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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 mayo en lo siguiente:
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1. Organización de nuestra entidad

En la Asamblea General de FECOVI, el presidente anunció que se ha terminado el proceso de fusión 
por absorción de las uniones provinciales de Valencia y Alicante que formaban FECOVI, proceso 
iniciado y aprobado en asambleas generales de años anteriores. 
Con esta fusión, las cooperativas afiliadas forman la base asociativa de FECOVI. 
Además, se ha ampliado el consejo rector de FECOVI en 2 miembros, para dotar de una mayor 
representación y participación de nuevas cooperativas afiliadas, en todas las decisiones que le 
competen a este órgano de gobierno, representación y gestión de la federación.

Podéis consultar nuestros nuevos estatutos en nuestra web: Estatutos Sociales FECOVI

https://www.google.com/url?q=https://fecovi.es/fecovi-celebra-su-asamblea-general-ordinaria-y-extraordinaria-y-anuncia-que-su-fusion-ha-finalizado/&sa=D&source=docs&ust=1654167454236027&usg=AOvVaw3gUAYJgQvUeGv-ckx-0mTM
https://fecovi.es/estatutos/
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2. Acciones de fomento y difusión

A. Estímul Base Viva: 17 promociones cooperativas empiezan a ser impulsadas

El 1 de mayo se cerraba el plazo para presentarse a la convocatoria del Programa Estímul Base Viva, 
lanzado por nuestra federación FECOVI, en colaboración con la Dirección General de Emprendimiento y 
Cooperativismo GVA.

Informamos que se han presentado 17 candidaturas, que se han baremado conforme a los criterios de 
priorización del programa, obteniendo como resultado una clasificación en 3 niveles según estado de 
desarrollo: orientación, aceleración y consolidación.

Principalmente, cada nivel recibirá:

· Orientación: se estudiará en detalle el proyecto, para orientar al grupo de perso-
nas promotoras de la cooperativa en el inicio y puesta en marcha de su promoción 
cooperativa.

· Aceleración: se guiará a las cooperativas y protocooperativas, detectando sus 
necesidades, diagnosticando su viabilidad, estudiando los suelos disponibles que 
puedan ser adecuados para ellas y estimulando la relación entre el grupo y el suelo 
para avanzar hacia la consolidación. 

· Consolidación: se tipificará el proceso de consolidación por el que han pasado, se 
identificarán barreras o límites para iniciar su promoción proponiendo herramientas 
para superarlas, se detallarán las necesidades para iniciarla, mediando en la gestión 
política y documentará los casos para determinar los siguientes pasos.

 Finalidad del programa: aceleración y consolidación de cooperativas 
y proto-cooperativas, orientadas a desarrollar proyectos de cohabitatge o 
viviendas colaborativas con servicios comunitarios y de interés general. 

https://www.google.com/url?q=https://fecovi.es/estimul-base-viva-clasificacion-de-las-candidaturas-presentadas/&sa=D&source=docs&ust=1654166340356954&usg=AOvVaw2JtlrOEZrfs-v8J-V8lraK
https://fecovi.es/conoce-el-programa-estimul-base-viva-aceleracion-y-consolidacion-de-proyectos-piloto/
https://fecovi.es/
https://cindi.gva.es/es/
https://cindi.gva.es/es/
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Programa: línea de trabajo efectuada dentro del Plan Base Viva, donde trabajamos desde 
FECOVI con diferentes Consellerias de la Generalitat Valenciana, para desarrollar proyectos 
cooperativos que ofrecen una vivienda digna, a precio de coste, sin especulación y con servi-
cios de interés general, mediante 3 ejes de trabajo muy importantes: 

1- La capacitación de socios y socias para poder crearlos
2- La facilitación de suelo donde emprender su proyecto de vida de forma comunitaria
3- Aproximación del Plan económico-financiero

El programa pone a disposición de las (proto)cooperativas un equipo técnico multidiscipli-
nar con el que trabajar conjuntamente. Este equipo está formado por el estudio de diseño 
Carpe Studio y el proyecto Domèstiques, compuesto por la cooperativa de trabajo asocia-
do de arquitectas, Crearqció y la cooperativa de trabajo asociado de investigación, media-
ción y abogacía, El Rogle.

