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¿CÓMO ASESORAR AL CLIENTE PARA QUE ENTRE CON GARANTÍAS A UNA 

COOPERATIVA DE VIVIENDAS?  

 
 

 

• GARANTÍAS DEL SOCIO: QUÉ DEBE TENER EN 
CUENTA EL ABOGADO PARA ASESORAR A SU 
CLIENTE ANTES DE ENTRAR EN LA COOPERATIVA.  
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¿CÓMO ASESORAR AL CLIENTE PARA QUE ENTRE CON GARANTÍAS A UNA 

COOPERATIVA DE VIVIENDAS?  

 
 

 

• INTRODUCCIÓN. 

• Promoción vivienda en régimen de cooperativa versus promoción 
promotor sociedad. 

 

• Cooperativa sin ánimo de  lucro. 

• Asambleas; Participación  y toma de decisiones. 

• Viviendas de protección pública (VPO)/promoción libre. 

• Coste/precio. 

• Adjudicación/ Compraventa     Compra la vivienda  

• Adhesión/participación social Incorporación a la Coop.  
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¿CÓMO ASESORAR AL CLIENTE PARA QUE ENTRE CON GARANTÍAS A UNA 

COOPERATIVA DE VIVIENDAS?  

 
 

 

•  BLOQUE I; REVISION DOCUMENTACIÓN INTERNA DE LA COOPERATIVA. 

• CONSTITUCIÓN, TIPO DE COOPERATIVA. 

• ESTATUTOS, NORMAS DE RÉGIMEN INTERNO. 

•  CONSEJO RECTOR. 

• ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS. LIBRO DE ACTAS. 

• PROPIEDAD DEL SUELO. 

• PRINCIPALES CONTRATOS QUE SUSCRIBE LA COOPERATIVA.   

 

• BLOQUE II; REVISIÓN RELACIÓN EXTERNA DE LA COOPERATIVA.  

• ASEGURADORA. 

• ENTIDAD CREDITICIA 

• GESTORA DE LA COOPERATIVA 

• CONSTRUCTORA 
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¿CÓMO ASESORAR AL CLIENTE PARA QUE ENTRE CON GARANTÍAS A UNA 

COOPERATIVA DE VIVIENDAS?  

 
 

 

 PRIMER BLOQUE REVISION DOCUMENTACIÓN INTERNA DE LA 
COOPERATIVA. 

 

 

• CONSTITUCIÓN, TIPO DE COOPERATIVA. 

• ESTATUTOS, NORMAS DE RÉGIMEN INTERNO. 

• ÓGANOS DE GOBIERNO; 

• CONSEJO RECTOR. 

• ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS. LIBRO DE ACTAS. 

• PROPIEDAD DEL SUELO. 

• PRINCIPALES CONTRATOS QUE SUSCRIBE LA COOPERATIVA.   
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¿CÓMO ASESORAR AL CLIENTE PARA QUE ENTRE CON 

GARANTÍAS A UNA COOPERATIVA DE VIVIENDAS 

• Garantías del socio: qué debe tener en cuenta el abogado para asesorar a su cliente antes de 
entrar en la cooperativa. 

 
• Tipos de cooperativa por la actividad;  Cooperativas de viviendas.  

• -Agrarias (cooperativas de naranjas/aceite) 
•  -Consumo (CONSUM),  
• - Crédito (Ruralcaja), etc… 

• Tipos de cooperativa  de viviendas por el ámbito geográfico. 
• Estatales; Varias CCAA regulación, ley 27/1999, de 16 de julio inscripción 

en Registro Central –Madrid. 
• Autonómicas; Valenciana, ley 8/2003, de 24 de marzo. Inscripción 

registro del cooperativas dependiente de la Conselleria de Trabajo. Cada 
CCAAA tiene una legislación. Cada CCAAA tiene una legislación 
 

• Legislación aplicable a todo tipo de cooperativa; Ley del régimen 
fiscal de cooperativas. Ley 20/1990 de  19 de Diciembre.  
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CÓMO ASESORAR AL CLIENTE PARA QUE ENTRE CON 

GARANTÍAS A UNA COOPERATIVA DE VIVIENDAS 

• Garantías del socio: qué debe tener en cuenta el abogado para asesorar a su cliente antes de entrar en la cooperativa. 

