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presentación

El año al que se dedica esta Memoria ha sido sumamente

complicado; las crisis económica, política y ética que se han

producido a nivel universal, pero con especial repercusión en

España, ya la veníamos advirtiendo, padeciendo y asumiendo en

nuestras reuniones (Consejos Rectores, Asambleas Generales,

Jornadas, Conferencias, Seminarios, etc.), y comparecencias ante

los medios de comunicación, etc., preparándonos en contra

del criterio y comportamiento generalizado de ignorar lo que se

avecinaba con tintes dramáticos.

En 2008 todavía tropezábamos con la escasez y carencia de

suelo apto para la edificación, con las innumerables trabas

administrativas, agravadas por la apatía de las Administraciones

Públicas y ya surgían los primeros brotes de las crisis

incrementados por la avariciosa actitud de gran parte de los

promotores inmobiliarios (que elevaron el valor de la vivienda

un 288%) y las entidades financieras.

La inversión en viviendas protegidas se continuó limitando al 8%

del total destinado a la promoción de viviendas libres como

consecuencia de la escasa dedicación de los fondos públicos a

este tipo de viviendas, que por otra parte, representa el 60% de la

demanda, la llamada “demanda insatisfecha”, integrada por

familias sin un hogar adecuado, jóvenes parejas, migrantes,

personas desvinculadas familiarmente, etc., en numerosos casos

adjudicatarios de viviendas en régimen cooperativo.

Un inconveniente añadido ha sido la fijación de un precio oficial

establecido por parte de numerosas Comunidades Autónomas,

absolutamente irreal, muy lejos del coste efectivo, elevado

precisamente este año por las medidas previstas en la LOE y el

CTE.

Tales situaciones han generado una disminución en la

actuación promotora de las cooperativas, produciéndose algunas

desviaciones en su ortodoxo comportamiento, obligando a la

Confederación de Cooperativas de Viviendas de España y

a sus Federaciones y Uniones Territoriales a fomentar el control,

orientación y asesoramiento, así como la acción formativa,

insistiendo en el cumplimiento de la legislación vigente, inspirada
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en los principios cooperativos: participación, derecho a la

información, democracia interna, solidaridad, voluntad de

afiliación, etc., evitando la aplicación de fórmulas espurias para

constituir y desarrollar nuevas cooperativas captando a los socios

mediante publicidad engañosa.

Para superar tal estado de cosas, los Órganos Federativos del

cooperativismo de viviendas, en sus distintos ámbitos y niveles,

han tratado en sus Asambleas Generales y en su XII Jornada del

Cooperativismo de Viviendas, de instrumentar con la máxima

participación de sus dirigentes, los medios imprescindibles

para intentar una mayor representatividad en los organismos

consultivos de las Administraciones Públicas y sus comisiones de

seguimiento en los Planes Estatales de Viviendas 2005-2008 y

2009-2012, en la Ley de Ordenación de la Edificación, en el

Código Técnico de la Edificación, en el Consejo de Fomento

de la Economía Social y del Cooperativismo para preparar la

modificación de la Ley General de Cooperativas y en otras

materias reguladoras de la Economía Social, el Cooperativismo y

la Política de la Vivienda.

Todo ello ha permitido que las crisis previstas no hayan influido

con total dureza en las entidades de base, dadas las

características de los socios cooperativistas que reuniendo la

doble condición de adjudicatarios de las viviendas y copropietarios

de su promoción, han podido esperar los resultados de los

interminables desarrollos urbanísticos, ahorrando lo necesario

para la adquisición de los terrenos aptos para la edificación, y

ofrecer a las entidades financieras las necesarias garantías para la

obtención de los préstamos hipotecarios establecidos legalmente.

En definitiva ha sido un año de preparación para afrontar las crisis,

como en otras ocasiones con el menor deterioro posible.

Confederación de Cooperativas de Viviendas de España
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memoria ejercicio 2008

La Confederación de Cooperativas de Viviendas de España, se
constituyó el 22 de Abril de 1.988, siendo inscrita en el Registro
de Cooperativas el día 25 de Enero de 1.989, con el nº 31 - AC. Se
constituyó al amparo de la Ley 3/1987, de 2 de Abril, General de
Cooperativas, adaptándose, más tarde a la Ley 4/1999 de 16 de julio,
de cooperativas.
Figura inscrita en el Censo de Entidades Jurídicas del Ministerio de
Hacienda, con el nº F-78941663.
La Confederación de Cooperativas de Viviendas de España es una
Asociación de carácter representativo de ámbito estatal, constituida
para la defensa, coordinación y asesoramiento de las Entidades
Cooperativas afiliadas; está dotada de personalidad jurídica y plena
capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.
Su domicilio social esta en Madrid, c/. Vallehermoso nº 15, 1º (C.P.
28015), figurando como domicilio fiscal el mismo.

introducción
Cuenta nuestro país con un amplio panel cuantitativo (cerca de un
millón y medio de viviendas cooperativas) y un ejemplar crecimiento
cualitativo, incrementado por los objetivos actuales de la
sostenibilidad, el perfeccionamiento urbanístico y las oportunas
medidas medioambientales y de auxilio a la dependencia de las
personas (supresión de las barreras arquitectónicas, accesibilidad a
los edificios y a las viviendas, etc.).
En la actualidad más del 10% de la población española está
integrada en el Cooperativismo de Viviendas.
La importancia de las cifras expuestas, obliga a que además de
perfeccionar la Cooperativa como Empresa, con la colaboración de
eficaces Gestoras, y de todos aquellos sistemas que la técnica ha
puesto al servicio de la edificación y el urbanismo, se preocupe
de proyectar la Filosofía Cooperativa (participación, ayuda mutua,
derecho a la información, solidaridad, educación, etc) en tan amplio
colectivo, a todos los niveles (socios y familiares, gerentes y
colaboradores técnicos, rectores y dirigentes). Sin olvidar que los
socios cooperativistas pertenecen a todos los estamentos de la
Sociedad, por lo que una actuación con éxito, sería el mejor método
de prestigiar la imagen cooperativa y servir a la actual Sociedad
Española tan falta de solidaridad y tan carente de educación cívica,
haciendo difícil una auténtica democracia participativa.
Todo ello, comenzando por estimar que la vivienda cooperativa tiene
que ser un hogar familiar que permita la realización de toda clase
de vivencias a los que en ella se alojan; Que sus condiciones,
superficie, distribución, dimensiones, calidades, etc., hagan posible
que sus condiciones de habitabilidad, aún en las más modestas, no
permitan jamás la promiscuidad o el hacinamiento. De ahí que se
defienda el derecho a la obtención de una vivienda con la superficie
adecuada a las necesidades familiares, y aún profesionales de sus
ocupantes. Teniendo en cuenta, además, la escasa movilidad que
actualmente se produce en España, es necesario prever el futuro del
grupo familiar. En los países de la Europa Comunitaria una familia
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cambia de vivienda durante su existencia de 5 a 7 veces, según
varían las circunstancias demográficas, económicas, laborales, etc.
Esta movilidad en nuestro país es imposible, todavía. El
Cooperativismo tiene un reto en tan importante tema y ya se
realizan experiencias a nivel local. La propiedad colectiva y el
alquiler o uso cooperativo sobre terrenos públicos en derecho de
superficie, pudieran ser cauces adecuados a tal propósito.
La preocupación por lograr el bienestar de la familia cooperativa, no
se debe limitar a perfeccionar la vivienda de puertas para adentro,
también de puertas para afuera hay que cuidar la configuración de lo
que llamaríamos el hogar vecinal: los elementos comunes del
edificio, las zonas de utilización conjunta del entorno, la dotación
complementaria del barrio, el equipamiento y servicios sociales de la
ciudad. De ahí que un porcentaje elevado de las viviendas
cooperativas se hayan edificado en Unidades Residenciales.
Las cooperativas de viviendas que han demostrado su pujanza a
través de cerca de un millón y medio de viviendas promovidas, han
demostrado en todas sus promociones y su entorno, aplicando
normas de calidad constructiva antes de promulgarse la Ley de
Ordenación de la Edificación y la aplicación del Código Técnico de la
Construcción, que ya venían cuidando con esmero la calidad
de sus alojamientos y anexos (trasteros, plazas de garaje, zonas de
utilización conjunta, entorno, etc.), porque una de las características
inherentes al sistema es que el adjudicatario de una vivienda es a su
vez copropietario de la misma, de su edificio y de los elementos
comunes, lo que le permite participar, siendo ésta la actitud más
enriquecedora de la democracia, cuya práctica propicia el esmero
en la construcción de su hogar y anexos. De ahí que en el
cooperativismo de viviendas tenga más importancia la calidad de sus
viviendas que el precio más barato, no solo de puertas para adentro
sino también de puertas para afuera en el entorno, fomentando la
igualdad de comportamientos en otros promotores próximos,
lográndose, asimismo, rebajar los precios de venta de esos
inmuebles, ya que en régimen cooperativo se adjudican las viviendas
a riguroso precio de costo, obteniéndose una notable disminución de
los mismos.
Un factor a tener en cuenta es la generación indirecta de puestos de
trabajo, de 2,8 a 4,1 por cada vivienda, según sea unifamiliar o de
altura y siempre respecto a las calidades y su ubicación.
Por todo ello, las cooperativas de viviendas, a través de esta
Confederación, están siempre dispuestas a colaborar con todas las
Administraciones Públicas en sus distintos ámbitos y niveles para
potenciar la política de la vivienda, intentando superar las múltiples
dificultades con que tropieza.
La Confederación de Cooperativas de Viviendas de España, además
de realizar todas las competencias y funciones previstas en los
Estatutos Sociales de la Entidad, (representar, informar y asesorar a
las Entidades Cooperativas afiliadas, mantener y defender el espíritu
cooperativo, ejercer actos de conciliación, etc.) cerca de las
Federaciones y Uniones Territoriales y de las Cooperativas que

Confederación de Cooperativas de Viviendas de España
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por carecer en su Comunidad de Órgano Federativo se afilian
directamente a esta Confederación

resumen del ejercicio
Se celebraron las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria
para la renovación de cargos de Presidente, Vicepresidente 2º,
Tesorero, Vocales que debían vacar, e Interventores.
Como viene realizando desde su fundación, la
Confederación de Cooperativas de Viviendas de
España, además de ejecutar todas las
competencias y funciones previstas en sus
Estatutos Sociales (representar, informar y
asesorar a las Entidades Cooperativas afiliadas,
mantener y defender el espíritu cooperativo,
ejercer actos de conciliación, etc.) cerca de las
Federaciones y Uniones Territoriales y de las Cooperativas asociadas.

