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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 julio en lo siguiente:

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


1. Estructura de FECOVI

¿Qué es FECOVI? ¿En qué os puede ayudar?

En FECOVI nos gustaría describiros la federación y para qué podéis recurrir a ella, de manera que os 
pueda resultar una institución útil, participativa y eficaz, en procurar las mejores condiciones para el ade-
cuado desarrollo del cooperativismo de viviendas en la Comunitat Valenciana.
Para hacerlo, difundiremos una serie de píldoras informativas en los próximos meses, empezando con 
este primer mensaje:

-Definición y funciones
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¿Quieres saber más? Solicita una cita enviando un e-mail a info@fecovi.es 
También podéis consultar más información aquí: Estatutos sociales FECOVI

https://fecovi.es/estatutos/


2. Proyectos

         → Base Viva: Plan de colaboración público-privada con las cooperativas para crear una 
                           Red Valenciana de viviendas e infraestructuras sociales cooperativas con la 
                           colaboración del sector público.

         Toda la información sobre este plan clasificada: AQUÍ

         A. Avances conseguidos con el Plan Base Viva para satisfacer las necesidades del sector

Necesidades del sector

https://linktr.ee/fecovi


Necesidades del sector

Avances conseguidos 

1- Guía sobre “Claves de la colaboración público-cooperativa en el ámbito local: Vivienda, Empleo y 
Servicios Públicos”, que muestra a las entidades locales posibilidades y herramientas para apoyar este 
modelo.  → Acceso: Guía

2-Seminarios, para formar a los socios, profesionales, administraciones públicas y personas interesadas. 
→ Acceso: Vídeos y documentación

3-Programa Estímul Base Viva, de orientación, aceleración y consolidación de 18 cooperativas orienta-
das a desarrollar proyectos de viviendas colaborativas con servicios comunitarios y de interés general. 
→ Acceso: Información

4-Encuentros de cooperativas con vivienda colaborativa: El 24/09 el II Encuentro en Alicante.
→ Acceso: Inscripciones e información

5-Búsqueda de ayuntamientos interesados en facilitar suelo público a estos modelos. La federación ha 
tenido reuniones con más de 30 ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. En la actualidad, está tra-
bajando junto a algunos de estos ayuntamientos, como el de Valencia, Sagunto o Alcublas, para sacar 
concursos de suelo público para cooperativas.

Más información sobre las necesidades detectadas y avances aquí.

https://fecovi.es/documentacion/publicaciones/7-Guia-Base-Viva.pdf
https://fecovi.es/formacion/
https://fecovi.es/formacion/
https://linktr.ee/fecovi
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://fecovi.es/avances-conseguidos-con-el-plan-base-viva-para-satisfacer-las-necesidades-del-sector/


B. Conoce a las cooperativas seleccionadas en el Programa Estímul Base Viva

Al describir los avances que se han conseguido con el Plan Base Viva, hemos definido como tercera 
línea de acción, el programa Estímul Base Viva, un programa de aceleración, consolidación y orien-
tación de cooperativas y proto-cooperativas, que desarrollarán proyectos de cohabitatge o viviendas 
colaborativas con servicios comunitarios y de interés general.

El pasado mayo se baremaron las 18 candidaturas presentadas para el programa, conforme a los cri-
terios de priorización del programa, y se obtuvo como resultado una clasificación en 3 niveles según 
estado de desarrollo: orientación, aceleración y consolidación, de manera que FECOVI y el equipo 
técnico formado por el estudio de diseño Carpe y el proyecto Domèstiques, están trabajando con cada 
cooperativa, según el nivel. 

Os proporcionamos ahora un listado de las cooperativas y protocooperativas seleccionadas en el 
programa, así como acceso a más información sobre ellas, aquí: Listado de las cooperativas selecciona-
das en el Programa Estímul Base Viva.

