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buzón
de consultas

¿

puedo apoderar
a un abogado para que
asista a la asamblea general

PREGUNTA:
Soy socio de una cooperativa
de viviendas y me han convocado
a una Asamblea general a
la que me interesa asistir para
informarme de la construcción
de las viviendas. Sin embargo la
fecha me coincide con un viaje
fuera de mi ciudad y no podré
asistir. ¿Puedo apoderar a un
abogado para que asista y vote
en mi nombre en la asamblea?
4
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RESPUESTA:
La cooperativa de viviendas es una
sociedad personalista y no de
capital, por lo que la ley restringe
la representación a otro socio de la
cooperativa. Así se establece
igualmente en los Estatutos de la
Cooperativa, que suelen regular
esta cuestión estableciendo lo
siguiente:
“Los socios que no puedan asistir

?

a la reunión podrán hacerse
representar por otro socio para una
Asamblea concreta, sin que ningún
socio pueda representar a más
de dos. La representación es
revocable.
También podrá el socio ser
representado en la Asamblea
General
por
su
cónyuge,
ascendiente,
descendiente
o
hermano, no socios, que tengan
plena capacidad de obrar.”

editorial

2010

año
decisivo

La realización a finales de 2009 de
la XIII Jornada del Cooperativismo
de Viviendas priorizando los debates
“sobre vivienda, suelo y legislación
para 2010” califica este año como
decisivo para la promoción de
viviendas en régimen cooperativo, a
pesar de las diversas dificultades
que se vislumbran, pero que la
fortaleza interna del sistema,
basada en la participación de las
personas -en los socios cooperativos
adjudicatarios de viviendas- y el
comportamiento de la mayoría,
fieles
cumplidores
de
los
principios cooperativos, posibilitan
esperanzadoramente una actividad
en el 2010, más intensa que en
los años precedentes, cuyas
dificultades externas han sido
denunciadas personalmente desde
éstas páginas.
En materia de vivienda los
planteamientos reivindicativos han
recibido respuesta positiva por
parte del Ministerio de Vivienda,
comenzando por su Titular y sus
Direcciones Generales, a través
de un fluido diálogo encaminad a
resolver las cuestiones planteadas
en
la
XIII
Jornada
del
Cooperativismo de Vivienda y muy
especialmente de su Mesa Redonda
sobre “Desarrollo del Plan Estatal

de la Vivienda y Rehabilitación
2009-2012.
En el primer semestre del año la
Presidencia de la Unión Europea
será desempeñada por el Presidente
del Gobierno Español, y en su
calendario están previstas las
Reuniones de los Ministros de
Vivienda y Desarrollo Urbano de los
países europeos, motivando debates
constructivos, que a pesar de ser las
viviendas un asunto subsidiario en la
política comunitaria, permitirá una
puesta en común, que siempre será
beneficiosa para la promoción de
vivienda en régimen cooperativo.
Una consecuencia lógica es suprimir
controles o medidas innecesarias
como son las derivadas de la
aplicación
del
obsoleto
RD
2028/2005 sobre financiación de
viviendas
protegidas
o
el
mantenimiento de los Registros
de Demandantes, generadores de
confusiones y de gastos superfluos,
sin
aportar
ningún
aspecto
favorable a la Política e la Vivienda.
Los 123 convenios del Ministerio de
la Vivienda con las Entidades
Financieras, que hasta fecha muy
reciente no han tenido virtualidad
práctica, por anteponer sus

intereses económicos a los fines de
los convenios, se cumplimentaran
sin duda en 2010 porque no se
puede seguir “tomando el pelo”
al Estado, por conveniencias
capitalistas y porque la ayuda
crediticia
a
promotores
de
viviendas, como las cooperativas,
son generadoras, además de
empleo, de negocio para las propias
entidades financieras.
Respecto al suelo, inaccesible para
las viviendas protegidas por su
carencia y carestía durante los
últimos años, será factible ya ante
la paralización de la construcción de
viviendas libres. Y por la existencia
de
suelo
público
de
los
Ayuntamientos,
Convenios
Urbanísticos y oferta de la
Administración Central a través del
Servicio Estatal de Suelo (SEPES).
La urgente y reclamada reforma de
la Ley General de Cooperativas y de
las Leyes Autonómicas sobre la
materia, impulsada por la Ley
de Economía Sostenible verán,
asimismo, la luz, en el 2010, por
su imperiosa necesidad, para
actualizar y perfeccionar el sistema
cooperativo, y concretamente la
promoción de viviendas en régimen
cooperativo.
Viviendas Cooperativas. Nº 109 Diciembre 2009
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firma

invitada
Francisco de Miguel Cuesta
Presidente de GECOPI

1. Las dificultades que Cooperativas
y Empresas Gestoras están teniendo
a la hora de financiar tanto las
propias promociones como los
créditos
hipotecarios
a
los
Cooperativistas, a pesar de que,
desde julio de 2009, el Ministerio
ha firmado con las principales
entidades financieras el desarrollo
del vigente Plan de Vivienda 2009 a
2012.
2. Los permanentes retrasos y
dilaciones en el tiempo, hasta 2
años, en el tiempo que tardan los
Cooperativistas en percibir las
ayudas a la entrada, de la Vivienda
Protegida. Un ejemplo a tener en
cuenta es el caso de Navarra,
ayudas económicas en el momento
de la escrituración.
3. La necesidad de proceder a la
urgente derogación del Decreto
2028/1995, por el que se establecían
condiciones restrictivas para el
acceso a la financiación cualificada
estatal de Vivienda de Protección
Pública, promovidas por Cooperativas
y Comunidades de Propietarios, por
estar obsoleto y haber cambiado
sustancialmente las circunstancias
que justificaron su aprobación, y
que su actual vigencia provoca
una dificultad añadida a las ya
existentes.
4. La necesidad de una nueva Ley
de Cooperativas de Viviendas, en
6
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análisis
de la situación
del sector