representación
• La Confederación ha estado representada en la Confederación
Española Empresarial de la Economía Social (CEPES), asistiendo el
Presidente, y a partir de mayo el Secretario General, en su condición
de Secretario General de CEPES, a sus Comisiones Ejecutivas,
Juntas Directivas y el resto de los miembros del Consejo Rector
a la Asamblea General celebrada en Valladolid y a las Jornadas
programadas y Comisiones Sectoriales.
• El Consejo para el Fomento de la Economía Social del Ministerio de
Trabajo e Inmigración, acudiendo a sus Plenos y Comisones.
• Sección de Cooperativas de Viviendas de la ACI, así como a las
reuniones de Cooperatives Europe.
• Comité Europeo de Coordinación de la Vivienda Social (CECODHAS),
donde el Vicepresidente II, y delegado para asuntos internacionales
de la Confederación, termina su Presidencia de la Sección de
Cooperativas, siendo sustituido por Claus Hachmann, representante
del cooperativismo alemán y continuando de asesor de la Sección,
asistiendo a cuantas reuniones se han celebrado, a su Asamblea
General en Goteborg (Suecia), a la Asamblea de la Sección
Cooperativa y a la Celebración de su 20 aniversario en Paris, etc.
• Cooperativismo de Viviendas en la República Checa. Se recibió a un
grupo de dirigentes cooperativos de dicha República en Madrid y Sevilla.
• Encuentro con el Director General de la Vivienda de Eslovaquia.
• Contactos con el cooperativismo de viviendas italiano.
• Reunión con dirigentes cooperativos de Argentina, Brasil y Uruguay,
pertenecientes a MERCOSUR.
• La Federación Nacional de Cooperativas de Habitación Económica
(FENACHE), celebrando entrevistas de ambos Presidentes frecuentemente.
• Nuestra Entidad, representada por FECOVI, ha participado en el Día
Europeo del Vecino, como organización delegada en España por la
Federación Europea de Solidaridad y Proximidad, celebrado el 27 de
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mayo, asistiendo el Vicepresidente 2º el 12 de mayo a la presentación
de dicho día en Liverpool.
(Se amplia la información en la páginas de internacional)
• Asimismo, los miembros de los órganos de gobierno y directores de
servicio de la Confederación han participado en las Asambleas de la
Asociación de Promotores Constructores y de Promotores Públicos,
destacando la asistencia a la conmemoración del 20 Aniversario
de AVS, en la Fundación del Colegio de Arquitectos de Madrid con
asistencia de la Ministra de Vivienda.
• En la Universidad Autónoma de Madrid, ha participado el Presidente
en el programa de Seminarios de Formación Inmobiliaria y en las
Jornadas de Metros Cuadrados y CESINE.
• Especial importancia han tenido las relaciones con la Administración
Pública: Se ha procurado ampliar la representatividad del
Cooperativismo de Viviendas en cuantos Organismos Nacionales es
conveniente y muy especialmente en los dos Ministerios más vinculados
a nuestra tarea como son el de Vivienda y Trabajo y Asuntos Sociales;
realizando las actuaciones necesarias para permitir el normal desarrollo
del Cooperativismo de Viviendas en lo que se refiere a la política de la
vivienda, etc., estando representada en el Consejo del Plan Estatal de
la Vivienda, Código Técnico de la Edificación, Política de suelo, estando
muy atentos a su desarrollo normativo a través de los Órganos
consultivos en que está representada la Confederación. El Presidente,
acompañado de la Presidenta de GECOPI, mantuvo reuniones y
contactos con la Ministra de Vivienda en su Sede, en el X Encuentro
sobre la vivienda en España, y en el Club Siglo XXI, etc.
• Asimismo CONCOVI colaboró con la Federación de Cooperativas
de Habitatges de Cataluña, en el 12º Salón Internacional Barcelona
“Meeting Point” durante el mes de Noviembre, donde la citada
Federación instaló un stand compartido con la Asociación de
Empresas Gestoras de Cooperativas y Proyectos inmobiliarios
(GECOPI), en el que se pusieron de relieve las actuaciones de las
Cooperativas de Viviendas de Cataluña durante el último ejercicio,
facilitando a los visitantes publicaciones editadas tanto por la mencionada
Federación como por esta Confederación, así como el Plan
Estratégico del Cooperativismo de Viviendas en España (CONCOVI-
GECOPI),contando con la asistencia de la Ministra de Vivienda en la
inauguración.
• En el mismo mes, la Confederación celebró su XII Jornada del
Cooperativismo de Viviendas en Madrid, sobre “Previsiones oficiales
para 2009.” patrocinada por la Dirección General de la Economía
Social, del Trabajo Autónomo y de la Responsabilidad Social de las
Empresas, procediendo su Director General a la inauguración, junto
con la Directora General de Suelo y Políticas Urbanas, Mª Rosario
Alonso Ibáñez en nombre de la Ministra de Vivienda, participando en
la Ponencia de Suelo la Consejera Técnica de la Dirección General de
Suelo y Políticas Urbanas, Ángela de la Cruz, contando con la
asistencia de más de un centenar de cooperativas de base, gestoras
y dirigentes de las Federaciones y Uniones Territoriales.

Confederación de Cooperativas de Viviendas de España
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• Se ha participado activamente en Jornadas organizadas por
Entidades afines a nuestra Confederación, directamente y a través de
sus Federaciones y Uniones Territoriales, cuya información se
ampliara en las páginas correspondientes a cada Unión o Federación.
• Con la Asociación de Empresas Gestoras
de Cooperativas y Proyectos Inmobiliarios
(GECOPI) se han celebrado reuniones de la
Comisión Mixta CONCOVI-GECOPI y la
presentación y amplia difusión del Plan
Estratégico, confeccionado por ambas, así
como asistencia y participación en todos los
actos, reuniones y Asamblea General de
Asociados de GECOPI y de la Fundación
“Vivienda y Sociedad”, vinculada a esta
Asociación.
• Se han formalizado convenios con las
siguientes entidades:
AFELMA (Asociación de Fabricantes Españoles
de Lanas Minerales Aislantes).
REMICA, empresa que asesora en materia de
producción de energía térmica.

divulgación y formación
• Se ha seguido editando “Viviendas Cooperativas”, con carácter
bimestral, distribuyéndose entre todas las Cooperativas de Viviendas
afiliadas a sus respectivas Federaciones y Uniones Regionales, a
Gestoras de Cooperativas, Organismos y Entidades relacionadas con
la promoción de Viviendas, el Cooperativismo y la Economía Social.
• Asimismo, se ha participado activamente en las Jornadas, Cursos y
Seminarios organizados por Entidades afines a nuestra
Confederación o en las que está representada, directamente o a
través de sus Federaciones o Uniones Territoriales: CEPES
(Confederación Española Empresarial de la Economía Social), CIRIEC
(Centro Internacional de Investigación e Información, sobre la
Economía Pública, social y Cooperativa), GECOPI (Asociación de
Empresas Gestoras de Cooperativas y Proyectos Inmobiliarios) con la
que se redactó y editó el “Plan Estratégico del Cooperativismo de
Viviendas”, Escuela de Estudios Cooperativos de la Universidad
Complutense, Formación Inmobiliaria de la
Universidad Autónoma de Madrid, con CESINE
(Centro Universitario), con AVS (Asociación
Española de Promotores Públicos de Vivienda y
Suelo), Fundación “Vivienda y Sociedad” de
cuyo patronato forma parte el Presidente de
CONCOVI.
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firmas invitadas

el cooperativismo frente a la crisis
Hablar de cooperativismo y de economía social en el actual contexto
económico cobra un especial sentido, si nos paramos a analizar las
causas de la crisis internacional que en España ha afectado
especialmente al empleo. Estamos trabajando para salir de una crisis
que tuvo su origen en la especulación financiera, en un modelo
económico que premiaba el beneficio rápido y dejaba de lado la
cultura del esfuerzo.
Son valores cuestionables y que contrastan, precisamente, con la
filosofía de las cooperativas y de lo que llamamos economía social.
Frente a la especulación y el beneficio por el beneficio, la gran
capacidad para generar espacios de participación, responsabilidad,
compromiso, solidaridad, innovación y tolerancia, de las empresas
que forman el colectivo de la economía social, pone de manifiesto la
bondad de su modelo.
Conscientes de la importancia de favorecer una economía basada en
modelos y valores diferentes, son muchas las medidas que el
Gobierno ha tomado en favor de la economía social. Por citar los
ejemplos más notables, podríamos hablar de la aprobación del
Estatuto del Trabajo Autónomo y de la revitalización del Consejo
de Fomento de la Economía Social, como apuesta para la
institucionalización del diálogo.
La flexibilidad y capacidad de adaptación de cooperativas y otros
actores de la economía social son herramientas imprescindibles salir
de la crisis económica global por la que estamos atravesando. Unas
herramientas que harán posible el necesario cambio de modelo
productivo para incorporarnos progresivamente a uno bien distinto
basado en la economía sostenible, la innovación y el desarrollo.
La futura ley para la Economía Sostenible pondrá las bases para que
todos estos valores impregnen el modelo productivo en un futuro no
demasiado lejano. Les animo, pues, a trabajar seguir trabajando
desde el ámbito de las cooperativas de vivienda para que esta línea
sea la de cada vez más empresas en el tejido productivo español.

Celestino Corbacho Chaves
Ministro de Trabajo e Inmigración
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el progreso de una civilización es
el progreso de la cooperación

Decía el filósofo y economista británico John Stuart Mill que no existe
una mejor prueba del progreso de una civilización que la del progreso
de la cooperación.
En nuestra sociedad, este progreso ha sido posible gracias al
reforzamiento de las Instituciones y los poderes públicos que
desempeñan el papel fundamental de favorecer el avance de la
sociedad, entendiendo por tal el desarrollo de una cooperación
crecientemente profunda y compleja entre los individuos.
Hasta el momento, el Estado es la institución que de forma más
eficiente ha favorecido la cooperación entre ciudadanos, gracias a su
doble condición de creador de un marco normativo, económico y
social, por un lado, y de garante del respeto de este marco, por otro.
El Estado social y democrático de derecho surgido de la Constitución
de 1978, es la principal prueba y resultado de la cooperación entre los
españoles,reconociendo expresamente el derecho a la vivienda; no en
vano, el ejercicio de la dignidad de los seres humanos no puede
realizarse en toda su plenitud en ausencia de un hogar digno en el
que desarrollar su vida más íntima como personas.
La voluntad emanada de la Constitución se afirma en la imprescindible
colaboración de todos los agentes sociales y económicos, entre ellos
las cooperativas de vivienda.
Compartimos con las cooperativas de vivienda el propósito de lograr el
bien común y la vocación de facilitar el acceso a la vivienda, trabajando
con cada familia y con cada ciudadano que lo necesite.
Admiro los valores de ayuda mutua, responsabilidad y equidad que
presiden la gestión cooperativa pero, sobre todo, el esfuerzo de los
ciudadanos que se organizan para lograr una vivienda accesible.
En España, el cooperativismo de viviendas ha venido desempeñando
un papel fundamental en la política de vivienda: desarrollan más del
30% de la vivienda protegida en el territorio nacional y, en los últimos
años, aproximadamente 4000 cooperativas han promovido 1,5
millones de viviendas, tanto libres como protegidas que representan
cerca del 6% del actual parque de viviendas.
El sistema cooperativo, además, contribuye de forma decisiva a la
integración de colectivos en riesgo de exclusión residencial, y por tanto
social, y colabora no sólo en garantizar el acceso a una vivienda
asequible, sino también en la construcción de la ciudad y de un
entorno urbano apto para la convivencia entre los vecinos de los
nuevos barrios.
El sistema cooperativo, con CONCOVI como referente nacional, se está
modernizando, como también lo está haciendo la gestión cooperativa,
desde una estricta profesionalización de los servicios, y el presupuesto
de conseguir una puntual información para los socios cooperativistas
reiterando nuestro ofrecimiento de ayuda y colaboración institucional
para consolidar la promoción de viviendas, agilizando los trámites y los
plazos que impone el procedimiento de gestión de las ayudas y
especializando éstas de forma que puedan adaptarse mejor a las
especificidades del movimiento cooperativo.