→  ¿Quieres saber más? En FECOVI te informamos enviando un e-mail a info@fecovi.es 
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https://fecovi.es/avances-conseguidos-con-el-plan-base-viva-para-satisfacer-las-necesidades-del-sector/
https://fecovi.es/
https://carpe.studio/
https://domestiqueslab.com/
https://fecovi.es/conoce-a-las-cooperativas-seleccionadas-en-el-programa-estimul-base-viva/
https://fecovi.es/conoce-a-las-cooperativas-seleccionadas-en-el-programa-estimul-base-viva/
mailto:info@fecovi.es  


3. Acciones de fomento y difusión

       → 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, 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 difun-
diendo a lo largo de estos meses.
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https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html#a47
https://www.facebook.com/FECOVICV/posts/pfbid0yWnZBsQZYEAshZKSY2FsWom1NDraFHUamsZG84LHTXJv76brLEc1V82VH7awuV9Ll


A. Lanzamos ahora una píldora sobre las “Diferencias entre una cooperativa de viviendas 
    en propiedad y una cooperativa de viviendas en cesión de uso”. 
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B. Lanzamos ahora una píldora sobre “Tipo 3: Cooperativa de viviendas en Cohousing o 
     Vivienda Colaborativa”.
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4. Eventos

05/07/2022. Celebración valenciana del Día Mundial del Cooperativismo. 
El presidente del consejo rector de FECOVI, Vicent Diego, y el vicepresidente, Francisco Pérez, acuden a 
este conmemorativo acompañados de la cooperativa afiliada, Vacaciones Permanentes, y el equipo 
técnico de la federación.

Finalidad: Encuentro de las cooperativas de la Comunitat Valenciana en Castellón de la Plana 
para conmemorar este día, bajo el lema: “Construyendo un mundo mejor durante generaciones”.
Intervenciones y más información: Noticia web FECOVI

06/07/2022. Taller formativo: 
“Costes de la promoción en viviendas cooperativas en cesión de uso”, impartida por la experta en 
gestión de promoción de vivienda cooperativa, Mar Pons, con la asistencia de más de 40 personas.

Finalidad:  Formación para cooperativas beneficiarias del Programa Estímul Base Viva.

https://fecovi.es/consejo-rector-fecovi/
https://www.residencialvacacionespermanentes.es/
https://fecovi.es/celebramos-el-dia-mundial-del-cooperativismo-para-construir-un-mundo-mejor-durante-generaciones/
https://linktr.ee/fecovi


12/07/2022. Taller formativo:
 “Estrategias para la activación del potencial comunitario” impartido por Maje Reig, Julia Pineda y 
Adelina Cabrera, equipo profesional de Estímul Base Viva.

Finalidad: Formación para cooperativas beneficiarias del Programa Estímul Base Viva.

12/07/2022. Consejo Rector de FECOVI mensual. 
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.

Finalidad: Revisar las acciones llevadas a cabo durante ese periodo y decidir los próximos pasos. 

5. Reuniones con agentes de interés
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https://www.valencia.es/val/inici


13/07/2022. Asamblea de la Coordinadora por la Regulación con Financiación pública de la 
Covivienda Valenciana (Cohabitem), con el apoyo y asesoramiento técnico de FECOVI.

Finalidad: reunión de cooperativas de esta modalidad en un espacio informativo y proposi-
tivo en torno a las necesidades sectoriales.

14/07/2022. Consejo Rector, Asamblea General Ordinaria y Asamblea General Extraordinaria 
de la Confederación de Cooperativas de Vivienda y Rehabilitación de España (CONCOVI).

Finalidad: examinar la gestión social y aprobar, en su caso, cuentas anuales y otros acuerdos 
correspondientes a cada órgano. 

https://cohabitem.org/es/
https://cohabitem.org/es/
https://www.fevecta.coop/index.asp?ra_id=7&no_id=9263#.Yr7VQuxBx25


BOLETÍN 07/2022

15/07/2022. Reunión Programa Estímul Base Viva. 
FECOVI se reúne con el equipo técnico multidisciplinar con el que trabaja conjuntamente para orientar, 
acelerar y consolidar cooperativas del Programa de Estímul Base Viva, formado por el estudio de dise-
ño Carpe y el proyecto Domèstiques, compuesto por la cooperativa de trabajo asociado de arquitectos, 
Crearqció y la cooperativa de trabajo asociado de búsqueda, mediación y abogacía, El Rogle.

18/07/2022. Reunión sobre Plan Base Viva. 
El presidente de FECOVI y su director técnico se reúnen con la Directora General de Emprendimiento y 
Cooperativismo de la Generalitat Valenciana, Teresa García.

