
L
a mayoría de los socios de la

Cooperativa ‘Móstoles Sur’,

en el Sector Las Viñas I de

Navalcarnero, cumplieron adecua-

damente 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 coopera-

tiva 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 enti-

dad donde ingresaron sus pagos,

Bankia, no cumplió adecuada-

mente con el deber de vigilancia

que le impone la Ley, y que le obli-

gaba a haberse asegurado que la

cooperativa sí disponía del men-

cionado seguro de entregas a

cuenta que debería haber contra-

tado.

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 recu-

perar su inversión.

En ‘El Defensor de tu Vivienda’

ya están 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.

Devolver el dinero y la ilusión

El pasado 22 de octubre, la direc-

tora de ‘El Defensor de tu Vivienda’,

Marta Serra, ofreció una charla

informativa al resto de socios y ex

socios de Móstoles Sur para infor-

marles de que no está todo perdido

y que aún están a tiempo de recu-

perar su dinero.

En palabras de Marta Serra: “El

Tribunal Supremo ha dictado, en

los últimos años, sentencias favo-

rables a los cooperativistas y com-

pradores 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 dis-

pone de un seguro de caución o

aval bancario que cubra a los coo-

perativistas 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 afecta-

das 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”.

Ayudar a personas y a familias

‘El Defensor de tu Vivienda’ es un

proyecto que “nace con el objetivo

de proteger los derechos de los

afectados en la compra de vivien-

das, tanto por vía cooperativa, pro-

moción de viviendas, como comu-

nidad de bienes. Por tanto, nuestra

última meta es ayudar a personas y

familias con las reclamaciones a

compañías de seguros y bancos

para que consigan la devolución de

sus aportaciones, más los intereses

legales correspondientes”, según

asegura su directora, Marta Serra.

Este nuevo proyecto (www.elde-

fensordetuvivienda.com) nace con

la experiencia de Sala & Serra Abo-

gados, un despacho con más de 20

años de trabajo en materia inmo-

biliaria y procedimientos jurídicos

de gran complejidad, especial-

mente en materia de reclamaciones

de cooperativistas y compradores

de vivienda.

8Muchos mostoleños esperan sus pisos desde hace más de 10 años y desde ‘El Defensor de la Vivienda’ asegurán que “no está todo perdido”

8 Los socios y ex socios de la

cooperativa de ‘Móstoles Sur’

cuentan con una vía para recu-

perar el dinero que aportaron en

pago de las viviendas que no han

llegado a terminarse.

Se abre una vía para recuperar el dinero

a los cooperativistas de ‘Móstoles Sur’
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