
 

 

Cauce para recuperar el dinero y la 

ilusión por sus viviendas de los 

cooperativistas de Móstoles Sur 
Los cooperativistas esperan sus viviendas desde hace más de 10 años. La cooperativa no cuenta con 

el seguro de entregas a cuenta exigido por la Ley 

jueves, 15 de octubre de 2015 

El Defensor de tu Vivienda celebrará una charla informativa el día 22 de 

octubre a las 19.00 horas para los socios y ex socios de la cooperativa en 

sus oficinas 
 

Los socios y ex socios de la cooperativa de Móstoles Sur cuentan con una vía 

para recuperar el dinero que aportaron en pago de las viviendas que no han 

llegado a terminarse. 

La mayoría de los socios de la Cooperativa Móstoles Sur, Sector Las Viñas I 

Navalcarnero, cumplieron adecuadamente  con el calendario de pagos 

establecido por la cooperativa y, sin embargo, todavía siguen esperando el 

inicio de construcción de sus viviendas.  

A esto se suma que la cooperativa no cuenta con el seguro de entregas a cuenta 

que exige la Ley. Por tanto, los cooperativistas y ex cooperativistas de Móstoles 

Sur están en disposición de reclamar sus aportaciones dado que la entidad donde 

ingresaron sus pagos, Bankia, no cumplió adecuadamente con el deber de 

vigilancia que le impone la Ley, y que le obligaba a haberse asegurado que la 

cooperativa sí disponía del mencionado seguro de entregas a cuenta que  debería 

haber contratado. 

La cooperativa de viviendas Móstoles Sur fue constituida el 18 de noviembre 

de 2003 con el fin de desarrollar dos promociones: La Gavia, que se encuentra 

terminada y Las Viñas, que no se ha llegado a construir y en la que un número 

importante de socios esperan recuperar su inversión.  

En El Defensor de tu Vivienda ya estamos trabajando con un grupo mayoritario 

de cooperativistas para la presentación de una demanda contra la entidad 

bancaria, Bankia, con el objetivo de que los afectados por la cooperativa de 



Móstoles Sur recuperen todo su dinero más los intereses legales 

correspondientes. 

En paralelo, el próximo jueves día 22 de octubre a las 19.00 horas, la directora 

de El Defensor de tu Vivienda, Marta Serra, se dirigirá en una charla 

informativa al resto de socios y ex socios de Móstoles Sur para informarles de 

que no está todo perdido y que aún están a tiempo de recuperar su dinero. Esta 

sesión tendrá lugar en las oficinas del despacho, situadas en la C/ Marqués de 

Urquijo, 41, 1ª planta. 

En palabras de Marta Serra: “El Tribunal Supremo ha dictado, en los últimos 

años, sentencias favorables a los cooperativistas y compradores de vivienda que 

avalan la posibilidad de que estos recuperen todo su dinero más intereses. El 

motivo de ello es que, en muchas ocasiones, la cooperativa no dispone de un 

seguro de caución o aval bancario que cubra a los cooperativistas en caso de 

que no se lleguen a entregar las viviendas. Desde El Defensor de tu Vivienda 

estamos trabajando muy duro para ayudar a muchas personas afectadas como 

los cooperativistas de Móstoles Sur con el objetivo de que, no solo recuperen 

su dinero, sino también de poder devolverles la ilusión por tener una vivienda”.  

Éste es un proyecto que nace con el objetivo de proteger los derechos de los 

afectados  en  la  compra  de  viviendas,  tanto  por  vía  cooperativa,  promoci

ón  de  viviendas,  como comunidad de bienes.  

 

http://mostoles.portaldetuciudad.com/es-es/noticias/cauce-para-recuperar-el-

dinero-y-la-ilusion-por-sus-viviendas-de-los-cooperativistas-de-mostoles-sur-

mostoles-006_1_1_561052_231.html 
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