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• La cooperativa La Dehesilla no construyó sus viviendas en Las 

Rozas, se declaró insolvente y dejó una pella de 12 millones de 

euros a los socios que la componían. 

• Ahora un despacho de abogados asegura que los bancos deben 

responder a la deuda por no haber solicitado previamente a la 

cooperativa un aval. 

 

Los más de 300 socios y ex socios de la cooperativa de viviendas La 

Dehesilla que iba a construir una promoción de viviendas en Las Rozas 

disponen de una vía para recuperar las aportaciones que hicieron en 

pago de las viviendas que nunca se llegaron a construir. Una cantidad 

que según “El defensor de tu vivienda, el despacho de abogados que los 

defiende, podría llegar a los 12 millones de euros. 



 

Los cooperativistas que constituyeron en octubre de 2003 La Dehesilla 

cumplieron debidamente y desde ese momento con el calendario de 

pagos establecido, un calendario que tenía como plazo final octubre de 

2009. A pesar de finalizar sus pagos adecuadamente, a día de hoy, las 

viviendas ni siquiera se han empezado a construir. A esto se le suma el 

hecho de que se trata de una cooperativa multipromoción, un caso no 

común a la hora de constituir una cooperativa. Esto que significa que 

cuando se constituyó el proyecto contaba con diversas promociones en 

diferentes zonas situadas en el Ensanche de Vallecas, Valdebebas, Las 

Rozas, Colmenar Viejo y Getafe, lo que supuso el transvase de las 

aportaciones de los socios de unas promociones a otras sin un control 

real del capital de la cooperativa, además de conllevar una escisión 

dentro de la propia cooperativa. 

Finalmente, el 12 de febrero de 2015 La Dehesilla fue declarada en 

concurso de acreedores, dejando a cientos de socios sin su vivienda y 

sin disponer de las aportaciones que estos hicieron durante años. 

Sin embargo y a pesar de esta situación los cooperativistas de La 

Dehesilla no pueden dar su dinero por perdido ya que, según “El 

Defensor de tu Vivienda”, están a tiempo de recuperar lo que es suyo. 

No disponían de seguro o aval, lo que es obligatorio por ley. Según 

la Ley 57/68, los socios y ex socios de dicha cooperativa tienen derecho 

a que los bancos donde realizaron sus aportaciones (en este caso, Caja 

España, hoy Bankia, y Caixa Bank) les devuelvan las cantidades 

aportadas más los intereses legales correspondientes. El motivo es que 

la referida Ley exige que cuando un banco abre una cuenta a una 

cooperativa en la que se vayan a depositar las aportaciones realizadas 

por los cooperativistas para la adquisición de su vivienda, los bancos 

deben asegurarse bajo ￼su responsabilidad de que la cooperativa 

cuenta con un seguro o aval. Si no lo hicieron, los cooperativistas 

pueden interponer una demanda contra dichos bancos ya que estos 

incumplieron su deber de vigilancia y deben ahora responder frente a 

los socios y ex socios de la cooperativa. 



En palabras de Marta Serra, directora de El Defensor de tu 

Vivienda: “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; este es el caso de la cooperativa 

La Dehesilla en el que incluso las casas no se han llegado ni a construir. 

Afortunadamente, el Tribunal Supremo ha dictado en los últimos años 

sentencias favorables que protegen a los cooperativistas y compradores 

de vivienda ante estas situaciones y que les permiten llega a recuperar 

todo su dinero más los intereses legales devengados. En El Defensor de 

tu Vivienda hemos llevado demandas similares al caso de la cooperativa 

La Dehesilla y confiamos en poder ayudar a estos cooperativistas a 

recuperar sus aportaciones, además de la ilusión por tener una 

vivienda”. 

 

Se da la circunstancia de que, asimismo, algunos de los afectados han 

emprendido acciones penales contra aquellos que consideran 

responsables de que no puedan recuperar su dinero del aval bancario o 

seguro que la cooperativa debería haber contratado. No obstante, es 

importante explicar que en este procedimiento penal lo que 

principalmente se persigue no es la recuperación de las entregas a 

cuenta, sino que si dichos querellados cometieron algún hecho delictivo, 

sean penalmente castigados. 
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