
BOLETÍN 06/2022

Boletín
Fecovi
JUNIO
2022
RESUMEN DE ACTIVIDAD

Federación de Cooperativas 
de Viviendas y Rehabilitación 
de la Comunitat Valenciana
(FECOVII) - V -46636015

C/Arzobispo Mayoral, 11
Bajo, València 46002

info@fecovi.es
Tel.: 963 743 227

www.fecovi.es



BOLETÍN 06/2022

INDEX

1. Estructura de FECOVI

2. Acciones de fomento y difusión

   A. Campaña: CONOCE LAS COOPERATIVAS DE VIVIENDAS
          -Tipo 1º destacado: Cooperativa de viviendas de adjudicación en propiedad
               -Tipo 2º destacado: Cooperativa de viviendas en cesión de uso

3. Eventos

4. Reuniones con agentes de interés

5. Otras acciones de defensa y representación institucional

    A.  Alegaciones al Anteproyecto de Ley de viviendas 
           colaborativas de la Comunitat Valenciana

6. Calendario próximos eventos

    A. Celebración del Día Mundial del Cooperativismo 
    B. Encuentro de Cooperativas con Viviendas 
       Colaborativas: retos presentes y futuros

7. Novedades legislativas de interés
8. Noticias de interés para el sector



BOLETÍN 06/2022

Nuestra labor continua como órgano de representación de las cooperativas de viviendas 
y rehabilitación de la Comunitat Valenciana, tiene las siguientes funciones:

1-Representación institucional de las Cooperativas de Viviendas valencianas ante cual-
quier estamento público o entidades privadas, a nivel autonómico y estatal.

2-Intermediación, para transformar los conflictos de las cooperativas que lo soliciten, 
para la defensa de los intereses y derechos comunes, de los socios adjudicata-
rios y usuarios de vivienda cooperativa.

3-Organización y prestación de servicios de interés común para las Cooperativas 
agrupadas, pudiendo crear comisiones para su mejor desarrollo.

4-Fomento de la difusión de los principios cooperativos y promoción de la educa-
ción y formación cooperativa, acordes con las normas, principios y fines de la A.C.I.

Esta labor puede resumirse en este mes de junio en lo siguiente:

https://www.ica.coop/es
https://www.ica.coop/es


1. Estructura de FECOVI

Como informamos el mes anterior, ha terminado el proceso de fusión por absorción de las uniones 
provinciales de Valencia y Alicante que integraban la federación, lo que conllevará que las cooperativas 
afiliadas formen directamente la base asociativa de FECOVI. 

Además, se ha ampliado el consejo rector en 2 miembros, para dotar de una mayor representa-
ción y participación de nuevos modelos de cooperativas, en todas las decisiones que le competen 
a este órgano.
El Consejo Rector es el órgano de representación, gestión y gobierno de la Federación y está 
ahora integrado por 9 miembros, elegidos por la Asamblea General.
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https://fecovi.es/consejo-rector-fecovi/
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CONSEJO RECTOR DE FECOVI

También acceso a nuestros nuevos estatutos: Estatutos Sociales FECOVI

Ya tenéis disponible en nuestra web este nuevo consejo y sus cargos:

https://fecovi.es/consejo-rector-fecovi/
https://fecovi.es/estatutos/
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2. Acciones de fomento y difusión

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, causa-
da 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.

→ 1) Lanzamos una píldora sobre el 1er tipo de cooperativas de viviendas destacado:

 Cooperativa de viviendas de adjudicación en propiedad

¿Qué es?

Un grupo de personas que se unen en una empresa con valores cooperativos para proveerse de 
vivienda, espacios y/o servicios complementarios.

En fórmula cooperativa: Porque la cooperativa satisface necesidades de las personas en las me-
jores condiciones, por sus principios y valores. 

De viviendas: Para acceder a una vivienda de calidad a precio de coste.