18/07/2022. Reunión sobre gobernanza innovadora en la rehabilitación urbana. 
El presidente de FECOVI, Vicent Diego y su director técnico, se reúnen con la Directora General de 
Vivienda y Regeneración Urbana de la Generalitat Valenciana, Elena Azcárraga, su jefe de servicio de 
regeneración urbana, y la experta en rehabilitación urbana innovadora, Gaia Redaelli.

Finalidad: Coordinación de las acciones programadas y seguimiento de avances: conclu-
siones de diagnóstico en profundidad y estudio de suelos propuestos.

Finalidad: Seguimiento de las acciones y resultados obtenidos en la ejecución dentro del 
Plan Base Viva 

Finalidad: Colaboración en la aplicación de una estrategia de gobernanza innovadora en la 
regeneración urbana con la intervención de cooperativas de rehabilitación. 

https://linktr.ee/fecovi
https://carpe.studio/about/
https://domestiqueslab.com/
https://www.crearqcio.com/
https://elrogle.es/es/
https://cindi.gva.es/es/
https://cindi.gva.es/es/
https://habitatge.gva.es/es/
https://linktr.ee/fecovi


19/07/2022. Reunión sobre impulso de cooperativas de viviendas en cesión de uso. 
El presidente de FECOVI, Vicent Diego, su equipo técnico, y la directora del Instituto Universitario 
de Investigación en Economía Social, Cooperativismo y Emprendimiento de la Universitat de València 
(IUDESCOOP), Maria José Vañó, se reúnen con la Directora General de Vivienda y Regeneración 
Urbana de la Generalitat Valenciana, Elena Azcárraga, y su gabinete.

25/07/2022. Reunión de interlocución sectorial en el ámbito profesional.  
El presidente de FECOVI junto al comité técnico colaborador de FECOVI se reúnen con el Subdirector de 
Cooperativismo de la Generalitat Valenciana, Jesús Caro.

Finalidad: Seguimiento de los trabajos de impulso a las cooperativas de viviendas en ce-
sión de uso en la Comunitat Valenciana con relación a los costes de promoción y la norma-
tiva de vivienda protegida.

Finalidad: Análisis de la situación actual de la promoción de vivienda cooperativa y su apli-
cación sobre la modalidad de vivienda en cesión de uso.
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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
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/


26/07/2022. Reunión con la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl. 
El presidente de FECOVI y la vocal del consejo rector, Montse Llorca, acompañados por el director técni-
co de la federación, se reúnen con el Director General de la Entidad Valenciana d’Habitatge i sòl (Evha), 
Rafael Montero y su gabinete.

29/07/2022. Reunión con el Secretario Autonómico de Vivienda. 
El presidente de FECOVI, Vicent Diego, acompañado por miembros consejo rector de FECOVI y su gabi-
nete técnico, mantienen una segunda reunión con el Secretario Autonómico de Vivienda y Función Social 
de la Generalitat Valenciana, Alejandro Aguilar y su gabinete, sobre el proyecto de Reglamento de Vivien-
da Protegida de la Comunidad Valenciana.

Finalidad: Estudiar la participación de las cooperativas de viviendas en el uso y gestión de 
tres edificios que impulsa la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitec-
tura Bioclimática de la Generalitat Valenciana, a través de proyectos piloto innovadores y 
sostenibles.

Finalidad: Presentación de las alegaciones de la federación en esta normativa y conocer los 
cambios a introducir en la normativa en fase final de redacción. 

http://www.evha.es/portal/castellano/index.php
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6. Otras acciones de defensa y representación 
    institucional 
FECOVI, como órgano de defensa y representación institucional de las cooperativas de viviendas de la 
Comunitat Valenciana, ha trabajado y realizado una serie de alegaciones, recogiendo las necesidades y 
opinión de las cooperativas de viviendas valencianas, para trasladarlas a las administraciones públicas, 
respecto a los siguientes proyectos/anteproyectos legislativos:

- Alegaciones al Reglamento de vivienda de protección pública y régimen jurídico de patrimonio 
público de vivienda y suelo de la Generalitat.
Información pública sobre este proyecto: AQUÍ

- Alegaciones Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, integral de medidas contra el despoblamiento.
Información pública sobre este anteproyecto: AQUÍ