Beatriz Corredor
Ministra de Vivienda



Lograr el marco legal que mejor se adapte a las necesidades actuales
de los cooperativistas es un reto que el Gobierno está abordando con
todos los sectores afectados en iniciativas tales como la nueva Ley de
Cooperativas, actualmente en fase de negociación.
El Ministerio de Vivienda ha trasladado al grupo de trabajo
interministerial que está elaborando el anteproyecto, las propuestas
que, entre otros, CONCOVI nos planteó en su día. Espero que esta
colaboración dé los frutos deseados por todos.
El sector cooperativo está sufriendo de forma análoga a todos los
promotores, las consecuencias de la crisis; compartiendo la
preocupación por la falta de financiación, las dificultades de acceso a
suelo finalista y la limitación de la capacidad financiera del gestor
profesional de las cooperativas, Dificultades que se unen otras, como la
distorsión de la actividad y el deterioro de la imagen que provoca el
intrusismo y las irregulares prácticas de algunas cooperativas,
perjudicando a todo el movimiento cooperativo.
En este sentido, el Ministerio que presido ha adoptado iniciativas que
persiguen, por un lado, facilitar la financiación de vivienda protegida y,
por otro, disponer de más suelo para la construcción de vivienda
protegida.
Como he mencionado, otro de los problemas al que nos hemos
enfrentado es la falta de suelo finalista para la promoción de vivienda
protegida.
Las cooperativas deben tener acceso, en condiciones de igualdad, al
suelo reservado por los ayuntamientos a la vivienda asequible y más
social, la vivienda protegida: reserva establecida por la Ley de Suelo, si
los cooperativistas cumplen los criterios de baremación exigidos en el
registro de demandantes de la comunidad, y están inscritos en el
mismo como demandantes de una vivienda protegida.
Dado que el suelo destinado a vivienda protegida tiene un precio
tasado, y que en los concursos se valoran las mejoras ofrecidas por la
entidad promotora, como la calidad y eficiencia energética de las
viviendas, o los servicios prestados a los usuarios, la propia actividad y
el fin social de las cooperativas representa una clara ventaja para
acceder a estos suelos. Suelos que permitirán demostrar, una vez más,
las condiciones ventajosas de la promoción de vivienda protegida en
régimen de cooperativa.
Las Administraciones Públicas y el Sector de las cooperativas debemos
seguir trabajando de forma conjunta para proporcionar viviendas más
accesibles a los ciudadanos. Para que este trabajo dé los mejores
resultados es necesario un sector cooperativista moderno, que
desarrolle de nuevas figuras de abaratamiento de los precios y
dinamización del sector y aproveche las oportunidades que suponen
las cesiones de uso, el alquiler, y la promoción en suelo público cedido
en derecho de superficie.
Seguimos caminos paralelos, con los mismos objetivos; y por eso
quiero reiterar el compromiso del Ministerio con la Economía Social,
para construir ciudades sostenibles, con viviendas asequibles y de
calidad, en las que los ciudadanos pueden desarrollarse plenamente
como personas. En este camino nos encontrareis a vuestro lado.
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sobre “La Política Social Europea” al precisar que “la vivienda es cuestión
clave en la lucha contra la exclusión social”.
Desde la óptica del Ministerio de Trabajo e Inmigración el cooperativismo
de vivienda adquiere una especial importancia, ya que representa los
valores que pretendemos fomentar, como es la participación del socio en
la toma de decisiones, ejercitando el control democrático de la gestión
del proyecto inmobiliario, junto a su doble condición de promotor y
adquiriente, lo que significa un modelo de participación de la sociedad civil
a la hora de acercar la vivienda al ciudadano.
De no menor entidad cabe calificar la acción solidaria del cooperativismo de
vivienda, dirigida a solucionar determinados problemas de vivienda, entre
otros, el de los jóvenes en busca de su primer hogar, los inmigrantes, el
realojo de familias desfavorecidas o la inserción social de personas en
riesgo de exclusión.
Las cooperativas de viviendas contemplan, pues, la solidaridad entre las
personas que se asocian para llevar a cabo una iniciativa económica y
promueven una nueva forma de organización empresarial.
Por eso se ha dicho que la economía social, a la que presta su decidida
aportación las cooperativas de viviendas, es otra forma de hacer empresa,
en el marco de un concepto integrado donde la acción empresarial y los
resultados sociales son los elementos que caracterizan e identifican a estas
empresas.
No debe olvidarse, que estas funciones sociales, se ven acompañadas
además por una generación de riqueza y empleo –tan necesaria en la
actualidad–, por una acción de freno a la especulación, con precios
inferiores a los del mercado inmobiliario, así como por una aportación a la
mejora de la calidad en la edificación y en la aplicación de nuevas
tecnologías y condiciones medioambientales y al establecimiento, en suma,
de una mayor competitividad en el mercado.
Las cooperativas de viviendas mantienen el compromiso con el desarrollo
sostenible y con el entorno, aplicando comportamientos ajustados a
valores en boga de la responsabilidad social de las empresas.
Sin embargo, no puede entenderse el cooperativismo de vivienda sin
formación cooperativa de sus integrantes ni gestión profesionalizada de la
empresa. De ahí la necesidad de las cooperativas de contar con técnicos,
gestores ó gerentes.
Por estas razones, el impulso de la asociación y cooperación en el acceso
de los ciudadanos a su propia vivienda es una tarea ineludible en la
que las organizaciones del sector y las Administraciones Públicas deben
comprometerse y participar activamente.
Desearía dedicar una breve alusión a una de las rúbricas del programa del
Ministerio de Trabajo e Inmigración en materia de economía social que va
a desarrollarse durante esta legislatura. Es la de promover la aprobación
de la Ley General de la Economía Social, cuyo contenido será definir el
concepto legal de economía social, y establecer las políticas de fomento
de este sector.
Por otra parte, en el ámbito de las reformas legislativas necesarias
para que las cooperativas de viviendas se adapten a los nuevos retos
que se requieren de un modelo demandado por los ciudadanos de acceso
a la vivienda en régimen de alquiler durante un período determinado, se
tiene el propósito de iniciar los trabajos para la regulación de las
cooperativas de viviendas en régimen de alquiler en la Ley 27/1999
de Cooperativas. Ha sido una reivindicación que se ha venido planteando
en los últimos años.

Quisiera hacer un reconoci-
miento a la excelente labor
de la Confederación de
Cooperativas de Vivienda de
España, que durante un largo
periodo de tiempo viene
defendiendo un modelo
cooperativo que permite a
las personas acceder a una
vivienda digna y adecuada,
derecho reconocido en la
Constitución Española y en la
Declaración de los Derechos
del Hombre, constituyendo
uno de los elementos esen-
ciales para la conformación
de una sociedad más justa y
cohesionada.
Dentro de este reconocimiento
ocupa un papel destacado el
Presidente de la Confederación,
Don Alfonso Vázquez Fraile,
una persona comprometida
con el cooperativismo y con la
economía social.
No cabe duda que el
cooperativismo de vivienda
es una parte esencial de los
principios cooperativos, ya que
tiene su base en conceptos
como la participación conjunta
y solidaria de los ciudadanos
para dotarse de uno de los
bienes más importantes de su
vida, como es la vivienda.
En los tiempos actuales
adquiere gran valor social
la consecución de una
vivienda, tal y como lo
reconoció el Libro Blanco
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Juan José Barrera Cerezal
Director general de la Economía Social, del Trabajo Autónomo
y la RSE Ministerio de Trabajo e Inmigración

el
cooperativismo

de vivienda,
y su aportación

al desarrollo
sostenible



la vivienda protegida y
el cooperativismo

En momentos de crisis como la actual, y con especial incidencia en
nuestro país en el sector inmobiliario, el cooperativismo de vivienda se
presenta como la referencia necesaria para conseguir el acceso a la
vivienda para la mayoría de la población, por su experiencia, su forma
de hacer, su estructura profesional experta en vivienda protegida,
especialmente las empresas gestaras asociadas a GECOPI, dotadas de
un código deontológico y unas normas de buenas prácticas que garantizan
la solvencia de los proyectos por ellos gestionados.
La ausencia de ánimo de lucro, posibilita ofrecer un producto asequible
a la mayoría de los ciudadanos y en condiciones de participación y acceso
muy ventajosos.
Existen varios problemas que preocupan a este sector y que podríamos
resumirlos en cinco grandes bloques:
Situación económica general, que dificulta el acceso de la demanda.
Financiación en sus dos vertientes:
• A la cooperativa para el acceso al crédito para la compra de suelo y
préstamos al promotor.
• A los cooperativistas, en cuanto a préstamos para sufragar las entradas
y subrogaciones en los préstamos concedidos a la cooperativa.
Una legislación inadecuada, que, emanada por las Administraciones,
dificulta, cuando no impide, el desarrollo cooperativo. Es prioritaria la
derogación del Decreto 2028/95.
La instauración de los registros de demandantes y sorteos públicos, por ser
contrarios a la esencia propia del cooperativismo y por carecer de valor real,
dado la falta de requisitos y baremación para su adscripción a los mismos.
La falta de apuesta real, no verbal, por parte de las Administraciones por el
sector cooperativo, teniendo en cuenta que es el único sector que ha
apostado por la vivienda protegida en este país en todo momento.
En materia de legislación de cara a la Ley estatal de cooperativas es un
campo en el que GECOPI está trabajando conjuntamente con CONCOVI,
que es la organización referente y representativa del mundo cooperativo, y
estamos planteando una revisión en profundidad de dicha Ley, para que
tenga cabida en ella el mundo cooperativo de vivienda, exigimos una Ley
propia, no un aportado en la Ley General, pero sin perder de referencia que
al estar en un Estado vertebrado y con competencias de las Comunidades
Autónomas, debe servir como punto de referencia y vertebrador, de
las Leyes de cooperativas de cada Comunidad, que recogiendo su
especificidad, posibiliten una legislación adecuada en el conjunto del
territorio español.
En resumen, sería necesario una la Ley de Cooperativas de Viviendas
específica, y que recoja realidad del sector, jugando un papel prioritario en
su desarrollo y elaboración CONCOVI.
En cuanto a la vivienda protegida, hemos sido durante la época del boom
inmobiliario, el principal referente de las actuaciones de vivienda protegida
en nuestro país, y en GECOPI y CONCOVI están los principales
promotores y Gestores de Vivienda Protegida en ESPAÑA, y en este
nuevo escenario estamos trabajando para seguir siéndolo.
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Presidente de GECOPI



