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Mayores Solidarios
Mucho por ofrecer

Oferta de suelo público en Torrent

La Federación de Cooperativas de Viviendas Valenciana (FECOVI) presentó en
Torrent el pasado 20 de septiembre el modelo de construcción de Viviendas de
Protección Pública (VPP) en cesión de uso. El evento contó con la presencia del
alcalde de la ciudad de Torrent y miembros de la corporación; del Director General
de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo de la Generalitat Valenciana; y
del subdirector de Gestión de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo,
impulsora de la implantación de un nuevo modelo de gestión del suelo público.
La oferta de 7 parcelas públicas para desarrollar proyectos de construcción de
complejos residenciales que cubran las necesidades de prestación de servicios
sociales a diversos colectivos es una demanda de muchas personas mayores que
ven con preocupación una posible dependencia y la imposibilidad de afrontar los
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(Viene de la página 1)

viviendas Mayores Solidarios y miembro del Consejo

costos de atención que precisarán en un próximo

Rector de FECOVI, presentó el “Proyecto Social

futuro.

Cooperativo”

Con la construcción de estos complejos residenciales
en las ciudades de Torrent, Alzira, Gandía, Alicante,
San Juan, Torrevieja y Alcoy, la Conselleria de
Vivienda,

Obras

Públicas

y

Vertebración

del

ante

las

autoridades

y

público

asistente, animando a las personas interesadas a
inscribirse como demandantes de viviendas para
formar parte de la cooperativa de viviendas titular de
la concesión de suelo público.

Territorio, facilitará la implantación de un modelo de

Las personas interesadas en inscribirse o recibir

gestión del suelo que propiciará la oferta de

información sobre los diferentes proyectos, pueden

viviendas a precios asequibles que contrarresten o

hacerlo enviando un email con sus datos personales a

impidan la constante especulación inmobiliaria.

info@fecovi.es e indicando la ciudad en la que le

Fernando Francés, presidente de la cooperativa de

interesa adquirir el derecho de uso de una vivienda.

Entrevista en Levante TV
La creciente necesidad de proyectos similares a EDETA
NOVA lo demuestra los distintos proyectos construidos en
diferentes ciudades de España y el interés creciente en el
concepto de cohousing.
En esta línea, el pasado mes de febrero Levante TV se hizo
eco de nuestro proyecto, que podía haber sido pionero en
España, y emitió en el programa Els Nostres Majors una
entrevista a nuestros compañeros Fernando y Lázaro.
https://www.youtube.com/watch?v=lCB84X4biw0&feature=youtu.be

Reconocimiento a Mayores Solidarios
Florida Universitària ha reconocido la labor de
Mayores Solidarios junto con otras doce empresas de
la Comunitat Valenciana que destacan por su
inestimable implicación en la inserción laboral y la
formación del alumnado de sus ciclos formativos. El
centro universitario ha premiado la trayectoria de los
responsables de Mayores Solidarios en la categoría
de Contribución a la Realización de Proyectos
Sociales Reales.
Fernando Francés, presidente de Mayores Solidarios,
ha sido el encargado de recoger el galardón, que se
otorga en el marco de Florida Expo.
Florida Universitària celebra este certamen como

La vinculación de la Universidad con la empresa,

punto de encuentro entre el talento joven y el mundo

adaptándose a sus necesidades es uno de los ejes

de la empresa. En este espacio, el alumnado muestra

educativos de Florida Universitària. Por eso, el

los resultados de los proyectos realizados a lo largo

centro

del curso. Trabajos

común la

reconocimientos a las empresas que han colaborado

innovación, su aplicación inmediata al mundo de la

activamente en formación profesional y la entrada en

empresa y que enlazan al sector empresarial con la

el mundo laboral de su alumnado.

que

tienen

transferencia de conocimiento.

en

aprovecha

este

hito

para

entregar

los
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Proyecto Social Cooperativo
Mayores Solidarios, como miembro de FECOVI, en
febrero de 2017 expuso el Proyecto Social Cooperativo
para personas mayores a Begoña Serrano, Dtra. Gral.
de IVE (Instituto Valenciano de la Edificación) y Helena
Beunza,

Dtra.

Gral.

de

EIGE

(Entidad

de

Infraestructuras) de la Generalitat Valenciana, en
presencia de Vicent Diego, presidente de FECOVI.
En de junio 2017, Mayores Solidarios se reunió con el
Dtor.

Gral

de

Economía,

Emprendimiento

y

Cooperativismo, la Dtra. Gral. de Servicios Sociales y
Personas en Situación de Dependencia, representantes de la D.G. de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración
Urbana de la Generalitat Valenciana y los Presidentes de CONCOVAL y FECOVI para presentarles un
Proyecto Social Cooperativo que permitiría la creación de una Red Pública de Infraestructuras SocioAsistenciales en la Comunidad Valenciana.
El proyecto, en ambos casos, fue acogido con interés y, junto con otros factores determinantes podemos
considerarlo como el inicio de la implantación de este tipo de modelo asistencial.
Desde FECOVI se ha mantenido una interlocución continua con la administración pública competente en este
proyecto para expresar las demandas del sector cooperativo de viviendas valenciano, así como para aportar la
experiencia del sector en la gestión del hábitat cooperativo en la Comunitat Valenciana.
En el DOGV de 9 de julio de 2018 se publicó la oferta de suelo público en cesión de uso por 75 años a favor de
cooperativas de viviendas para construir viviendas de protección pública asociadas a la prestación de servicios
de utilidad pública.
Recogida de documentación: el pliego de condiciones, sus anexos y demás documentación podrá retirarse en
oficinas de EVha sitas en València, calle Vinatea, 14, 46001, o a través de la página web www.evha.es