7. Calendario próximos eventos

FECHA TEMÁTICA

24/09/2022

Sábado

Organizamos el II Encuentro 
Valenciano Base Viva de

Cooperativas con Viviendas 
Colaborativas, para abordar los 

retos presentes y futuros

29/09/2022

Jueves

Impulsamos el Seminario sobre 
“¿Cómo asesorar al cliente para 
que entre con garantías a una 

cooperativa de vivienda?

https://habitatge.gva.es/es/audiencia-e-informacion-publica/procesos-cerrados/-/asset_publisher/JLi1vMBmnwHv/content/projecte-de-decret-pel-qual-s-aprova-el-reglament-d-habitatge-de-protecci%25C3%25B3-p%25C3%25BAblica-i-r%25C3%25A8gim-jur%25C3%25ADdic-de-patrimoni-p%25C3%25BAblic-d-habitatge-i-s%25C3%25B2l-de-la-generalitat-1?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_JLi1vMBmnwHv_assetEntryId=361065691&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_JLi1vMBmnwHv_redirect=https%3A%2F%2Fhabitatge.gva.es%2Fes%2Faudiencia-e-informacion-publica%2Fprocesos-cerrados%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_JLi1vMBmnwHv%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_JLi1vMBmnwHv_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_JLi1vMBmnwHv_assetEntryId%3D361065691
https://presidencia.gva.es/es/procesos-cerrados1/-/asset_publisher/efKKa2SomzU7/content/anteproyecto-de-ley-de-la-generalitat-integral-de-medidas-contra-el-despoblamiento?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_efKKa2SomzU7_assetEntryId=361787438&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_efKKa2SomzU7_redirect=https%3A%2F%2Fpresidencia.gva.es%2Fes%2Fprocesos-cerrados1%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_efKKa2SomzU7%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_efKKa2SomzU7_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_efKKa2SomzU7_assetEntryId%3D361787438
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24/09/2022: FECOVI organiza el II Encuentro Valenciano Base Viva de Cooperativas con Vivien-
das Colaborativas, para abordar los retos presentes y futuros

Requiere previa inscripción: AQUÍ

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, en Alicante, están convocadas más de 20 cooperativas 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 comunitarios 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.
2- Presentar las políticas públicas valencianas para impulsar la vivienda colaborativa.
3- Dinamizar talleres de reflexión sobre retos presentes y futuros de la vivienda colaborativa.

¿Quieres conocer los proyectos de vivienda colaborativa? Puedes inscribirte: AQUÍ 

+ Información: Noticia web FECOVI

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://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/
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29/09/2022: Seminario sobre “¿Cómo asesorar al cliente para que entre con garantías a una 
cooperativa de vivienda?”. 

Requiere previa inscripción: AQUÍ

El 29 de septiembre de 2022, la Sección de Derecho Cooperativo del Ilustre Colegio de Abogados de 
Valencia (ICAV) organiza el Seminario sobre “¿Cómo asesorar al cliente para que entre con garantías a 
una cooperativa de vivienda?, impulsado por FECOVI y financiado por la Conselleria de Economía Soste-
nible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana. 

- Horario: 17:00-19:00 horas.

- Modalidad: presencial (Aula ICAV, Plaza Tetuán, 16) y online.

- Objetivo de la sesión: tratar las cuestiones cruciales que el abogado debe conocer cuando asesora al 
cliente interesado en entrar como socio a una cooperativa de viviendas.

Programa:

1- Garantías del socio: qué debe tener en cuenta el abogado para asesorar a su cliente antes de entrar 
en la cooperativa.
2- Connotaciones económicas del socio.
3- Alta-baja del socio. Transmisión de las aportaciones. Supuestos de separación, fallecimiento…
4- Socio, conviviente, socio expectante.

Ponencia a cargo de: Rubén Villanueva Visedo, Jurista experto en gestión de cooperativas de viviendas. 
Actualmente es Delegado Zona Levante en PRYGESA, Grupo Pryconsa.
 
