
7

i  VALLADOLID

DIARIO DE VALLADOLID. MARTES 6 DE DICIEMBRE DE 2016 
 

A. FERRERO  VALLADOLID 
Sin sus viviendas y sin el dinero 
que habían aportado para cons-
truirlas. En esta situación se en-
cuentran cerca de 100 cooperati-
vistas de la sociedad Arroyo de la 
Encomienda –constituida en mayo 
de 2007 para edificar un bloque de 
248 pisos en la localidad vallisole-
tana del mismo nombre  – que, aho-
ra, ven la posibilidad de recuperar 
la inversión realizada entonces y 
que asciende a una media de 
20.000 euros por persona más los 
intereses derivados del paso del 
tiempo, entre 6.000 y 6.500 euros 
por afectado. 

Las viviendas, situadas en la ca-
lle Gregorio Marañón, debían en-
tregarse en enero de 2011 como fe-
cha límite. Sin embargo, la quiebra 
de la constructora encargada de 
edificar el proyecto con la consi-
guiente falta de financiación para-
lizó las obras e hizo necesaria una 
inversión adicional por parte de los 
participantes en la cooperativa, 
que, en julio de 2013, fue declara-
da en concurso de acreedores. En 
esta situación, alrededor de cien 
miembros de la sociedad decidie-
ron darse de baja ante la expectati-
va de destinar una cantidad mayor 
sin tener asegurada su vivienda. 

«Nos exigieron cinco millones 
más –30.000 euros– para completar 
la construcción del edificio, ade-
más de los 22.500 euros que ya ha-
bíamos aportado», explica Marta 
Villacé, quien, junto a su hermana, 
se embarcaron en la compra de 
uno de los apartamentos proyecta-
dos sobre plano. «La situación era 
muy ambigua, nadie respondía ni 
nos aseguraba que viésemos cons-
truidas las casas, así que, después 
de muchas noches en vela y mu-
chas consideraciones, decidimos 
que no continuábamos», reconoce. 

Villacé explica cómo, después de 
darse de baja, los excooperativistas 
buscaron maneras de recuperar el 
dinero que habían destinado a esas 
viviendas, que, tras la entrada de la 
sociedad en concurso de acreedo-
res, pasaron a formar parte del 
parque inmobiliario de la Sociedad 
de Gestión de Activos Procedentes 
de la Reestructuración Bancaria 
–más conocida como Sareb o ban-
co malo– y se venden actualmente 
por precios que oscilan entre los 
80.000 y los 130.000 euros.  

«Todas las respuestas que reci-
bíamos eran negativas y nos daban 
pocas esperanzas de poder recupe-
rar ese dinero, pero recibimos in-
formación de El defensor de tu vi-
vienda –un despacho de abogados 
especializado en casos de promo-
ciones inmobiliarias fallidas– y em-
pezamos a informarnos para cono-
cer si teníamos posibilidades de re-

cuperar la inversión», cuenta la 
afectada, a quien, junto a los otros 
excooperativistas, se le presentó la 
posibilidad de reclamar la cantidad 
invertida mediante la vía civil, en 
concreto, a partir de la Ley 57/68.  

Esta norma –ya sustituida por un 

nuevo texto legal más reciente sin 
efectos retroactivos–exigía a las 
promotoras y cooperativas contra-
tar un seguro o un aval bancario 
que garantizara la devolución de 
las entregas aportadas por los so-
cios en caso de que las viviendas 

no iniciasen la construcción o no 
se entregasen en el plazo conveni-
do, como es el caso. Además de la 
cantidad aportada, los antiguos co-
operativistas que ni recibieron sus 
casas ni recuperaron su dinero tie-
nen derecho a los intereses deriva-

dos del paso de los años y que, se-
gún fuentes de El defensor de tu vi-
vienda, ascenderían a entre 6.000 y 
6.500 euros de media para cada 
uno.Para obtener estas cifras, el 
despacho de abogados está presen-
tando una reclamación judicial 
contra Iberaval, la empresa que ga-
rantizaba la construcción de los 
bloques y que legalmente, es la res-
ponsable de devolver el dinero.  