 
 

• Regulación interna de la cooperativa; 
 

• Escritura de Constitución. Sin inscripción no  tiene personalidad jurídica, responsable el C.R.  de todo 
lo que se firme. 

• Estatutos. 
• Aprobados por la Asamblea e inscritos en el Registro de  Cooperativas 

• Reglamento del régimen interno. Se establece la participación económica en la Promoción de 
las viviendas. 
 

• Aprobación por la Asamblea de los socios. 
 

 
• L Protección Datos; Antes de entrar en al Cooperativa se puede solicitar el acceso en la sede 

para la lectura de las mismas. 
• Junto al contrato de adhesión se le entregará copia. 
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CÓMO ASESORAR AL CLIENTE PARA QUE ENTRE CON 

GARANTÍAS A UNA COOPERATIVA DE VIVIENDAS 

• Garantías del socio: qué debe tener en cuenta el abogado para asesorar a su cliente antes de 
entrar en la cooperativa. 

Órganos de Gobierno;  

• Asamblea;  -Ordinaria. 

  -Extraordinaria. 

• Libro de  actas de la Asamblea; Copia al socio. 

 

• Consejo Rector; responsabilidad Art 47 Ley 8/2003. 
  Socios de la cooperativa-profesionalidad-responsabilidad. 

Otros órganos  

• Letrado asesor. Art 51 Ley 8/2003. 

• Director. Art. 48 Ley 8/2003. 

• Auditor externo de cuentas. Art. 50 Ley 8/2003. Nombrado por la 
Asamblea. 
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CÓMO ASESORAR AL CLIENTE PARA QUE ENTRE CON 

GARANTÍAS A UNA COOPERATIVA DE VIVIENDAS 

 

• Artículo 31 Competencias de la asamblea general 

1. Son competencia exclusiva, inderogable e indelegable de la asamblea general, la adopción de los siguientes 

acuerdos: 

a) Nombramiento y revocación del consejo rector, de los auditores de cuentas, de los liquidadores y de las 

comisiones delegadas de la asamblea general. 

b) Examen o censura de la gestión social, aprobación de las cuentas, distribución de los excedentes de ejercicio o 

imputación de las pérdidas. 

c) Imposición de nuevas aportaciones obligatorias al capital y actualización del valor de las aportaciones. 

d) Emisión de obligaciones y de títulos participativos, con arreglo a lo establecido en el artículo 62 de esta ley. 

e) Modificación de los estatutos sociales. 

f) Fusión, escisión, transformación y disolución. 

g) Transmisión del conjunto de la empresa o patrimonio de la cooperativa, integrado por el activo y el pasivo; o de todo el 

activo; o de elementos del inmovilizado que constituyan más del 20% del mismo, sin perjuicio de la competencia del 

consejo rector para la ejecución de dicho acuerdo. 

h) Creación, adhesión o baja de consorcios y grupos cooperativos o uniones de cooperativas de carácter económico, y de 

las uniones o federaciones de carácter representativo; creación de cooperativas de segundo grado o de crédito, o adhesión 

a las mismas, cuando la suscripción de capital u otras obligaciones económicas comprometidas supongan, en el momento 

de la incorporación, más del 20% de los fondos propios de la cooperativa 

 i) Regulación, creación y extinción de secciones de la cooperativa. 

j) Ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los miembros del consejo rector, los auditores de cuentas 

y liquidadores. 

k) Aprobación y modificación del reglamento de régimen interno de la cooperativa. 

l) Todos los demás acuerdos exigidos por esta ley o por los estatutos sociales.  

