
 

 

 

 

10 Consejos para el cooperativista de vivienda 

 

23 sep 2015 

Marta Serra, abogada especializada en 

cooperativas de vivienda.  

El socio que se da de baja debe respetar el 

periodo mínimo de permanencia y el plazo de 

preaviso.  

 

Las cooperativas son una de las alternativas más eficientes para adquirir una vivienda, 

dado que el cooperativista se ahorra el beneficio del promotor. No obstante, y 

precisamente por ello, el cooperativista es considerado, para algunos efectos, como 

el autopromotor de su casa, con los consiguientes riesgos que ello comporta. 

La experiencia de muchos años asesorando a cooperativas y cooperativistas nos ha 

enseñado que hay que prestar especial atención a varios puntos relativos a tres 

cuestiones: el plazo de entrega, el precio y cómo abandonar la cooperativa 

recuperando el dinero invertido. 

Probablemente, te habrás sorprendido de que demos prioridad al plazo de entrega sobre 

el precio. A continuación explicamos por qué y detallamos en qué debe fijarse 

cualquiera que esté pensando en incorporarse a una cooperativa. 

1. Seguro o aval bancario 

Esta va a ser una de las mayores inversiones de tu vida, y ya que te has preocupado en 

buscar una forma eficiente de comprarte una vivienda, no olvides que, por ley, la 

cooperativa debe entregarte el original de un certificado de seguro o aval bancario 
que te garantice poder recuperar tu dinero en el caso de que la promoción no se entregue 

en el plazo pactado. Este documento lo debes recibir antes de realizar cualquier pago. 
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2. Plazo de entrega 

Si lo más importante es que nuestra inversión esté asegurada, en caso de que las 

viviendas no se entreguen en el plazo pactado, habrá que pactar ese plazo. De lo 

contrario podemos tener problemas a la hora de ejecutar el seguro o aval. 

Si no consigues que la fecha de entrega conste en el contrato, y aun así la ilusión te 

impide perder una gran oportunidad, haz todo lo posible por conseguir documentos 

en los que conste: pide a la cooperativa que te lo certifiquen, envía e-mails preguntando 

por ello, trata este asunto en las asambleas y pide que ello conste en acta, etc. 

Asimismo, puede ser interesante que preguntes si el suelo sobre el que se van a 

construir las viviendas ya es urbano o no, así como si la cooperativa ya dispone de 

licencia de obras. Esto te dará una pista sobre si el plazo que te han dado es o no 

realista. 

3. Cuenta especial 

Todos los pagos que debes hacer a la cooperativa los has de ingresar en una cuenta 

especial. Si consigues que el banco que te certifique que la cuenta de la cooperativa 

es una cuenta especial facilitarás cualquier reclamación que algún día tengas que 

presentar. 

4. Precio 

Es importante interesarse por el precio que costarán las viviendas. No obstante, 

normalmente, éste será aproximado. El motivo es que cada cooperativista tendrá que 

pagar lo que cueste su vivienda por lo que debes ser consciente desde el principio de 

que ese precio puede variar. 

5. Periodo mínimo de permanencia 

Nuestra recomendación, por supuesto, es que uno se lea bien los estatutos antes de 

entrar en una cooperativa, pues es importante conocer bien las obligaciones que con 

ello se asumen. 

En todo caso, hay una cuestión clave que no se puede dejar pasar por alto: el periodo 

mínimo de permanencia. Es decir, el tiempo mínimo que uno tendrá que estar 

pagando las cuotas de la cooperativa. Esto normalmente viene en el artículo de los 

estatutos titulado ‘Obligaciones de los socios’. 

6. Periodo de preaviso antes de darse de baja 

El socio que se da de baja en una cooperativa debe respetar dos plazos: el periodo 

mínimo de permanencia y el plazo de preaviso. Éste último normalmente viene en el 

artículo titulado ‘Baja del socio. Clases, procedimientos y efectos’, y concretamente en 

el subapartado ‘Baja voluntaria’. 



Esto es importante, porque en caso contrario podrán declararte tu baja injustificada, 

y con motivo de ello podrás perder el 20% de lo que pagaste en concepto de capital 

social, más el 5% de lo abonado a cuenta de las viviendas. Además podrían obligarte a 

esperar tres años para poder obtener ese dinero. 

7. Cuidado con los motivos de la baja 

Por ley, cualquier socio puede darse de baja de cualquier cooperativa de viviendas sin 

necesidad de dar causa alguna. Ahora bien, si alegas motivos distintos al retraso en la 

entrega de las viviendas puedes tener problemas para poder reclamar al banco o 

seguro en caso de que efectivamente ese retraso se haya producido y la cooperativa no 

pueda devolverte tu dinero. 

8. Guarda toda la documentación 

No pierdas de vista que vas a estar muchos años en la cooperativa realizando pagos muy 

importantes, y si algún día te enfrentas a cualquier problema necesitarás la 

documentación de la cooperativa: publicidad, contratos (y sus modificaciones), 

estatutos, actas de las asambleas, cuentas anuales, comunicaciones (tanto de la 

cooperativa como de la gestora), y muy especialmente, todos los justificantes de pago. 

9. Infórmate de quién es la gestora 

Toda cooperativa suele contar con una gestora que le asesora en el complicado proceso 

constructor. Por ello, te recomendamos que te enteres bien de quién es, cuál es su 

experiencia, si ha tenido problemas con alguna cooperativa anterior, cuáles fueron 

y por qué, etc. 

Asimismo, y si es posible, intenta conseguir el contrato de gestión firmado entre la 

cooperativa y la gestora para conocer así las condiciones del mismo: honorarios de la 

gestora, plazos de pago, penalizaciones, etc. Todas estas circunstancias pueden 

encarecer considerablemente el precio de tu vivienda. 

10. Acude a un abogado especializado 

Tanto si decides asesorarte antes de entrar en una cooperativa, como si buscas consejo 

sobre cómo salir, consulta a un abogado especializado. Ten en cuenta que te juegas 

gran parte de tu patrimonio, y que la normativa sobre cooperativas de viviendas es 

muy específica, por lo que solo un verdadero especialista en la materia podrá asesorarte 

adecuadamente. 
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