fase de negociación con el
Ministerio de Trabajo, siendo
necesario adaptar las nuevas
circunstancias del Sector Cooperativo
Inmobiliario y las nuevas demandas
de los ciudadanos.
5. La extensión del modelo de
Derecho de Superficie y Acceso
diferido, como el mejor instrumento
para que las Administraciones
Públicas mantengan la propiedad
del Suelo y se produzca una
reducción del 25% en el precio
de coste de la Vivienda para los
Cooperativistas, manteniendo la
calidad que actualmente tienen
las Viviendas Protegidas.
6. La necesidad de coordinar y
homogenizar
las
normativas
autonómicas
sobre
Vivienda
Protegida, especialmente en los
temas fiscales, empezando por la
terminología.
Proponemos
el
concepto de Vivienda Social, que
debe ser redefinido tanto en el
concepto, las características, las
condiciones de acceso a la misma,
su financiación y fiscalidad.
7. Participación de Concovi y
Gecopi en los encuentros, jornadas
y actividades que el Ministerio de
Vivienda establezca para el primer
semestre del año 2.010, en el que la
Presidencia Europea corresponde al
Gobierno de España, con el fin de
fomentar el modelo Cooperativo

como la mejor alternativa para
producir viviendas de calidad a
precio de coste.
8. Participación del Cooperativismo
de Viviendas, representado por
Concovi y Gecopi, en el desarrollo
de los Suelos Públicos propiedad del
SEPES, con la posibilidad de que en
los Concursos que dicha entidad
convoque, los suelos se oferten con
derecho de Superficie, o condiciones
de venta cuyo pago se formule en
los tiempos más largos posibles, tal
y como ya hemos planteado a la
Dirección de Sepes.
9. Los Registros públicos de
demandantes de vivienda de los
Ayuntamientos, pero excepcionando
a las cooperativas como ocurre en
Galicia, siempre que esa lista
corresponda a una demanda real,
verificando que efectivamente
todas estas personas de la lista
reúnen los requisitos que la ley
recoge para ser demandantes de
Vivienda Protegida, exigiendo que
presenten certificado de ingresos y
de no ser titulares de ninguna otra
vivienda.
10. Módulo básico: que las
Comunidades Autónomas adapten
anualmente los precios máximos al
precio estatal.
11. Coordinación del Ministerio de
Vivienda con las diferentes
Comunidades Autónomas.

Viviendas Cooperativas. Nº 109 Diciembre 2009
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noticias

curso de gerentes
de cooperativas de viviendas
en Galicia
Dentro del II Curso para Gerentes de Cooperativas e Viviendas, organizado por la Unión Gallega de
Cooperativas de Viviendas (UGACOVI) en el Aula de Derecho Eclesiástico de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Santiago de Compostela, el pasado 13 de noviembre acudieron para impartir clases sobre la
organización y funcionamiento de empresas municipales de vivienda, el Gerente de Urbanismo del
Ayuntamiento de Mostoles, Gonzalo Fernández y Fernando Luengo, Tesorero de la Federación de
Cooperativas de Viviendas de Madrid.
Asimismo, sobre el tema de las bajas en la promoción, derechos y deberes de los socios cooperativistas,
explicó su aplicación práctica, Jaime Oñate, Secretario General de la Confederación de Cooperativas de
Viviendas de España.

gratitud de
Alfonso Vázquez Fraile
con motivo del fallecimiento
de su esposa
María de Nava García González, esposa de Alfonso Vázquez Fraile, Presidente de CONCOVI, falleció el 19 de
diciembre.
Con tal motivo, los amigos, compañeros y colaboradores de Alfonso, han demostrado un profundo y sentido
afecto y cariño que desea agradecer a través de “VIVIENDAS COOPERATIVAS”.
Si algún mérito ha tenido en su servicio a España y al prójimo desde su juventud, ha sido gracias al apoyo y
sacrificio de su compañera de vida y hogar, unidos en matrimonio durante más de cincuenta años, bajo la
protección del Señor, su Hijo y María Santísima.
A todos los que le han consolado en estos momentos de dolor humano y esperanza cristiana les manifiesta
su agradecimiento sincero y sentido.
8
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Feliz Navidad
y Pro´spero 2010
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noticias
la federación de cooperativas
de viviendas de Madrid celebra
consejo rector

El 1 de diciembre bajo la
presidencia de Alfonso Vázquez
se efectuó una sesión del
Consejo Rector de la Federación
de Cooperativas de Viviendas de
Madrid en el que se trató de
las relaciones y contactos con
CONCOVI tanto en su colaboración
en
la
XIII
Jornada
del
Cooperativismo de Viviendas como
en la Memoria de la Confederación
correspondiente a 2008. Asimismo,
se ratificó el texto consensuado del
convenio entre la Federación y
GECOPI-Madrid, y en relación con
dicha Asociación se dio cuenta de
lo tratado en la última Comisión
Mixta CONCOVI-GECOPI, de la que
se informa en otro lugar de ésta
Revista.
Sobre las relaciones con la
Comunidad Autónoma de Madrid,
se
hizo
una
documentada
exposición de los escritos y
requerimientos formulados a las
Consejerías de Vivienda y Empleo,

denunciando una vez mas la apatía
del actual Gobierno Autonómico
con el cooperativismo en general y
el de viviendas, en particular.

Se acordó suscribir un convenio con
HISPAJURIS, firma de Abogados que
cuenta con una amplia red de
despacho de Abogados por toda
España, como consecuencia del
convenio-marco formalizado por
CONCOVI para una completa
atención legal en materias
jurídicas, no cooperativas, con
honorarios bonificados y abierta
la colaboración en Jornadas,
investigaciones y publicaciones
conjuntas.
Se trataron con detalle las
dificultades y posibles soluciones
de las actuaciones urbanísticas
de la Estrategia del Este donde
numerosas cooperativas están
realizando
promociones,
con
las
obras
de
urbanización
prácticamente finalizadas, pero

con serias desviaciones por parte
de alguna de las gestoras
que gerencian a las citadas
cooperativas,
produciéndose
renovaciones en sus Consejos
Rectores y en la contratación de las
gestoras, como consecuencia
añadida a la lentitud de los
desarrollos urbanísticos por culpa
de las Administraciones Públicas
responsables.

