de la mayoría de 

acreedores al nuevo plan, 

el juez dictaría la 

liquidación de Martinsa.

Situación límite

repartiera otra parte entre sus 
acreedores. Ahora, no sólo no 
recibirá esa cantidad sino que 
el juez le condena a sufragar 
las costas del proceso judicial, 
que dura casi cuatro años. En 
total, Martinsa podría verse 
obligada a pagar más de 40 
millones. 

Acreedores 
En esta coyuntura, el próximo 
26 de febrero, vence el plazo 
dado por el juez de La Coruña 
para que los acreedores de la 
inmobiliaria se sumen al nue-
vo plan de pagos, que incluye 
una importante quita de los 
más de 6.000 millones que 
adeuda. 

Esta propuesta, además del 
reparto de la indemnización 
de Jove, incluye algunas me-
joras pero no suficientes para 
los bancos acreedores, que 
llevan meses intentando lle-
gar a un acuerdo con Martín. 

Entre las discrepancias en-
tre Martinsa y sus acreedores 
figuran un desfase de hasta el 
70% en las valoraciones de los 
activos. Ante esta situación, 
estas entidades, entre las que 
figuran Popular, CaixaBank, 
Abanca y Sareb, no se suma-
rán al convenio con lo que el 
juez encargado del caso no 
tendrá otra alternativa que or-
denar el inicio del plan de li-
quidación de la compañía. Es-
te proceso será “largo y com-
plejo” por la multitud de sue-
los, con diferentes usos y ubi-
caciones, y muchos de ellos en 
fases muy iniciales de desa-
rrollo.

La sentencia obliga a 
Martinsa a pagar las 
costas del proceso 
que podrían alcanzar 
los 40 millones

ria se queda sin recursos judi-
ciales. Tan sólo podría pedir 
su revisión al Tribunal Cons-
titucional, algo que parece im-
probable según fuentes judi-
ciales. 

Este fallo llega en un mo-
mento muy delicado para la 
inmobiliaria a pocos días de 
que expire el plazo de adhe-
sión a su nueva propuesta de 
convenio. Martinsa había in-
cluido en este documento la 
posibilidad de que con los 
1.576 millones que recibiera 
de Manuel Jove saneara la 
compañía, con un déficit pa-
trimonial de 4.500 millones, y 

efuster
Resaltado