Inscripciones y más información: AQUÍ

https://www.icav.es/ver/32149/conferencia-como-asesorar-al-cliente-para-que-entre-con-garantias-a-una-cooperativa-de-viviendas-%A1nueva-y-gratuita.html
https://www.icav.es/
https://www.icav.es/
https://www.prygesa.es/
https://www.pryconsa.es/gdpr_sociedades_grupo
https://www.icav.es/ver/32149/conferencia-como-asesorar-al-cliente-para-que-entre-con-garantias-a-una-cooperativa-de-viviendas-%A1nueva-y-gratuita.html
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16-07-2022
Avances conseguidos con el Plan Base Viva para satisfacer las necesidades del sector

ORDEN 6/2022, de 29 de junio, de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda 
y Arquitectura Bioclimática, por la que se aprueban las bases reguladoras para la conce-
sión de subvenciones de mejora de la accesibilidad a las viviendas del Plan estatal para el 
acceso a la vivienda 2022-2025.

11/07/2022
MIC INSURANCE crea un Departamento de Atención Especial para afiliados a CONCOVI

RESOLUCIÓN 526/X del Pleno de las Corts Valencianes, sobre la convalidación del Decre-
to ley 4/2022, de 10 de junio, del Consell, por el que se modifica el texto refundido de la 
Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, aprobado por el Decreto Legislativo 
1/2021, de 18 de junio, del Consell, aprobada en la sesión de 7 de julio de 2022.

12-07-2022
CONCOVI entra a formar parte del Consejo Rector de UCOMUR 

8. Novedades legislativas de interés

9. Noticias de interés para el sector

Web FECOVI

Extracto de la Resolución de 15 de julio de 2022, de la Presidencia del IVACE, por la que 
se modifica la Resolución de 27 de septiembre de 2021, del presidente del IVACE, por la 
que se convocan ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al 
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la im-
plantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan 
de recuperación, transformación y resiliencia europeo.

https://fecovi.es/avances-conseguidos-con-el-plan-base-viva-para-satisfacer-las-necesidades-del-sector/
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/04/pdf/2022_6178.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/04/pdf/2022_6178.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/04/pdf/2022_6178.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/04/pdf/2022_6178.pdf
https://fecovi.es/mic-insurance-crea-un-departamento-de-atencion-especial-para-afiliados-a-concovi/
https://fecovi.es/las-cooperativas-valencianas-aprueban-las-lineas-y-objetivos-estrategicos-para-el-periodo-2022-2025/
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/15/pdf/2022_6638.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/15/pdf/2022_6638.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/15/pdf/2022_6638.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/15/pdf/2022_6638.pdf
https://fecovi.es/concovi-entra-a-formar-parte-del-consejo-rector-de-ucomur/
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/20/pdf/2022_6865.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/20/pdf/2022_6865.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/20/pdf/2022_6865.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/20/pdf/2022_6865.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/20/pdf/2022_6865.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/20/pdf/2022_6865.pdf
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21-07-2022
El Registro Mercantil prestará asistencia tecnológica y soporte jurídico al Registro de Coo-
perativas. Novedades que supone. 

FINANZAREL 29/06/2022
La segunda fase de las ayudas del Kit Digital se iniciará a mediados de julio 

COMUNICADO GVA 05/07/2022
Climent: “Els valors que representa el cooperativisme haurien de ser utilitzats com a re-
ferència en aquests moments econòmics convulsos” 

EL DIARIO 05/07/2022
Jornada conmemorativa del Día Mundial del Cooperativismo de 2022 

19-07-2022
Conoce a las cooperativas seleccionadas en el Programa Estímul Base Viva 

27-07-2022
Celebramos el Día Mundial del Cooperativismo, para “Construir un mundo mejor durante 
generaciones” 

20-07-2022
¿Qué es FECOVI? ¿En qué os puede ayudar?

EUROPA PRESS 20/06/2022
Díaz destaca la “fuerza transformadora” de las cooperativas y su aporte “fundamental” en 
la reducción de desigualdades 