Asimismo, se convocó a la Comisión
de Suelo para estudiar las ofertas
de terrenos presentadas por
diversos promotores inmobiliarios
como consecuencia de la crisis, con
el fin de que sean las cooperativas
las que puedan promover viviendas
protegidas, actividad demorada
en los últimos años cuando el
suelo existente, encarecido por
la enorme especulación que
soportaban los terrenos, no
permitía promocionar viviendas
de protección pública.

Firma del Convenio entre
la Federación de
Cooperativas de Viviendas de Madrid y la Red
de Despachos de Abogados HISPAJURIS, como
consecuencia del Convenio establecido entre
CONCOVI e HISPAJURIS, del que se hizo referencia
en el número anterior de VIVIENDAS COOPERATIVAS.

10
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noticias
PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE CONCOVI

jornada italo/española sobre
desarrollo urbanístico

El 26 de Noviembre se ha celebrado, en la Universidad
Politécnica de Milán, una Jornada sobre el Desarrollo
Urbanístico compartido entre las ciudades de Milán y
Valencia y la incidencia del Cooperativismo de Viviendas,
dirigido a estudiantes de Arquitectura post-grado con
master de urbanismo.
En la misma, entre otros, desarrolló una Ponencia el
Profesor, Antonello Boatti, sobre la evolución de Milán
en los últimos años, con una propuesta de desarrollo
sostenible de la Ciudad para el futuro.

A continuación, Luciano Caffini, presentó el proyecto de
Lega-Coop, destacando como el Cooperativismo de
Viviendas ha estado y continúa presente en la promoción y
evaluación del Cooperativismo de Viviendas Italianas de la
Capital de la Lombardia, y otras muchas ciudades italianas.

Carlos Mundina en representación del Ayuntamiento de
Valencia, expuso el desarrollo urbanístico de la ciudad
Mediterránea, destacando la reserva de suelo urbano para
la vivienda protegida, siendo Valencia pionera en esta
materia, además puso de manifiesto el desarrollo del plan
de rehabilitación del Casco Antiguo de la ciudad, y en el
marco de la revisión del PGOU la propuesta para un
desarrollo equilibrado con protección de la Huerta de

Valencia y otros aspectos que alumbran una evolución
sostenible en los años próximos.

Por su parte, Vicente Diego, desarrolló el tema de Política
de la Vivienda en el ámbito de las Cooperativas, en el
marco actual de Valencia y España, destacando que al igual
que cualquier empresa, las cooperativas no son ajenas a la
crisis financiera y económica que estamos atravesando,
que se deben buscar alianzas con cooperativas de otros
sectores (íntercooperación) y que los valores cooperativos
deben ser el elemento diferenciador de nuestra actividad.
Destacó que en España, en los últimos años, se habían
construido más viviendas que en Francia e Italia juntas ya
que la construcción había sido el motor de la Economía
Española.

Señaló que “como en otras ocasiones, saldremos de la
crisis haciendo valer los principios cooperativos presentes
en nuestra actividad para que sean nuestro referente,
buscando alianzas, además de la inter cooperación, con las
Administraciones y Entidades de Crédito”.

Por ultimo, intervino la Directora General de Arquitectura
y Política de Vivienda, quién desarrolló el Plan de la
Vivienda 2009-2012, donde se contemplan las ayudas en
Viviendas Protegidas, tanto a los sectores públicos como
cooperativos y privados, en colaboración con las
Comunidades Autónomas y las Entidades Municipales.
Estuvo acompañada por el Director General de la Vivienda
del Gobierno Italiano, Carlo de Albertis.

La Señora Temple, María Franciosi, premiada por la
Cámara de Comercio de la provincia italiana
de Rovigo, por sus actividades; propiciando el
encuentro italiano-español cooperativo de viviendas
entre CONCOVI y la LEGA, así como propulsando la
Cooperativa de 2º grado Furohabitat.

12
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noticias
Fernando Rodríguez López

Profesor Titular de Universidad
Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

comentarios a la colaboración
de D. Adrián Sánchez Molina
“el seguro decenal sin necesidad de OCT”
Cuando he leído esta opinión en la
revista “Viviendas Cooperativas” tuve
dos ideas inmediatas:

• una respetar como se merece la
presentación de un nuevo producto
que se ofrece y que nadie le discute
su oportunidad - siempre y cuando no
resulte un fraude en el mercado
(recordemos entre otros el caso de la
aseguradora Millennium que perjudicó
gravemente a muchos propietarios de
viviendas en España). –
• y otra no callar para no otorgar
crédito al descaro con que el autor
desacredita a la actividad de los
organismos de control técnico del
riesgo de proyectos y obras, que las
aseguradoras imponen de manera
sistemática – casi total, salvo esta
excepción (hay que decir que rara ya
que incluso la citada reaseguradora
Lloyds, que según el autor les
reasegura a su producto, opera en
España y otros países del mundo a
través de otros aseguradores obligando
a implantar un sistema de definición y
control del riesgo como el que critica
el autor; sería interesante conocer
como es el contrato de reaseguro en
que se basa ya que es extraño que esa
reaseguradora opere amparando un
producto que a su vez critica y señala
como equivocado a otro propio de ella
misma).