2. La asamblea general podrá debatir y adoptar acuerdos sobre cualquier otro asunto de interés para la 

cooperativa que esta ley no considere competencia exclusiva de otro órgano social. 

 Compra del suelo, Constructora, entidad crediticia, gestora, aseguradora, técnicos de la cooperativa, 

etc…. 
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CÓMO ASESORAR AL CLIENTE PARA QUE ENTRE CON 

GARANTÍAS A UNA COOPERATIVA DE VIVIENDAS 

Artículo 41 Naturaleza y competencia del consejo rector 

• 1. El consejo rector es el órgano de gobierno, representación y gestión de la cooperativa con 

carácter exclusivo y excluyente. Es responsable de la aplicación de la ley y de los estatutos sociales, 

tomando las iniciativas que correspondan. Establece las directrices generales de la gestión de la 

cooperativa, de conformidad con la política fijada por la asamblea general. 

 

• Representa legalmente a la cooperativa en todas las actuaciones frente a terceros, tanto 

extrajudiciales como judiciales, incluyendo las que exigen decisión o autorización de la asamblea 

general. 

• La representación se extenderá a todos los actos comprendidos en el objeto social. Cualquier 

limitación de las facultades representativas de los administradores será ineficaz frente a terceros. 

 

• 2. En las cooperativas con un número de socios no superior a diez, podrá confiarse la representación, 

gobierno y gestión de la cooperativa a un administrador único o dos administradores, que actuarán 

solidaria o mancomunadamente, cuyo régimen será el del consejo rector salvo en lo especialmente 

establecido en esta ley. 

 

• Duración del cargo, Los miembros del consejo rector y los suplentes serán elegidos por un período de 

entre dos y seis años, sin perjuicio de su reelección, art 42.1    Vendrá establecido en los 

Estatutos 

  

No remunerados. 

Inscripción de los cargos, con aceptación de los nombrados, en el Registro de Cooperativas. 

Realiza funciones de Gestión; Pago de  impuestos, firma de contratos previamente aprobados por la Asamblea, 
redacción de la cuentas anuales, etc…. 

No tiene que pertenecer ni la gestora ni a la  constructora. 
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CÓMO ASESORAR AL CLIENTE PARA QUE ENTRE CON 

GARANTÍAS A UNA COOPERATIVA DE VIVIENDAS 

• Garantías del socio: qué debe tener en cuenta el abogado para asesorar a su cliente antes de entrar en la 
cooperativa. 

 

• Responsabilidad limitada de la cooperativa Artículo 
4 Responsabilidad 

• 1. La cooperativa responderá de sus deudas con todo su patrimonio 
presente y futuro, excepto el correspondiente al fondo de formación y 
promoción cooperativa, que sólo responderá de las obligaciones 
estipuladas para el cumplimiento de sus fines. 

• 2. La responsabilidad de los socios por las deudas sociales quedará 
limitada al importe nominal de las aportaciones al capital social. Los 
estatutos podrán establecer una responsabilidad adicional para el 
caso de insolvencia de la cooperativa. 

 La responsabilidad de los socios por las deudas sociales será 
ilimitada cuando los estatutos de la cooperativa lo determinen 
expresamente. En este caso la responsabilidad entre los socios será 
mancomunada simple, salvo que los propios estatutos la declaren de 
carácter solidario. 

• 3. La responsabilidad de los socios por el cumplimiento de las 
obligaciones que contraigan en el uso de los servicios cooperativos 
será ilimitada, salvo en el supuesto previsto en el artículo 69.3 de 
esta ley. 
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CÓMO ASESORAR AL CLIENTE PARA QUE ENTRE CON 

GARANTÍAS A UNA COOPERATIVA DE VIVIENDAS 

• Garantías del socio: qué debe tener en cuenta el abogado para asesorar a su cliente antes de 
entrar en la cooperativa. 

