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BOLETÍN 02/2022 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 

valencianas, puede resumirse en este mes de febrero en lo siguiente: 

1. Acciones de fomento y difusión 

 

• Servicios de orientación, asesoramiento y acompañamiento 
 

Se ha puesto en marcha el Programa de impulso de proyectos piloto del 

Plan Base Viva. Próximamente anunciaremos los requisitos en una 

convocatoria pública. 

 

• Actualización diaria web de FECOVI: Ayudas a cooperativas 2022 
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2. Eventos   

 

24/02/2022 

I Seminario Base Viva: La Cooperativa de Viviendas, su papel como promotora. 

Responsabilidad por vicios constructivos, en el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia 

(ICAV). 

  

3. Reuniones con agentes de interés 

 

03/02/2022  

Reunión Comisión Promotora del Plan Base Viva  

Finalidad: Planificación de objetivos y actividades durante el año 2022 
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09/02/2022  

Reunión Comisión Generalitat Valenciana del Plan Base Viva 

Finalidad: Planificación de objetivos y actividades durante el año 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/02/2022  

Reunión: FECOVI, Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 

trabajo, Ayuntamiento de Alcublas y Cooperativa La Alcublana.  

Finalidad: impulso de un proyecto piloto del Plan Base Viva, viviendas con 

servicios sociosanitarios. 
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4. Novedades legislativas de interés 

 

• RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2022, del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por 

la que se convocan ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes (programa «PREE 5000 - 

Comunitat Valenciana»), incluido en el Plan de recuperación, transformación y resiliencia, con cargo al presupuesto del 

ejercicio 2021. Extracto de la resolución. Plazo de solicitudes: Del 28 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023.  

• CORRECCIÓN de errores del extracto de la Resolución de 30 de diciembre de 2021, del conseller de Economía Sostenible, 

Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se efectúa la convocatoria anticipada, para el ejercicio 2022, de las 

ayudas, a las cooperativas, sociedades laborales y empresas de inserción, reguladas en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la 

Orden 11/2019, de 2 de diciembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 

 

5. Noticias de interés para el sector 

• “El registro de agentes inmobiliarios va a beneficiar a todos los valencianos, no sólo a los inmobiliarios” 

VALENCIA PLAZA 31-01-2022 

• La vivienda cooperativa despega en España: crece un 70% en cinco años EJE PRIME 07-02-2022 

• Las cooperativas de viviendas se afianzan en la Comunitat: crecen un 29% desde 2017 FECOVI 15-

02-2022 

• El precio de la vivienda sube un 13% para la Comunitat Valenciana en cinco años VALENCIA PLAZA 

16-02-2022 

• Climent anuncia un pla de desenvolupament de models cooperatius en àmbits estratègics com 

habitatge, economia circular, salut, cultura i comunicació COMUNICADO GVA 18/02/2022 

• Se crea una Oficina Técnica para facilitar el acceso de las cooperativas a los fondos Next Generation 

FECOVI 21-02-2022 

• Héctor Illueca anuncia que la Generalitat destinarà 87 milions a la regeneració de barris i un màxim de 

200 milions a la rehabilitació d'edificis i habitatges COMUNICADO GVA 22/02/2022 

• Cooperativas de enfermeras, un novedoso modelo de cuidados post pandemia EL MUNDO 22-02-2022 

• CEPES presentó a la Vicepresidenta 4ª y Ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, un 

informe con más de 140 propuestas de economía social ante el Reto Demográfico. CEPES 23-02-2022 

Patrocina: 
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