
Su iniciativa ‘Mesas de 
trabajo’ está basada «en 
un sistema horizontal 
que fomenta el talento 
dentro de la empresa», 
explica el director general 
de la compañía 
:: AIDA COLLADO 
GIJÓN. El Club Asturiano de Cali-
dad entregó ayer el Premio Carlos Ca-
nales a las Buenas Prácticas de 
Gestión al Grupo Lacera. En 
su VIII edición,  el galardón 
recayó sobre esta compañía 
por su iniciativa ‘Mesas de 
trabajo’ que, según explicó el 
director general, Marcos Luis 
Suárez, está basado en «un 
sistema horizontal que fo-
menta el talento dentro de 
la empresa», lo que le «permite cre-
cer sin perder su esencia». 

Suárez agradeció el reconocimien-
to a su «manera de hacer las cosas» y 
se comprometió a «seguir trabajan-
do, innovando y emprendiendo nue-

vos proyectos que nos permitan ir 
por delante». Una actitud muy en la 
línea de lo que el club ha querido po-
tenciar con un premio que «ha valo-
rado la búsqueda de mejora continua 
de la organización», con acciones «de 
carácter transversal». 

Con motivo de la celebración del 
Día Mundial de la Calidad en Gijón, 
el club quiso entregar sus diplomas 
a los nuevos socios (un total de 23 
empresas) y a los que ya han cumpli-
do 15 años como miembros. 

Además, empresarios y direc-
tivos asistieron a la conferen-

cia ‘Navegando en la Tormen-
ta Perfecta’ de Isaac Hernán-
dez, director de Google for 

Work España y Portugal. La 
tormenta perfecta a la que 
se refería no era otra que la 
transformación digital del 
mundo, «algo más drástico 

y dramático que muchas de las revo-
luciones ocurridas hasta el momen-
to». 

El actual escenario, defendió, es 
completamente distinto al de hace 
cinco años. «Ahora, vuestros clien-

tes son digitales, seáis el tipo de em-
presa que seáis», dijo, dirigiéndose a 
los empresarios que le escuchaban. 
«Y vuestros empleados», completó, 
«también son más digitales». Esto úl-
timo «es una oportunidad para todas 
las empresas: tratar de aprovechar al 
máximo el talento digital». 

Hoy, cuando cualquier smartpho-
ne es más potente que los grandes 
ordenadores de hace pocos años, ocu-
rre algo «que nunca había pasado has-
ta el momento: muchas veces, tene-
mos mejor tecnología en casa que en 
el trabajo». Las compañías como Ama-
zon, Linkedin o Whatsapp han crea-
do nuevos modelos de negocio que 
han puesto patas arriba sus sectores. 
Y los empresarios asturianos, instó 
Hernández, «deben obsesionarse con 
que vuestros servicios, vuestras web, 
funcionen perfectamente en el mó-
vil. Cuando pensáis en un plan de ne-
gocio a 5 años tenéis que saber que 
para entonces algo puede ser 32 ve-
ces más fácil, 32 veces más rápido o 

32 veces más barato que hoy». 
Dicho esto, compartió la llamada 

«fórmula de la innovación» de Goo-
gle, que consiste en «apostar fuerte-
mente por la tecnología y por las per-
sonas. Y, si hay que elegir, nos queda-
mos con las personas». Porque son és-
tas y no las compañías las que tienen 
las ideas creativas que después se tra-
ducen en los grandes proyectos de in-
novación. «Las personas son el único 
secreto para conseguir innovación en 
vuestra compañía», aseveró. Y una 
última apreciación: «No creemos en 
la innovación perfecta. La innovación 
requiere de una cultura que admita 
el fracaso». Eso sí, «hay que fallar, a 
ser posible, rápido y barato».

El Club de Calidad 
premia la «búsqueda 
de mejora continua» 
del Grupo Lacera

Carlos Resch y Francisco Vaciero entregan el premio a Marcos Luis Suárez. :: JOAQUÍN PAÑEDA

«La innovación requiere 
una cultura que admita 
el fracaso, pero un 
fracaso rápido y barato», 
señala Isaac Hernández

Isaac 
Hernández

GIJÓN 
S.S. En la crisis inmobiliaria mu-
chos de los compradores que ha-
bían contratado su vivienda sobre 
plano, o incluso ya iniciadas las obras, 
se encontraron con que habían per-
dido el dinero invertido al desapa-
recer o quebrar la Promotora o Co-
operativa a la que adquirieron sus 
inmuebles, perdiendo sus ahorros 
y todas las ilusiones puestas en la 
adquisición. 