Toda la información reunida y clasificada en nuestro linktree: AQUÍ

https://carpe.studio/about/
https://domestiqueslab.com/
https://crearqcio.com/
https://elrogle.es/
https://elrogle.es/
https://elrogle.es/
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B. Campaña: CONOCE LAS COOPERATIVAS DE VIVIENDAS 

El derecho a una vivienda digna y adecuada, así como al uso y disfrute de la misma, es 
uno de los pilares que conforma nuestro Estado de derecho, tal y como recoge el artículo 
47 de la Constitución Española.

Sin embargo, existe en nuestra comunidad una problemática importante de acceso a la 
vivienda, causada por los precios desorbitados que se están generando en las fórmulas 
tradicionales para acceder a la vivienda, tanto en régimen de propiedad como de alquiler. 
Para satisfacer esta necesidad de acceso a la vivienda de las personas, desde FECOVI os 
proponemos conocer más la fórmula de cooperativa de viviendas como alternativa a esas 
tradicionales, por medio de esta serie de píldoras informativas: “Conoce las cooperativas 
de viviendas”, que iremos difundiendo a lo largo de estos meses.

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html#a47
https://www.facebook.com/FECOVICV/posts/pfbid0yWnZBsQZYEAshZKSY2FsWom1NDraFHUamsZG84LHTXJv76brLEc1V82VH7awuV9Ll
https://www.facebook.com/FECOVICV/posts/pfbid0yWnZBsQZYEAshZKSY2FsWom1NDraFHUamsZG84LHTXJv76brLEc1V82VH7awuV9Ll
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¿Quieres saber qué es una cooperativa de viviendas?
 
La cooperativa de viviendas es un grupo de personas que se unen para conseguir alojamiento, servi-
cios complementarios, despachos, locales o aparcamientos,
 
¿Cómo? 
 
Con valores: democracia, sostenibilidad, igualdad, ayuda mutua, solidaridad, voluntariedad, participa-
ción y autogestión. 
 
Te mostramos en las fotografías: qué es, los tipos de cooperativas de viviendas y pasos para consti-
tuirlas
 
 
¿Te interesa?
En FECOVI te informamos todo lo que necesites .
Solicita una cita enviando un correo a: info@fecovi.es
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3. Eventos
17/05/2022
 Asamblea General Ordinaria de FECOVI

Finalidad: examinar la gestión social y aprobar, en su caso, las cuentas anuales y distribuir 
los excedentes de ejercicio.
+ Información: AQUÍ

17/05/2022
Asamblea General Extraordinaria de FECOVI 

Finalidad: Ratificación de cargos vigentes del Consejo Rector y elección de 2 miembros 
por ampliación del órgano en la última modificación estatutaria.
+ Información:  AQUÍ

https://fecovi.es/fecovi-celebra-su-asamblea-general-ordinaria-y-extraordinaria-y-anuncia-que-su-fusion-ha-finalizado/
https://fecovi.es/fecovi-celebra-su-asamblea-general-ordinaria-y-extraordinaria-y-anuncia-que-su-fusion-ha-finalizado/
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17/05/2022
 Inauguración del Mural de Arte Urbano “Disseny Made in Coop”

20/05/2022 
Presentación del “Programa de ayudas a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios ener-
géticamente eficientes fondos Next Generation” de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda 
y Arquitectura Bioclimática de la Generalitat Valenciana.

Finalidad: Obra de arte, como XIV Premi Pepe Miquel a la Trajectòria Cooperativa, que se 
ha concedido al colectivo de las cooperativas de diseño de la Comunitat Valenciana, para 
reconocer su creatividad en el sector.
+ Información: AQUÍ

Finalidad: Impulsar la promoción de 1.100 viviendas en alquiler social y asequible en edifi-
cios “verdes”, mediante derecho de superficie sobre 17 solares propiedad de la Generalitat 
Valenciana, incentivada con fondos europeos Next Generation.
+ Información: AQUÍ

https://concoval.es/el-diseno-cooperativo-deja-su-huella-en-ciutat-vella/
https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=997693
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26/05/2022  
Nueva edición de la cita del Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA).