 

GARANTIA; LA PROPIEDAD DEL SUELO 

Analizar la fase en la que se encuentra la cooperativa; 

• Opción de Compra. 

• Contrato Privado.  

• Escritura Pública. 

 

Analizar como se hacen las aportaciones de los socios para la 
compra del solar. 

• Financiación externa  Aportaciones de los socios 

• Aprobación Asamblea. 12 
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CÓMO ASESORAR AL CLIENTE PARA QUE ENTRE CON 

GARANTÍAS A UNA COOPERATIVA DE VIVIENDAS 

• Garantías del socio: qué debe tener en cuenta el abogado para asesorar a su cliente antes de entrar en la 
cooperativa. 

¿Qué contratos hay que revisar? 
I.-Contratos que firma el socio con la cooperativa; 
• Documento de Preinscripción; Solicita la incorporación a la Cooperativa y 

comunica la vivienda en la que está interesado. Blanqueo de capitales 
 
• Documento de reserva;- No se dispone de la inscripción de la ONDH, -Falta 

Licencia/DONDH/SEG de cantidades etc…. Para poder firmarse el cto. de 
adjudicación la Cooperativa debe  contar con Licencia (calificación en su caso) 
inscrita la DONDH,  Seg. de cantidades y financiación. 
 

• Contrato de Adhesión o participación social. 
  Incorporación a la cooperativa. 
 
• Contrato/E.P. de Adjudicación= Compraventa. 
  Accede a la propiedad de la vivienda  
*Todos los contratos deben de estar en la sede de la cooperativa y pueden ser revisados por los 
socios. 
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CÓMO ASESORAR AL CLIENTE PARA QUE ENTRE CON 

GARANTÍAS A UNA COOPERATIVA DE VIVIENDAS 

• Garantías del socio: qué debe tener en cuenta el abogado para asesorar a su cliente antes de entrar en 
la cooperativa. 

 

II.-Contratos que firma la cooperativa; Importancia. Aprobación 
Asamblea;  

•   Contrato/E.P.  Compraventa. 

•  Contrato financiación; Suelo/edificación. 

•  Contrato Arrendamiento de  servicios. 

  Técnicos. Art+arq tec+ingenierias varias  

  Gestora  cooperativa 

•  Contrato de ejecución de obras edificación.  

•  Cto. Aseguradora cantidades a cuenta. 

•  Cto responsabilidad civil cooperativa y C. Rector. 

•  Cto; Seg decenal, OCT, etc….. 
*Todos los contratos deben de estar en la sede de la cooperativa y pueden ser 
revisados por los socios. 
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CÓMO ASESORAR AL CLIENTE PARA QUE ENTRE CON 

GARANTÍAS A UNA COOPERATIVA DE VIVIENDAS 

• Garantías del socio: qué debe tener en cuenta el abogado para asesorar a su cliente antes de 
entrar en la cooperativa. 

 

PRIMER BLOQUE ANALIZAR;  

• CONSTITUCIÓN COOPERATIVA   E.P. /INSCRIPCIÓN 

• ESTATUTOS     INSCRIPCIÓN R.C. 

• NORMAS DE RÉGIMEN INTERNO   COPIA 

• LIBROS DE ACTAS ASAMBELA. OTROS LIBROS. LECTURA/COPIA 

• CONTRATO DE ADHESIÓN   ORIGINAL 

• CONTRATO DE ADJUDICACIÓN   ORIGINAL 

 

 

 15 



FPG-06/16a – Ed. 3 (08.07.21) 

CÓMO ASESORAR AL CLIENTE PARA QUE ENTRE CON 

GARANTÍAS A UNA COOPERATIVA DE VIVIENDAS 

 

SEGUNDO BLOQUE PRACTICO  

 

Una vez analizado el contenido interno de la cooperativa, ¿que 
debemos de analizar en las “relaciones externas” de la cooperativa 
con los distintos agentes que intervienen en la promoción 
inmobiliaria para asesorar a nuestro cliente?. 
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CÓMO ASESORAR AL CLIENTE PARA QUE ENTRE CON 

GARANTÍAS A UNA COOPERATIVA DE VIVIENDAS 

 

CONTRATOS  Y CIRCUNSTANCIAS RELEVANTES;  

• -SEGURO CANTIDADES A  CUENTA/ASEGURADORA. 