https://www.facebook.com/FECOVICV/posts/pfbid0yWnZBsQZYEAshZKSY2FsWom1NDraFHUamsZG84LHTXJv76brLEc1V82VH7awuV9Ll
https://www.facebook.com/FECOVICV/posts/pfbid0yWnZBsQZYEAshZKSY2FsWom1NDraFHUamsZG84LHTXJv76brLEc1V82VH7awuV9Ll
https://www.facebook.com/FECOVICV/posts/pfbid0yWnZBsQZYEAshZKSY2FsWom1NDraFHUamsZG84LHTXJv76brLEc1V82VH7awuV9Ll
https://www.facebook.com/FECOVICV/posts/pfbid0yWnZBsQZYEAshZKSY2FsWom1NDraFHUamsZG84LHTXJv76brLEc1V82VH7awuV9Ll
https://www.facebook.com/FECOVICV/posts/pfbid0yWnZBsQZYEAshZKSY2FsWom1NDraFHUamsZG84LHTXJv76brLEc1V82VH7awuV9Ll
https://www.facebook.com/FECOVICV/posts/pfbid0yWnZBsQZYEAshZKSY2FsWom1NDraFHUamsZG84LHTXJv76brLEc1V82VH7awuV9Ll
https://www.facebook.com/FECOVICV/posts/pfbid0yWnZBsQZYEAshZKSY2FsWom1NDraFHUamsZG84LHTXJv76brLEc1V82VH7awuV9Ll
https://www.facebook.com/FECOVICV/posts/pfbid0yWnZBsQZYEAshZKSY2FsWom1NDraFHUamsZG84LHTXJv76brLEc1V82VH7awuV9Ll
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Creando: Tu hogar a tu medida.

Con derecho a: La adjudicación de la propiedad de la vivienda al socio y a sus convivientes

Manteniendo: La propiedad colectiva de los elementos comunes en cooperativa.

¿Te interesa? 
 
En FECOVI te informamos de lo que necesites.
Solicita una cita enviando un correo a: info@fecovi.es



→  2) Lanzamos una píldora sobre el 2º tipo de cooperativas de viviendas destacado:

Cooperativa de viviendas en cesión de uso.

¿Qué es?
Un grupo de personas que se unen en una empresa con valores cooperativos para proveer-
se de vivienda, zonas comunes y/o servicios complementarios.

En fórmula cooperativa:
Porque la cooperativa satisface necesidades de las personas en las mejores condiciones, 
por sus principios y valores.

De viviendas:
Para acceder a una vivienda de calidad a precio de coste.

Creando:
Una vivienda a medio camino entre el alquiler y la propiedad.

Con derecho a:
El uso de una vivienda de forma permanente, mientras seas socia o socio.

Conservando la cooperativa:
1-La propiedad de las viviendas, gestionando la cesión de uso de los socios y socias,
2-La propiedad colectiva, administrando las zonas y servicios comunes,
3-El precio del uso de la vivienda a precio de coste.

En FECOVI te informamos de lo que necesites.
Solicita enviando un correo a: info@fecovi.es



3. Eventos
FECOVI organiza junto a IUDESCOOP-UV y la Dirección General de Vivienda y Regeneración Urbana de 
la GVA, el seminario sobre “Régimen Económico de la Cooperativa de Viviendas en Cesión de Uso”.

Finalidad: Análisis por parte de un panel de expertos en gestión y financiación de 
cooperativas de viviendas en cesión de uso, acompañados de diversas experiencias de 
este tipo de proyectos.
+ Información:  Noticia
- Acceso al vídeo: Aquí

99

https://fecovi.es/
https://www.uv.es/uvweb/instituto-universitario-economia-social-cooperativa-IUDESCOOP/es/instituto-universitario-investigacion-economia-social-cooperativismo-emprendimiento-1285893890074.html
https://habitatge.gva.es/es/
https://habitatge.gva.es/es/
https://fecovi.es/realizada-la-jornada-sobre-regimen-economico-de-las-cooperativas-de-viviendas-en-cesion-de-uso/
https://fecovi.es/realizada-la-jornada-sobre-regimen-economico-de-las-cooperativas-de-viviendas-en-cesion-de-uso/
https://www.youtube.com/watch?v=h2kq5LUKq2c&t=22s&ab_channel=FECOVI


3. Eventos
02/06/2022
El vicepresidente 1º de FECOVI, Francisco Pérez, acude a la gala de entrega de los Premios Alfonso Váz-
quez Fraile, de la Confederación de Cooperativas de Viviendas y Rehabilitación de España (CONCOVI).

Finalidad: entrega de los premios que llevan el nombre del fundador de CONCOVI, para 
reconocer aquellas entidades y personas que se hayan distinguido por su apoyo al cooperativismo.
+ Información: NOTICIA

13/06/2022
El presidente de FECOVI y los miembros del consejo rector, Vicent Diego Romero y Ricardo Esteve, 
asisten junto a su equipo técnico, al 33 Congreso Internacional del CIRIEC que se celebra en Valencia 
con el lema: “Nuevas dinámicas mundiales en la era post-Covid: desafíos para la economía pública, social 
y cooperativa”.

