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EMPRESARIO. Juan Bautista Soler, en su despacho profesional de Valencia antes de la entrevista.
MANUEL MOLINES

,,El negocio de la construcción lo tengo
alejado del fOlbol y de los políticos»

,Jordi Crema, V~em’m
--La expansión a Allesnte, sobre
todo, pero tambMn a Cnatalló y la
entrada en el subsector de obro pú-
hilos enn la compra da160% da MI-
daanon sen das da tas víes qna ha
emprendido su grupo. ¿C,¿mo van
esos negocios?
--En Allcante, hace año y medio
que abrimos un despacho. Empe-
zamos con una promoción de pro-
tección oficial de 108 viviendas y
está funcionando bien. La promo-
ción está rendida y en ejecudón y
tenemos dos proyectos más en mar-
cha en los que esperamos pedir li-
cencia para renta libre a principios
de año. Cuando abres una delega-
dón primero hay que asentarse en
el sitio y conocer bien los mercados.
Eso ya se ha hecho y ahora vamos
acrecermás. EnCastelló no hemos
llegado a abrir delegadón, parque,
aunque tenemos suelo en un PAI en
Peñiscola, aún no se ha terminado
el PAI y no es momento de abrirla.
--¿Y la obra pública?
--Fue una oportunidad de comprar
un porcentaje importante de Mi-
dascon. Estamos optando a con-
cursos. Nos falta un paso, poro de
momento no podemos quejarnos.
Hay una cantidad importante de
facturación al año y en obra pública
hay mucho que hacer todavía en
esta Comunidad. Estamos abiertos
a cualquier posibilidad.
--¿Qu6 proyectos se propone su
grupo a corto y medio plazo?
--El grupo lleva ya tiempo metido
en la gestión de suelo, que es la par-
te más importante. El PAI de Mo-
reras hace siete años que lo inicia-
mos, el de Patralx, seis. Estamos en
suelo paca desarrollar en la zona de

Vergel, h Xara, en Alicante, en Pe-
ñiscola y suelo industrial en Valen-
da junto a la A-3 en Riha-roj& So-
mos una promotora. Estamos me-
tidos en h gestión de suelo, porque
al final el suelo no existe y tienes
que fahricár tele tú.
--¿No existe el suelo?
--Hay escasez de suelo urbano.
Además, el precio dd poco suelo
que hay está disparado y la manera
de obtener un suelo a unos precios
razonables que nos permitan seguir
en la actividad pasa por tener que
labricártelo.

empresa ha comprado 360.000
metros cuadrados de suelo edifica-
bio en la Comunidad en los últimos
tiempos. De¢ia el jueves de la se-
mane pasada el presidente de la pa-
tronal de In construcción Fevec,
Juan Boy Dorá, que los promotorse
tienen une parte de culpa en el ele-
vedo precio de la vivienda porque
no están pagando como rústico el
suelo que compran en algunos mu-
nicipios. ¿Esbt de acuerdo?
--Me parece una afirmación muy
gratuita. No es tan fácil como él
dice. Se nota que tiene poca expo-

de constituir la Fevec en compo-
tencla que la emcctaci~n que usted
Ixexldló hasta hace poco?
--Me parece ridicula y ahsurda.
Aquí srlo cabe una cosa y es que en
Valencia, desgraciadamente, todo
el mundo quiere ser la Fallera Ma-
yor. En esto y un rudo.
--¿A qu6 responde su entrada en
Mm?
--Yo no he entrado en Metrovace-
ea. Es una operad6u que ha hecho
mi padre, Bautista Soler. Es suya
cien por cien. Los hijos no tenemos
nada que ver. El entr6 en un princi-
pio por inversi¿n y esa compra de
acciones fue creciendo hasta llegar
a cerca del 5%.
--¿C6mo va a resolver la familia So-
ler la tan cempleja ~ da la su-
cesión en la emprees?
--No creando segundas genera-
dones, l.a empresa que creó mi pe-
che cuando emp¢~ a construir en
Valencia es su em~ Lo que ha