He optado por matizar ciertas
opiniones vertidas que considero
pueden crear confusión entre las
cooperativas de viviendas y los
lectores de la revista.
1. El control que imponen los
aseguradores no se trata del mismo
control establecido por el código
técnico – como afirma el autor - sino
la presencia de un organismo de
control técnico que contribuya a la
prevención de daños o defectos en los
proyectos y obras. Este organismo
sirve para ajustar el nivel de riesgo de
los proyectos incluyendo, como no
debía ser de otra manera, el riesgo de
que el agente controlador no cumpla

14
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con sus obligaciones. Por tanto, no es
un control sobre el control; una
prueba manifiesta de ello es que la
mayor aseguradora de responsabilidad
civil de los agentes controladores que
el autor cita, premia la presencia
del OCT bonificando el seguro de
responsabilidad. ¿Será por algo?
2. La construcción posee un riesgo
inherente que se manifiesta en la
probabilidad de fallo que el propio
código técnico preconiza para su uso
en los diseños y procesos. Quiere
decir esto, que la seguridad absoluta
no existe (como parece que el autor
quiere exponer) y que conviene ajustar
en función de las consecuencias y el
coste de minorarlas.
3. La asociación de ingenieros civiles
de los Estados Unidos, prestigiosa
asociación a nivel mundial, ha señalado
como base del ingeniero del futuro
su capacidad para la gestión de los
riesgos de los procesos, más allá de
los procesos de control de calidad.
4. El Consejo Mundial de los Ingenieros
Civiles ha creado un comité para
extender y regular el uso de los
organismos de inspección técnica de
los riesgos en los proyectos.
5. Los resultados que expone el autor
que se han dado en España son
bastante diferentes de la situación
previa a la LOE en la que las aseguradoras de los arquitectos y arquitectos
técnicos tenían serias dificultades
para atender a la siniestralidad.
¿Habrán influido en algo los OCT?
6. En Francia, la Ley Spinetta (1976)
establece como responsabilidad penal
del promotor la no contratación de
estos organismos de control técnico
para obras que expongan a las personas
o construcciones vecinas a riesgo. ¿La
Asamblea Francesa resulta ahora que
obliga a intervenir a entidades de
poco valor añadido amenazando a los
propios promotores a que si no lo
hacen se van a la prisión?

Con todo respeto a Ud. y a las
compañías que Usted dice que le
apoyan. ¿No le parece que es poco

adecuado (ya no digamos elegante)
tratar de vender algo, después de
10 años, desacreditando a todos y
todo lo que se ha hecho en ese
tiempo y antes?. ¿Por qué no expone
Ud. correctamente su producto, sus
garantías de que va a cumplir como
los demás, que las reclamaciones se
harán como los demás, destaca sus
propiedades y beneficios y deja a los
demás que hagamos lo mismo?. Es una
pena que su único argumento es que
lo que los demás exigen es una
exageración o dar a entender que
alguien ha estado robando a los
ciudadanos (una cosa es la sentencia
del Tribunal de la Libre Competencia
acerca de supuestas prácticas contra
la libre competencia y otra es que el
proceso o sistema de los OCT no sea
eficaz y necesario).

Sinceramente, le deseo éxito en su
proyecto empresarial, ya que ello
podría suponer una innovación, pero
permítanos a los demás esperar los
mismos 10 años que por los que Ud.
nos juzga para poder darnos cuenta –
cosa que sinceramente dudo - de
que todos, salvo Ud., estábamos
equivocados.
Mientras
tanto,
experimente pero no presuma de un
sistema que todavía no ha cumplido
un año de los diez que deberá atender
(esperemos) y deje que los demás
sigamos mejorando el nuestro, que
algunas instituciones españolas e
internacionales han valorado muy
positivamente.

Finalmente, señalar que esta
opinión debe hacer reflexionar a
aquellos OCT, que efectivamente
existen, que tratan de ofrecer un
servicio en el que no creen y lo
desprestigian vendiendo cualquier
cosa a cualquier precio y que
posiblemente le estén haciendo
mucho más daño a la actividad que
esta nueva propuesta que, en mi
opinión, posiblemente fracasará en no
mucho tiempo poniendo en riesgo el
capital de muchas familias.

documento

historia del cooperativismo
de viviendas en españa (LXXI)

2002

(III)

En éste número de VIVIENDAS COOPERATIVAS se ultima la referencia a las Mesas Redondas
de la VI Jornada del Cooperativismo de Viviendas celebrada en el año 2002.
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documento

En la 3ª Mesa Redonda sobre
Legislación Cooperativa moderada
por Jaime Oñate Clemente de
Diego, Letrado Asesor de CONCOVI
se desarrolló una ponencia sobre
“Legislación cooperativa” por
parte de Josep Miró Gilabert,
Vicepresidente 1º de CONCOVI y
Presidente de la Federación de
Cooperativas d’Habitatges de
Cataluña, exponiendo una síntesis
de las principales ideas sobre las
aportaciones de la nueva Ley
de cooperativas de Cataluña,
informando de que con la nueva ley
se reduce el número de miembros
para la constitución de la
cooperativa de 5 a 3; obligatoriedad
de publicar las cuentas anuales de
las sociedades; potenciar las
pequeñas y medianas empresas;
importancia del modelo cooperativo
para crear trabajo estable; la
nueva ley ordena el fomento de
16
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las cooperativas; respetar los
principios del espíritu cooperativo;
fomentar la constitución de
cooperativas;
Conseguir
la
consolidación económica de las
cooperativas existentes; conseguir
la flexibilización del régimen
económico y societario; potenciar
fórmulas que contribuyan a aumentar
la financiación de las sociedades
cooperativas; reafirmar las garantías
jurídicas del registro general de
cooperativas de Cataluña.
Modificaciones muy importantes:
Da a todas las cooperativas la
posibilidad de hacer operaciones
con terceras personas respetando
las limitaciones de carácter estatutario, fiscal o sectorial; regula
mejor las secciones como organización interna de funcionamiento de
las cooperativas; se generaliza el
número mínimo de 3 socios para