Finalidad:  Asistencia a la conferencia del Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, en la 
que destacó el papel de la economía social y de las cooperativas de viviendas, para solucio-
nar la desigualdad y el cambio climático.
+ Información:  NOTICIA

https://concovi.org/
https://fecovi.es/concovi-celebra-su-v-edicion-de-los-premios-alfonso-vazquez-fraile/
http://ciriec.es/presentacion/el-ciriec-internacional/
https://fecovi.es/el-premio-nobel-de-economia-paul-krugman-destaca-el-papel-de-la-economia-social-y-de-las-cooperativas-de-viviendas-para-solucionar-la-desigualdad-y-el-cambio-climatico/
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15/06/2022
El presidente de FECOVI acude junto a su equipo técnico, a la celebración de la Asamblea General Ordi-
naria de la Federación Valenciana de Cooperativas de Trabajo Asociado (FEVECTA) y de su 9º Congreso 
‘Generación Coop: diversa, participativa y sostenible’

Finalidad: Representación institucional en FEVECTA, entidad con la que mantenemos es-
trechos lazos de intercooperación.
+ Información: NOTICIA

https://www.fevecta.coop/
https://www.fevecta.coop/index.asp?ra_id=7&no_id=9263#.Yr7VQuxBx25
https://www.fevecta.coop/index.asp?ra_id=7&no_id=9263#.Yr7VQuxBx25
https://www.fevecta.coop/index.asp?ra_id=7&no_id=9263#.Yr7VdOxBx25
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01/06/2022
El presidente de FECOVI y su director técnico, junto a la directora general de Vivienda y Regeneración 
Urbana de la Generalitat Valenciana, Elena Azcárraga, se reúnen con el gabinete de la Concejalía de 
Vivienda del Ayuntamiento de València.

02/06/2022 
El presidente de FECOVI y el director técnico acuden a la Jornada sobre el papel de la Agenda Urbana.
Valenciana en el bienestar de los entornos habitados y Taller sobre “Derecho al Hábitat” de la Agenda 
Urbana Valenciana

Finalidad: Grupo de trabajo para impulsar cesión de suelo municipal a cooperativas de 
viviendas en cesión de uso.

Finalidad: trabajar los objetivos estratégicos y operativos de la Generalitat Valenciana para 
favorecer el derecho a un hábitat de calidad, asequible, accesible y adaptado a los diferen-
tes ciclos vitales de todas las personas.

4. Reuniones con agentes de interés

https://www.valencia.es/val/inici
https://politicaterritorial.gva.es/es/web/planificacion-territorial-e-infraestructura-verde/agenda-urbana-valenciana
https://www.gva.es/va/inicio/presentacion
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06/06/2022 
El presidente de FECOVI y su director técnico se reúnen con la comisión de cooperativas afiliadas con 
interés a optar a suelo público en la ciudad de València.

08/06/2022 
FECOVI, a través de CONCOVAL, participa como representante del sector, en el Consell de Participació 
Ciutadana sobre Hàbitat Sostenible, que contó con la presidencia del Consell del Vicepresidente Segun-
do del Consell y Conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de la Generalitat Valenciana, Héctor 
Illueca Ballester y su gabinete.

08/06/2022 
El presidente de FECOVI se reúne con el Concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Sagun-
to, Quico Fernández.

Finalidad: Grupo de trabajo para impulsar cesión de suelo municipal a cooperativas de 
viviendas en cesión de uso.

Finalidad: Información de las próximas políticas públicas de vivienda sostenible para dar 
oportunidad de participación. En esa sesión se abordó el tema de las ayudas al alquiler y 
para fomento de la construcción de vivienda en alquiler o cesión de uso asequible.

Finalidad: Grupo de trabajo para impulsar cesión de suelo municipal a cooperativas de 
viviendas en cesión de uso.

https://www.google.com/url?q=https://concoval.es/&sa=D&source=docs&ust=1656678399910632&usg=AOvVaw2xhE7ElSlc-AnOXTdF0odS
https://habitatge.gva.es/es/web/vicepresidencia-segona/consell-de-participacio-ciutadana-sobre-habitat-sostenible
https://habitatge.gva.es/es/web/vicepresidencia-segona/consell-de-participacio-ciutadana-sobre-habitat-sostenible
https://habitatge.gva.es/es/
https://habitatge.gva.es/es/
https://www.aytosagunto.es/es/
https://www.aytosagunto.es/es/
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20/06/2022 
El presidente de FECOVI y su director técnico facilitan el encuentro entre una cooperativa de Alicante y la 
Dirección General de Vivienda y Regeneración Urbana de la Generalitat Valenciana para tratar materia de 
vivienda de protección pública.

06/2022 
Varios encuentros con cooperativa beneficiarias del programa Estímul Base Viva para asesorar en la 
puesta en marcha de su promoción de vivienda cooperativa con servicios de interés comunitario. Por 
ejemplo, es el caso de la cooperativa La Alcublana que estudia impulsar un edificio de viviendas colabora-
tivas como servicio a su base social en la fase post-laboral.