¯ c¢La familia Soler ha
resuelto la sucesión

riencia en esto. Existe una ley, que
es h de la oferta yla demanda, y el en la empresa no
precio del suelo no lo marca el que creando segundas
va a comprar, lo marca el que va a
vender. Si quieres, entras, y, si no, generad, onesI0
no entras, y, si no entras tú, siem-

hecho es enseñamos a los hijos a
trabajar, que es el mejor legado que
puedes recibir de tu padre, y una
vez que nos ha visto capacitados,
cada uno hemos creado nuestra
propia empresa, sin depender de la
empresa de él ni tener ninguna vis.
culación ni relación económica em-
presa con empresa. San grupos que
han nacido totalmente indepen-
dientes de las operadones del gru-
po de empresas de Bautista Soler y
donde cada uno hace sus promo-
dones. Hay una armonin perfecta
entre unos y otros, nos comenta-
mos cosas, pero ahi se acaba.
---Es une fórmula ntlples en el em-
preesrlado valenciano.
--Bueno, de una empresa, que es
Bautista Soler, que sigue funcio-
nando, han nacido cuatro empresas
máS, que tenemos cada uno de los
hijos. Yo tengo a gala, y con mipa-
che lo hemos hablado muchas ve-
ces, que ,desde 1986, cuando yo em-
pecé a trabajar por mi cuenta, nun-
ca le he podido un aval. Todo lo que
tengo me lo he hecho yo.
--¿’13ene algún motivo esa pe¢ulla-
rided?
--Tanto mis hermanos como yo so-
mos gente emprendedora, que nos
gusta iniciar nuevos negocios. Si
hemos tenido un gran maestro, ha
llegado el momento de volar. Esto
es un ejemplo para los problemas

pre hay un tercero que va a apare- ................................................ que existen en la sucesión familiar.
cer y lo va a comprar. Entonces, que
se diga que se está pagando más
precio del que se debería o podría
me parece la afirmación de quien
no sabe exactamente de qué se está
hablando.
---A propÓsito, ¿qué opine de hi aso-
ciaciÓn de promotorce que acaba

¯ Sobre la asociación
creada por Fevec:
,tEn Valencia, todo
el mundo quiere ser
la fallera mayor~

Si consigues que no exista esa se-
gunda generadón porque siempre
son primera generadón no habrá
ese problema.
--¿Y qu’; sucede con le empresa
matriz?
--En la promoción es distinto. El
negocio nace cuando compras un