• -ENTIDAD CREDITICIA/FINANCIACIÓN 

• -GESTORA. 

• -CONSTRUCTORA. 

• -LICENCIA DE OBRAS. ADMINISTRACION PÚBLICAS. 

 

Todos los contratos deben haber sido aprobados por la Asamblea 
de los socios. 

*Todos los contratos deben de estar en la sede de la cooperativa y 
pueden ser revisados por los socios. 
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CÓMO ASESORAR AL CLIENTE PARA QUE ENTRE CON 

GARANTÍAS A UNA COOPERATIVA DE VIVIENDAS 

 

I.- SEGURO CANTIDADES A CUENTA. 

• Legislación;  

 -Ley 57/1968, de 27 de julio sobre percibo de cantidades 
anticipadas en la construcción y venta de viviendas. 

 - Ley 38/1999 de 5 de noviembre  Ordenación de la Edificación. 
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CÓMO ASESORAR AL CLIENTE PARA QUE ENTRE CON 

GARANTÍAS A UNA COOPERATIVA DE VIVIENDAS 

 

 

I.-SEGURO DE CANTIDADES A CUENTA DE LA VIVIENDAS.  
• Los promotores están obligados a garantizar las cantidades anticipadas solo desde 

que obtengan la licencia de edificación (modificación). En la práctica esto comporta que 

los Bancos o Entidades aseguradoras responderán si la promoción tiene licencia de obra, a 

pesar de que muchas promociones empiecen a recibir el dinero incluso antes de obtener la 

licencia de edificación.  

• contrato de seguro o mediante aval solidario.  

• Se extiende a las cantidades anticipadas incluido el I.V.A , más el interés legal del dinero. 

• Si la construcción no hubiera llegado a iniciarse o la vivienda no hubiera sido entregada, En 

estos casos el adquirente podrá optar entre; 

•  - La rescisión del contrato con devolución de las cantidades entregadas a cuenta, o 

•   -Conceder prórroga al promotor. 

 
Se debe hacer entrega de la póliza individualizada al socio 
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CÓMO ASESORAR AL CLIENTE PARA QUE ENTRE CON 

GARANTÍAS A UNA COOPERATIVA DE VIVIENDAS 

 

Consideraciones prácticas de la Aseguradora; 

 Debe de estar inscrita y haber obtenido  la autorización del 
Ministerio de Economía o bien  haber sido autorizadas en el 
Espacio Económica Europeo, deberá comunicar a la Dirección 

General de Seguros y Fondos de Pensiones su intención de 
realizar actividades de seguro en España.  

  

 Reconocido prestigio/notoriedad. 

 Gibraltar. 
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CÓMO ASESORAR AL CLIENTE PARA QUE ENTRE CON 

GARANTÍAS A UNA COOPERATIVA DE VIVIENDAS 

II.-ENTIDADES CREDITICIAS  

• Financiación. Responsabilidad de la entidad financiera. 
Se ha fijado por el Tribunal Supremo doctrina jurisprudencial sobre la declaración 

de RESPONSABILIDAD DEL BANCO por no exigir al promotor la apertura de la cuenta especial,  para 

garantizar las cantidades, lo que supone una importante vía para demandar a las entidades de crédito y 
recuperar las cantidades. 