13/06/2022 
El presidente de FECOVI y su director técnico se reúnen con el Letrado del Consejo Superior de Coope-
rativas de Euskadi, Santiago Merino.

Finalidad: Intermediación para defensa de los intereses de la cooperativa en materia de 
vivienda de protección pública.

Finalidad: Intercambiar experiencias e información sectorial de actualidad en materia de 
cooperativismo de viviendas. 

https://linktr.ee/fecovi
http://laalcublana.com/es/
https://www.csce-ekgk.coop/es/
https://www.csce-ekgk.coop/es/
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27/06/2022 
El miembro del consejo rector de FECOVI, Rubén Villanueva, acude junto al director técnico, Francisco 
Merino, y la colaboradora técnica de FECOVI, Julia Pineda, a una jornada de trabajo sobre el Reglamento 
de Vivienda Protegida con el Secretario autonómico de Vivienda y Función Social de la Vicepresidencia 
Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de la Generalitat Valenciana, Alejandro 
Aguilar, y la asesora jurídica de su gabinete, Silvia Martínez.

Finalidad: Trasladar las necesidades específicas del sector cooperativo de viviendas en los 
proyectos normativos de vivienda protegida y de vivienda colaborativa, para impulsar vivien-
da con valores y principios cooperativos. 

https://habitatge.gva.es/es/
https://habitatge.gva.es/es/
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5. Otras acciones de defensa y representación 
    institucional 
El pasado miércoles 25 de mayo tuvieron lugar unas jornadas de trabajo para impulsar regulación de las 
viviendas colaborativas. 

Se reunieron una serie de expertos en la materia, entre los que destacamos que FECOVI y sus coope-
rativas afiliadas expresaron ante la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura 
Bioclimática de la Generalitat Valenciana, necesidades y propuestas a incorporar en el al Anteproyecto 
de la Ley de viviendas colaborativas de la Comunitat Valenciana, que se publicó el 20 de mayo en fase 
de información pública.

Tras ello, FECOVI, como órgano de defensa y representación institucional de las cooperativas de vivien-
das de la Comunitat Valenciana, ha trabajado y realizado una serie de alegaciones a este Anteproyec-
to de Ley de viviendas colaborativas de la Comunitat Valenciana, incorporando las aportaciones de 
muchas de estas cooperativas, de personas técnicas de las cooperativas y de profesoras de la Universi-
tat de València, que añaden matices y mejoras desde la perspectiva académica. 

Nos alegra decir que ha sido un auténtico ejercicio de reflexión estratégica conjunta, por parte de todo el 
sector de la vivienda colaborativa, sobre la regulación necesaria y evolución de éste.

+ Información: Noticia

https://habitatge.gva.es/es/consulta-previa/procesos-cerrados/-/asset_publisher/his7CRc6eytb/content/anteproyecto-de-ley-de-viviendas-colaborativas-en-regimen-de-cessi%25C3%2593n-de-uso-1?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_his7CRc6eytb_assetEntryId=355764014&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_his7CRc6eytb_redirect=https%3A%2F%2Fhabitatge.gva.es%2Fes%2Fconsulta-previa%2Fprocesos-cerrados%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_his7CRc6eytb%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_his7CRc6eytb_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_his7CRc6eytb_assetEntryId%3D355764014
https://habitatge.gva.es/es/consulta-previa/procesos-cerrados/-/asset_publisher/his7CRc6eytb/content/anteproyecto-de-ley-de-viviendas-colaborativas-en-regimen-de-cessi%25C3%2593n-de-uso-1?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_his7CRc6eytb_assetEntryId=355764014&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_his7CRc6eytb_redirect=https%3A%2F%2Fhabitatge.gva.es%2Fes%2Fconsulta-previa%2Fprocesos-cerrados%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_his7CRc6eytb%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_his7CRc6eytb_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_his7CRc6eytb_assetEntryId%3D355764014
https://fecovi.es/fecovi-participa-en-el-grupo-de-trabajo-para-impulsar-regulacion-de-las-viviendas-colaborativas/
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6. Calendario próximos eventos

FECHA TEMÁTICA

05/07/2022
Martes

Celebraremos el Día Mundial del 
Cooperativismo en una jornada que 
organiza nuestra confederación 
CONCOVAL, en Castelló de la Plana.

+ Información: Programa

24/09/2022
Sábado

Organizamos el II Encuentro Valen-
ciano Base Viva de Cooperativas con 
Viviendas Colaborativas, para abor-
dar los retos presentes y futuros.

