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 Comunitat Valenciana

El promotor de un PAI en Albaida suspenderá pagos al 
retrasarse el proyecto de 3.000 casas 
 
La empresa Inicia adeuda a sus 85 trabajadores 500.000 euros en 
sueldos desde octubre  
 
 
 
 
Ricard Gallego, Xàtiva  
 
El promotor del PAI Els Barranquets de 
Albaida, Francisco Cholvi, no paga las 
nóminas de los empleados de la 
empresa Inicias, encargada de las 
redacción de los proyectos, desde el 
pasado mes de octubre. Según ha 
podido confirmar este diario de 
distintas fuentes, la deuda con la 
plantilla, formada en su mayor ía por 
técnicos cualificados, puede alcanzar 
los 500.000 euros.  
 
 
La plantilla de Inicias estaba formada 
por 85 trabajadores, pero desde que 
empezaron los retrasos en el pago, se 
ha ido reduciendo por bajas 
voluntarias hasta los 51 empleados 
que todavía permanecen y que se 
acogerán al expediente de regulación 
de empleo que negocia el comité con 
el propietario de Inicias, corroboraron las mismas fuentes.  
 

ENTREGA . El empresario entrega un 
cheque al alcalde de Albaida, tras acordar 

el PAI. 
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El empresario Francisco Cholvi firmó un convenio a mediados de 2006 con 
el alcalde de Albaida, Juan José Beneyto, del PP, en el que el ayuntamiento 
se comprometió a reclasificar 2,1 millones de metros cuadrados de suelo 
rústico a cambio de percibir 1,5 millones euros. La empresa ya ha avanzado 
900.000 euros. A cambio, Cholvi tenía programado construir 3.000 
viviendas y un campo de golf, además de otras instalaciones en la partida 
conocida como Els Barranquets.  
En uno de sus contactos con los empleados, Cholvi ha justificado que, en 
parte, su delicada situación económica en que el alcalde de Albaida había 
decidido aparcar el proyecto hasta después de las elecciones municipales, 
extremo que no ha sido confirmado por el empresario, que no ha 
respondido a las llamadas efectuadas por Levante-EMV.  
Este diario ha podido saber que Cholvi se ha negado hasta ahora a atender 
los requerimientos de los trabajadores para iniciar un expediente de 
regulación de empleo, argumentando que tenía la situación controlada. 
Fueron los empleados quienes presentaron un expediente voluntario ante la 
autoridad laboral. Finalmente, Cholvi parece ser que ha aceptado iniciar el 
expediente y estudia acogerse a un procedimiento concursal -antigua 
suspensión de pagos- para tratar de reflotar la empresa.  
 
PP: «Es un tren que no podemos perder»  
 
En una carta dirigida a los vecinos, el alcalde de Albaida, Juan José 
Beneyto, del PP, garantizaba la solvencia de Francisco Cholvi y decía que el 
municipio se encuentra ante «una oportunidad única» y que la 
macrourbanización con campo de golf es «un tren» que el municipio «no 
puede permitirse el lujo de perder», porque, continuaba diciendo, «el futuro 
está en juego». El alcalde de Albaida no escondió su predilección por el 
proyecto y llegó a asegurar que «garantiza mayor prosperidad, trabajo, 
inversiones, dinamismo y soluciones definitivas» para el municipio. Grandes 
beneficios económicos para el municipio y las empresas privadas, rebaja de 
impuestos a los ciudadanos y desaparición del endeudamiento municipal, 
nuevas infraestructuras sociales y culturales gratis, así como la creación de 
1.500 puestos de trabajo que paliar ían la crisis del textil y, todo ello, de 
manera sostenible y ecológica, limpia y no contaminante, eran los 
argumentos de Beneyto.  
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