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1   ¿Qué es una cooperativa 
de viviendas?

Las Cooperativas de Vivienda son un
tipo de cooperativas que tienen como
objeto social el que los socios
cooperativistas accedan a una vivienda,
local o cualquier otro tipo de bien
inmueble.
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En otras palabras, se trata de una
agrupación de personas que comparten
básicamente la necesidad de una
vivienda -lo más común- y se unen para
acceder a ella mediante la
autopromoción, en las mejores
condiciones de calidad y precio
posibles.

inmueble.



La nota característica de una cooperativa es la ausencia de ánimo de
lucro mercantil, ya que su finalidad principal es la adquisición de una
vivienda a estricto precio de coste.

1   ¿Qué es una cooperativa de viviendas?

Pero sobre todo la cooperativa es la empresa participativa por
excelencia, hasta tal punto que sin la participación del socio la
sociedad se desnaturalizaría.
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La Cooperativa de Viviendas comporta la doble condición de sociedad y
empresa promotora. El cooperativista, por lo tanto, es socio de la
sociedad cooperativa y como tal copropietario de la misma; y, por otra
parte es adjudicatario y usuario de una vivienda, sea en régimen de
acceso a la propiedad o en alquiler, de la que es copromotor.

1 ¿Qué es una cooperativa de viviendas?

Para lograr este objetivo, el Derecho otorga a
la cooperativa personalidad jurídica propia,
distinta de la de sus socios, como ocurre con
las sociedades mercantiles, pero alejándose
de este modelo.
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2 Las Cooperativas parte de la economía social.

Se denomina economía social al conjunto de las actividades económicas y
empresariales, que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que
persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general
económico o social, o ambos, de conformidad con los principios:

Prevalencia de las personas y del fin social sobre el capital, que se concreta en
gestión autónoma y transparente, democrática y participativa, que lleva a
priorizar la toma de decisiones más en función de las personas y sus
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Forman parte de la economía social las cooperativas, las mutualidades, las
fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las
sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de
empleo, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de
transformación y las entidades singulares.

priorizar la toma de decisiones más en función de las personas y sus
aportaciones de trabajo y servicios prestados a la entidad o en función del fin
social, que en relación a sus aportaciones al capital social.



En la actualidad hay dos fórmulas más habituales por las que surgen
o se crean estas:

3 ¿Cómo surgen las cooperativas de viviendas?

a) Las Cooperativas creadas por colectivos.
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Estas cooperativas de viviendas suelen formarse en empresas, sindicatos, 
colegios profesionales, asociaciones vecinales, etc...

Una vez tomada la decisión se designa un reducido grupo promotor que 
tramita la creación de la sociedad cooperativa. En el momento de su 
constitución formal se designan los cargos que han de figurar en la 
escritura pública.



b) Las Cooperativas creadas por gestoras

3 ¿Cómo surgen las cooperativas de viviendas?

Surgen mediante la captación de socios por una empresa dedicada
a prestar servicios de gestión inmobiliaria (normalmente S.L. o
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a prestar servicios de gestión inmobiliaria (normalmente S.L. o
S.A.), con posibilidades de disponer de suelo para construir
viviendas y que a tal objeto promueve la constitución de la
cooperativa a la que se irán incorporando las personas
interesadas, que pasarán a ser socios de la cooperativa y ocuparán
sus cargos.



Generalmente los socios fundadores de las cooperativas no
tienen conocimientos técnicos necesarios para llevar a cabo

4 Los profesionales de apoyo

tienen conocimientos técnicos necesarios para llevar a cabo
por sí solos el fin de la construcción de sus viviendas; por lo
que estos deben rodearse de una serie de profesionales que
le presten su asistencia a cambio de una contraprestación

económica.
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a-Asistencia técnica 

Los arquitectos y, colaborando con ellos, los arquitectos
técnicos (aparejadores) o los ingenieros elaboran los
proyectos técnicos necesarios y realizan el seguimiento
de la obra, controlando su correcta ejecución y el
cumplimiento de los plazos y de las normas urbanísticas.