30/05/2022 
Asamblea General de nuestra Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana 
(CONCOVAL)

Finalidad: FECOVI junto a nuestra Confederación estatal de Cooperativas de Viviendas 
y Rehabilitación de España (CONCOVI), presentan la vivienda cooperativa en este Salón, 
como fórmula para el acceso a la vivienda en las mejores condiciones.

Finalidad: examinar la gestión social y aprobar, en su caso, las cuentas anuales y distribu-
ción de los excedentes de ejercicio y el Plan Estratégico 2022-2025.
+ Información: AQUÍ

https://concovi.org/
https://concovi.org/
https://concoval.es/les-cooperatives-valencianes-aproven-les-linias-i-objectius-estrategics-per-al-periode-2022-2025/
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31/05/2022 
Foro Urbano València 2030

Finalidad: aglutinar a todo el tejido social, económico, institucional y cultural de la ciudad, 
animando a reflexionar de una manera compartida sobre el desarrollo sostenible a futuro de 
la ciudad y entorno de València.
+ Información: AQUÍ

http://forourbanovlc2030.es/
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04/05/2022
Reunión de FECOVI y nuestra confederación CONCOVAL, con el Director General de Coordinación Insti-
tucional de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de la Gene-
ralitat Valenciana, Marc Aparisi.

09/05/2022 
Reunión de FECOVI con su cooperativa afiliada Resistir y el Ayuntamiento de Godella

Finalidad: Ordenar la participación del cooperativismo valenciano en los diferentes progra-
mas, órganos e iniciativas en materia de vivienda.

Finalidad: Como una de sus funciones, FECOVI facilita y media entre la cooperativa y el 
Ayuntamiento en la presentación del proyecto y de las dificultades administrativas.

4. Reuniones con agentes de interés

https://cooperativaresistir.es/
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12/05/2022 
Reunión de FECOVI con la Directora del Instituto Universitario de Investigación en Economía Social, Coo-
perativismo y Emprendimiento (IUDESCOOP)

18/05/2022 
Sesión informativa sobre los nuevos procedimientos con el Registro de Cooperativas de la Comunitat 
Valenciana por su encomienda de gestión al Registro Mercantil

Finalidad: Coordinación de acciones conjuntas entre las entidades 

Finalidad: Formar a los técnicos de federaciones y profesionales colaboradores para pres-
cribir sobre los nuevos procedimientos y ayudar a sus cooperativas afiliadas.

https://www.uv.es/uvweb/instituto-universitario-economia-social-cooperativa-IUDESCOOP/es/instituto-universitario-investigacion-economia-social-cooperativismo-emprendimiento-1285893890074.html
https://www.uv.es/uvweb/instituto-universitario-economia-social-cooperativa-IUDESCOOP/es/instituto-universitario-investigacion-economia-social-cooperativismo-emprendimiento-1285893890074.html
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25/05/2022 
Sesión de trabajo con expertos en el campo sobre el Anteproyecto de Ley de viviendas colaborativas de 
la Comunitat Valenciana.

Finalidad: FECOVI y sus cooperativas afiliadas expresan necesidades y propuestas a incor-
porar en el Anteproyecto de Ley de viviendas colaborativas de la Comunitat Valenciana
+ Información: AQUÍ

https://fecovi.es/fecovi-participa-en-el-grupo-de-trabajo-para-impulsar-regulacion-de-las-viviendas-colaborativas/
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Información pública del anteproyecto de la Ley de viviendas colaborativas de la Comunitat 
Valenciana. Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática
Documento para consultar el anteproyecto.
El plazo empieza el día 23 de mayo y finaliza el día 10 de junio de 2022 (inclusivamente).

