
RESPUESTA TAU GESTIÓN 
4/6/2021 
 
Estimados socios. 
 
Recibido vuestro escrito procede aclarar en primer lugar que Tau Gestión es una más 
de las empresas contratadas por la cooperativa para desarrollar el proyecto de 37 
viviendas VPPL que tiene la cooperativa en el Cañaveral. 
 
La mayoría de las consultas que figuran en el escrito del que se pide a Tau respuesta 
“clara, concreta y concisa”, se responden por las empresas contratadas para cada uno 
de los temas a los que se refiere, y son recopiladas por la gestora. 
 
También se pide información cerrada tanto a nivel económico como de plazos. En este 
sentido, la gestora, con la información disponible, hace una previsión que no es 
vinculante para la cooperativa ni para la gestora o ninguna de las otras sociedades 
intervinientes en el desarrollo de la promoción. 
 
Por otra parte, la práctica totalidad de las preguntas planteadas ya lo fueron en la 
reunión del pasado día 1 de junio, donde se dieron las explicaciones correspondientes. 
 
Una vez aclarado lo anterior, procedemos a dar respuesta a parte preguntas de las 
que ya tenemos respuesta, dejando pendiente el resto para la semana que viene 
 
 
 
Construcción 
 
● Tras reiteradas verificaciones por parte de los socios de la cooperativa de que 
Rehbilita está dedicando sus recursos a la obra colindante en vez de a la nuestra 
que aún no está finalizada, ¿pretende TAU tomar alguna acción? 
 
La cooperativa tiene contratado el seguimiento de la obra a Geres 30 que, a su vez, se 
encarga que de que haya una Dirección Facultativa presente en obra para verificar 
que la obra se ejecuta adecuadamente. TAU, no tiene ninguna legitimación ni directa 
ni indirectamente, para ejercer ninguna acción de control ante la constructora o ante 
los técnicos. Cualquier actuación que la Cooperativa quiera que se efectúe a través de 
la Gestora se procederá a gestionar. 
 
● A colación de lo anterior, los socios tienen la impresión de que se pretende entregar 
nuestra promoción con la de al lado (imaginamos que para abaratar costes en cosas 
como la ejecución de vado). ¿Hay alguna intención de supeditar la entrega de 
nuestra promoción a la de al lado? ¿En tal caso cuál es el beneficio? En caso de que 
el beneficio no supere el sobrecoste por el retraso en la entrega, ¿quien va a asumir 
esos sobrecostes? 
 
Desde Tau no tenemos constancia de que ninguno de los intervinientes en el proceso 
constructivo esté retrasando deliberadamente la finalización y entrega a la cooperativa 
de la obra. 
En cuanto al vado, que no forma parte de la obra contratada a Rehbilita, se ejecutará, 
como se dijo en la reunión, poco antes de que se vaya a producir la visita del técnico 
de la Comunidad de Madrid para revisar la obra para minimizar el riesgo de que el 
pavimento sufra daños por la ejecución de las obras colindantes, antes del visto bueno 
del técnico. 
 
● Exactamente ¿Cuál es la fecha de entrega de las viviendas prevista por TAU? 
Después de la reunión informativa del 1 de Junio los socios tienen la impresión de 
que se ha vinculado la aprobación del pago de sobrecostes en Asamblea que se 



realizará en dos semanas a la entrega de las viviendas. 

 
La previsión de entrega de las viviendas en este momento está en Septiembre de 
2021. Para ello es necesario cumplir una serie de hitos: en primer lugar, la cooperativa 
debe aprobar lo antes posible (está previsto en la asamblea a celebrar en el mes de 
junio), el cierre económico de la promoción. Posteriormente se pueden firmar los 
títulos de adjudicación necesarios para presentar a la Comunidad de Madrid para la 
obtención de la Calificación Definitiva. Dicha calificación es necesaria a su vez para 
poder firmar las escrituras de adjudicación de los socios. 
 
Comunicación de TAU 
 
● ¿Cuál es la fecha estimada en la que los socios podrán realizar las visitas a sus 
pisos? 
 
La constructora ha manifestado en la última reunión con el consejo rector que a 
mediados de mes la obra tendría la mayor parte de los repasos efectuados y estaría 
limpia como para organizar las visitas a final de mes. 
 
● ¿Por qué no se está informando a los socios debidamente del progreso en la 
construcción/entrega? Entendemos que TAU tiene que ser la encargada de 
comunicar vía email a los socios cualquier novedad/decisión/cambio y no enterarse 
a través de un grupo de whatsapp formado por algunos socios. Igualmente, no es 
comprensible no haber realizado aún la Asamblea de 2020 y que hasta que los 
propios socios no han solicitado la de 2021 no se haya empezado a organizar. 
¿Quién es el responsable en TAU de la comunicación y por qué no está haciendo su 
trabajo? 
 
1.- TAU se reafirma en que ha mantenido en constante información del desarrollo de la 
promoción, a quien por contrato, son sus directos interlocutores, es decir, a los 
órganos de representación de la Cooperativa. La evolución era y es buena y no 
teníamos la impresión de la desinformación a la que están aludiendo algunos socios. 
2.- El Consejo Rector ha sido informado continuamente y no hemos recibido quejas 
por su parte de la información recibida, puesto que hemos entendido que se facilitaba 
conveniente y se aclaraban todas sus dudas, cuando las han manifestado, ya sea con 
explicaciones y/o con documentación. 
3.- No obstante, lo anterior, y al ser conscientes en la actualidad de la poca empatía 
que tiene un número importante de socios de la Cooperativa con la Gestora, es por lo 
que asumimos la comunicación no ha sido suficiente, no así la información que se les 
haya dirigido desde TAU a nivel de socios de la Cooperativa. 
4.- También es cierto que los servicios de información de la Gestora no se realizan a 
través de grupos de whatsapp de los socios. Del mismo modo sabemos que 
determinada información, ha sido conocida a través de esos grupos, concretamente, 
tal y como el mismo ha manifestado, con información aportada mayoritariamente por el 
propio Vicepresidente, quien tiene plenas facultades, junto con sus compañeros  
miembros del Consejo Rector,  a informar correctamente al resto de socios.  
6.- Por último, el trabajo se lleva haciendo desde hace mucho tiempo, y la 
Convocatoria de Asamblea ya estaba prevista y hablado con el Consejo; no se había 
convocado antes, con el fín de poder llevar auditadas las cuentas de 2020 junto con 
las ya auditadas del ejercicio 2019. 
 
Sobrecostes 
 
● ¿Cuáles son los sobrecostes desde este momento hasta la entrega de las 
viviendas? Tanto los actuales como los que estimen probable que tengamos que 
asumir. Los socios necesitan tener toda la información para no tener sorpresas en 
los próximos meses. 



Los capítulos de presupuesto a que la fecha son susceptibles de variación son los 
comentados en la reunión informativa, pero no obstante se enumeran. 
 
02.04.002 NOTARIO Y REGISTRO 
02.05. GASTOS FINANCIEROS 
02.11. PROJECT MONITORING 
02.12. CANTIDADES A CUENTA 
03.01.001 CONSTRUCCION    
            

Cierre Liq Obra 
Prev. Otros Trab. Req. Admon 
Apantallamiento  

 
02.04.002 NOTARIO Y REGISTRO 
Se ha estimado unos costes por el AFO que entendemos suficiente, pero los 
honorarios de los Registradores no son fáciles de cuantificar a priori, pero en cualquier 
caso entendemos suficiente la previsión realizada. 
 
02.05. GASTOS FINANCIEROS 
Se han contemplado gastos financieros hasta el 31/08/2021. La estimación mensual 
por este concepto aprox. 8.350 
 
02.11. PROJECT MONITORING 
Estimados gastos de Project hasta Agosto 2021. Coste por mes IVA incluido 1.562 
El Project emitirá facturas hasta la LPO las mensualidades una vez emitido el CFO 
(IVA incluido 737€) 
 
02.12. CANTIDADES A CUENTA 
Este capítulo es el más complicado de cuantificar debido a: 
Ampliación pendiente de capitales 
Ampliación pendiente de Vencimiento. 
La póliza actualmente en vigor tiene vencimiento 30-09-2021 
Hay que valorar la opción de ampliar vencimiento  hasta  una fecha que resulte 
suficiente y con la posibilidad de extornar la parte de prima no consumida (no se 
extorna más de 3 meses). 
Pero el pago se realiza por la totalidad de la prima complementaria resultante. El pago 
debe realizarse a la emisión de la ampliación. 
 
 
● Los socios no se niegan a pagar sobrecostes, pero discrepan de pagar inicialmente 
cualquier sobrecoste que no esté debidamente argumentado y justificado, y en el 
que haya un compromiso por parte de TAU y la constructora sobre todas las 
acciones pendientes hasta la entrega de viviendas. ¿Podrían aportar un desglose 
detallado de todos los sobrecostes y el porqué tenemos que asumirlos nosotros y no 
la constructora? 
 
En cuanto a los sobrecostes informados recientemente, son los siguientes: 
1.- Cantidad Reclamada por Rehbilita de 30.000€. 
La cooperativa ha recibido un escrito de Rehbilita en el que reclama 30.000€. 
Por otra parte, hay una petición para que envíen un desglose que explique esa 
cantidad. 
Ya se explicó en el asamblea que, en opinión de Tau, el contrato de construcción es 
cerrado conforme a las condiciones que en él de definen, y el hecho de que haya un 
incremento de plazo por razones ajenas a la constructora (justificadas) puede suponer 
que la cooperativa no reclame a la constructora cantidades por terminar más tarde de 



lo previsto, pero no que repercutan el mayor coste por ese incremento de plazo a la 
cooperativa. 
2.- Previsión de gastos de 25.000€ 
Esta previsión es para gastos en los que las partidas de presupuesto ya están 
superadas (acometidas, que incluye los vados, principalmente) 
Al ser una previsión, si finalmente el gasto es menor, el dinero sobrante que quede en 
la cooperativa se devolvería a los socios 
3.- Apantallamiento de máquina de azotea 
No está contratado el apantallamiento, por lo que no lo va a ejecutar nadie si la 
cooperativa no contrata a alguien para que lo haga. 
Desde Geres 30 se ha explicado en la asamblea que no está acreditado que sea 
obligatorio por normativa hasta que se puedan hacer las pruebas con la electricidad 
definitiva funcionando, pero la OCT (Organismo de Control Técnico de la Obra) ha 
informado que en su opinión, y a falta de dichas pruebas, ellos lo consideran 
necesario. 
Es decisión de la cooperativa hacerlo ya, pudiendo encargarlo a la constructora y 
pagando cada cooperativista un 10% de IVA puesto que entraría dentro del coste de la 
promoción, o dejarlo para más adelante y hacerlo si esas pruebas confirman que es 
necesario o cuando lo estimen conveniente. 
 
● Nº de expediente del Cierre de Obra. 
 
En número de expediente será de Calificación Definitiva (que aún no está solicitada) 
También habrá un registro de la Declaración responsable presentada al Ayuntamiento 
de Madrid 
 
● Nº de expediente de tramitación del Centro de Transformación, así como toda la 
documentación relativa a su planificación y tramitación. En caso de haber 
modificados, solicitamos la documentación donde han sido aprobados los cambios. 
 
CENTRO DE TRANSFORMACION  T7ABC UNIÓN FENOSA 
 Nº EXP918220050101 
 
● Presupuesto detallado en el que se basa TAU sobre el apantallamiento de las 
máquinas de la azotea. 
 
Se adjunta presupuesto de Rehbilita, que está subido a la web. 
 
● Calendario cerrado y concreto de los próximos hitos relevantes hasta la entrega de 
las viviendas. 
 
Hitos Relevantes hasta entrega de las viviendas. PREVISIÓN DE FECHAS 
Semana 14-18 de Junio. Solicitud de Calificación Definitiva. con documentación 
técnica y jurídica de cooperativa y promoción. Conforme se vaya disponiendo de 
documentación pendiente, se irá presentando. 
Final de Junio. Asamblea para aprobar cierre económico de la promoción 
5 al 9 de Julio. Firma de Títulos de Adjudicación 
12 al 17 de julio. Presentación de Títulos y documentación de socios a la Comunidad 
de Madrid y a Compañía de seguros, para emisión de póliza individual definitiva de 
seguro de caución 
28 Julio a 2 de Agosto. Visita de Técnico de la Comunidad de Madrid para verificar 
correcta ejecución de obra 
Final de Julio/Principio Agosto. Presentación de Pólizas de Seguro a la Comunidad de 
Madrid y presentación de Declaración responsable al Ayuntamiento de Madrid (que 
sustituye a la solicitud de Licencia de Primera Ocupación) 
Septiembre. Obtención de Calificación definitiva y puesta en marcha de centro de 
transformación 
 



● Listado con todos los modificados sobre el proyecto inicial, así como saber quien los 
ha aprobado. 
 
Están subidos los documentos a la web 
 
● La grabación de la reunión informativa del 1 de Junio de 2021 a través de Zoom. 
En caso de no poder enviar esta documentación vía email por motivos de confidencialidad, 
rogamos nos indiquen qué día y hora podemos pasar y cuántos socios pueden consultar 
esta documentación en sus oficinas. 
 
Podemos recibiros en nuestras oficinas para ver la grabación de la reunión por las 
mañanas. Decidnos día y hora y nos organizamos para atenderos. 
El resto de documentos están disponibles en la web. 
Si necesitáis otra documentación, hecédnoslo saber. 
Saludos 
 