4 Los profesionales de apoyo

b – Asistencia jurídica

Los abogados prestan su asesoramiento en las
cuestiones legales que puedan surgirle a la
cooperativa y supervisan todos aquellos contratos
que se celebren entre la cooperativa y los socios o
terceros.
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La gestora, es normalmente una sociedad
mercantil que presta sus servicios de gestión y
asesoramiento a la cooperativa, a cambio de un
precio pactado entre ambas partes.

c-Sociedades gestoras.

4 Los profesionales de apoyo

La sociedad gestora está al servicio de la
cooperativa y ésta debe exigirle en su gestión
total acatamiento a la Ley y transparencia en su
actividad. La gestora en ningún momento puede
disponer de los fondos económicos de la
cooperativa que deben ser utilizados
exclusivamente por ella a través de sus órganos de
representación.
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Es igualmente necesario que,
expresamente, los servicios que la
cooperativa va a recibir, junto con las
contraprestaciones económicas que la
gestora recibirá a cambio de estos servicios,
consten por escrito en un contrato. Sea cual
sea el contenido de este contrato ha de
significarse que, la responsabilidad civil

4 Los profesionales de apoyo

significarse que, la responsabilidad civil
achacable a la cooperativa como promotora
se hace extensiva a la gestora, siempre y
cuando ésta actúe de forma decisoria en la
promoción.(art. 17.4 de la LOE). Por lo que
si ésta no interviene en la toma de
acuerdos, que exclusivamente se deja en
manos de los órganos de la cooperativa, la
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gestora no será en ningún caso una promotora sino que únicamente prestará
un servicio a la Cooperativa, al igual que otros profesionales.   



1-Deberá recibir el encargo por 
parte de la cooperativa para llevar a 
cabo su gestión. Dicho encargo se 
formalizará por escrito. 

FUNCIONES DE LAS GESTORAS 

4- Actuará siempre 
siguiendo las 

2-Deberá defender los 
intereses de la 
cooperativa, como parte 
de su cometido.

4 Los profesionales de apoyo

siguiendo las 
instrucciones de la 
cooperativa, 
acordadas en la 
asamblea general y en 
el consejo rector.

3-Responderá frente a la 
cooperativa por una 
actuación negligente.

5- Deberá tener la suficiente capacidad técnica
y profesional para llevar a cabo una gestión
eficaz.
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Aparte de la posibilidad de participar desde el principio en la actividad
de la cooperativa, la principal ventaja radica en el precio final de la
vivienda, que será a precio de coste.

5-Ventajas de acceder a una vivienda en régimen de cooperativa 

Otra ventaja, es el hecho de que los socios puedan modificar los
proyectos en algún aspecto, siempre por acuerdo mayoritario, y realizar
mejoras en la calidad de sus viviendas. Estas mejoras no podrían
afectar, en ningún caso, a aspectos básicos del “proyecto de
construcción”.



El socio de una cooperativa de viviendas es a la vez promotor de
su vivienda y adjudicatario de la misma. Y por consiguiente
ostenta tanto derechos como obligaciones.

6   ¿Qué supone ser socio de una cooperativa?

El socio participa desde el momento de su incorporación a la
cooperativa en cada una de las etapas por las que atraviesa la
promoción a través de las asambleas generales.



De acuerdo con la Ley 27/99 de 16 de julio, de Cooperativas 
(estatal), y de forma resumida, los socios tendrán derecho a: 

• Asistir, participar en los debates y formular propuestas
según la regulación estatutaria. Votar las propuestas que se
les sometan en la Asamblea General y demás órganos
colegiados de los que formen parte.

7  Derechos de los socios cooperativistas

colegiados de los que formen parte.

• Ser elector y elegible para los cargos de los órganos sociales.

• Participar en todas las actividades de la cooperativa.



El retorno cooperativo, en su caso.

La actualización, cuando proceda, y a la liquidación de las
aportaciones al capital social, así como a percibir intereses por las
mismas, en su caso.

La baja voluntaria.

7 Derechos de los socios 

La baja voluntaria.

Recibir la información necesaria para el ejercicio de sus derechos y
el cumplimiento de sus obligaciones.

Derecho a la información: Este derecho se reviste de especial
importancia determinándose en la Ley y en los Estatutos de cada
Cooperativa a qué tienen derecho los socios para salvaguardar este
derecho a la información.