+ Información: Noticia 

https://concoval.es/
https://www.facebook.com/FECOVICV/photos/1490538321400364
https://fecovi.es/convocamos-el-ii-encuentro-valenciano-de-cooperativas-con-viviendas-colaborativas-para-abordar-los-retos-presentes-y-futuros/


05/07/2022 
Celebración de la Comunitat Valenciana del día 5 de julio del Día Mundial del Cooperativismo.

Jornada conmemorativa que organiza nuestra confederación CONCOVAL, para celebrar el Día Mundial 
del Cooperativismo en Castelló de la Plana (Auditorio y Palacio de Congresos). 

El presidente de FECOVI participará en la segunda mesa.

Os invitamos a uniros a esta celebración importante para el sector cooperativo, bajo el lema “Construyen-
do un mundo mejor durante generaciones”.

+ Información: Programa
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https://concoval.es/
https://www.facebook.com/FECOVICV/photos/1490538321400364


→ Convocamos el II Encuentro Valenciano Base Viva de Cooperativas con 
Viviendas Colaborativas, para abordar los retos presentes y futuros.

Requiere previa → inscripción

El próximo sábado 24 de septiembre, tendrá lugar el II Encuentro Valenciano de Viviendas Colaborativas, 
organizado por FECOVI para abordar la realidad actual y futura de este sector emergente, como tema de 
interés creciente en la actualidad.
A este encuentro, que será acogido por la ciudad de la Alicante, están convocadas más de 20 coope-
rativas y asociaciones constituyentes de cooperativas que actualmente están impulsando proyectos de 
vivienda colaborativa o cohabitatge, es decir, vivienda cooperativa en cesión de uso, con servicios comu-
nitarios y de interés general.
Se realizará durante la mañana y tarde, en formato presencial. Más adelante informaremos del programa.

Objetivos del encuentro

1-Realizar un Fórum de cooperativas con viviendas colaborativas valencianas: en el que distintas 
cooperativas y protocooperativas de la Comunitat Valenciana presenten la situación actual en la que se 
encuentran sus proyectos.

2-Presentar las políticas públicas valencianas para impulsar la vivienda colaborativa: se han 
convocado miembros de administraciones públicas valencianas, para presentar políticas públicas de la 
Comunitat Valenciana que resultan de interés para impulsar estos modelos en nuestra comunidad.

3-Dinamizar talleres de reflexión sobre retos presentes y futuros de la vivienda colaborativa: to-
das las personas asistentes disfrutarán de un espacio de debate y reflexión en torno a los retos presen-
tes y futuros que tiene la vivienda colaborativa, para reunir la opinión del sector, de manera que podamos 
obtener una serie de conclusiones y propuestas para defender estos modelos y potenciar su desarrollo 
en la Comunitat Valenciana.

+ Información: Noticia 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexnTH4X3JIlq67lacL0FjnhsNKCXcvmZJ6y4_JzBQ1qX8Xmg/viewform
https://fecovi.es/convocamos-el-ii-encuentro-valenciano-de-cooperativas-con-viviendas-colaborativas-para-abordar-los-retos-presentes-y-futuros/
https://fecovi.es/
https://fecovi.es/convocamos-el-ii-encuentro-valenciano-de-cooperativas-con-viviendas-colaborativas-para-abordar-los-retos-presentes-y-futuros/
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¿Quieres conocer los proyectos de vivienda colaborativa? 

→ Puedes inscribirte aquí

https://cutt.ly/TKFHYkR
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Información Pública del Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de vivienda 
de protección pública pública y régimen jurídico de patrimonio público de vivienda y suelo de 
la Generalitat

20-06-2022
CONCOVI celebra su V Edición de los Premios Alfonso Vázquez Fraile 

Información pública del anteproyecto de la Ley de viviendas colaborativas de la Comunitat 
Valenciana. Documento para consultar el anteproyecto. 
El plazo empieza el día 23 de mayo y finaliza el día 10 de junio de 2022. 

12-06-2022
Las cooperativas valencianas aprueban las líneas y objetivos estratégicos para el periodo 
2022-2025

RESOLUCIÓN, de 25 de mayo de 2022, de la Dirección General de Innovación Ecológica en la 
Construcción, por la que se convocan para el 2022 las subvenciones a proyectos, obras e 
investigación aplicada y desarrollo de producto, de impulso a la transición ecológica e in-
novación en el entorno construido. Pla IRTA de Impulso a la Innovación e Investigación aplicada 
para la Transición Ecológica en la Arquitectura. Extracto de la resolución.

