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BOLETÍN 01/2022 RESUMEN DE ACTIVIDAD DE FECOVI 

Nuestra labor continua como órgano de representación de las cooperativas de viviendas de la 

Comunidad Valenciana, cuya finalidad es representar, defender y promover los intereses de las 

cooperativas de viviendas asociadas, puede resumirse en este mes de enero en lo siguiente: 

1. Acciones de fomento y difusión  

 

Desarrollo del apartado de “Formación” de la página web de FECOVI, que irá actualizándose: 

 

1.1-Conferencias y jornadas: todos los vídeos y documentación de jornadas y seminarios 

realizados por FECOVI en los años anteriores. 

1.2-Píldoras formativas: entrevistas a agentes relacionados y otras informaciones específicas de 

interés para el cooperativismo de viviendas. 

1.3-Publicaciones de interés: publicaciones y guías clave para el desarrollo del sector, sobre 

temas como la constitución de cooperativas de viviendas, la vivienda colaborativa, la cesión de 

uso, la colaboración público-privada y otros aspectos jurídicos, fiscales y económicos.   

 

 

 

mailto:fecovi@fevecta.coop%20%20%7C
http://www.fecovi.es/
https://fecovi.es/formacion/
https://fecovi.es/conferencias-y-jornadas/
https://fecovi.es/mundo-cooperativo/
https://fecovi.es/publicaciones/
https://fecovi.es/formacion/
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2. Novedades legislativas de interés 

 

• Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan 

Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025. 

 

Destacamos la efectividad de las alegaciones realizadas por FECOVI a este Plan Estatal, que 

pueden consultarse en el siguiente documento: AQUÍ 

 

• Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. 

 

• LEY 8/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2022.  

 
 

3. Nuevos recursos de conocimiento 

 

Disponibles en nuestra web (fecovi.es) 2 nuevas publicaciones actuales de interés para el sector: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fecovi@fevecta.coop%20%20%7C
http://www.fecovi.es/
https://boe.es/boe/dias/2022/01/19/pdfs/BOE-A-2022-802.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/01/19/pdfs/BOE-A-2022-802.pdf
https://fecovimy.sharepoint.com/:b:/g/personal/fecovi_fecovi_onmicrosoft_com/EWb6hNFizcxAh-DzJWdb-zYB1k5rNxP1T7ApCZ-3rXjvTQ?e=Yw53v2
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21653.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/12/31/pdf/2021_13151.pdf
https://fecovi.es/
https://fecovi.es/publicaciones/
https://fecovi.es/documentacion/publicaciones/9-Libro-Viviendas-Colaborativas-estado-actual-CV.pdf
https://fecovi.es/documentacion/publicaciones/8-Innovacion-Acceso-Vivienda-Masoveria-Cesion-Uso-Cohousing.pdf?1
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4. Noticias de interés para el sector 

 

• Habitatge destina 25 milions d'euros a la recuperació d'espais públics i la rehabilitació d'edificis 

de 163 municipis de la Comunitat COMUNICADO GVA 05/01/2022 

• ¿Buscas piso nuevo? Así es el 'cohousing', la modalidad de vivienda que quiere promover el 

Gobierno ANTENA 3 19-01-2022 

• La actual escasez de oferta en la vivienda aumenta las posibilidades de una nueva burbuja 

inmobiliaria INMODIARIO 24-01-2022 

• Así es Ripple: la casa prefabricada que te invita a tener un estilo de vida sostenible NOTICIAS 

DE TRABAJO 24-01-2022 

• La Generalitat, ha sido nombrada Región Innovadora 2022 por su liderazgo en sostenibilidad, 

innovación y políticas de vivienda, por lo que presentará su modelo de edificación sostenible 

en la próxima edición de REBUILD 2022, del 26 al 28 de abril COMUNICADO GVA 27-01-2022 

• CEPES insiste en que la economía social “es una garantía de distribución de los fondos del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” CEPES 27-01-2022 

• Raquel Sánchez insiste en que la futura Ley de Vivienda "no invade las competencias 

autonómicas" IDEALISTA 28-01-2022 

• Climent defiende la necesidad de avanzar hacia un modelo energético 'con mayor peso de las 

energías renovables y que proporcione mayor autonomía a nuestro territorio' COMUNICADO 

GVA 31/01/2022 

 

 

 

 

Patrocina: 

 

mailto:fecovi@fevecta.coop%20%20%7C
http://www.fecovi.es/
https://habitatge.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=984762
https://habitatge.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=984762
https://www.antena3.com/noticias/economia/buscas-piso-nuevo-asi-cohousing-modalidad-vivienda-que-quiere-promover-gobierno_2022011961e7d73d9890160001be6159.html
https://www.antena3.com/noticias/economia/buscas-piso-nuevo-asi-cohousing-modalidad-vivienda-que-quiere-promover-gobierno_2022011961e7d73d9890160001be6159.html
https://www.inmodiario.com/191/30342/actual-escasez-oferta-vivienda-aumenta-posibilidades-nueva-burbuja-inmobiliaria.html
https://www.inmodiario.com/191/30342/actual-escasez-oferta-vivienda-aumenta-posibilidades-nueva-burbuja-inmobiliaria.html
https://www.noticiastrabajo.es/asi-es-ripple-casa-prefabricada-invita-a-tener-estilo-de-vida-sostenible/
https://habitatge.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=986582
https://habitatge.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=986582
https://habitatge.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=986582
https://www.cepes.es/noticias/721_cepes-insiste-economia-social-es-garantia-distribucion-fondos-plan-recuperacion-transformacion-resil
https://www.cepes.es/noticias/721_cepes-insiste-economia-social-es-garantia-distribucion-fondos-plan-recuperacion-transformacion-resil
https://www.idealista.com/news/2022/01/28/794569-raquel-sanchez-insiste-en-que-la-futura-ley-de-vivienda-no-invade-las-competencias-autonomicas
https://www.idealista.com/news/2022/01/28/794569-raquel-sanchez-insiste-en-que-la-futura-ley-de-vivienda-no-invade-las-competencias-autonomicas
https://cindi.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=986870
https://cindi.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=986870