Otras Noticias 

https://fecovi.es/el-registro-mercantil-prestara-asistencia-tecnologica-y-soporte-juridico-al-registro-de-cooperativas-novedades-que-supone/
https://fecovi.es/el-registro-mercantil-prestara-asistencia-tecnologica-y-soporte-juridico-al-registro-de-cooperativas-novedades-que-supone/
https://www.finanzarel.com/blog/la-segunda-fase-de-las-ayudas-del-kit-digital-se-iniciara-a-mediados-de-julio/
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=362027583&site=174859740
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=362027583&site=174859740
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/economia/jornada-conmemorativa-dia-mundial-cooperativismo-2022_1_9146799.html
https://fecovi.es/conoce-a-las-cooperativas-seleccionadas-en-el-programa-estimul-base-viva/
https://fecovi.es/celebramos-el-dia-mundial-del-cooperativismo-para-construir-un-mundo-mejor-durante-generaciones/
https://fecovi.es/celebramos-el-dia-mundial-del-cooperativismo-para-construir-un-mundo-mejor-durante-generaciones/
https://fecovi.es/que-es-fecovi-en-que-os-puede-ayudar/
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-diaz-destaca-fuerza-transformadora-cooperativas-aporte-fundamental-reduccion-desigualdades-20220620111946.html
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-diaz-destaca-fuerza-transformadora-cooperativas-aporte-fundamental-reduccion-desigualdades-20220620111946.html
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COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS CV 05/07/2022
El cooperativismo valenciano pone en valor su capacidad transformadora para construir un 
mundo mejor 

EL DIARIO 10-07-2022
La inflación en la construcción borra el sueño de un piso asequible de miles de cooperati-
vistas y tensa a las promotoras 

COMUNICADO GVA 12/07/2022
Vivienda expone a información pública el Decreto de regulación de la gestión de calidad en 
obras de edificación

COMUNICADO GVA 11/07/2022
Climent: “L’enfortiment del teixit productiu propi s’ha de basar en empreses compromeses 
amb la seua terra, amb la societat, amb la qualitat de l’ocupació i amb la sostenibilitat”

LAS PROVINCIAS 13/07/2022
El Día del Cooperativismo reúne a sus principales representantes 

COMUNICADO GVA 06/07/2022
Economia i el Col·legi de Registradors apliquen fórmules per a agilitar el Registre de Coo-
peratives de la Comunitat Valenciana 

COMUNICADO GVA 07/07/2022
La Generalitat y el Gobierno central firman el convenio del Plan Estatal de Vivienda, que 
destina 240 millones a la Comunitat Valenciana

EL ESPAÑOL 05/07/2022
Se buscan inquilinos para escoger edificio a rehabilitar del centro de Elche donde vivir a lo 
‘cohousing’ 

ALTERNATIVAS ECONÓMICAS 09/07/2022
Encuentro mundial de cooperativas organizado por Coceta en Sevilla, que postula al mode-
lo cooperativo para afrontar mejor las crisis. 

http://www.cooperativesagroalimentariescv.com/el-cooperativismo-valenciano-pone-en-valor-su-capacidad-transformadora-para-construir-un-mundo-mejor/
http://www.cooperativesagroalimentariescv.com/el-cooperativismo-valenciano-pone-en-valor-su-capacidad-transformadora-para-construir-un-mundo-mejor/
https://www.eldiario.es/economia/inflacion-construccion-borra-sueno-piso-asequible-miles-cooperativistas-tensa-promotoras_1_9155583.html
https://www.eldiario.es/economia/inflacion-construccion-borra-sueno-piso-asequible-miles-cooperativistas-tensa-promotoras_1_9155583.html
https://comunica.gva.es/es/detalle?id=362346236&site=174859795
https://comunica.gva.es/es/detalle?id=362346236&site=174859795
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=362274167&site=174859740
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=362274167&site=174859740
https://www.lasprovincias.es/extras/coopera/cooperativismo-reune-principales-20220713003651-ntvo.html
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=362062981&site=174859740
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=362062981&site=174859740
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=362093729&site=174859795
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=362093729&site=174859795
https://www.elespanol.com/alicante/vivir/20220705/buscan-inquilinos-escoger-edificio-rehabilitar-elche-cohousing/685181764_0.html
https://www.elespanol.com/alicante/vivir/20220705/buscan-inquilinos-escoger-edificio-rehabilitar-elche-cohousing/685181764_0.html
https://alternativaseconomicas.coop/articulo/economia-social-y-colaborativa/impulso-el-cooperativismo-relanza-su-alternativa
https://alternativaseconomicas.coop/articulo/economia-social-y-colaborativa/impulso-el-cooperativismo-relanza-su-alternativa


BOLETÍN 07/2022

COMUNICADO GVA 15/07/2022
El Consell aprueba un convenio con el Instituto Valenciano de Edificación para fomentar la 
calidad, sostenibilidad, rehabilitación y espacio urbano

COMUNICADO GVA 12/07/2022
Habitatge llança el Pla IRTA 2022 per a lluitar contra el canvi climàtic des d’una arquitectura 
més sostenible. 