Asamblea General de la cooperativa
La Asamblea General Ordinaria de la cooperativa

acudiesen al término de la misma y que fuesen ellos

celebrada el pasado 15 de junio sirvió para invitar al

quienes explicasen las acciones que están realizando

alcalde y a la concejala de urbanismo de Llíria a que

para reiniciar y completar la urbanización de la
Unidad de Ejecución 14 de Llíria que lleva 6 años
paralizada por mala gestión del Agente Urbanizador
y nefasta supervisión de los técnicos municipales.
La

cooperativa

Mayores

Solidarios

agradece

y

reconoce el esfuerzo que la actual corporación está
realizando

pero

no

entiende

la

lentitud

administrativa que impide el funcionamiento de
cualquier empresa y les lleva a la quiebra.
Al cierre de este boletín , siguen sin resolverse los
distintos

trámites

administrativos

que

impiden

reiniciar las obras de urbanización y, con ello, las
construcción del complejo.

FECOVI informa en Alicante sobre la oferta de suelo público
Publicado por FECOVI el 28/09/18

FECOVI informa en Alicante sobre
la oferta de suelo público en cesión
de uso por 75 años destinado a la
creación de cooperativas de
polivalentes de consumo y viviendas.
La Federación de Cooperativas de
Viviendas y Rehabilitación de la
Comunitat Valenciana (FECOVI)
ha celebrado en Alicante una
jornada

para

presentar

su

Con la oferta de suelo público en cesión de uso y la colaboración público-privada a través
del cooperativismo, la Generalitat Valenciana implanta un modelo de desarrollo
económico, urbano y de prestación de servicios públicos basado en la corresponsabilidad
de las administraciones públicas y la ciudadanía.

Proyecto Social Cooperativo. Esta

Confederación de Cooperativas de

El encuentro ha estado dirigido a

tipología de proyectos da soporte,

Viviendas

entre otras, a experiencias de

España

senior

(viviendas

cohousing

colaborativas

para

y

Rehabilitación

(CONCOVI);

Villaescusa,

presidente

de

asociaciones, colectivos sociales,

Emili

cooperativas ya constituidas y a

de

cualquiera

la

persona

interesada,

personas

Confederació de Cooperatives de

como potenciales cooperativistas y

mayores).

la Comunitat Valenciana; Alberto

usuarios
polivalente.

de

la

cooperativa

En la apertura de esta primera

Aznar, subdirector de Gestión de

jornada en Alicante de difusión

EVha y Vicent Diego Ramón,

general, celebrada bajo el título

presidente de FECOVI.

“Suelo público para cooperativas

FECOVI ha informado durante

tipo en los municipios con suelo

de viviendas en régimen de cesión

este encuentro sobre la oferta de

público ofertado por la Generalitat

de uso”, se ha contado con la

suelo público en cesión de uso por

Valenciana

presencia de una representante de

75 años, destinado a la creación

Torrevieja, Alcoy…), a través de la

la Conselleria de Vivienda, Obras

de cooperativas de polivalentes de

entidad

Públicas

del

consumo y vivienda, que adquirirá

(EVha).

Territorio, así como con Vicent

la concesión administrativa para

Diego

la

y

Vertebración

Ramón,

FECOVI

y

presidente

Francisco

de

Pérez

construcción

y

realizar otras jornadas de este

gestión

del

complejo.

Además

(Alzira,

valenciana

de

otra

Gandía,
del

suelo

jornada

de

difusión general, a celebrar a
mediados de octubre en Valencia

Caballero, vicepresidente de la
misma entidad.

Cabe señalar que está previsto

La jornada ha tenido lugar en el

dirigida

Auditorio

de

potenciales

Puerta

Ferrisa

a

profesionales,
cooperativistas

y

Durante el encuentro han tenido

Alicante

y

en

ella

se

ha

administraciones locales y otras

lugar dos mesas: una primera,

p re se n t ad o

el

mo d e lo

de

personas interesadas, en las que

referida a cooperativas de cesión

cooperativas de cesión uso y las

intervendrán destacados expertos/

de uso – experiencias de gestión y

oportunidades que presenta un

as en el ámbito.

una segunda, sobre cooperativas

Proyecto

de viviendas en la colaboración

Durante el transcurso de esta, se

público-privada:

han abordado los pasos a seguir

Pliego

del

Social

Concurso Público para Viviendas

en

en Régimen de Cesión de Uso, en

cooperativa,

las

oportunidades

que

han

participado

la

Cooperativo.

f o rmació n
las

de

una

ventajas

que

ofrece

y
un

destacados expertos en el ámbito.

hábitat

La jornada ha sido clausurada por

por cooperativas polivalentes de

Juan Casares, presidente de la

viviendas en régimen de uso y

cooperativo,

consumidores.

articulado

Entre otras temáticas, en estos
encuentros

se

abordará

lo

referente al ecosistema cohousing
en la Comunidad Valenciana y
aspectos fundamentales de las
cooperativas de viviendas en la
colaboración público-privada.