sistema cooperativo de futuro
La Confederación de Cooperativas de Viviendas de España (CONCOVI) es el
órgano clave constituido para la defensa, la coordinación y el asesoramiento
de las Entidades Cooperativas afiliadas. Como tal, y desde la responsabilidad
que conlleva esta voluntad de servicio, es imprescindible que, en tiempos
difíciles como los actuales, llevemos a cabo un análisis profundo para
aprender y mejorar el sistema que con orgullo defendemos.
En el entorno actual, no solo de crisis económica, si no sobre todo de crisis
social, visualizamos un círculo de tendencia negativa que requiere de
soluciones efectivas i marcadamente sociales.
En este sentido, y siendo el sector inmobiliario uno de los pilares relevantes de
nuestra economía, es justamente la reactivación de proyectos en este ámbito
la respuesta para incentivar el mercado, evidentemente, siempre hablando
des de la vivienda social o la vivienda sobre una demanda estructurada. Las
cooperativas de viviendas, como empresas privadas de la economía social y
con un bagaje inigualable en el desarrollo de vivienda social, son los agentes
idóneos para llevar a cabo esta función.
Para ello, y teniendo en cuenta los numerosos obstáculos con los que nos
encontramos cada día, es preciso afrontar esta nueva etapa con todos los
recursos y todas las fuerzas de las que dispongamos. Ya no vale la anarquía
más o menos conveniente de cada comunidad autonómica en su definición
del sistema ni en su aplicación de los procesos: Ha llegado el momento
de definir el sistema cooperativo de futuro y es la CONCOVI el único
órgano con la legitimidad necesaria para llevar a cabo esta misión.
La crisis ha puesto de relevancia tanto las virtudes como los defectos del
sistema y, es precisamente ahora más que nunca y coincidiendo con el
proceso de modificación que se está tratando en distintas comunidades
autonómicas respecto a la Ley de Cooperativas, cuando debemos tomar la
oportunidad que se nos brinda para delimitar, con toda la experiencia que
llevamos acumulada, cuál debe ser el modelo que constituya la esencia del
sistema e incluya todos sus pilares base.
En este sentido, es imperioso que esta base de referencia refuerce algunos
aspectos intrínsecos del cooperativismo que lo hacen único. Es el caso de la
relación con los socios, pues sólo dentro de nuestro sistema los proyectos se
desarrollan según una demanda real y facilitando el acceso a una vivienda a
través de la gestión adecuada y progresiva del ahorro. Por otro lado, también
la relación cooperativa-gestora, pues es un eje de trabajo fundamental que
debe potenciar, des de ambas entidades y sobre la máxima profesionalidad,
la vocación de servicio al socio.
Desde la CONCOVI observamos que el sistema cooperativo es símbolo de
futuro y representa valores que se han puesto de moda en los últimos años,
pero que nosotros integramos desde el seno de nuestra creación. Estos
valores son la sostenibilidad, la cooperación, la solidaridad, la convivencia, la
participación o la integración. Sin embargo, la claridad de esta esencia se ha
visto distorsionada por la disparidad de criterios y procedimientos que se
llevan a cabo de modo arbitrario y sin ecuanimidad alguna des de cada
autonomía.
Nuestra responsabilidad, como Confederación y como órgano representativo
de todas las Federaciones de Cooperativas de Viviendas de España, es
definir este modelo de referencia y que sea llevado como bandera por todos,
representándonos desde la fuerza y la participación. Sólo con un único
mensaje podremos difundir correctamente su sentido y llegar de modo más
directo tanto a los ciudadanos en general como a los ámbitos políticos que
suelen no entender nuestra identidad.
En pocas palabras: el sistema cooperativo debe ser uno y para
todos, y la CONCOVI es el máximo ente representante, y el único
capaz de liderar y definir su futuro para la unidad y el progreso.
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las cooperativas tras la crisis
En el mundo de la promoción de la vivienda cooperativa, he vivido situaciones
difíciles, habiendo pasado dos décadas en las que hubo que soportar y superar las
dificultades económicas que devenían en el ramo de la construcción de viviendas. La
primera allá por los años 80 y la posterior a los Juegos Olímpicos y la Expo Sevilla de
1992. En ambas algo se vislumbraba: en la primera por nuestra reciente democracia
no nos apercibíamos lo que nos venía, bien porque no éramos conscientes de lo que
sucedía en los países de nuestro entorno, o porque pensábamos que la ilusión del
nuevo régimen todo lo superaría, pero cayeron grandes y pequeñas empresas del
sector y las cooperativas no fueron ajenas a la situación. En la segunda (ya lo decían
algunos economistas), se creía que por el empuje de los grandes eventos con
repercusión internacional y mediática, nos salvaríamos de la crisis negativa que
atravesaban nuestros vecinos europeos y que no llegaría a la península, pero nada
más lejos de la realidad. En ambas se originó una gran inflación, motivada por el
aumento de la circulación monetaria originada por la facilidad de concesión de
créditos y préstamos, y sobre todo en la segunda por una tasa alta de los tipos
de interés que produjo situaciones muy difíciles que sólo algunos pudieron resistir.
La situación en el 2008 es muy distinta, porque el año anterior el sector inmobiliario
continuaba con el mismo crecimiento de los períodos anteriores, (construcción de
más de 600.000 viviendas por año en el 2004, 2005 ,2006 y 2007), o sea más de
dos millones de viviendas en algo más de tres años, muchas más que Alemania y
Francia juntas, con la cuarta parte de habitantes, lo que era insostenible. En mis viajes
como delegado de CONCOVI, en el CECODHASme decían que cómo era posible ese
ritmo de construcción en España, mirándonos con admiración, pero dudosos de
poder aguantarlo, tenían razón.
Han existido dos motivos a mi parecer que han motivado la situación. Por una parte
la facilidad crediticia, diría que estimulada, porque además de la concesión del
préstamo hipotecario al promotor a largo plazo, la Entidad Bancaria la ampliaba
para muebles y otros elementos al cooperativista que se le adjudicaba. Otro motivo
era que España estaba de moda y por tanto muchos vecinos allende los Pirineos,
deseaban comprar en nuestro país, no sólo un apartamento en la playa, sino
también en zonas rurales, dada la facilidad de los préstamos y los intereses bajos
(aunque variables), podían permitírselo.
Todo ello nos llevó a ser el sector de la construcción un motor de la economía y
un refugio de inversión y en muchos casos de especulación, porque lo adquirido,
pasados tres meses valía bastante más, sobre todo en los terrenos para promocionar
construcción de vivienda u otro elemento inmobiliario. El efecto es que nos sentíamos
todos muy ricos, porque por la vivienda que habíamos adquirido nos ofrecían más
que nos había costado en la compra; el mercado todo lo hacía bueno con el
transcurso del tiempo.
Todas estas reflexiones o puntos de vista que podían ser discutibles, dieron la razón
a los que dudaban del desarrollo económico tan extraordinario, al llegar la crisis
económica en Agosto de 2007 en Estados Unidos, con las hipotecas llamadas
basura, en las que los supuestos deudores no podían hacer frente a los pagos,
llegando a una situación insostenible para las Entidades Bancarias. Esto tuvo un
efecto inmediato y contundente en toda la Banca de los países occidentales, incluso
en el nuestro, con un cerrojazo casi total a todo el sector inmobiliario, con la
consecuente paralización de la construcción. Creíamos que sería pasajero, pero
empezamos el 2008 del mismo modo, por no decir peor, porque empezaron a
presentarse dificultades en las subrogaciones de hipotecas al entregar las viviendas
y además para la financiación de nuevas promociones; lo que hacía unos meses eres
fácil, se ha convertido en dificultoso.
La paralización de la construcción ha originado un aumento extraordinario de
desempleo, y éste a su vez esta produciendo el impago de hipotecas a largo plazo
de viviendas, con el agravante de que el precio actual de las mismas es inferior al que
le atribuyeron a la concesión del préstamo.
Con todo lo expuesto, la situación de tesorería bancaria, sobre todo de las Cajas, es
bastante seria, ya que los recursos ajenos que tenían han sido utilizados para la
concesión de las hipotecas, o sea el pasivo se ha convertido en activo, y si no se
pagan hipotecas de viviendas se contabilizan en Inmovilizado.

Confederación de Cooperativas de Viviendas de España
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En es ta coyun tu ra , es
importantísimo para la recuperación
del sector inmobiliario, la
constitución de cooperativas de
viviendas para ir construyendo de
nuevo con la fórmula antigua
de aportación de ahorros de los
cooperativistas, y préstamos sólo
a medio plazo, que es un desarrollo
de economía sostenible, Las
Cooperativas desde su centenaria
historia siempre han salido de la
crisis, nacen por la voluntad de
las personas y en el caso de las
viviendas, por la necesidad de
conseguir un hogar a precio
de coste (sin ánimo de lucro),
aportando dinero y esfuerzo, con
la ayuda de una gestión
profesionalizada. Sería importante
para conseguir el producto final
deseado, la colaboración y ayuda
financiera, de Ayuntamientos,
Comunidades Autónomas y del
Estado, ya que se trata de la
obtención de un hogar digno,
tal como consta en nuestra
Constitución.
La evolución de la sociedad, ha
cambiado la forma de vivir de
las personas, habiendo jóvenes,
tercera edad y monoparentales y
otras con menos recursos, por lo
que las Cooperativas pueden
propiciar la construcción de
viviendas adecuadas a las
necesidades y posibilidades de
los cooperativistas, en cada caso;
con formulas nuevas tales como
acceso diferido a la propiedad,
alquiler o uso cuyas formas de
vivir ya son utilizadas por nuestras
cooperativas en varios país
europeos.
Concluyo este escrito con el
convencimiento de que la
recuperación del ramo de la
construcción con sus derivados,
significa que la recuperación de
puestos de trabajo, ha de pasar
por la potenciación de las
Cooperativas de Viviendas y la
creación de nuevas, todas
dirigidas profesionalmente de
acuerdo con la demanda de los
futuros socios cooperativistas.

Vicente Diego Ramón
Vicepresidente de Concovi



confederación de cooperativas
de viviendas de españa

La Confederación de Cooperativas de Viviendas de España es
continuadora de la Unión Nacional de Cooperativas de Viviendas
creada en los años sesenta. Su personalidad jurídica y ámbito
normativo de actuación se desprenden de la Ley 4/1999 de 16 de
julio, de Cooperativas, cuyo título III se titula del Asociacionismo
Cooperativo.