constituir cooperativas de primer
grado, se introduce además, la
posibilidad de nombrar un instructor
o instructora que puede ser socio/a
de la cooperativa para que colabore
con el Consejo Rector en la
tramitación de los expedientes
sancionadores; se crea la figura
del socio/a colaborador/a que
sustituye la figura del socio/a
adherido/a y que puede colaborar
en la consecución del objetivo
social de la cooperativa; se regula
la posibilidad de impugnar ante la
jurisdicción
competente
los
acuerdos tomados por el Consejo
Rector; se establece un capital
social mínimo de 3.000 euros; se
elimina la limitación por socio/a al
capital social para potenciar la
inversión; pueden imputarse a
reservas todas las pérdidas sean
cooperativas o bien extracooperativos; se regula de forma extensa la

posibilidad de transformar una
sociedad no cooperativa en
cooperativa, y al revés; se
posibilita la transformación de una
cooperativa en cualquier persona
jurídica respetando el destino de
las reservas; se hace una
regulación más acertada y extensa
de las cooperativas de segundo
grado que favorece más la
competitividad y por lo tanto
suprime determinadas restricciones
para ser socio o socia; se regulan
nuevas formas de colaboración,
como por ejemplo los grupos
cooperativos; estas principales
novedades se podrían resumir en 3
grandes grupos. El primero son
novedades
económicas,
el
segundo, novedades societarias y el
tercero, principales novedades
en el ámbito jurisdiccional y
sancionador.

Seguidamente Juan Manuel Merino
Sánchez, Letrado de Cooperativas
en Castilla La Mancha, informó del
Proyecto de Ley de Cooperativas de
dicha
Comunidad
Autónoma,
haciendo especial referencia a la
personalidad jurídica de las
cooperativas de viviendas y su
constitución, la adquisición de la
condición de socio, los derechos
de los socios, el derecho de
información, las obligaciones de los
socios, la baja de los socios: clases
de baja, los órganos sociales de
las cooperativas de viviendas,
impugnación de los acuerdos,
disolución y Liquidación de la
cooperativa, régimen económico,
peculiaridades de las cooperativas
de viviendas, cooperativas de
viviendas,
concepto,
cargos
sociales, auditorias externas,
construcción por fases o promociones,
transmisión de los derechos,

Régimen Fiscal de las cooperativas,
el Registro de Cooperativas, el
Registro de ámbito nacional
colaboración y coordinación con
otros registros.

conclusiones de
la VI jornada del
cooperativismo
de viviendas
Se han analizado los problemas que
afectan al sector en la actualidad
y, tras el análisis y debate de los
asuntos relativos a la política
de la vivienda y el suelo, a la
legislación cooperativa, a la Ley de
Ordenación de la Edificación y su
Código Técnico y otros asuntos, se
han elaborando, entre otras, las
siguientes conclusiones:
1. Ante las enormes dificultades
con que tropiezan las Cooperativas
de Viviendas para promocionar
viviendas protegidas (VPO, VPP,
VPT, etc.), como consecuencia de
que los costes (suelo, construcción,
gastos inherentes, etc.) superan los
precios oficialmente establecidos
para la adjudicación de las mismas
y siendo el factor fundamental la
carestía del suelo, se propone:
1.1.
Que
las
Disposiciones
Normativas del Plan Nacional de la
Vivienda 2.002-2.005 para el año
2003 se publiquen
con mayor
puntualidad para que los promotores
conozcan con la antelación
suficiente
la
regulación
y
características de las condiciones
financieras, los precios máximos de
adjudicación, los tipos de interés,
los convenios con las Entidades
Financieras y las Comunidades

Autónomas, etc., con el fin de que
puedan ser calificadas las viviendas
proyectadas de forma que se
inicien durante el año.
1.2. Asimismo, el Plan debe
concretar con la mayor precisión
posible las ayudas económicas
(subvenciones, subsidiaciones, etc.),
arbitrando lo necesario para que se
cumplan con puntualidad las entregas
previstas y estableciendo la necesaria
coordinación de los
trámites
necesarios con las Comunidades
Autónomas, las Entidades financieras,
los promotores, etc.
1.3. Es imprescindible que los
precios máximos de venta y
adjudicación de las viviendas
protegidas sean adaptados a la
realidad, es decir a los costos que
componen los citados precios y
muy especialmente los relativos
al suelo y su urbanización sobre
el que pesa una alarmante
especulación que impide la
promoción de viviendas protegidas.
El precio básico a nivel nacional
por metro cuadrado de superficie
útil y las variaciones que puedan
introducir
las
Comunidades
Autónomas deben ir acompañados
de un incremento en la financiación para el acceso a la propiedad,
el alquiler y la rehabilitación de las
viviendas protegidas, tanto en lo
referente a la cuantía del préstamo
como a las ayudas económicas
directas, destinados al adjudicatario
de la vivienda, a la subsidiación
de intereses en los préstamos a
promotores, adquirentes o adjudicatarios y muy especialmente a
la adquisición de los terrenos
para la edificación de viviendas
protegidas.
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1.4. Asimismo, la fijación de los
precios oficiales de venta y
adjudicación que anualmente se
fijan por el Gobierno Central
debiera establecerse mediante una
elevación automática en función
del incremento del IPC u otro
índice que aproxime lo más posible
el precio oficial al precio real.
1.5. Las ayudas económicas para la
financiación de la vivienda deben
ser preferentemente destinadas a
las viviendas para jóvenes ya que
alcanzan un alto porcentaje de la
demanda de viviendas protegidas;
a las viviendas en régimen de
alquiler; a los mayores, propiciando
zonas residenciales con características singulares adecuadas a sus
efectivas necesidades; a los
emigrantes de unas comarcas a
otras dentro de España, como
consecuencia de la movilidad
18
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geográfica, y a los inmigrantes
extranjeros, cuyas viviendas en los
dos casos últimos deben ser en
régimen de alquiler y propiciada
por las Corporaciones Locales.
1.6. Para facilitar la vivienda a
mayor número de unidades familiares
especialmente constituidas por
jóvenes, es necesario elevar el
límite de 5’5 veces el SMI ya que en
la práctica muchas unidades
familiares
perciben
ingresos
ligeramente superiores pero no
pueden acceder a una vivienda
protegida, ni tampoco en el
mercado inmobiliario por carecer
del necesario poder adquisitivo.
1.7. En definitiva, el Cooperativismo
de Viviendas pretende servir a las
necesidades de la sociedad actual
con la eficacia y los resultados
positivos tanto cuantitativos como