Además de la cooperativa Arro-
yo de la Encomienda, en Castilla y 
León existen otras sociedades afec-
tadas por problemas similares. En 
el término municipal de Arenas de 
San Pedro, en la provincia de Ávi-
la, la promotora Gasplan Asesores 
S.L. proyectó la construcción de 22 

viviendas unifamiliares cuyas 
obras, hoy paralizadas, han hecho 
que los compradores no cuenten 
con sus casas ni tampoco con el di-
nero aportado en concepto de en-
trada de la vivienda, una media 
que asciende a los 25.000 euros.  
También en León existe un caso si-
milar con el agravante de que las 
familias que aportaron 25.000 eu-
ros por una promoción de 96 vi-
viendas a través de una cooperati-
va constituida en 2006 se encuen-
tran con que éstas no han 
empezado a construirse. 

A.F.L.  VALLADOLID 
El nuevo colegio de Arroyo de la 
Encomienda cada día está más 
cerca de pasar del plano al ladrillo. 
Pese a estar ya aprobado y forma-
lizado, ayer se dio el último paso 
para levantar el nuevo Centro de 
Educación de Infantil y Primaria 
en la localidad vallisoletana. El Bo-
letín Oficial de Castilla y León re-
cogió la formalización pública del 
contrato que adjudica a la empre-
sa Dragados, S.A. –entre cuyos 
proyectos se encuentran la termi-
nal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas y el Auditorio de 
Tenerife– la edificación del centro 
por un importe de 5.412.184,78 eu-
ros.  

El nuevo centro educativo, que 
será de línea 3, con nueve más 18 
unidades, se ejecutará en dos fa-
ses. La primera, correspondiente a 
las aulas de Infantil, estará termi-
nada para el curso 2017-2018, 
mientras que la segunda fase co-
menzará a funcionar en el periodo 
académico 2018-2019. La inversión 
total, incluido el presupuesto de li-
citación de la obra, la redacción 
del proyecto, la dirección facultati-
va y coordinación de seguridad y 
salud de la obra y el equipamiento, 
superará los seis millones de eu-
ros. 

La Consejería de Educación es-
tima que las obras de construcción 
del nuevo Centro de Educación In-

fantil y Primaria del municipio va-
llisoletano de Arroyo de la Enco-
mienda comiencen antes de la 
época navideña. 

El plazo de ejecución previsto 
para la obra es de 18 meses y se 
desarrollará en dos fases con el fin 
de dar respuesta a las urgentes ne-
cesidades de escolarización en la 
zona. Así, parte del edificio se en-
tregará al uso mientras continúa la 
construcción del resto. La primera 
fase, que tendrá una duración de 
ocho meses, comprende la cons-
trucción de las unidades de Infan-
til, cuya puesta en funcionamiento 
coincidirá con el inicio del curso 
escolar 2017-2018; y la segunda, 
de diez meses, consiste en la cons-

trucción de las 18 unidades de Pri-
maria y se estima que se pondrá 
en funcionamiento, de manera 
progresiva, en el curso 2018-2019. 

El proyecto consiste en un edifi-
cio de dos plantas con una superfi-
cie útil de 4.574,62 metros cuadra-
dos con una zona docente en la 
que se situarán nueve aulas de In-
fantil, 18 aulas de Primaria, un au-
la de Música y Audiovisuales, un 
aula de Informática, un aula de 
Idiomas, una sala de usos múlti-
ples, seis aulas de pequeño grupo, 
la biblioteca, los aseos y el gimna-
sio. 

Asimismo, en la zona de admi-
nistración se dispondrán los des-
pachos de dirección, jefatura de es-
tudios, secretaría, conserjería, sala 
de visitas y sala de profesores, en-
tre otros espacios. Además, la nue-
va infraestructura educativa tam-
bién albergará los servicios comu-
nes, cuarto de telecomunicaciones, 
limpieza, almacén, calefacción, 
electricidad, un comedor y una co-
cina. Finalmente, en el exterior del 
edificio se construirán una zona de 
juegos y dos pistas polideportivas.

Cien afectados de la cooperativa de 
Arroyo piden recuperar sus 26.000E  
Reclaman por vía judicial los 20.000 euros de la entrada de sus viviendas más intereses

Bloques de viviendas en la calle Gregorio Marañón construidos por la cooperativa Arroyo de la Encomienda. J.M. LOSTAU

Las obras del quinto colegio 
comenzará en dos semanas 
Las obras se ejecutarán en dos fases, la primera de ellas terminada para el 
próximo curso 2017-2018 / La inversión supera los seis millones de euros

«La situación era 
muy ambigua, nadie 
respondía ni nos 
aseguraba nada» 

Tras entrar en concurso 
de acreedores, los pisos 
pasaron a forma parte 
de la Sareb