Información pública del proyecto de orden 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 la construcción de viviendas en 
alquiler social en edificios energéticamente eficientes del Plan de recuperación, transfor-
mación y resiliencia 2021-2026 y se convoca para el año 2022. [2022/5010]

5. Novedades legislativas de interés

https://dogv.gva.es/datos/2022/05/20/pdf/2022_4413.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/05/20/pdf/2022_4413.pdf
http://Documento para consultar el anteproyecto. 
https://dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2022/5010&L=1
https://dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2022/5010&L=1
https://dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2022/5010&L=1
https://dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2022/5010&L=1
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FECOVI 20-05-2022
FECOVI celebra su Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y anuncia que su fusión ha 
finalizado 

FECOVI 30-05-2022
CONCOVI y MIC Insurance firmarán un convenio histórico para el sector de la Vivienda 
Cooperativa

FECOVI 23-05-2022
Jornada sobre «Régimen Económico de la Cooperativa de Viviendas en Cesión de Uso» 

COMUNICADO GVA 29/04/2022
Héctor Illueca participa en la presentació del projecte ‘Escalà’ que l’equip Azalea UPV pro-
posa com a finalista en la Solar Decathlon Europe

FECOVI 23-05-2022
Estímul Base Viva: Clasificación de las candidaturas presentadas

FECOVI 26-05-2022
FECOVI participa en el grupo de trabajo para impulsar regulación de las viviendas colabo-
rativas 

6. Noticias de interés para el sector

Web FECOVI

Otras noticias

https://fecovi.es/fecovi-celebra-su-asamblea-general-ordinaria-y-extraordinaria-y-anuncia-que-su-fusion-ha-finalizado/
https://fecovi.es/fecovi-celebra-su-asamblea-general-ordinaria-y-extraordinaria-y-anuncia-que-su-fusion-ha-finalizado/
https://fecovi.es/concovi-y-mic-insurance-firmaran-un-convenio-historico-para-el-sector-de-la-vivienda-cooperativa/
https://fecovi.es/concovi-y-mic-insurance-firmaran-un-convenio-historico-para-el-sector-de-la-vivienda-cooperativa/
https://fecovi.es/jornada-sobre-regimen-economico-de-la-cooperativa-de-viviendas-en-cesion-de-uso/
https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=995042
https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=995042
https://fecovi.es/estimul-base-viva-clasificacion-de-las-candidaturas-presentadas/
https://fecovi.es/fecovi-participa-en-el-grupo-de-trabajo-para-impulsar-regulacion-de-las-viviendas-colaborativas/
https://fecovi.es/fecovi-participa-en-el-grupo-de-trabajo-para-impulsar-regulacion-de-las-viviendas-colaborativas/
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EL DIARIO 02/05/2022
Hacia una ciudad saludable y sostenible: València impulsa su primer foro participativo para 
decidir el modelo urbano

ECONOMÍA SOLIDARIA 19/05/2022
El cooperativismo en cesión de uso como vía para garantizar el derecho a la vivienda 

FUSIÓN ASTURIAS 20/05/2022
Asturias, un referente en viviendas innovadoras (Cohousing Axuntase

 VALENCIA PLAZA 18/05/2022
El Consell lanzará en junio el nuevo concurso de solares: por lotes y para levantar 1.100 
viviendas 

COMUNICADO GVA 19/05/2022
El vicepresident Illueca inaugura a Alacant l’exposició dels projectes pilot del concurs d’ha-
bitatge públic sostenible i innovador 

COMUNICADO GVA 13/05/2022
La Conselleria d’Habitatge presenta davant d’assessors fiscals les desgravacions per a la 
rehabilitació 

COMUNICADO GVA 18/05/2022
La Conselleria d’Habitatge signa amb 7 municipis nous el conveni per a la cessió del dret 
de tanteig i retracte