solar y termina cuando has entre-
gado la vivienda. Si en un momen-
to determinado dices que terminas
lo que estás haciendo y no haces
más, pues ya no hay empresa. Es
algo atipien en el tejido empresarial.
--Su padre entró en el negocio de
los cines. Ahora pretende usted m-
cenverUr sus grandes salas da Ma-
drid en centros comerclele,. ¿Por
qué?
----Cuando mi madre falleció en el
año 94, mi padre quiso daren vida
parte de lo que tenia. Hicimos un
acuerdo entre los hermanos y cada
uno nos adjudicamos una parte de
la herencia. Yo tengo los cines. La
parte que me hacorrespondLdo son
quince pantallas y una serie de lo-
cales. Desgraciadamente, el nego-
cio del cine no es hoy lo que era
hace unos años. Antiguamente, el
promedio de lo que pagahzs a las
distribuidoras venía a estar en un
año en el 45% y el 4896 de la recau-
dación. Como hoy han surgido tan-
tas salas, una pelicula no se sostie-
ne más de tres semanas en estreno
cuando antes podía pasar~, dos o
tres meses. Si pasas de pagar del
45°,¿ a casi el 55% a la distribuidora,
como sucede ahora, cuan.lo tus
gastos son los mismos, los raárge-
nes de beneficio se reducen o de-
saparecen. Entonces hay que pen-
sar en que existe un patrimonio im-
portante en Madrid y hay que ob-
tener la míxima rentabilidad, por-
que eso es, además, una obligaci6n.
Hoy día, si no es negodo el cine sí
lo es explotar ese patrimonio, ar ren-
dado. Existen muchas casus que
quieren montar centros y con las
que he estado negociando. Prefie-
ro ponerlos en explotación, obtener
unas rentas y reinver tirias ea loca-
les. Ya he cerrado un contrato por
el cine Avenida de la Gran Vía de
Madrid por 15 años y también hay
empresas interesadas en los demás
locales. Seguimos haciendo cine,
poro la gente sabe que estu~~ loca-
les están en el mercado y si alguien
se dirige y llegamos a un acuerdo
no tenemos ningún inconveniente
en variar la actividad.
--,~ empresa pt’mmmmD un Poñ’go-
no Industrial da 800.000 metros cus-
drados en Riba-roja. ¿Ten opUmla-
ta es sobre el futuro da la Industria
valenciana ¯ pesar da las dificulta-
des que atraviesa este sector?
-- Si. Aquí no hay día en que no
haya gente preguntando. Pero tam-
bién hay que tener en cuenta que,
cuando inicias un PAI de suelo in-
dustrial, si la previsión que has he-
cho de teuerlo en dos años se ha
transformado en cinco, cuando lle-
ga ese quinto año la situación a lo
mejor ha cambiado. Pero, bueno,
hay que sor conscientes de que si
hay que aguantar un tiempo pues
se aguanta.
--Entonces ¿si percibe una con-
tracción en el mercado Industrinl?
--Ha habido una contracción, pero
muy poca. Como el polígono está
muy bien situado, junto al bygass y
la Nacional 3, es un producta que
incluso en una situación dificilsiem-
pre tiene salida.
--¿Qué tipo de empresea buscan
suelo ah[? ¿Son da nueva creación
oquioren buscar una mejor ubloa-
ción...?
--Y otras que están queriendo ins-
talarse en la Comunidad y montar
centroslogistiens. La verdad es que
Valencia se está convirtiemlo en
foco de atención de la industria. No
encuentras en Madrid o Barcelona
un poligono industrial situado a
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doce kilometros cia la ciudad con
¢,sas c( mexiones con el aeropuer to,
el by-pass, la ."salida directa a Madrid.
--¿Cómo valora el cambio que com-
porta la LUV, la ley de urbanismo,
que endurece las condiciones para
los promotores?
--El tema legislación es un tema en
el que no me gusta entrar nunca.
Cuando nacio la LRAU lo ünico que
dije es que era una ley pionera, que
algo bueno lundrá cuando la inició
el partido socialista y la acabó el
Partido Popolar y todos estaban de
acuerdo. Ha transcurrido una serie
de años y lo que hay que hacer
siempre en estos casos es tomarse

un periodo de reflexión y entre to-
dos corregir los errores que poeda
haber ah(. si es que los ha habido.
--¿Qué piensa usted cuando oye
decir que promotores y constructo-
res están destrozando el territorio?
--Pronmtores y constructores lo
únicu (]Lle hacen es acloar sobre zo-
nas donde la Administrar(ra tras
di’ja actuar. Nosotros 110 S(UllOS lOS

que inarcamos las pautas del urba-
nisulo. Somos los qne podemos
pn)poner y la Admniistracirn siem-
pre tiene la ultima palabra. Allá d(m
(le un promotor inicia una promo-

ción es porque alguien le ha conce-
dido una licencia de tres o cle w,in-
h’ plantas, pt’ro (’si() no es Sierra

Mor(’oa y el I)ronl(~h)r no actúa 

libre, en nink, Ym siti(). Hay qnit.n dice
([tl~’ lOS pronmloFes y ]OS constFuc-

InU’eS se hun cargado la costa. Per-
dime. oo. x[(i, kLrltes qoe proul(llor,

soy ciu([adano, nle gusta la Co[is(’r-

vacion del litoral y me encanta el
mar y disfrutar de la naturaleza.
t’t:ro si w)y a comprar on solar y ale
dicen que hay un plan parcial apn~
bado por los politicos del ayunta-
miento de turno, una homologación
hecha pnr la con~lleria de turuo y
(ti verificas que todo eso es así, yo
no tengo la culpa de que allí se per-
mita edificar lo que ,se permita. El
pmmotnr, lo que hace, amparándn-

se en la leg~idad, es actuar donde
le dejan.
--Sobro esa vinculación entra pro-
motores y administracionee, ¿los
casos de corrupción que han sur-
gido en algunos ayuntamientos son
los que hay o s61o la punta del ice-
berg?
--Me imagino que ,serán casos pun-
tuales. Hoy en dia las emp~sas pro-
motoras arrastran una fama que no
nos la quitaremos ni en un par de
generaciones. Proviene de la post-
guerra, cuando no hable que ven-
der sino adjudicar por la necesidad
que había. Y ~ cometieron las ma-
yores tropelías, engaños, estafas.
Pero desde entonces a ahora las
empresas han cambiado mucho.
Somos otra generación, hemos te-
nido una formación universitaria,
hemos pro fesionalizado las empre-
sas... Somos los primeros que esta-
mos por la labor de que ,se defienda
al consumidor de viviendas.
--Le preguntaba por casos de co-
rrupción.
--Creo que son casos espotádicos
porque hoy en diatampoco a las em-
presas les gusta entrar en esos jue-
gos. ~n juegos que quedan del pa-
sado. Son recuerdos y los considc.-
raria meros hechos aislados.
--Los grandes oparadores turísti-
cos agrupados en Exceltur creen
que el modelo urbanistico valen-
ciano pone en peligro la sostenibi-
lidad del sector tur[stico. ¿Qué le
parece?
--No lo connilarto, porque el mo-
delo valenciano es el que ha t~)tun-
ciado el turismo Pn un i)orcentaje
muy eh’vado en esta Comunidad.
Ha sido utilizado como modelo y cu-
piaclo por hinchas comunidades.
--Algunos dirigentes empresaria-
les dicen que estar en cargos pú-
blicos les comporta perjuicios para
sus empresas por aquello de guar-
dar las formas. ¿Es ¿se su caso
como presidente del Valencia?
--No. Yo siempre he querido una
tratasparencia total en las gestiones
que haga en el Valencia. Siempre lo

¯ cia las empresas
no les gusta entrar
en esos luegos)),
en relación a los
casos de corrupción

he dicho: no necesito tener un ue-
gocio vinculado entre el Valencia
Club de Fütbol y mi empre~ priva-
da. No lo he hecho nilo voy a hacer.
No me hace falta. Quiero que que-
de claro que éste es mi negucio, es
mi trabajo, es de lo que como y
aquello es un sentimiento y los sen-
timientos no tienen precio.

PROMOTOR. Soler también preside el Valencia, 8AD
M MOLINES

--0 sea, que no ha cerrado ntngün
negocio en el palco de Mes(ella.
--No.

--Fútbol y construcción ,,veraus.
pcllttca. Parece un cóctel expiosl-
ve, ¿no?
--¿Por que?
--Bueno, en los úmmos dice hemos
visto lo que ha sucedido con la alu-
sión a loa Países Catalans en al
campo del Barca y la reeccion dM
Valencia de hacer jugar al exlulpo
con la .Seny~.. De todos Ion co-
noclau las relaclomm entre cene-
trucforee y polfllcue...
--En el fútbol siempre se ha queri-
do apartar el tema pcUtico. I,a deci-
si6n de que el equipo jugara con la
Senyera fije un acuerdo de la ma-
yerta de consejeros estando des-
plazados en Madrid. Es un unifor-
me que lenemos desde el año pa-
sado perfectamente legalizado para
l~der jugar. No es como pa,m~ en el
Nou Camp, que file una exhibición
de una pancarta de algo que se sa-
lta incluso del marco constitucimml.
ta politica siempre debe mante-
nerse al margen del deporte. Ten-
go reuniones gen pel(ticos y siem-
pre les digo 1o mismo: una co~ es
la politicay otro cosa, el deporte. El
negocio de la eonstruccirn lo man-
tengo totlllmente aparte del fütbol
y, por snpuesto, alejado de los poll-
ticos.
--¿Por qu~, tantos empresarios de
la conatruccl¿n acaban presidien-
do clubes de fútbol?
--,~,n cMos. ¿Qub sector es hoy el
mas I)oyante?: la conslrucción. An-
tes era el naran.k+ro.
--¿Se ha arrepentido alguna vez de
su expresiÓn sobre el .pelotazo de
Porxinos,,?
--Me ht’ arrepentido porque se dijo
en u n tono coloquial despu6s de ha-
ber terminado nn desayuno de tra-
bajo qne hicimos con los medios de
comunicación. Es la clásica expre-
sión que todo el mundo dice en la
calle cuando hab[a entre amigos. Yo
creia que estaba entre amigos y me
eqnivoqué.
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