13-06-2022
Acuerdo histórico entre CONCOVI y MIC Insurance crea la póliza TRCC – Todo Riesgo Coo-
perativa CONCOVI 

7. Novedades legislativas de interés

8. Noticias de interés para el sector

Web FECOVI

https://habitatge.gva.es/documents/168489658/361065035/Proyecto+Decreto+Reglamento+Vivienda+Protecci%C3%B3n+P%C3%BAblica.pdf/2fd92421-371e-063b-9e6b-0eb811e39536?t=1655800775736
https://habitatge.gva.es/documents/168489658/361065035/Proyecto+Decreto+Reglamento+Vivienda+Protecci%C3%B3n+P%C3%BAblica.pdf/2fd92421-371e-063b-9e6b-0eb811e39536?t=1655800775736
https://habitatge.gva.es/documents/168489658/361065035/Proyecto+Decreto+Reglamento+Vivienda+Protecci%C3%B3n+P%C3%BAblica.pdf/2fd92421-371e-063b-9e6b-0eb811e39536?t=1655800775736
https://fecovi.es/concovi-celebra-su-v-edicion-de-los-premios-alfonso-vazquez-fraile/
https://dogv.gva.es/datos/2022/05/20/pdf/2022_4413.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/05/20/pdf/2022_4413.pdf
https://fecovi.es/las-cooperativas-valencianas-aprueban-las-lineas-y-objetivos-estrategicos-para-el-periodo-2022-2025/
https://fecovi.es/las-cooperativas-valencianas-aprueban-las-lineas-y-objetivos-estrategicos-para-el-periodo-2022-2025/
https://dogv.gva.es/datos/2022/06/03/pdf/2022_5073.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/06/03/pdf/2022_5073.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/06/03/pdf/2022_5073.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/06/03/pdf/2022_5073.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/06/03/pdf/2022_5096.pdf
https://fecovi.es/acuerdo-historico-entre-concovi-y-mic-insurance-crea-la-poliza-trcc-todo-riesgo-cooperativa-concovi/
https://fecovi.es/acuerdo-historico-entre-concovi-y-mic-insurance-crea-la-poliza-trcc-todo-riesgo-cooperativa-concovi/
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20-06-2022
Realizada la Jornada sobre “Régimen Económico de las Cooperativas de Viviendas en Ce-
sión de Uso” 

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

La Moncloa 27/05/2022.
CEl Gobierno transforma la Economía Social y de los Cuidados con la mayor inversión de 
la historia: 800 millones 

29-06-2022 
Convocamos el II Encuentro Valenciano de Cooperativas con Viviendas Colaborativas, para 
abordar los retos presentes y futuros

EL PAÍS 02-04-2022
La covivienda gana adeptos con sus servicios comunes y espacios privados | Comunidad 
Valenciana 

22-06-2022
El Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, destaca el papel de la economía social y de 
las cooperativas de viviendas, para solucionar la desigualdad y el cambio climático 

COMUNICADO GVA 26/05/2022
Economia inicia un cicle formatiu en economia sostenible i responsabilitat social de l’em-
presa que es realitzarà en diverses ciutats 

Otras Noticias 

https://fecovi.es/realizada-la-jornada-sobre-regimen-economico-de-las-cooperativas-de-viviendas-en-cesion-de-uso/
https://fecovi.es/realizada-la-jornada-sobre-regimen-economico-de-las-cooperativas-de-viviendas-en-cesion-de-uso/
https://valenciaplaza.com/la-generalitat-subvencionara-el-cohousing-a-quien-ceda-su-vivienda-para-alquiler-publico
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/trabajo14/Paginas/2022/270522-perte_cuidados.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/trabajo14/Paginas/2022/270522-perte_cuidados.aspx
https://fecovi.es/convocamos-el-ii-encuentro-valenciano-de-cooperativas-con-viviendas-colaborativas-para-abordar-los-retos-presentes-y-futuros/
https://fecovi.es/convocamos-el-ii-encuentro-valenciano-de-cooperativas-con-viviendas-colaborativas-para-abordar-los-retos-presentes-y-futuros/
https://elpais.com/espana/comunidad-valenciana/2022-04-02/la-covivienda-gana-adeptos-con-sus-servicios-comunes-y-espacios-privados.html
https://elpais.com/espana/comunidad-valenciana/2022-04-02/la-covivienda-gana-adeptos-con-sus-servicios-comunes-y-espacios-privados.html
https://fecovi.es/el-premio-nobel-de-economia-paul-krugman-destaca-el-papel-de-la-economia-social-y-de-las-cooperativas-de-viviendas-para-solucionar-la-desigualdad-y-el-cambio-climatico/
https://fecovi.es/el-premio-nobel-de-economia-paul-krugman-destaca-el-papel-de-la-economia-social-y-de-las-cooperativas-de-viviendas-para-solucionar-la-desigualdad-y-el-cambio-climatico/
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=361218952&site=174859740
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=361218952&site=174859740
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COMUNICADO GVA 31/05/2022 
Rafa Climent destaca que la col·laboració entre el Registre Mercantil i el de Cooperatives 
farà que el cooperativisme siga més àgil i competitiu

COMUNICADO GVA 06/06/2022
Habitatge llança el Pla IRTA 2022 per a lluitar contra el canvi climàtic des d’una arquitectura 
més sostenible. 

