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BOLETÍN 03/2022 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 marzo en lo siguiente: 

1. Acciones de fomento y difusión 

 

  Actualización diaria web de FECOVI: Ayudas a Vivienda 

Se han actualizado de nuevo y dividido en materias de “Vivienda” y “Energía”: 
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2. Eventos   

 

31/03/2022 

II Seminario Base Viva sobre Garantías clave para la financiación de la Cooperativa de 

Viviendas 
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3. Reuniones con agentes de interés 

 

16/03/2022  

Reunión FECOVI y Asesora externa de FECOVI (Matilde Tatay), con el Subdirector General 

del Gabinete Técnico de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y 

Rehabilitación de la Comunitat Valenciana de la Generalitat Valencian, Vicent Duart. 

Finalidad: Estudio de necesidades y expectativas sectoriales con relación al 

Anteproyecto de Ley de Viviendas Colaborativas de la Comunidad Valenciana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/03/2022  

Celebración Premios Pepe Miquel 2022 de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat 

Valenciana (CONCOVAL). 

Finalidad: otorgar premios a la Trajectòria Cooperativa y a la Comunicació 

Responsable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fecovi@fevecta.coop%20%20%7C
http://www.fecovi.es/
https://fecovi.es/
https://habitatge.gva.es/es/
https://habitatge.gva.es/es/
https://fecovi.es/premios-pepe-miquel-eldisseny-made-in-coop-se-reivindica-como-una-potencia-creativa/
https://concoval.es/
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28/03/2022  

Visita del Conseller de Economía, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat 

Valenciana, Rafael Climent y la Directora General de Emprendimiento y Cooperativismo de la GVA, 

Teresa García, junto a FECOVI y CONCOVAL. 

Finalidad: Visita a cooperativas de Alicante: una cooperativa de viviendas afiliada a 

FECOVI, El Palau de Sant Joan, y el espacio de trabajo colaborativo, TerretUp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29/03/2022  

Reunión de FECOVI y la Directora General de Vivienda y Regeneración Urbana de la GVA, Elena 

Azcárraga, con la Regidora de Vivienda, Patrimonio y Servicios Sociales del Ayto. de Valencia.  

Finalidad: Impulsar la cesión de suelo público a cooperativas de viviendas. 
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29/03/2022  

Reunión de FECOVI y sus profesionales colaboradores IHD Modular, con la Directora 

General de Innovación Ecológica en la Construcción de la GVA, Nuria Matarredona. 

Finalidad: Presentar un proyecto de construcción industrializada en altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Novedades legislativas de interés 

 

 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2022, del conseller de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se convocan las ayudas destinadas a la promoción 

de la economía sostenible en la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2022.  

Extracto de la resolución. (Plazo de presentación de solicitudes: desde el día 14 de marzo hasta 

el 22 de abril de 2022, ambos incluidos) 

 INSTRUCCIÓN 1/2022, de 4 de marzo, de la Dirección General de Transición Ecológica, relativa 

a la tramitación de las subvenciones para la realización de instalaciones de autoconsumo con 

fuentes de energía renovable, en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer 

sector con o sin almacenamiento (Plan de recuperación, transformación y resiliencia, en el ámbito 

territorial de la Comunitat Valenciana), de acuerdo con la Resolución de 14 de octubre de 2021, 

de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica 

por la que se convocan estas ayudas, y con el Real decreto 477/2021, de 29 de junio. 
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 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2022, de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de 

Vivienda y Arquitectura Bioclimática, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones del Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel 

de edificio y del Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en 

viviendas del Plan de recuperación, transformación y resiliencia y se convocan las ayudas para 

el ejercicio 2022. [2022/2778] 

Extracto de la Resolución de 23 de marzo de 2022 (Plazo de presentación de solicitudes: des 

del 11 de abril, hasta el 1 de diciembre) 

5. Noticias de interés para el sector 

 

Web FECOVI 

 Realizado el Seminario sobre Cooperativa de Viviendas, su Papel como Promotora y su 

Responsabilidad ante Vicios Constructivos FECOVI 04-03-2022 

 Inician las acciones del año 2022 del Plan Base Viva FECOVI 09-03-2022 

 Las cooperativas podrán inscribirse en el Registro de Grupos de Interés de la Generalitat 

Valenciana (REGIA) FECOVI 15-03-2022 

 La Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana destaca el trabajo con FECOVI y 

IUDESCOOP para facilitar el acceso a la vivienda cooperativa para jóvenes FECOVI 15-03-2022 

 CONCOVI responde a la llamada urgente del MITMA para buscar soluciones a la crisis causada 

por el conflicto en Ucrania FECOVI 23-03-2022 

 Seminario 31/03 sobre Garantías clave para la financiación de la Cooperativa de Viviendas 

FECOVI 23-03-2022 

 CONCOVI asiste a la jornada de presentación de “La Agenda 2030 en el diseño de los proyectos 

estratégicos industriales” FECOVI 28-03-2022 

 Premios Pepe Miquel. ElDISSENY MADE IN COOP se Reivindica como una Potencia Creativa 