cualitativos realizados en los
últimos 81 años, primando la
promoción de viviendas protegidas,
que ha representado hasta los
últimos años un 90% del total de las
realizadas y sin embargo en la
actualidad ha quedado reducido a
un 20%, y el 80% restante en
régimen de viviendas libres, como
consecuencia de la carestía del
suelo, de la elevación en los
precios de la construcción y los
gastos inherentes que rebasan los
precios oficiales de adjudicación.
Las medidas propuestas entendemos,
son también de interés para los
promotores públicos y los promotores
inmobiliarios.
2. Precisamente para obtener una
unidad de criterio entre la
Sociedad y el Estado y lograr la
máxima coordinación posible entre

los órganos de las Administraciones
Públicas a nivel del Gobierno
Central, Comunidades Autónomas y
Corporaciones Locales, con los
agentes sociales vinculados a la
política de la vivienda (promotores
cooperativos, promotores públicos,
promotores inmobiliarios, colegios
profesionales, entidades financieras,
etc.) insistimos en la necesidad de
crear un Consejo Consultivo sobre
la Vivienda en el Ministerio de
Fomento en el que se integren los
agentes citados a través de sus
asociaciones y organizaciones
representativas.
3. Significado especial en la
promoción de viviendas protegidas
tienen, como ya se ha señalado, el
alto precio del suelo urbanizado
como consecuencia de su escasez.
Entendemos que existe en tal

asunto un cúmulo de dificultades:
Inseguridad jurídica como resultado
de no existir una Ley de Suelo a
nivel del Estado, cuya peripecia
histórica de las últimas leyes es
bien conocida; la proliferación de
leyes de suelo de ámbito autonómico;
la pereza de las Comunidades
Autónomas y especialmente de los
Ayuntamientos en la promoción de
suelo urbanizado, salvo algunas
excepciones, por lo que en tal
sentido, proponemos las siguientes
medidas:
3.1. Para superar la inseguridad
jurídica sobre la materia y la
descoordinación del Gobierno
Central con las Comunidades
Autónomas y estas entre sí,
solicitamos la formalización de un
Pacto Estatal sobre el suelo, pacto
que fuimos los primeros en
proponer y que se basa en el

artículo 150.3 de la Constitución
Española.
3.2. Es imprescindible que las
Comunidades Autónomas, dado que
tienen competencias exclusivas
sobre el tema que nos ocupa,
deben propiciar la generación de
suelo urbanizado fundamentalmente
a través de los Consorcios
Urbanísticos con los Ayuntamientos
de su ámbito territorial y los
particulares que tan buen resultado han producido en algunas
Comunidades.
3.3. Respecto a las Corporaciones
Locales, hay que exigirles que los
patrimonios municipales de suelo
sean destinados exclusivamente a
la promoción de viviendas sociales
o al equipamiento de la zona donde
se ubican los terrenos, si fuera
necesario.
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3.4.
Convenir
con
los
Ministerios de Economía y Hacienda
el establecimiento de nuevos
sistemas de financiación para las
Corporaciones Locales que las
compense
del
ingreso
que
habitualmente reciben por el
desarrollo de procesos urbanos,
evitando que el suelo disponible
por las mismas se dedique a
financiar gastos corrientes de las
citadas entidades.
3.5. Suprimir la práctica de la
adjudicación de suelo público,
especialmente municipal mediante
subasta, estableciendo el sistema
de concursos con la fijación de
una clara, concreta y sencilla
normativa que evite complejidades
y presiones políticas en los trámites
de adjudicación.
3.6. Potenciar, regular y perfeccionar
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la figura del agente urbanizador
de probada eficacia en las
Comunidades
donde
se
ha
establecido, y que en el caso de la
promoción en régimen cooperativo
sería útil a través de la creación de
Cooperativas de segundo grado,
Convenios cooperativos, etc., ya
utilizados con eficacia en polígonos
residenciales
de
promoción
cooperativa.
4. El Cooperativismo de Viviendas
se compromete a profundizar en el
estudio y análisis de la innovación
tecnológica en las promociones
de viviendas cooperativas, tanto
para abaratar los costos de la
construcción como para acortar los
plazos de la ejecución y conseguir
un mayor confort y calidad de vida
en los nuevos hogares, sus anexos y
zonas de utilización conjunta; en la
defensa del medio ambiente y

activar una cultura ecológica, todo
ello de acuerdo con la Ley de
Ordenación de la Edificación.
4.1. A tal fin se considera necesario
que el Código Técnico de la
Edificación como marco normativo
de las exigencias básicas de la
calidad de los edificios y de sus
instalaciones se desarrolle con la
máxima claridad de exposición
para
su
cumplimiento
por
constructores,
promotores
y
técnicos, y que, asimismo, no
altere ni modifique lo establecido
en la LOE.
4.2. Para ello se opta por el empleo
de nuevos materiales, métodos
y sistemas en diseño en la
construcción y analizando nuevas
consideraciones en el mantenimiento de los inmuebles, actuando
con suma prudencia y documentando

al máximo los métodos de cálculo,
de puesta en obra y de seguimiento.
Siendo este un asunto de suma
importancia se acuerdan celebrar
Jornadas monográficas sobre el
tema, de ámbito autonómico por
parte de las Federaciones y
Uniones territoriales.
4.3. Cumplir lo legislado e incentivar
nuevas medidas para lograr una
mayor accesibilidad y supresión de
barreras arquitectónicas a favor de
los discapacitados en las promociones
cooperativas.
5. Respecto a la necesidad de una
mayor coordinación legislativa en
el Cooperativismo de Viviendas
hemos de señalar:
5.1. Modificadas recientemente las
Leyes Cooperativas de Cataluña y