Evolución de las Cooperativas de Viviendas en España
1986-2008

Cooperativas Cooperativas Cooperativas
Año Constituidas Existentes Activas

1986 104 5.820 2.801

1987 132 5.946 2.898

1988 184 6.130 3.104

1989 332 5.462 3.436

1990 572 5.732 3.806

1991 186 5.881 3.720

1992 264 6.085 3.011

1993 222 6.286 3.032

1994 120 6.318 3.120

1995 378 6.196 3.378

1996 362 6.358 3.540

1997 312 6.370 3.712

1998 289 6.559 3.901

1999 370 6.670 3.197

2000 296 6.842 3.246

2001 139 6.916 3.346

2002 242 6.942 3.376

2003 165 7.020 3.612

2004 420 7.310 4.032

2005 102 7.392 4.261

2006 350 7.642 4.411

2007 680 8.162 4.191

2008 159 8.301 4.250
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Evolución del número de Familias Cooperativas en España
1986-2008

Nuevas Nº Total
Año familias de familias

1986 14.432 913.408

1987 24.857 938.265

1988 98.927 1.037.192

1989 52.102 1.089.294

1990 40.752 1.130.046

1991 9.538 1.139.584

1992 8.000 1.147.584

1993 34.410 1.181.994

1994 40.967 1.222.961

1995 33.000 1.255.961

1996 30.000 1.285.961

1997 31.991 1.317.952

1998 8.069 1.326.021

1999 21.500 1.347.521

2000 12.153 1.359.674

2001 -16.258 1.343.416

2002 10.000 1.353.416

2003 18.312 1.371.728

2004 19.000 1.390.728

2005 30.014 1.420.742

2006 44.506 1.465.248

2007 50.000 1.515.248

2008 2.068 1.517.316
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Actividad de Cooperativas de Viviendas en España
1986 - 2008
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objetivos
Representar a las Entidades Cooperativas afiliadas de acuerdo con
sus Estatutos, defendiendo los intereses generales de las mismas,
ante los organismos, instituciones y Autoridades de la Administración
Central de Estado.
Mantener y defender, entre las Entidades Cooperativas afiliadas, el
espíritu cooperativo, ejerciendo cuantos actos de conciliación le sean
especialmente confiados por las Entidades afiliadas, ya sea entre
cooperativas, entre éstas y sus socios o con terceros.
Informar y asesorar a las Entidades Cooperativas afiliadas de cuantos
asuntos les puedan ser de interés, y al mismo tiempo, recibiendo
de éstas toda aquella información que pueda ayudar a mejorar las
realizaciones de las Cooperativas de Viviendas.
Informar, asesorar y negociar con los órganos de la Administración
Central, sobre la elaboración o modificación de cuantas disposiciones
puedan afectar a las Cooperativas del Sector.
Dentro del marco de los presentes estatutos, realizar cuantos
estudios, informes o misiones le sean confiados por aquellos
organismos de la Administración Central o de otro tipo a los que esté
afiliada la Confederación.
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Viviendas Construidas en Régimen Cooperativo en España
1986-2008

Año Construidas En promoción En proyecto

1986 21.482 19.068 17.800

1987 16.721 21.362 23.642

1988 69.387 28.432 46.112

1989 30.834 32.584 53.228

1990 16.282 43.282 77.000

1991 21.620 46.200 52.000

1992 23.100 49.100 44.000

1993 30.142 41.368 56.000

1994 35.107 46.228 57.000

1995 23.114 53.114 60.000

1996 26.557 56.557 60.000

1997 28.263 58.275 62.000

1998 28.114 38.230 62.000

1999 19.114 31.145 54.000

2000 16.175 21.947 59.176

2001 11.948 19.176 51.212

2002 9.176 16.212 55.000

2003 21.916 21.608 46.000

2004 11.608 32.000 43.000

2005 16.014 41.000 48.000

2006 20.506 52.000 61.000

2007 35.000 57.000 71.000

2008 28.068 61.000 41.000

Coordinar la educación y la formación cooperativa que puedan
desarrollar las Entidades Cooperativas afiliadas y llevar a cabo,
directamente, aquellas funciones que le sean delegadas por las
mismas.
Para el cumplimiento del anterior objetivo, la Confederación podrá
establecer los convenios pertinentes con centros de educación
cooperativa debidamente homologados o con centros de formación
que dependan directamente de la Administración central o autonómica.

Confederación de Cooperativas de Viviendas de España

21



En la actualidad están vinculadas todas las organizaciones territoriales
existentes en el Cooperativismo de viviendas y que seguidamente se
relacionan:

Federación de Cooperativas de Viviendas de Madrid.

Federación de Cooperativas de Habitatges de Catalunya.

Federación de Cooperativas de Viviendas de la Comunidad

Valenciana.

Federación de Cooperativas de Viviendas de Castilla y León.

Federación Aragonesa de Cooperativas de Viviendas.

Unión Gallega de Cooperativas de Viviendas.

Unión Sectorial de Cooperativas de Viviendas de Alicante.

(Incorporada a FECOVI).

Federación de Cooperativas de Viviendas de Cantabria.

Unión de Cooperativas de Viviendas de Canarias.

Actualmente el Cooperativismo de Viviendas padece una difícil
situación como consecuencia de la escasez y carestía del suelo
urbanizado sobre el que incide una tremenda especulación, limitando
el número de viviendas protegidas que son las que tradicionalmente
promueven las cooperativas de viviendas desde el año 1921 en un
porcentaje del 90% y sin embargo en la actualidad esta cifra ha
disminuido al 30%, promocionándose el resto en régimen libre
aunque a riguroso precio de costo, como es habitual en nuestro
sistema; todo ello como consecuencia de lo señalado anteriormente
sobre la carencia de suelo ordenado urbanísticamente y por la ficticia
fijación de un precio máximo para la vivienda protegida cifrado en una
cuantía muy inferior al real precio de coste.
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Estos problemas motivan la lógica reacción de los órganos
federativos del Cooperativismo de Viviendas Español reivindicando
las oportunas soluciones de las Administraciones Públicas en sus
tres niveles: central, autonómico y local.

Creación de Nuevas Familias Cooperativas en España
1986 - 2008
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Cooperativas de Viviendas Activas en España
1986 - 2008
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consejo rector
Presidente: D. Alfonso Vázquez Fraile.

(Presidente de la Federación de Cooperativas
de Viviendas de Madrid).

Vicepresidente 1º: D. Pere Esteve Sala.
(Presidente de la Federación de Cooperativas
de Habitatges de Cataluña).

Vicepresidente 2º: D. Vicente de Diego Ramón.
(Presidente de la Federación de Cooperativas
de Viviendas de la Comunidad Valenciana).

Secretario: D. Jaime Oñate Clemente de Diego.
(Secretario de la Federación de Cooperativas
de Viviendas de Madrid).

Tesorero: D. Carles García i Lafulla.
(Director de la Federación de Cooperativas
de Habitatges de Cataluña).

Vocal 1º: D. Miguel Ángel Loriente Ariza.
(Presidente de la Federación Aragonesa
de Cooperativas de Viviendas).

Vocal 2º: D. Jaime Cabrera Hernández.
(Presidente de la Unión de Cooperativas
de Viviendas de Canarias).

Vocal 3º: D. Luis Ruano Ruano.
(Presidente de la Unión Gallega
de Cooperativas de Viviendas).

Vocal 4º: D. Tomás Hernández Calvo.
(Vicepresidente de la Federación
de Cooperativas de Viviendas de Madrid).

Vocal 5º: D. José de la Casa Arroyo.
(Presidente de la Unión Sectorial
de Cooperativas de Viviendas de Alicante).

Vocal 6º: D. Enrique Vinues Escanero.
(Vicepresidente de la Federación Aragonesa
de Cooperativas de Viviendas).

Interventor 1º: D. Vicent M. Salvador Nebot.
(Secretario de la Federación de Cooperativas
de Viviendas de la Comunidad Valenciana).

Interventor 3º: D. Amancio Santos Álvarez.
(En representación de la Federación
de Cooperativas de Viviendas de Madrid).
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c/ Vallehermoso 15, 1º
28015 MADRID
Tfnos.: 91.593.11.95 / 91.447.93.01
Fax: 91.593.90.72
E-mail: concovi@concovi.es

Viviendas construidas en Régimen Cooperativo en España
1986 - 2008
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Evolución del número de Familias Cooperativas en España
1986 - 2008
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cecodhas
El Comité Europeo de Coordinación de la Vivienda Social (CECODHAS) integra entre
sus miembros a la Confederación de Cooperativas de Viviendas de España desde su
creación funcionando a través de sus tres Secciones, una, para cooperativas de
viviendas cuya presidencia en 2008 ostentaba el Vicepresidente 2º de CONCOVI,
Vicente Diego, otra para promotores públicos presidida por Francesc Villanueva y una
tercera para asociaciones dedicadas a la promoción de viviendas sociales.
En el Consejo Rector de CONCOVI celebrado el 17 de enero de 2008, Vicente Diego
informó de las reuniones de CECODHAS celebradas el 29 de octubre en Paris y el
29 y 30 de noviembre del pasado año en Barcelona, con
asistencia de todos los miembros del Comité Ejecutivo de
la Sección, asistiendo a las Jornadas Europeas sobre
“Modelos de acceso a la vivienda en régimen cooperativo”,
refiriéndose a la actividad de “COOP-EUROPE” a cuya
organización se han incorporado representantes
cooperativos de los países del Este.
El 29 de enero tuvo lugar en Bruselas el “Board” del
CECODHAS, organizándose la celebración del 20
Aniversario de la Organización, que se efectuará en París.
También se acordó la edición de un texto sobre “Buenas
prácticas cooperativas” que se presentará en un acto
oficial en Bruselas, y se aprobó solicitar las ayudas para la Energía Alternativa
en las viviendas, cuya Comisión se reunirá mensualmente.
El 13 de marzo el Comité de la Sección de Cooperativas, celebró en Valencia una
reunión en la que se trataron los temas sobre el diálogo social y la futura publicación
de “Buenas Prácticas” por parte del profesor Münker, la celebración del 20
Aniversario del CECODHAS y la participación en el Día Europeo del Vecino 2008.
El día 1 y 2 de junio se celebró en Goteborg (Suecia) las asambleas de la Sección de
Cooperativas y del CECODHAS con la participación de CONCOVI presentándose
por Portugal una experiencia de cooperativas de viviendas de jóvenes, se informó
del plan estratégico y de la buena iniciación de COOP-EUROPE, acordando la
incorporación de Vicente Diego que cesaba como Presidente de la Sección de
Cooperativas a continuar como asesor de la Sección.
El 6 de noviembre se celebró en París la Sección de Cooperativas del CECODHAS
con participación de los representantes de CONCOVI, destacándose la situación de
crisis en el sector inmobiliario y como consecuencia en la promoción de viviendas
cooperativas en la mayoría de los países europeos, con diferente intensidad;
presentando el profesor Münker su libro sobre “Buenas Prácticas Cooperativas”, dos
de ellas españolas. También se celebró el 20 Aniversario del CECODHAS con un
homenaje a los expresidentes, que en los años transcurridos han llevado el timón
de la organización. Se organizó una Jornada sobre la situación financiera y su
repercusión en el cooperativismo, redactando un documento para que sirva a la
Comisión Europea como marco, y poder solicitar a cada país la ayuda precisa para
conseguir viviendas dignas para los conciudadanos europeos.