FECOVI 29-03-2022 

 Jornada 07/04 en Viviendas Colaborativas FECOVI 30-03-2022 

Otras noticias 

 La Generalitat posa en marxa la nova aplicació informàtica Regia pel funcionament del Registre 

de Grups d'Interès COMUNICADO GVA 03/03/2022 

 Héctor Illueca: 'Els projectes participatius de la Generalitat permetran comprar i rehabilitar 50 

habitatges per a joves a Xàtiva' 03/03/2022 
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 La Generalitat lliura els VI Premis d'Urbanisme, Mobilitat, Paisatge, Habitatge i Arquitectura amb 

Perspectiva de Gènere 04/03/2022 

 Registro de Grupos de Interés de la Generalitat Valenciana. Promotores, centros comerciales, 

residencias privadas...: 25 'lobbies' inscritos ya en la Generalitat VALENCIA PLAZA 06/03/2022 

 Economía destinará 1.100.000 euros en 2022 para promocionar la economía sostenible en la 

Comunitat Valenciana COMUNICADO GVA 09/03/2022 

 Héctor Illueca anuncia que el Bono Joven destinará 45,6 millones de euros para facilitar el alquiler 

de viviendas en la Comunitat Valenciana COMUNICADO GVA 10/03/2022 

 El Consell autoritza un conveni amb l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a la cessió temporal 

de l'ús de 29 habitatges amb destinació lloguer social COMUNICADO GVA 11/03/202 

 Mulliez (Urban Campus): "València es una ciudad con mucho atractivo para desarrollar coliving" 

VALENCIA PLAZA 15/03/2022 

 Turismo insta al sector a inscribirse como 'lobbies' para mantener el "diálogo constante" 

VALENCIA PLAZA 15/03/2022 

 El ladrillo rebota y supera a 2019: un 8,6% más de ventas y 1.100 millones más de facturación 

ALICANTE PLAZA 15/03/2022 

 Héctor Illueca presenta el projecte per a noves promocions d'habitatge públic a Alacant 

COMUNICADO GVA 15/03/2022 

 Las constructoras dejan 133 obras públicas desiertas en la Comunitat por el alza de los costes 

VALENCIA PLAZA 17/03/2022 

 La covivienda: un proyecto para compartir vida y abaratar los pisos 20 MINUTOS 19/03/2022 

 La Generalitat adequa la caracterització climàtica del Codi Tècnic de l'Edificació a la realitat de 

la Comunitat 23/03/2022 

 El Ministerio de Transportes presenta a los ayuntamientos el plan de rehabilitación de edificios 

EUROPA PRESS 24/03/2022 

 Agua, sol y viento a precio de gas: así funciona el mercado eléctrico en España EL DIARIO 24-

03-2022 

 Héctor Illueca afirma que el futuro de la construcción pasa por proyectos más sostenibles y 

colaborativos COMUNICADO GVA 24/03/2022 

 El Consell autoritza un conveni tipus entre la Generalitat i les entitats locals per al 

desenvolupament de les oficines Xaloc COMUNICADO GVA 25/03/2022 

 El Ayuntamiento te reforma y alquila la casa: el nuevo Plan Reviure tras fracasar la última edición 

VALENCIA PLAZA 26/03/2022 
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 El conseller Rafael Climent visita las cooperativas alicantinas TerretUp y El Palau de Sant Joan 

ALICANTE PLAZA 28/03/2022 

 El Conseller Climent visita las cooperativas alicantinas Terretup y El Palau de Sant Joan 

CONCOVAL 28/03/2022 

 El Consell prepara una ley para fomentar las viviendas con servicios comunes EL LEVANTE 

EMV 29/03/2022 

 Climent advoca per una cultura empresarial que incorpore dades no financeres per equilibrar el 

benefici econòmic i el social 30/03/2022 

 Así será la comunidad de coviviendas ecológicas más grande de Madrid con más de 1.500 pisos 

IDEALISTA NEWS 30/03/2022 

 El Consell aprueba la construcción de viviendas en edificios energéticamente eficientes para 

alquiler social COMUNICADO GVA 01/04/2022 

 COOPERATIVAS. La covivienda gana adeptos con sus servicios comunes y espacios privados 

EL PAÍS 02/04/2022 

 Vivienda convoca las ayudas para la rehabilitación de edificios y mejora de la eficiencia 

energética COMUNICADO GVA 04/04/2022 

 La vivienda sube un 3,7% al inicio de 2022 a la espera de la estabilización de precios CINCO 

DÍAS 04/04/2022 

 ‘Brick is black’: ocho de cada diez edificios en España son ineficientes EJE PRIME 04/04/2022 

 El Build to Rent acapara el 56% de la inversión inmobiliaria en España en 2021 XM2 NEWS 

 Vídeos presentación de XALOC, una red de organismos colaboradores de la Generalitat para 

ofrecer a todas las personas de la Comunitat Valenciana un servicio integral de gestión, 

información, mediación social y asesoramiento en materia de vivienda, rehabilitación de edificios 

y regeneración urbana. 

 

 

Patrocina: 
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