GD EMPRESA 08-06-2022
La inclusividad del PERTE de la Economía Social y de Cuidados 

 DIARIO DE RIVAS 09-06-2022
Cosmos, La Corrala y Taray: tres proyectos de ‘cohousing’ senior en Rivas

COMUNICADO GVA 05/06/2022
Ivace Energia rep un total de 92 sol·licituds per a autoconsum elèctric en comunitats 
d’energies renovables 

ABC 06-06-2022
El ‘cohousing’ despega como alternativa a las residencias de mayores 

COMUNICADO GVA 03/06/2022
El Consell autoritza un acord entre la Generalitat i l’Ajuntament de Castelló de la Plana per 
a la creació d’una oficina de la xarxa Xaloc. 

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

CADENA SER 06-06-2022
Salvador Berlanga: “Cohousing, la revolución contra la soledad” 

https://comunica.gva.es/va/detalle?id=361222398&site=174859740
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=361222398&site=174859740
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=361038059&site=174859795
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=361038059&site=174859795
https://gdempresa.gesdocument.com/noticias/perte-economia-social-cuidados
https://www.diarioderivas.es/cohousing-rivas-vaciamadrid/
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=361037279&site=174859740
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=361037279&site=174859740
https://www.abc.es/espana/galicia/abci-cohousing-mayores-enf-202206060240_noticia.html
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=361035402&site=174859795
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=361035402&site=174859795
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://cadenaser.com/aragon/2022/06/06/salvador-berlanga-cohousing-la-revolucion-contra-la-soledad-radio-zaragoza/
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 CIRIEC 13-06-2022
Paul Krugman en el 33 congreso internacional del ciriec: “la economía social tiene un efec-
to igualador en la sociedad”

ECONOMIST & JURIST 16/06/2022
Entra en vigor la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal 

COMUNICADO GVA 17/06/2022
El Consell autoritza la cessió en règim de superfície de 17 parcel·les de l’Evha per a la pro-
moció i construcció d’habitatges de protecció pública 

COMUNICADO GVA 21/06/2022
La Conselleria d’Habitatge imparteix una sessió informativa sobre el programa d’ajudes a 
la rehabilitació dels fons EU. 

COMUNICADO GVA 15/06/2022
Climent: ‘La economía social y cooperativa junto con la administración pública son herra-
mientas de cohesión social y de una economía más democrática’ 

EL IDEALISTA 16/06/2011
El Gobierno incluye el ‘cohousing’ en el Plan de Vivienda 2022-2025: estos son los progra-
mas de ayuda 

A PUNT MEDIA 13-06-2022
El Nobel d’Economia Paul Krugman afirma en el 33 Congreso Internacional del CIRIEC, en 
València, que la UE controlará la inflación 

EL IDEALISTA 16/06/2022
El envejecimiento y la lucha contra la soledad nos traen un sector inmobiliario senior y 
compartido 

EL DIARIO 17/06/2022
El cooperativismo internacional se reúne en Sevilla bajo el lema “el momento es ahora” 