Aragón, a punto de promulgarse la
de Castilla-La Mancha y en vías de
modificarse las de Madrid y la
de la Comunidad Valenciana,
atemperándose todas ellas a las
circunstancias
y
necesidades
actuales del Cooperativismo. Se
plantea la conveniencia de superar
las serias dificultades para la
creación
y
desarrollo
de
Cooperativas de Viviendas en las
Leyes de Galicia, La Rioja, y
Andalucía; en las que, para la
constitución de la sociedad
cooperativa, se exige acreditar que
se reúne como mínimo al 50 % o al
75% de los socios de la promoción.
Esta exigencia está fuera de
tiempo y de lugar. La sociedad
cooperativa se debe constituir por
el grupo fundacional, mediante
Asamblea General, designando los
cargos del Consejo Rector e
Interventores en iguales condiciones

que en el resto de las Cooperativas
de otras ramas. En el momento de
iniciar una promoción, sobre un
terreno concreto, es cuando se
podrían exigir número mínimo
de socios interesados en esa
promoción determinada, y no
antes. Lo contrario imposibilita
la promoción de viviendas en
cooperativa. Esta regulación es
además rigurosamente aplicada
por las Comunidades Autónomas
afectadas.
5.2. Solicitamos que los respectivos
textos legales sobre cooperativas
cumplan con la obligación constitucional de fomentar mediante una
legislación adecuada la promoción
de viviendas en régimen cooperativo
y la unificación de criterios
normativos.
6. Justo es reconocer que la
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promoción de viviendas en régimen
cooperativo que durante 81 años ha
generado cerca de un millón trescientas mil viviendas a través de
once mil Cooperativas que han
existido en el tiempo, con unos
resultados cualitativos en muchos
casos modélicos y ejemplares, ha
ido perfeccionando el sistema en
diversos aspectos y por lo que se
refiere a la gestión cooperativa,
profesionalizando ésta a través de
la creación de Direcciones-Gerencias
individualizadas y colectivas,
configurándose la mayoría en
sociedades
instrumentales
al
servicio de las Cooperativas con la
denominación de gestoras.
La falta de capacitación profesional
o la ignorancia o desprecio de los
principios cooperativos que orientan
la legislación en general y de forma
concreta en el articulado de las
Leyes españolas, tanto a nivel estatal
como autonómico en algunos casos;
han generado ciertos recelos o
desconfianzas en la opinión pública,
en los medios de comunicación y en
22
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los organismos oficiales, provocando
el endurecimiento de las normas
legales
que
regulan
el
Cooperativismo de Viviendas,
siendo el principal exponente
algunas leyes autonómicas con
exigencias de difícil cumplimiento
y que imposibilitan la constitución
de nuevas Cooperativas de
Viviendas y hace muy difícil su
desarrollo. Como consecuencia, se
propone realizar una acción
autorreguladora
de
nuestras
respectivas entidades, evitando
desviaciones legales para lo que se
aboga por la necesidad de establecer
de forma coordinada por la
Confederación de Cooperativas
de Viviendas de España y las
Asociaciones y Gestoras, un Código
deontológico que permita la
actuación ética de nuestro sistema.
Perfeccionando éste, poseeremos
los argumentos necesarios para
exigir a las Administraciones
Públicas la solución de los problemas
que nos acucian y que han sido
objeto de análisis y conclusiones en

las distintas ponencias de ésta VI
Jornada.
Es necesario asegurar, que las
Cooperativas de Viviendas adjudiquen
al precio oficial regulado, pero
para ello es necesario que las
Administraciones Públicas cumplan
a su vez los requisitos necesarios
para ello: promoción de suelo al
precio fijado oficialmente y actualizar
los precios de venta y adjudicación
de las viviendas protegidas a la
realidad, así como cumplir con
exactitud los beneficios establecidos
en los Planes Nacionales y de las
Comunidades Autónomas sobre la
política de la vivienda (percepción
de subvenciones, tramitación
administrativa, etc.) y en cualquier
caso, las Cooperativas también
cuando promocionen viviendas en
régimen libre, deben garantizar
que éstas se adjudican a precio de
coste. Con ello el Cooperativismo
cumple los esenciales objetivos
sociales y económicos que la teoría
y la práctica del sistema señala.

colaboraciones
Ismael Fernández García-Lorenzana
Dtor. Servicios Jurídicos de CONCOVI

el socio
El sistema Cooperativo tiene como
fundamento, la agrupación de las
aspiraciones comunes con el fin
de alcanzar unos logros que
individualmente no serian posibles.
En el ámbito de dicha actuación
conjunta, es necesario distinguir el
papel que cada una de las clases de
Cooperativas reserva a su cuerpo
Social, según la participación del
Socio cuando actúa simplemente
dentro del marco de sus obligaciones
y derechos que dentro del aspecto
asociativo le son de aplicación y
que en el contenido de los
Estatutos Sociales se regulan las
indicadas relaciones asociativas.
Podemos aseverar que dentro de
todas las ramas que se integran en
las actuaciones Cooperativas en
cuanto a los derechos asociativos,
son comunes y generales de
aplicación a toda clase de
Cooperativismo, pues su normativa
tiende a regular las vinculaciones
asociativas y la constitución de una
sociedad con matices singulares,
que pretenden regular una
actuación común de todos los
integrados como socios de la
Cooperativa.
Cuando se produce una situación
distinta, es cuando el Socio
participa en una actuación
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promocional, en cuyo caso, con
independencia de las obligaciones
de carácter asociativo, nacen otras
que tienen su fundamento en la
participación, en la promoción
concreta, cuya responsabilidad,
tiene su origen en la vinculación a
una operación en la que de cierta
forma la Cooperativa necesariamente en razón y nombre de cada
Socio se vincula con la totalidad de
los agentes que intervienen en
el desarrollo de la actuación
promocional, citada.
En las normas de carácter
asociativo,
el
Socio
puede
determinar condiciones, solicitar y
obtener la baja de la Cooperativa,
y dar por extinguida su relación
como tal Socio en los plazos
establecidos,
reuniendo
lass
condiciones
determinadas.
Cumplidas estas pueden quedar
totalmente desligado de la
Cooperativa. No así cuando las
obligaciones como participe en la
actuación promocional al estar
sometido a unas obligaciones
participativas en un negocio
Jurídico, la desvinculación del
partícipe al mismo, superan las
vinculaciones asociativas y cuyo
tratamiento necesariamente ha de
ajustarse a unas normas que con
carácter general viene establecidas