COMUNICADO GVA 18/07/2022
Climent trasllada al Govern d’Espanya que compte amb la Generalitat per a l’assignació 
dels nous recursos Next Generation del decret que prorroga les mesures per a pal·liar els 
efectes de la guerra 

COMUNICADO GVA 18/07/2022
Economia i la Universitat de València organitzen la primera edició de l’Escola d’estiu de 
l’economia sostenible valenciana

 COMUNICADO GVA 11/07/2022
Climent trasllada al Govern d’Espanya que compte amb la Generalitat per a l’assignació 
dels nous recursos Next Generation del decret que prorroga les mesures per a pal·liar els 
efectes de la guerra 

LAS PROVINCIAS 13/07/2022
El Día del Cooperativismo reúne a sus principales representantes

DIARIO DE SEVILLA 15/07/2022
El cohousing, un modelo de convivencia que vino de Europa para quedarse

COMUNICADO GVA 26/05/2022
Vivienda expone a información pública el Decreto de regulación de la gestión de calidad en 
obras de edificación

COMUNICADO GVA 15/07/2022
El Consell aprueba un convenio con el Instituto Valenciano de Edificación para fomentar la 
calidad, sostenibilidad, rehabilitación y espacio urbano 

https://comunica.gva.es/va/detalle?id=362396464&site=174859795&s=03
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=362396464&site=174859795&s=03
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=361038059&site=174859795
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=361038059&site=174859795
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=362543362&site=174859740
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=362543362&site=174859740
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=362543362&site=174859740
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=362529581&site=174859740
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=362529581&site=174859740
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=362543362&site=174859740
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=362543362&site=174859740
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=362543362&site=174859740
https://www.lasprovincias.es/extras/coopera/cooperativismo-reune-principales-20220713003651-ntvo.html
https://www.diariodesevilla.es/opinion/tribuna/cohousing-modelo-convivencia-Europa-quedarse-Joaquin-Lima-Sevilla_0_1695731963.html
https://comunica.gva.es/es/detalle?id=362346236&site=174859795
https://comunica.gva.es/es/detalle?id=362346236&site=174859795
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=362396464&site=174859795&s=03
https://comunica.gva.es/va/detalle?id=362396464&site=174859795&s=03
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COMUNICADO GVA 19/07/2022
Héctor Illueca destaca en Oliva la importancia de los Fondos Next Generation para la reha-
bilitación de barrios 

PLATAFORMA ARQUITECTURA 24/07/2022
Tendencias urbanas: el modelo de vivienda cooperativa en Barcelona 

COMUNICADO GVA 22/07/2022
El Consell aprueba dos convenios para agilizar la tramitación de contrataciones de arqui-
tectos y actuación en proyectos de rehabilitación de vivienda

COMUNICADO GVA 19/07/2022
La Vicepresidencia Segunda y Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática organiza 
un Taller sobre Despoblamiento estacional en la Comunitat Valenciana

COMUNICADO GVA 22/07/2022
El Consell autoriza un acuerdo de colaboración entre la Generalitat y Green Building Coun-
cil España para la sostenibilidad en la edificación 

https://comunica.gva.es/es/detalle?id=362568149&site=174859795
https://comunica.gva.es/es/detalle?id=362568149&site=174859795
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/984586/tendencias-urbanas-el-modelo-de-vivienda-cooperativa-en-barcelona
https://comunica.gva.es/es/detalle?id=362642772&site=174859795
https://comunica.gva.es/es/detalle?id=362642772&site=174859795
https://comunica.gva.es/es/detalle?id=362579915&site=174859795
https://comunica.gva.es/es/detalle?id=362579915&site=174859795
https://comunica.gva.es/es/detalle?id=362613516&site=174859795
https://comunica.gva.es/es/detalle?id=362613516&site=174859795


Un abrazo cooperativo