Sentencia  T.S. 21/12/2015 y Sentencia T. S. 17/03/2016; 

 

“En las compraventas de viviendas regidas por la Ley 57/1968 las entidades de crédito que admitan 

ingresos de los compradores en una cuenta del promotor sin exigir la apertura de una cuenta especial 

y la correspondiente garantía, responderán frente a los compradores por el total de las 

cantidades anticipadas por los compradores e ingresadas en la cuenta o cuentas que el 
promotor tenga abiertas en dicha entidad”. 

 

“Supone la imposición legal de un especial deber de vigilancia sobre el promotor al que concede el préstamo 

a la construcción para que los ingresos en la única cuenta que tenga con la entidad, especialmente si 

provienen de particulares como en este caso, sean derivados a la cuenta especial que el promotor deberá abrir 

en esa misma o en otra entidad pero, en cualquier caso, constituyendo la garantía que la entidad 

correspondiente habrá de “exigir“.” 
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CÓMO ASESORAR AL CLIENTE PARA QUE ENTRE CON 

GARANTÍAS A UNA COOPERATIVA DE VIVIENDAS 

III.- GESTORA DE LA COOPERATIVA; 

•  Antigüedad y experiencia. 

•  Solvencia económica. 

•  Solvencia técnica (distintos departamentos) 

 

Aprobación de la Asamblea general de Socios. 

No debe ostentar representación de la cooperativa. 

Cto. de arredramiento de servicios. 
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CÓMO ASESORAR AL CLIENTE PARA QUE ENTRE CON 

GARANTÍAS A UNA COOPERATIVA DE VIVIENDAS 

 

 IV.-CONSTRUCTORA DE LA COOPERATIVA; 

•  Antigüedad y experiencia. 

•  Solvencia económica. 

•  Solvencia técnica. Obras realizadas. 

•  Aprobación entidad bancaria. Esto puede limitar el 
concurso/concurrencia de la constructoras. 

 

 

Aprobación de la Asamblea General de Socios. 

 
*Todos los contratos deben de estar en la sede de la cooperativa y pueden ser 
revisados por los socios. 
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CÓMO ASESORAR AL CLIENTE PARA QUE ENTRE CON 

GARANTÍAS A UNA COOPERATIVA DE VIVIENDAS 

CONSTRUCTORA  Certificación de Obra 
 
   
   Dirección Facultativa, contrasta la real ejecución de lo facturado, y firma la certificación. 
 
    
  Tasadora (Banco) Certifica la ejecución.  
  
   
   
  COOPERATIVA; Autoriza el pago. 
 
 
  ASEGURADORA:   Autoriza el pago de la cuenta especial bloqueada.  
   Sin la autorización no se puede llevar a cabo ningún pago. 
   La cuenta esta bloqueada y solo se podrá disponer de ella para realizar los pagos previstos.
   
 
 
 
  BANCO, emite el pago a  la CONSTRUCTORA sólo una vez recibida la autorización de la compañía  
                 aseguradora.     
   
   
   
 
 
 
*Todos los contratos deben de estar en la sede de la cooperativa y pueden ser revisados por los socios. 
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CÓMO ASESORAR AL CLIENTE PARA QUE ENTRE CON 

GARANTÍAS A UNA COOPERATIVA DE VIVIENDAS 

 

 

OTROS DOCUMENTOS ESENCIALES; 

 

• Licencia de Obras. 

• Calificación provisional/Definitiva. 

• ONDH. 

 

 Situación, plazos etc…  

 

 
*Todos las Escrituras deben de estar en la sede de la cooperativa y pueden ser 
revisados por los socios. 
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CÓMO ASESORAR AL CLIENTE PARA QUE ENTRE CON 

GARANTÍAS A UNA COOPERATIVA DE VIVIENDAS 

 

Mención especial;  

• Ley de Protección de datos;   

 Facultar información de la cooperativa, contratos, actas, etc… d
 onde aparezcan datos personales. 

 Facultar información entre socios. 

 

• Ley Blanqueo de capitales a nivel práctico. 

 Ingreso en al cooperativa, posibilidad de no ingreso. 
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