Ante esta situación, algunos com-
pradores que plantearon reclama-
ciones tuvieron un nulo resultado 
por la situación de insolvencia de 
las promotoras. Sin embargo, gra-
cias a la labor incisiva de aboga-
dos expertos, se ha abierto una nue-
va vía Jurisprudencial para dar una 
solución eficaz al grave problema 
generado a los compradores.  

La solución ha llegado después 
de un largo proceso en que se han 
planteado multitud de procedimien-
tos judiciales que, en diferentes eta-

pas y escalones, consiguieron que 
las sucesivas resoluciones judicia-
les emitidas fueran haciéndose eco 
de los argumentos y solicitudes de 
los abogados de parte, de modo que, 
finalmente, los derechos de los com-
pradores se han visto reconocidos. 

La Jurisprudencia se ha ido con-
solidando, al considerar que las en-
tidades financieras y bancarias en 
las que se ingresó por los promoto-
res -o los propios compradores- el 
importe de las cantidades a cuen-
ta de la compra de sus viviendas, 
son responsables, porque debieron 
garantizar aquéllas a pesar de que 
ni las promotoras ni los comprado-
res lo hubiesen exigido así. Y ello, 
en cumplimiento de la legislación 
vigente y, muy especialmente la Ley 
57/68 de 27 de Julio, reguladora de 
la percepción de cantidades an-
ticipadas en la construcción y ven-
ta de viviendas. 

Lo que pretendía la Ley 57/1968 
-promulgada hace ya cuarenta y seis 

años- es garantizar la devolución 
del dinero entregado por el com-
prador de la vivienda, sí la construc-
ción no llegara a iniciarse, si no con-
cluye en el plazo previsto, o no lle-
ga a obtenerse la cédula de habita-
bilidad o licencia de primera ocu-
pación para la vivienda. Previsio-
nes que más tarde se vieron tam-
bién corroboradas por la Ley de 
Ordenación de la Edificación. 

SENTENCIAS POR TODO EL PAÍS 
Para la obtención de dicho pro-

pósito la ley establece fundamen-
talmente dos medidas con el fin de, 
en primer lugar, intentar garanti-
zar que las cantidades que se en-
treguen a cuenta del precio final de 
la vivienda durante la construcción 
de la misma se dediquen, efectiva-
mente, a sufragar los gastos de di-
cha construcción y; en segundo lu-
gar, para garantizar la devolución 
de las cantidades entregadas anti-
cipadamente más los correspon-

dientes intereses para el caso de que 
las obras no llegaran a iniciarse, no 
concluyeran en el plazo previsto o 
no se obtuviera en plazo la corres-
pondiente autorización adminis-
trativa para el uso de la vivien-
da.Pero esta Ley protectora de las 
personas que anticipan el pago de 
sumas de dinero para la compra de 
una vivienda en la fase de planifi-
cación o construcción, establece 
obligaciones no solo para el Pro-
motor Inmobiliario sino también 
para la entidad bancaria o Caja 
de Ahorros que percibe las canti-
dades anticipadas por los adqui-
rientes.  

Así lo fueron entendiendo los Tri-
bunales de instancia, cuyas resolu-
ciones fueron sancionadas de for-
ma mayoritaria por las Audiencias 
Provinciales de todo el país, hasta 
llegar a la Sentencia dictada del Ple-
no de la Sala de lo Civil del Tribu-
nal Supremo de 13 de Septiembre 
de 2013 y consolidándose, defini-

tivamente, los criterios por la Sen-
tencia dictada por el Pleno de la 
Sala de lo Civil del Tribunal Supre-
mo de 23 de septiembre de 2015.   

Tras el largo y arduo camino que 
supone emprender acciones nove-
dosas ante los tribunales, desde el 
bufete jurídico MAZON & ASO-
CIADOS, informan que en el mo-
mento actual han empezado a con-
seguir que alguna entidad banca-
ria acceda ya, de forma extrajudi-
cial, al pago de la cantidad “per-
dida” por el fallido comprador, con 
sus respectivos intereses, además 
del consiguiente ahorro en tiempo 
para sus clientes.   
 

Varapalo a la banca por 
las promociones fallidas

Los bancos tendrán que hacer frente a los pagos a cuenta 
entregados a inmobiliarias o cooperativas quebradas
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