día europeo del vecino 2008
Desde primeros de año, la Federación Europea de Solidaridad y Proximidad con
sede en París, que se ocupa de organizar la Fiesta Europea de los Vecinos, la
desarrolla en España a través de la Federación de Cooperativas de Viviendas de la
Comunidad Valenciana, celebrándose el último martes del mes de mayo de cada
año, que en el presente corresponde el día 27 de dicho mes.
El 12 de mayo, invitados por el Alcalde de Liverpool, asistieron a un acto de
presentación del Día Europeo del Vecino 2008, el Presidente de FECOVI y
Vicepresidente de CONCOVI, Vicente Diego y el Presidente Europeo de Solidaridad
y Proximidad de Francia, Atanase Perifan.
El 25 de junio se entregaron en Valencia los Diplomas a los coordinadores y
participantes del Día Europeo del Vecino, en reconocimiento al trabajo realizado en la
celebración por tercer año consecutivo de esta fiesta, teniendo lugar este acto en el
Salón de Plenos de la Diputación Provincial de Valencia, con asistencia de diversas
autoridades provinciales y Alcaldes de la Comunidad.
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jornadas europeas
del cooperativismo de viviendas

Como continuación a las primeras Jornadas Europeas sobre modelos de acceso a
la vivienda en régimen cooperativo celebradas el 29 y 30 de noviembre de 2007,
organizadas por la Federación de Cooperativas de Habitatges de Cataluña, los
primeros meses de 2008 se dedicaron al desarrollo de las ponencias presentadas
por los representantes del cooperativismo en Alemania, Italia y Reino Unido.

coop-europe
El Comité Ejecutivo de COOP-EUROPE se reunió el 17 y 18 de marzo en Bruselas,
en su recién adquirida sed,e con 18 delegados de distintas organizaciones
europeas, entre ellas CONCOVI, para preparar la Asamblea que se celebró el 18 de
abril, así como informar de los programas que se están realizando el África e
Iberoamérica por parte de la ACI (Alianza Cooperativa Internacional), que celebró una
Asamblea Extraordinaria en Roma el 5 y 6 de junio.

eslovaquia
Durante los días 14, 15 y 16 de abril, una Comisión oficial de Eslovaquia, presidida
por el Director General de la Vivienda de aquel país, visitó España para conocer las
políticas de la vivienda que se aplican en nuestro país, los sistemas de ayuda a la
adquisición de la vivienda y de las características del sistema cooperativo español,
celebrándose un encuentro en la sede de CONCOVI.

cooperativismo de viviendas italiano
Durante todo el año se mantuvieron contactos entre el cooperativismo de
viviendas español y el italiano, fundamentalmente de la Federación de
Cooperativas de Viviendas de Valencia con las cooperativas de Muggió (Milán)
constituyéndose “Eurohabitat” como un ente de segundo grado entre la citada
cooperativa italiana y COSERVI de Valencia.

mercosur
El 26 de mayo, Dirigentes cooperativos de Argentina, Brasil, Uruguay y otros
países iberoamericanos, todos ellos pertenecientes a MERCOSUR, celebraron
un encuentro con el Presidente de CONCOVI consolidando las relaciones
ya existentes con los movimientos cooperativos de los países citados y
estableciendo otros encaminados a un intercambio de modelos para la promoción
de viviendas en régimen cooperativo.

fenache
Las relaciones entre CONCOVI y la Federación Nacional de Cooperativas de
Habitación de Portugal se intensificaron este año especialmente a nivel de los
Rectores y Dirigentes de ambas organizaciones, tratándose asuntos de interés
común, celebrándose reuniones en Madrid, Santiago de Compostela, Oporto,
Lisboa y Sangenjo.

república checa
El 22 de septiembre iniciaron su visita a España una Delegación Checa presidida
por el Titular de la Unión de Cooperativas de Viviendas de la República Checa,
reuniéndose en el Auditorio de CONCOVI con el Presidente, el Secretario General y
los Directores de los Servicios Técnicos y de Comunicación, realizándose una
exposición sobre el cooperativismo de viviendas español, seguida de un amplio
diálogo, visitando a continuación diversas promociones cooperativas en las
actuaciones urbanísticas del norte de Madrid.
El día 25 del mismo mes, visitaron en Sevilla varias promociones cooperativas de la
Cooperativa VITRA.

Confederación de Cooperativas de Viviendas de España
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economía social
europea

Los días 22 y 23 de noviembre,
representantes de asociaciones de la
Economía Social Europea, entre ellas
CONCOVI, asistieron a la Conferencia
organizada por la Presidencia de la UE
que correspondió a Francia ese semestre,
tratándose el tema de la fiscalidad de las
empresas de la Economía Social.



legislación en vigor
de ámbito europeo

Reglamento (CE) Nº 1435/2003, DEL CONSEJO de 22 de julio
de 2003, relativo al Estatuto de la Sociedad Cooperativa
Europea.

legislación en vigor
de ámbito nacional

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: Artículo 129. 2. Los
poderes públicos fomentarán, mediante una legislación
adecuada, las sociedades cooperativas.

Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.

Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las
Cooperativas.

Real Decreto 136/2002, de 1 de febrero, por el que se
aprueba el Registro de Sociedades Cooperativas.

Orden ECO/3614/2003, de 16 de diciembre, por la que se
aprueban las normas sobre los aspectos contables de las
sociedades cooperativas.

legislación en vigor
de ámbito autonómico

ANDALUCÍA:
• Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas
Andaluzas, modificada por la Ley 3/2002, de 16 de diciembre.

• Decreto 318/2003, de 18 de noviembre, por el que se
modifica el Decreto 267/2001, de 11 de diciembre, sobre el
Reglamento.

• Decreto 258/2001, de 27 de noviembre, de inspección y
procedimiento sancionador en materia de cooperativas
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ARAGÓN:
• Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón.

BALERARES:
• Ley 1/2003, de 20 de marzo de Cooperativas de las Islas
Baleares.

• Decreto 65/2006, de 14 de julio, por el cual se prueba el
Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de
Cooperativas de las Islas Baleares.

CASTILLA Y LEÓN:
• Ley 4/2002, de 11 de abril, de Cooperativas de la Comunidad
de Castilla y León.

• Decreto 125/2004, de 30 diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento del Registro de Cooperativas de Castilla y León.

CASTILLA-LA MANCHA:
• Ley 20/2002, de 14 de noviembre, de Cooperativas de
Castilla-La Mancha.

• Decreto 178/2005, de 25-10-2005, Reglamento del Registro
de Cooperativas de Castilla-La Mancha.

CATALUÑA:
• Ley 18/2002 de 5 de julio de cooperativas, modificada por la
Ley 13/2003, de 13 de junio.

• Ley 7/1985, de 14 de mayo, del Instituto para la promoción y
formación de Cooperativas.

• Decreto 203/2003, de 1 de agosto, Reglamento del Registro.

COMUNIDAD VALENCIANA:
• Ley 8/2003, de 24 de marzo, de Cooperativas de la
Comunidad Valenciana.

EXTREMADURA:
• Ley 2/1998, de 26 de marzo, de Sociedades Cooperativas
de Extremadura.

• Ley 8/2006, de 23 de diciembre, de Sociedades
Cooperativas Especiales de Extremadura.

• Reglamento del Registro de Cooperativas Decreto 172/2002,
de 17 de diciembre.

Confederación de Cooperativas de Viviendas de España
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GALICIA:
• Ley 5/1998, de 18 de diciembre de cooperativas de Galicia.

• Reglamento del Registro de Cooperativas Decreto 430/2001,
de 18 de diciembre.

LA RIOJA:
• Ley 4/2001, de 2 de julio de cooperativas de La Rioja.

• Reglamento del Registro de Cooperativas. Decreto 18/2003,
de 17 de mayo.

MADRID:
• Ley 4/1999, de 30 de marzo, de cooperativas de la
Comunidad de Madrid.

• Reglamento del Registro de Cooperativas Decreto 177/2003,
de 17 de julio.

MURCIA:
• Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades
Cooperativas de la Región de Murcia.

NAVARRA:
• Ley Foral 14/2006, de 11 de diciembre, de Cooperativas de
Navarra.

• Ley Foral 9/1994, de 21 de junio, reguladora del régimen
fiscal de las cooperativas, modificada por la Ley Foral 35/2003,
de 30 de diciembre.

• Decreto Foral 112/1997, de 21 de abril, por el que se
aprueban las normas reguladoras del Régimen de organización y
funcionamiento del Registro de Cooperativas de Navarra.

VASCONGADAS:
• Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi. Ley
8/2006, de 1 de diciembre, de segunda modificación de la Ley
de Cooperativas de Euskadi.

• Norma Foral 9/91, de 19 de diciembre, Régimen Fiscal de
las Cooperativas.

• Reglamento del Registro de Cooperativas, Decreto 189/1994,
de 24 de mayo.

• Decretos 58/2005, de 29 de marzo, y 152/2006, de 18 de
julio, del Reglamento de la Ley de Cooperativas de Euskadi.
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plan nacional de vivienda
2009-2012

Sobre el PLAN NACIONAL DE VIVIENDA 2009-2012, las
normas publicadas son las siguientes:

Confederación de Cooperativas de Viviendas de España
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Disposición Fecha Publicación Entrada ContenidoVigor

R. DTO. 12-dic-08 BOE 24/12/08 01-ene-08 PLAN VIVIENDA
2066/2008 2009-2012

Orden 02-jul-09 BOE 22/7/09 23-jul-09 Ámbitos territoriales
1952/2009 para 2009

Orden 15-jul-09 BOE 22/7/09 23-jul-09 Entidades crédito
1971/2009 colaboradoras

Orden 28-sep-09 BOE 5/10/09 05-oct-09 Sistema
2680/2009 de financiación.



federación de cooperativas
de viviendas de madrid

La Federación de Cooperativas de Viviendas de Madrid se constituyó
en abril de 1978, siendo inscrita en el Registro de Cooperativas con
el nº 24-AC.
Se constituye al amparo de la Ley 3/1987 de 2 de abril, General de
Cooperativas y posteriormente adapta sus Estatutos a la vigente Ley
4/1999, de 30 de marzo, de Cooperativas de la Comunidad de
Madrid.
La Federación de Cooperativas de Viviendas de Madrid es una
Asociación de carácter representativo de ámbito autonómico, creada
para la defensa, coordinación y asesoramiento de las cooperativas
afiliadas; está dotada de personalidad jurídica y plena capacidad de
obrar para el cumplimiento de sus fines.