http://ciriec.es/noticias/paul-krugman-en-el-33-congreso-internacional-del-ciriec-la-economia-social-tiene-un-efecto-igualador-en-la-sociedad/
http://ciriec.es/noticias/paul-krugman-en-el-33-congreso-internacional-del-ciriec-la-economia-social-tiene-un-efecto-igualador-en-la-sociedad/
https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/entra-en-vigor-la-reforma-de-la-ley-de-propiedad-horizontal/
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=361047624&site=174859795
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=361047624&site=174859795
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=361093645&site=174859795
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=361093645&site=174859795
https://www.gva.es/ES/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=1001341
https://www.gva.es/ES/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=1001341
https://www.idealista.com/news/2022/06/16/797339-el-gobierno-presenta-los-programas-de-ayuda-al-alquiler-del-plan-estatal-2022-2025?fbclid=IwAR2PGcr4LwhbONkj7t6PByQqVw3x4uysNTEwp1WifAymqpBgFW7gEY6Ky9Q
https://www.idealista.com/news/2022/06/16/797339-el-gobierno-presenta-los-programas-de-ayuda-al-alquiler-del-plan-estatal-2022-2025?fbclid=IwAR2PGcr4LwhbONkj7t6PByQqVw3x4uysNTEwp1WifAymqpBgFW7gEY6Ky9Q
https://www.apuntmedia.es/noticies/economia/nobel-d-economia-paul-krugman-afirma-valencia-ue-controlara-inflacio_1_1522517.html
https://www.apuntmedia.es/noticies/economia/nobel-d-economia-paul-krugman-afirma-valencia-ue-controlara-inflacio_1_1522517.html
https://www.idealista.com/news/opinion/carmen-panadero/2022/06/16/797321-el-envejecimiento-y-la-lucha-contra-la-soledad-nos-traen-un-sector-inmobiliario
https://www.idealista.com/news/opinion/carmen-panadero/2022/06/16/797321-el-envejecimiento-y-la-lucha-contra-la-soledad-nos-traen-un-sector-inmobiliario
https://www.eldiario.es/andalucia/sevilla/cooperativismo-internacional-reune-sevilla-lema-momento-ahora_1_9085031.html
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COMUNICADO GVA 23/06/2022
Ivace Energia habilita un portal de dades obertes de la certificació energètica dels edificis 
de la Comunitat Valenciana 

EUROPA PRESS 26/06/2022
Corredores verdes, economía azul, ‘cohousing’ y movilidad sostenible, claves de la Agenda 
Urbana 

COMUNICADO GVA 21/06/2022
Illueca presenta als alcaldes de Sant Vicent del Raspeig i Sant Joan el concurs de solars 
que impulsarà l’habitatge protegit als seus municipis. 

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 22/06/2022
Illueca: “La rehabilitació energètica del parc edificat ha de ser una prioritat essencial del 
model de transició ecològica” 

COMUNICADO GVA 27/06/2022 
Ximo Puig destaca que la Comunitat Valenciana tiene asignados ya cerca de 1.900 millones 
de euros de los fondos Next Generation EU

EL CONFIDENCIAL 28/06/2022
¿Se puede ser presidente de la comunidad si eres propietario al 50% de un piso?

FINCAS Y CASAS 29/06/2022
Viviendas para mayores, el Cohousing 

https://comunica.gva.es/va/detalle?id=361244206&site=174859740
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=361244206&site=174859740
https://www.europapress.es/asturias/noticia-corredores-verdes-economia-azul-cohousing-movilidad-sostenible-claves-agenda-urbana-20220627154008.html
https://www.europapress.es/asturias/noticia-corredores-verdes-economia-azul-cohousing-movilidad-sostenible-claves-agenda-urbana-20220627154008.html
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=361091357&site=174859795
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=361091357&site=174859795
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://comunica.gva.es/va/detalle?id=361144173&site=174859795
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=361144173&site=174859795
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=361654001&site=174326079
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=361654001&site=174326079
https://blogs.elconfidencial.com/vivienda/consultorio-inmobiliario/2022-06-28/comunidad-vecinos-propietarios-vivienda_3450520/
https://www.ocu.org/fincas-y-casas/gestion/gestion-patrimonial/analisis/2022/06/viviendas-para-mayores-cohousing
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VALENCIA PLAZA 01/07/2022
Libra Gestión de Proyectos entrega su promoción de vivienda protegida en Quatre Carre-
res 

COMUNICADO GVA 30/06/2022
La Conselleria de Vivienda participa en el foro de ‘Rehabilitación Energética Residencial’ de 
la Unión de Créditos Inmobiliarios 

COMUNICADO GVA 29/06/2022 
AVS premia las políticas de vivienda del Consell en innovación en la rehabilitación y media-
ción social

COMUNICADO GVA 29/06/2022
Vivienda presenta ante los sectores implicados el anteproyecto de Ley de Regulación de la 
actividad de los grandes tenedores y acoso inmobiliario 

DIARIO DERIVAS 30/06/2022
El proyecto de ‘cohousing’ Cohabita Rivas, declarado de interés social 

https://valenciaplaza.com/libra-gestion-de-proyectos-entrega-su-promocion-de-vivienda-protegida-en-quatre-carreres
https://valenciaplaza.com/libra-gestion-de-proyectos-entrega-su-promocion-de-vivienda-protegida-en-quatre-carreres
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=361840866&site=174859795
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=361840866&site=174859795
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=361790258&site=174859795
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=361790258&site=174859795
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=361793840&site=174859795
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=361793840&site=174859795
https://www.diarioderivas.es/cohabita-cohousing-interes-social-rivas/


Un abrazo cooperativo