Los Estatutos sociales establecerán los medios necesarios para hacer que
los socios de la Cooperativa puedan estar bien informados de la marcha
económica y social de la entidad, así como un sistema de garantías que
tengan en cuenta las singularidades de la Cooperativa para evitar
arbitrariedades y perjuicios tanto en la solicitud como en la aportación o
denegación de la información.

Por lo que el socio de la cooperativa tendrá derecho, resumidamente, a lo

8 ¿Qué supone el Derecho a la información?

Por lo que el socio de la cooperativa tendrá derecho, resumidamente, a lo
siguiente:

- Recibir copia de los Estatutos sociales y, si existiese, del Reglamento de
régimen interno y de sus modificaciones..

- Libre acceso a los Libros de Registro de socios de la cooperativa, así como 
al Libro de Actas de la Asamblea General. Si lo solicita, el Consejo Rector 
deberá proporcionarle copia certificada de los acuerdos adoptados en las 
Asambleas Generales.



- Recibir, si lo solicita copia certificada de los acuerdos del Consejo que
afecten al socio particularmente.

- A que se le muestre o aclare, si así lo solicita, y en un plazo no superior a
un mes, el estado de su situación económica en relación con la
cooperativa.

8 ¿Qué supone el Derecho a la información?

- Examinar en el domicilio social y en aquellos centros de trabajo que 
determinen los Estatutos, en el plazo comprendido entre la convocatoria 
de la Asamblea y su celebración, los documentos que vayan a ser 
sometidos a la misma y en particular las cuentas anuales, el informe de 
gestión, la propuesta de distribución de resultados y el informe de los 
Interventores o el informe de la auditoría, según los casos.



- Solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Asamblea, o
verbalmente en el transcurso de la misma, la ampliación de cuanta información
considere necesaria en relación a los puntos contenidos en el orden del día. Los
Estatutos regularán el plazo mínimo de antelación para presentar en el domicilio
social la solicitud por escrito y el plazo máximo en el que el Consejo podrá
responder fuera de la Asamblea, por la complejidad de la petición formulada.

- Solicitar por escrito y recibir información sobre la marcha de la cooperativa en los
términos previstos en los Estatutos y en particular sobre la que afecte a sus derechos
económicos o sociales.

8 ¿Qué supone el Derecho a la información?

económicos o sociales.

En este supuesto, el Consejo Rector deberá facilitar la información solicitada en el
plazo de 30 días o, si se considera que es interés general, en la Asamblea más
próxima a celebrar, incluyéndola en el orden del día.

- En determinados supuestos el Consejo Rector podrá negar la información
solicitada, cuando el proporcionarla ponga en grave peligro los legítimos intereses
de la cooperativa o cuando la petición constituya obstrucción reiterada o abuso
manifiesto por parte de los socios solicitantes.



1. Los socios están obligados a cumplir los deberes legales y estatutarios.

2. En especial, los socios tendrán las siguientes obligaciones:

9   Obligaciones de los socios cooperativistas

a) Cumplir los acuerdos válidamente
adoptados por los órganos sociales de la
cooperativa.

b)Participar en las actividades
cooperativizadas que desarrolla la cooperativa
para el cumplimiento de su fin social, en la
cuantía mínima obligatoria establecida en sus
Estatutos.

cooperativa.



c) Guardar secreto sobre aquellos asuntos y
datos de la cooperativa cuya divulgación
pueda perjudicar a los intereses sociales
lícitos.

d) Aceptar los cargos para los que fueren
elegidos, salvo justa causa de excusa.

9 Obligaciones de los socios cooperativistas

e) Cumplir con las obligaciones económicas
que le correspondan.

f) No realizar actividades competitivas con
las actividades empresariales que desarrolle
la cooperativa.



10 Responsabilidad de los socios

La responsabilidad del socio por las deudas sociales estará
limitada a las aportaciones al capital social que hubiera suscrito,
estén o no desembolsadas en su totalidad

No obstante, el socio que cause baja en la cooperativa
responderá personalmente por las deudas sociales, previa
exclusión del haber social, durante cinco años desde la pérdida de
su condición de socio, por las obligaciones contraídas por la
cooperativa con anterioridad a su baja, hasta el importe
reembolsado de sus aportaciones al capital social.



Cooperativa Teresa de Ávila
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