La Federación centra sus actividades anuales en los siguientes
aspectos:

Evolución de las Cooperativas de Viviendas en Madrid
1994-2008

Cooperativas Cooperativas Cooperativas
Año Constituidas Existentes Activas

1994 - 718 442

1995 129 747 471

1996 101 798 522

1997 82 834 537

1998 91 951 595

1999 138 938 287

2000 44 970 305

2001 54 971 346

2002 114 1.014 389

2003 71 1.035 410

2004 115 1.094 469

2005 132 1.062 538

2006 83 1.131 607

2007 60 1.109 616

2008 59 1.018 313
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representatividad
En la Federación de Cooperativas Madrileñas (FECOMA) que es una
Federación Intersectorial que integra a todas las Federaciones y
Uniones de Cooperativas de las distintas ramas que actúan en la
Comunidad de Madrid, ostentando su Secretario General, la
Vicepresidencia 2ª.
En la Confederación de Cooperativas de Viviendas de España
(CONCOVI) asociada desde su fundación; el Presidente de la
Federación es titular de la misma.
En general, la Federación se ha relacionado con todas las
Asociaciones, Entidades y Organismos de la Política de la Vivienda, el
Cooperativismo y la Economía Social, en España y especialmente en
la Comunidad de Madrid, (Asociaciones de Consumidores y Usuarios,
de Amas de Casa, de Vecinos, de Promotores Públicos, de
Promotores Inmobiliarios, Asociaciones de Gestoras, Colegios
Profesionales, Cámaras, Direcciones Generales de Arquitectura y
Vivienda, Suelo, Trabajo y Consumo de la Comunidad de Madrid, así
como con las Consejerías de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación
del Territorio y de Empleo y Mujer, etc, del Ayuntamiento de Madrid y
su Coordinadora Municipal de Urbanismo y Empresa Municipal de
Vivienda y Suelo; así como con otros Municipios de la Comunidad,
etc.).
Un asunto al que se ha dedicado especial interés cerca de la
Consejería de Empleo y concretamente de la Dirección General de
Trabajo de la que dependen las cooperativas madrileñas, ha sido la
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Actividad de Cooperativas de Viviendas en Madrid
1994 - 2008
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promulgación de la nueva Ley de Cooperativas redactada por una
Comisión Legislativa del Consejo de Fomento del Cooperativismo,
que se creó a petición de esta Federación, habiendo estado reunidos
permanentemente con los representantes de otras Federaciones y
Uniones de Cooperativas, de las Universidades Madrileñas y de la
Dirección General de la Vivienda, coordinadas por el Director del
Registro de Cooperativas Santiago Carballo y con la asistencia
permanente del Presidente Alfonso Vázquez y el Letrado Asesor y
Secretario General Jaime Oñate, quienes además de ocuparse de la
reforma de la Ley en todo su articulado, especial énfasis se puso en
el capítulo dedicado al Cooperativismo de Viviendas con la intención
de hacerlo mucho más operativo y funcional en su desarrollo por
parte de las cooperativas. Ultimado el texto se presentó en marzo de
2005 a la Consejería de Empleo para su remisión al Gobierno
Autonómico y su posterior envío a la Asamblea de la Comunidad,
cuya aprobación ha dilatado el grupo del Partido Popular a pesar
de la insistencia de los grupos de la oposición porque considera
erróneamente que no es necesario, sin haber podido intervenir el
Consejo de Fomento del Cooperativismo por no haber celebrado
ninguna reunión durante 2008 a pesar de la obligación legal de
reunirse, al menos una vez cada trimestre.

Evolución del número de Familias Cooperativas en Madrid
1994-2008

Nuevas Nº Total
Año familias de familias

1994 221.649

1995 3.999 225.648

1996 13.124 238.772

1997 1.795 240.567

1998 2.794 243.361

1999 12.910 256.271

2000 5.210 261.481

2001 -5.100 256.381

2002 2.048 258.429

2003 12.000 270.429

2004 5.104 275.533

2005 14.550 290.083

2006 30.000 320.083

2007 22.588 342.671

2008 15.000 357.671
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divulgación relaciones exteriores
En materia de difusión, se continuó colaborando con la revista
“Viviendas Cooperativas” insertando cuantas noticias, artículos y toda
clase de textos que afectaban al cooperativismo de viviendas
madrileño.
Cuando ha sido necesario, se ha editado un suplemento para Madrid
de dicha revista.
Asimismo, se ha difundido la “Guía para el socio cooperativista” cuyo
texto prácticamente es obra de la Federación y editado por la
Dirección General de Trabajo con la colaboración de las Direcciones
Generales de Vivienda y Consumo de la Comunidad de Madrid. Su
texto ha servido de orientación para publicar guías similares en
distintas Comunidades Autónomas.
Especial relevancia ha tenido en el año que comentamos la Jornada
del Cooperativismo de Viviendas Madrileño, celebrada el 28 de
febrero, organizada por la Federación en el Auditorio de CONCOVI en
la que participó D. Juan Blasco Martínez Oña, Viceconsejero de
Vivienda, D. Javier Vallejo Santamaría, Director General de Trabajo,
presentándolos el Presidente de la Federación Alfonso Vázquez Fraile
en su discurso de Inauguración, planteando los asuntos y problemas
urgentes del cooperativismo de viviendas madrileño, prometiendo las
autoridades comparecientes soluciones que nunca se cumplieron.
A la misma asistieron representaciones de las cooperativas de
viviendas madrileñas y numerosas gestoras, así como dirigentes
de entidades financieras, oficinas de control técnico, compañías
aseguradoras, estudios de arquitectura y otros colaboradores del
Cooperativismo de Viviendas.

Creación de Cooperativas de Viviendas en Madrid
1994 - 2008
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Viviendas Construidas en Régimen Cooperativo en Madrid
1994-2008

Año Construidas En promoción En proyecto

1994 46.228 57.000

1995 6.115 53.114 60.000

1996 8.107 56.557 60.000

1997 28.263 58.275 62.000

1998 28.114 38.230 62.000

1999 19.114 10.910 35.235

2000 4.126 9.254 37.975

2001 4.127 12.602 39.200

2002 3.120 9.428 41.302

2003 7.208 12.708 42.814

2004 5.101 17.607 37.918

2005 10.507 19.726 39.842

2006 9.373 30.353 49.842

2007 15.053 36.407 51.323

2008 13.908 24.000 24.000

servicios
Con las cooperativas afiliadas se ha realizado toda clase de actuaciones
a través de los servicios de la Federación para gestionar, informar y
orientar cuanto ha sido preciso para su perfecto funcionamiento,
intentando resolver los problemas surgidos como consecuencia de
las crisis económica, política y ética planteada ya en 2008.
El Servicio del Suelo ha dedicado preferente atención a la obtención
de suelo finalista tanto de propiedad privada como institucional
en favor de las cooperativas afiliadas, informándolas de todas las
convocatorias para la adjudicación de suelo público y de ofertas de
terrenos privados, colaborando cerca de los Ayuntamientos de la
Comunidad superando y resolviendo los problemas burocráticos y
administrativos que constantemente se plantean.
La Asesoría Jurídica ha evacuado cuantas consultas se han formulado
por las cooperativas asociadas y ha facilitado amplia información
sobre los aspectos legislativos y fiscales que han sido promulgados
durante el ejercicio, así como colaborar con la presidencia y la
Secretaría General en la reforma de la obsoleta Ley de Cooperativas
de la Comunidad de Madrid.
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Evolución de Cooperativas de Vivienda en Madrid
1994 - 2008

1.200

1.100

1.000

900

800

700

600

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

Cooperativas de Viviendas Activas en Madrid
1994 - 2008

1.200

1.000

800

600

400

200

0

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

Cooperativas Existentes Cooperativas Activas

Creación de Nuevas Familias Cooperativas en Madrid
1994 - 2008
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consejo rector
PRESIDENTE: Alfonso Vázquez Fraile.

VICEPRESIDENTE 1º: Tomás Hernández Calvo.

VICEPRESIDENTE 2º: Alberto Garrido Gersol.

SECRETARIO: Jaime Oñate Clemente de Diego.

TESORERO: Fernando Luengo de la Torre.

VOCALES: José Pérez Argüelles,
José Luis de la Rocha Rubi,
Francisco Naranjo Llanos,
Francisca Ruiz Córdoba,
José Valladares Moreno.

INTERVENTORES: Hugo Sánchez Muñoz,
José Luís Alba Vez,
Juan Francisco Santiago Espada.
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Viviendas construidas en Régimen Cooperativo en Madrid
1994 - 2008
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Evolución del número de Familias Cooperativas en Madrid
1994 - 2008
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federación de cooperativas
d’ habitatges de catalunya

La Federación de Cooperativas d’ Habitatges de Cataluña se
constituyó el 22 de julio de 1983 y se regula por la Ley de
Cooperativas de Cataluña de 5 de julio de 2002, como Órgano
máximo de representación del cooperativismo de Viviendas de dicha
Comunidad.

representatividad
En la Confederación de Cooperativas
de Cataluña y en la Confederación
de Cooperativas de Viviendas de
España, ostentando su Presidente la
Vicepresidencia primera y su Director la
Tesorería, perteneciendo a ambas
desde su fundación. Asimismo mantiene
contactos permanentes con el
Departamento de Medio Ambiente y
Vivienda, con el Consejo Asesor de la Vivienda, con la Comisión de
Seguimiento del Pacto Nacional por la Vivienda 2007-2016; con el
Departamento de Trabajo, con el Consejo Superior de la
Cooperación, todos ellos de la Generalidad de Cataluña y con el
Consejo de la Vivienda Social del Ayuntamiento de Barcelona.

divulgación y relaciones exteriores
En materia de difusión y educación cooperativa, colabora con la

revista “Viviendas Cooperativas” de CONCOVI, y con otras

publicaciones del sector en su ámbito autonómico y de contenido

inmobiliario a nivel del Estado.

Con motivo del Salón Inmobiliario de Barcelona Meeting Point en su

XII Edición, celebrado en Barcelona del 5 al 9 de noviembre de 2008,

con la colaboración de la Confederación de Cooperativas de

Viviendas de España y de la Asociación de Empresas Gestoras de

Cooperativas, compartió un Stand en la Feria, distribuyéndose

Boletines Informativos de la Federación, de las Cooperativas

Federadas, y publicaciones y revistas de CONCOVI-GECOPI,

inaugurándose con la presencia de la Ministra de Vivienda, el

Conseller de Medio Ambiente y Vivienda, el Alcalde de Barcelona y el

Presidente del Comité Organizador, asistiendo el Presidente de

CONCOVI y miembros del Consejo Rector y la Dirección de la

Federación de Cooperativas de Habitatges de Cataluña, así como la

Presidenta y Secretario General de GECOPI.