COMUNICADO GVA 20/05/2022
El Consell aprueba la creación y digitalización de una base datos de vivienda protegida 

https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/politica/ciudad-saludable-sostenible-valencia-impulsa-primer-foro-participativo-decidir-modelo-urbano_1_8954216.html
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/politica/ciudad-saludable-sostenible-valencia-impulsa-primer-foro-participativo-decidir-modelo-urbano_1_8954216.html
https://www.economiasolidaria.org/noticias/el-parlament-de-cataluna-fortalece-el-cooperativismo-en-cesion-de-uso-como-via-para-garantizar-el-derecho-a-la-vivienda/?fbclid=IwAR3R_-l7auhPqJkTUB5bHRLznL8P9tlk37VCOi1GRAxySpA2oxUsw9cWaVI
https://fusionasturias.com/editorial/asturias-un-referente-en-viviendas-innovadoras.htm?fbclid=IwAR1F4BmSsOCM2_ZGfeHWpQYuvsHDZv05MvFfBDHCUxoqf6b_zUvUqNYueMM
https://valenciaplaza.com/el-consell-lanzara-el-nuevo-concurso-de-solares-en-junio-y-por-lotes-para-levantar-1100-viviendas
https://valenciaplaza.com/el-consell-lanzara-el-nuevo-concurso-de-solares-en-junio-y-por-lotes-para-levantar-1100-viviendas
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=997556
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=997556
https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=996983
https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=996983
https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=997436
https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=997436
https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=997477
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OBSERVATORIO INMOBILIARIO 23/05/2022
Los precios de la vivienda nueva ya estarían por encima de los valores de la burbuja 

ECONOMÍA SOLIDARIA 19/05/2022
El cooperativismo en cesión de uso como vía para garantizar el derecho a la vivienda 

GILMAR 30/05/2022
Más de 500 personas confían en GILMAR para encontrar vivienda en SIMA 

COMUNICADO GVA 31/05/2022 
Rafa Climent destaca que la colaboración entre el Registro Mercantil y el de Cooperativas 
hará que el cooperativismo sea más ágil y competitivo 

COMUNICADO GVA 26/05/2022
La Conselleria de Vivienda expone en la Vega Baja el programa de ayudas a la rehabilita-
ción financiadas con los fondos Next Generation

COMUNICADO GVA 19/05/2022
El vicepresident Illueca inaugura a Alacant l’exposició dels projectes pilot del concurs d’ha-
bitatge públic sostenible i innovador 

EL PERIODIC.COM 25/05/2022
Héctor Illueca abre la jornada que recoge las aportaciones para incorporarlas al proyecto 
de ley de vivienda colaborativa 

COMUNICADO GVA 26/05/2022
Economía inicia un ciclo formativo en Economía Sostenible y Responsabilidad Social de la 
empresa que se realizará en varias ciudades

VALENCIA PLAZA 27/05/2022
La Generalitat subvencionará el ‘cohousing’ a quien ceda su vivienda para alquiler público 

https://observatorioinmobiliario.es/noticias/coyuntura-sectorial/los-precios-de-la-vivienda-nueva-ya-estarian-por-encima-de-los-valores-de-la-burbuja/
https://www.economiasolidaria.org/noticias/el-parlament-de-cataluna-fortalece-el-cooperativismo-en-cesion-de-uso-como-via-para-garantizar-el-derecho-a-la-vivienda/?fbclid=IwAR3R_-l7auhPqJkTUB5bHRLznL8P9tlk37VCOi1GRAxySpA2oxUsw9cWaVI
https://www.gilmar.es/eventos-novedades-gilmar/salon-inmobiliario-madrid-sima-primavera/
https://www.gva.es/ES/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=999081
https://www.gva.es/ES/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=999081
https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=998501
https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=998501
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=997556
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=997556
https://www.elperiodic.com/hector-illueca-abre-jornada-recoge-aportaciones-para-incorporarlas-proyecto-vivienda-colaborativa_825754
https://www.elperiodic.com/hector-illueca-abre-jornada-recoge-aportaciones-para-incorporarlas-proyecto-vivienda-colaborativa_825754
https://www.gva.es/ES/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=998536
https://www.gva.es/ES/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=998536
https://valenciaplaza.com/la-generalitat-subvencionara-el-cohousing-a-quien-ceda-su-vivienda-para-alquiler-publico


Un abrazo cooperativo
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Patrocina:


