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2002
¿CÓMO PODEMOS

SOLUCIONAR 
ESTO?

� sólo en la Comunidad Valenciana 
hay más de 700.000 personas 
mayores de 65 años,

� un 16% de ellas viven solas en su 
hogar,

� el 85% de los mayores no pueden 
pagar una residencia,

� el modelo familiar contemporáneo 
dificulta la tradicional atención 
familiar de los mayores

¿Cómo estamos los mayores?



Construcción de un Complejo 
Residencial Asistido compuesto por 
una serie de viviendas vinculadas a un 
Centro Socioasistencial, que:

Nuestra propuesta



� nos atienda en nuestro propio hogar el día 
que lo precisemos.

� que ponga a nuestra disposición, mientras 
gocemos de salud, una amplia oferta de 

servicios y actividades sociales y recreativas, 
que nos permitan disfrutar de los que pueden 

ser los mejores años de nuestras vidas.

Nuestra propuesta



Nuestra historia

La cooperativa se gestó en 2002
dentro del colectivo de jubilados 

de Telefónica.

Desarrollamos el concepto de 

Complejo Residencial Asistido.



Fechas relevantes

15/04/2004 

Se constituyó la 

cooperativa de 

viviendas 

MAYORES 

SOLIDARIOS. 



Fechas relevantes

28/05/2004

Se compraron 

2.700 m2 de 

suelo urbano 

pendiente de 

urbanizar para 

las viviendas.



Fechas relevantes

07/07/2004

Se presentó por 

primera vez el 

proyecto en Lliria. 

Iniciamos la 

cooperativa 11 

socios, actualmente 

somos 34.



Fechas relevantes

Julio 2004:

Se compraron 2.000 m2 de suelo 

para la construcción del centro 

socioasistencial.

Octubre 2004: 

Se constituyó Edeta Nova, S.L. que 

será la sociedad titular del centro.



Fechas relevantes

19/11/2004:
Se expuso el proyecto 

en el  I Congreso de 
Mayores Telefónica
celebrado en 

Benidorm.



Fechas relevantes

En el DOGV de 02/09/2005:

Información pública del proyecto de 

reparcelación de la unidad de ejecución 

número 14.



Fechas relevantes

Julio 2008, el Agente Urbanizador 

entró en Proceso Concursal sin 

haber podido comenzar la 

urbanización del suelo.



Fechas relevantes

Julio 2011

Apertura plicas 

nueva empresa 

urbanizadora.

Renace la 
esperanza.



Fechas relevantes

Febrero 2012

Valla Ayuntamiento

Anuncio costo obra 

urbanización



Fechas relevantes

Junio 2012

Paralización de 

las obras por 

incumplimiento 

del Agente 

Urbanizador



Fechas relevantes

Octubre 2018

Sigue todo paralizado y sin certeza 

de cuándo se reiniciarán las obras 

de urbanización.



Recopilatorio

Abril 2004 se constituyó Mayores Solidarios

Mayo 2004 se compraron 2.700 m2.

Julio 2004 presentamos el proyecto en Lliria

y compramos 2.000 m2 para la residencia.

Oct. 2004 se constituyó Edeta Nova, S.L. 

Nov. 2004 difundimos el proyecto a nivel 

nacional.



Recopilatorio

Sept. 05 Información pública proyecto de 

reparcelación.

Julio 08, Agente Urb. en Proceso Concursal.

Julio 11 apertura plicas nueva empresa 

urbanizadora. Renace la esperanza.

Feb. 12 inicio obras de urbanización.

Junio 12 paralización de las obras

Oct. 18 Sigue todo paralizado y sin futuro.



Reclamar y 

quejarnos 

hasta la 

extenuación

Ante Esta Situación Podemos ..



Protestar masivamente

Ante Esta Situación Podemos ..



MANTENERNOS FIRMES

porque no estamos construyendo 

una casa

ESTAMOS ASEGURANDO

nuestra vejez y posible 

dependencia.

Y También Podemos



Nuestros objetivos

Colaborar con la administración 

para ofrecer una alternativa 

complementaria a los servicios 

socioasistenciales actuales.

Participar en la construcción de 

infraestructuras público-privadas 

con inversión privada.



Tipología de proyectos

• De iniciativa privada

• De iniciativa pública mediante 
oferta de suelo público con una 
concesión administrativa por 75 
años.



El negocio de los mayores

En España se superan los 8.500.000 

personas mayores de 65 años.

•Son el colectivo que tiene un 

patrimonio creado.

•Una pensión asegurada

•Unas necesidades crecientes con la 

edad



Oportunidades de negocio

•Clases de yoga en casa.

•Web de citas para mayores. 

•Atención domiciliaria a mayores.

•Cursos especializados para la 

tercera edad.

•Clases y asesoramiento informático. 

•Trabajos en el hogar.



Oportunidades de negocio

•Club de adultos mayores. 

•Envío de comidas a domicilio. 

•Centro de Ocio para personas mayores.

•Enfermería y cuidado temporal de 

ancianos. 

•Consejos financieros personalizados 

•Asesor en seguros de salud



Seguros Personales

El objeto asegurado es la persona: 

•Seguros de Vida

•Seguros de Accidentes Personales

•Seguros de Salud o Enfermedad

•Seguros de Dependencia

•Planes de Pensiones



Seguros Personales

El Complejo Residencial Asistido

es el mejor Plan de Pensiones 

y Seguro de Dependencia 

que podemos contratar



Las Cooperativas

Son la mejor de las opciones para 

salir del pozo actual.

Permiten compartir ideas, trabajo, 

riesgos.



C.R.A. Público-Privado

•La cesión de suelo público facilita la 

inversión privada.

•La administración rentabiliza el suelo 

con la construcción de viviendas e 

infraestructuras, creación de puestos 

de trabajo, oferta de servicios públicos, 

incremento de población y de actividad 

económica, ...



C.R.A. Público-Privado

•Los cooperativistas, adquieren el 

derecho de uso, no la titularidad de la 

vivienda.

•El capital inicial aportado para la 

construcción lo recuperan íntegramente 

al dejar de utilizar la vivienda. 



Emprendedores

Uno de los objetivos prioritarios de la 

Generalitat es promover la iniciativa 

empresarial y la creación de empleo a 

través de los emprendedores y de las 

micro, pequeñas y medianas empresas 

de la Comunitat Valenciana.



Ayuntamientos Emprendedores

La mercado de la Tercera Edad lo 

buscan las empresas. 

¿Por qué no los ayuntamientos?

Los C.R.A. ponen en valor los 

solares improductivos y facilita el 

desarrollo de la ciudad.



Gracias por su atención

Fernando Francés Roig
Presidente Mayores Solidarios, Coop. V. V.

www.mayoressolidarios.coop

secretaria@mayoressolidarios.coop