Con la colaboración del Instituto para la Promoción y la Formación

Cooperativa, se celebró la II Fase de las “Jornadas Europeas sobre

modelos de acceso a la vivienda en régimen cooperativo”, en la Sala

de Plenos de la Cámara de Comercio de Sabadell, el 9 de julio de

2008.
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En el mes de noviembre, se publicó el libro “Las viviendas

cooperativas. El sistema de cesión de uso” de la colección Textos de

Economía Cooperativa, editado por el Instituto para la promoción y la

formación cooperativa del Departamento de Trabajo, con la

colaboración del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda, del

Grupo VALUARIS e impulsado por la Federación de Cooperativas

de Habitatges de Cataluña.
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federación de cooperativas
de viviendas de la comunidad

valenciana
La Federación de Cooperativas de Viviendas de la Comunidad
Valenciana fue creada el 15 de julio de 1988 como continuadora de
las Uniones Territoriales de Valencia y Alicante.

funciones
La Federación es el órgano de representación del movimiento
cooperativo de viviendas de la Comunidad Valenciana, cuyas
funciones fundamentales son la
defensa y representación institucional
de las cooperativas de Valencia,
Alicante y Castellón; el fomento y
difusión de los principios cooperativos,
así como la educación y formación de
sus miembros, colaborando con otras
entidades públicas y privadas; la
promoción y organización de servicios y
actuaciones de interés general para
el cooperativismo de viviendas y la
participación y colaboración con los órganos e instituciones de la
Administración Autonómica, relacionados con el cooperativismo y la
vivienda.
Tales servicios se realizan a través de la Asesoría Jurídica y de la
Secretaría Técnica.
Colabora en distintas publicaciones relacionadas con el sector
cooperativo y muy especialmente con “Vida Cooperativa” de la
Confederación de Cooperativas de Valencia y “Viviendas
Cooperativas” de CONCOVI.

representación
En la Confederación de Cooperativas de la Comunidad Valenciana,
en la Confederación de Cooperativas de Viviendas de España
(ocupando su Presidente la Vicepresidencia 2ª y la Delegación de
Asuntos Exteriores de CONCOVI); en el Consejo de Redacción de la
Revista “Noticias del CIDEC” y manteniendo contacto permanente
con las Consellerías de Vivienda, (Consejo Asesor de la Vivienda) y
Trabajo de la Generalidad.
FECOVI tiene convenios con el Cooperativismo de Viviendas Italiano
a través de Cooperativas de base en Mugió.
Participó en 2008 en diversos eventos, destacándose el Stand
instalado en la Feria “Urbe Desarrollo”.
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unión sectorial de alicante
La Unión Sectorial de Alicante, integrada en FECOVI es continuadora
de la Unión Territorial de Cooperativas de Viviendas de Alicante que
realizó una magnífica labor bajo el liderazgo de Hernando Morillo
Romero, Presidente de Honor de CONCOVI y que, lamentablemente,
falleció en este ejercicio.
Asimismo murió el Presidente actual de la Unión, Manuel Pérez
Caballero, sustituyéndole José de la Casa Arroyo.
En general el cooperativismo de viviendas valenciano ha soportado un
año con más sombras que luces, pero sus dirigentes confían en
lograr, a pesar de la crisis, un futuro mejor.
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federación de cooperativas
de viviendas de castilla y león

La Federación de Cooperativas de Viviendas de Castilla y León se
constituyó en noviembre de 1991, y aunque las cooperativas de base
han venido realizando una positiva labor, la Federación regional ha
tropezado con diversas dificultades: excesiva extensión de una
Comunidad Autonómica integrada por nueve provincias con muy
diferentes características, algunas muy distanciadas de la capital
vallisoletana, escasos recursos económicos, etc., motivando la
existencia de cinco presidentes desde su fundación, alguno como
Alfredo Fernández Álvarez dedicaron atención y esfuerzo, con
escasos resultados federativos.
Como por otra parte si existía un positivo balance cuantitativo y
cualitativo en varias provincias como Valladolid, Zamora, Burgos,
Salamanca, León y Segovia, venciendo dificultades de todo tipo;
CONCOVI, en la que siempre estuvo representada la Federación, e
incluso afiliadas cooperativas de la región por inoperancia de su
Órgano Federativo territorial, a petición de las propias cooperativas
castellano-leonesas, impulso en este año la recreación de la
Federación de Cooperativas de Viviendas de Castilla y León,
convocándose a todas las cooperativas en funcionamiento, en
colaboración con las Consejerías de Economía y Empleo y Fomento,
y muy concretamente las Direcciones Generales de Economía Social
y su Registro de Cooperativas y la Dirección General de Vivienda.
Consecuentemente se inició en el 2008 la normalización de la
Federación de Cooperativas de Viviendas de Castilla y León,
designándose un nuevo Consejo Rector, estableciéndose un
domicilio social en la Capital de la Comunidad, gestionándose un
Convenio con el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de
Valladolid participando en los Órganos Consultivos del Gobierno
Autonómico, atendiendo con la ayuda de CONCOVI, los problemas
planteados por las Cooperativas afiliadas y asistiendo a los actos
de ámbito autonómico y nacional del cooperativismo.
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federación aragonesa
de cooperativas de viviendas

El 19 de octubre de 1993, se constituyó la actual Federación
Aragonesa de Cooperativas de Viviendas, como continuidad a las
uniones territoriales de cooperativas de viviendas de Zaragoza
y Huesca, siendo inscrita en el Registro de Cooperativas con el
n° 66-AC, y Nif-G- 50556430, cuyo domicilio social esta en Zaragoza,
C/Alfonso I, 27 pral.
Con fecha 15 de diciembre de 2000, la
anteriormente llamada Unión de
Cooperativas Aragonesas de Viviendas
pasa a denominarse Federación
Aragonesa de Cooperativas de
Viviendas.
Su actividad principal es colaborar en la
promoción de viviendas, servicios y
equipamientos para sus socios, de las
cooperativas afiliadas, dentro de la
Comunidad Autónoma de Aragón.

objetivos
Desde su constitución, los esfuerzos de la Federación han estado

dirigidos a fomentar la promoción y formación cooperativa en esta

Comunidad, así mismo, esta Federación trabaja para que las

cooperativas asociadas cumplan los valores cooperativos,

representando a sus miembros y en general el cooperativismo

de viviendas.

Durante 15 años, esta Federación ha dirigido buena parte de su

actividad a colaborar en la solución al problema social que

tradicionalmente ha representado la promoción de viviendas de bajo

precio, lo que se concreta en la promoción de un importantísimo

numero de nuevos hogares en diversos municipios de la comunidad

aragonesa, siempre sin animo de lucro, planteado como parte de una

actividad social.

No cabe duda que la aportación del Cooperativismo es fundamental

para el cumplimiento del mandato constitucional de facilitar a los

ciudadanos una Vivienda digna a un precio asequible, es por ello que

esta fórmula cooperativa como figura asociativa que agrupa a

personas que precisan vivienda y cuyo objeto es procurársela

exclusivamente a sus socios, ha sido una constante hasta la fecha

con independencia de los ciclos del mercado inmobiliario, siendo

un colaborador esencial de las distintas Administraciones en el

desarrollo de las diferentes políticas autonómicas en materia de

vivienda.

Entre las obligaciones principales y conscientes de la actual situación

del mercado inmobiliario, se hace imprescindible establecer un
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dialogo entre las Instituciones, Administraciones Públicas, que

permita seguir creando una legislación que facilite la participación de

las Cooperativas en los Concursos Públicos de suelo para Vivienda

Protegida.

En su actuación divulgativa se destaca la participación en el Salón

Inmobiliario de Aragón instalando un stand, exponiéndose las

promociones cooperativas de Aragón que totalizan 13.824 viviendas.
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unión gallega de cooperativas
de viviendas

La Unión Gallega de Cooperativas de Viviendas (UGACOVI) se
constituyó en el año 2001.
El ejercicio de 2008 está marcado por la crisis inmobiliaria que, en
menor grado que en el sector no cooperativo, también ha afectado al
nuestro en cuanto al ritmo de las adjudicaciones en las viviendas. Las
dificultades de financiación y de problemas en constructoras obligan
a intensos contactos y permanentes reuniones de los Consejos
Rectores para atajar los problemas. Asimismo, las exigencias del
sector financiero ante las subrogaciones hipotecarias de los
cooperativistas, requirieron también gestiones frente a los directivos
regionales remarcándoles el carácter no especulativo de nuestro
sector.
El 13 de noviembre se celebró la VI Jornada Anual en Santiago con
41 asistentes, en la que cuatro prestigiosos ponentes pasaron revista
a la problemática jurídica de vivienda protegida y general del sector.
Ante las constantes demandas de trasformar promociones
inmobiliarias en Cooperativas, a final del año se decide poner un
anuncio en prensa para celebrar un curso de gerentes a primeros
de 2009 y de esa forma dar respuesta a la problemática planteada.
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federación de cooperativas
de viviendas de cantabria

La Federación regional de Cooperativas de Viviendas de Cantabria se
constituyó el 18 de abril de 1988.
Las numerosas cooperativas existentes en ésta Comunidad
cumplieron su misión y se disolvieron en la práctica al poco de
terminar sus viviendas y anexos.
Dadas las dificultades de suelo, la actividad de la Federación ha sido
muy escasa precisando una revitalización que con la colaboración de
CONCOVI se pretende realizar en un próximo futuro.
Para mayor inconveniente éste año falleció José Sánchez Aparicio,
que actuó desde la fundación de la Federación.

unión de cooperativas
de viviendas de canarias

Constituida en el 2003 por un grupo de cooperativas de Las Palmas
de Gran Canaria, bajo la iniciativa de Jaime Cabrera Hernández,
experto en Economía Social, se ha dedicado fundamentalmente a
asesorar la liquidación de cooperativas de viviendas que ya
cumplieron su misión, a orientar la constitución de otras nuevas que
junto con las existentes en Tenerife y las demás islas del Archipiélago
Canario, se está trabajando por consolidar dicha Unión, que
alcanzará su plenitud cuando el Gobierno Autonómico ponga en
marcha los planes previstos para la creación de suelo urbanizado y
política de vivienda, así como la promulgación de la Ley de
Cooperativas Autonómicas.

C/ Reyes Católicos 88
35001 LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS
Tfno.: 928.33.40.66
Fax: 928.32.16.39
E-mail: coecan@infonegocio.com
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federaciones regionales
en constitución

federación de cooperativas
de viviendas en andalucía

Desde hace años la Confederación de Cooperativas de Viviendas de
España, está en contacto con CEPES-Andalucía, Entidad intersectorial
de la Economía Social que realiza una esplendida labor en esta
Comunidad, para constituir la Federación de Cooperativas de
Viviendas, tropezando con tres graves inconvenientes: la existencia
de ocho provincias con característica y problemáticas muy diferentes
por su ubicación territorial, unas en la costa y otras en el interior, así
como su dispersión geográfica; la enorme dificultad para disponer de
suelo urbanizado a los precios adecuados para promover viviendas
protegidas y la deficiente Ley de Cooperativas de Andalucía que
maltrata a las cooperativas de viviendas.
La labor realizada en el pasado por el Cooperativismo de Viviendas
Andaluz cuando se estructuraba en Uniones Territoriales que existieron
en todas las provincias; la tramitación de un convenio de CONCOVI
con el Ayuntamiento de Córdoba, encaminado a la utilización de suelo
público; la renovación del equipo directivo en la Dirección General de
Economía Social y Emprendedores que está altamente interesada en
fomentar el Cooperativismo de Viviendas, la oferta de colaboración
de CEPES-Andalucía y la modificación de la Ley de Cooperativas,
permitirá la creación de la ansiada Federación.

federación de cooperativas
de viviendas de extremadura

Las tradicionales diferencias existentes en esta Comunidad
Autónoma entre sus dos provincias Cáceres y Badajoz, dificultan el
funcionamients de sus dos Federaciones provinciales, así como el
carácter mercantilista de algunas cooperativas, que no desean el
control de ningún Órgano Federativo.
Tanto CONCOVI como GECOPI-Extremadura y CEPES-Extremadura
intentan superar los problemas mas anunciados, para que el
Cooperativismo de Vivienda recupere su actividad, reflejada en
realizaciones notables en Cáceres (Polígono de la Dehesa de los
Caballos) Badajoz (Polígono de la Paz) y otras promociones en
distintas localidades de la Comunidad.

50

Confederación de Cooperativas de Viviendas de España