en Legislación ordinaria común,
por cuyo cauce han de buscarse
soluciones de desvinculación a la
participación en una actuación
promocional a la que voluntariamente se incorporó.
En muchas ocasiones al tener los
Estatutos de la Cooperativa el
tratamiento de la baja del Socio
cuando dicha baja se produce a
instancia del mismo, se establecen
unos plazos que contemplan la
vinculación asociativa. El Socio
promotor
tiene
una
doble
vinculación cuyas obligaciones y
derechos se constatan en las
normas Estatutarias, y por lo tanto
el ejercicio de cualquier actuación
o actividad tiene su marco de
actuación en el contenido de sus
Estatutos, pero cuando el Socio
solicita la baja en la Cooperativa y
al ser un participe en la actuación
promocional se origina una doble
operación de baja, la que se
produce como Socio y los
problemas quedan restringidos a
los de carácter asociativo, y los
derivados de su desvinculación
como participe en la promoción,
originando
una
problemática
distinta y cuyo tratamiento es
completamente diferente.

Javier Parro Cuesta
Director Técnico

vivienda 2010
A punto de concluir el año 2009
la situación de la vivienda en
España, presenta una situación
extremadamente complicada, que
según todas las previsiones no solo
no mejorará en el próximo año,
sino que resulta altamente
probable que empeore.

Con un stock reconocido de más de
un millón de viviendas disponibles,
nos encontramos ante un enorme
paquete de viviendas construidas,
donde no es el precio de las mismas
el único problema, también un
problema
lo
constituye
su
inadecuación para responder la
demanda real, ya que se trata en
su mayoría de viviendas de muy
reducidas dimensiones, de calidad
muy ajustada, y en ubicaciones
demasiado alejadas de los núcleos
de residencia ó de trabajo de la
demanda real.

El escenario que se plantea para
solucionar el problema, es poco
alentador porque desde todos los
ámbitos se pretende imponer la
salida al mercado de este stock
como medida prioritaria, y como la
demanda no va a responder con la
celeridad deseada a esta oferta
por la inadecuación de la misma,
nos vamos a encontrar en una
situación de parálisis en 2010
en los
desarrollos de nueva
vivienda.

Coincide además, por la especial
situación de la economía, por
accidente, que son las entidades
financieras los mayores propietarios
de suelo, y a su vez, los mayores
propietarios de viviendas construidas
pendientes de venta, y a su vez, las
encargadas de financiar nuevas
promociones. Esto da lugar a una
concentración de funciones letal
para el sector residencial y con una
grave afección a la economía en su
conjunto. Situación que se agravará
en 2010 por la ejecución de los
numerosos procesos hipotecarios
de impago pendientes o en trámite
y de muy difícil solución.

La autonomía y el poder que
ostentan estas entidades, determinan
que la solución que se imponga
abunde en la línea expuesta y trate
de que la demanda existente
se reubique en las viviendas
disponibles, con los menores
ajustes de precios posibles,
sosteniendo los precios actuales
de la vivienda con ajustes
progresivos pequeños, y limitando
la construcción de nuevas viviendas
mediante la restricción de la
financiación a nuevos proyectos.
Con este planteamiento, la solución del problema parece larga en
el tiempo, pues si bien la oferta se
resiste a reajustarse con celeridad,
la demanda tampoco parece

dispuesta a precipitarse, y se está
tomando su tiempo. Promotores
Inmobiliarios, Entidades financieras
y Administraciones Públicas, parecen
coincidir, sin decirlo, en aceptar
esta situación, unos por acción y
otros por omisión. Se ha pasado de
la financiación para casi cualquier
cosa o la no financiación para casi
cualquier cosa.

Los Cooperativas de viviendas, se
encuentran de esta forma, ante
graves problemas para viabilizar
sus promociones. Promociones
cubiertas en muchos casos con
socios solventes que estructuran
una demanda que sí desea
construirse una vivienda que
responda a sus necesidades a con
un coste razonable, y que no desea
acudir a la inadecuada oferta
de vivienda construida que se
presenta, topando con la falta de
financiación, y con la falta
de Planes de Vivienda destinados a
impulsar y ayudar a su desarrollo.

Reiteramos por ello, la llamada a la
sensatez y a la prudencia para
resaltar la importancia, sobretodo
de las Administraciones Públicas,
de mantener la equidad suficiente
para saber que existe una demanda
social aún no satisfecha en su
necesidad de acceder a la vivienda
que no puede ni debe quedar
olvidada.
Viviendas Cooperativas. Nº 109 Diciembre 2009
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colaboraciones
Fernando Rodríguez López

Doctor Ingeniero de Caminos
Profesor Titular de Universidad
Director Gerente CPV

el cooperativismo de
viviendas y la globalización
Es difícil entender porqué el
cooperativismo
tiende
a
ser
nacionalista o pensar sólo en
clave del país en el que desarrolla
sus actividades.
No es una crítica a los responsables o
representantes internacionales de las
Federaciones o Confederaciones de
cooperativas. Podemos decir, que
muchas veces sólo parece servir para
trasmitir experiencias de unos países
a otros o para adquirir cierta fuerza
o influencia externa que lo defienda
de los problemas o ataques internos.
Pero alguien se ha interesado en
pensar que el mundo está yendo
hacia una escala superior en el que
atender sólo los problemas de un país
no es suficiente. Cuando uno viaja
por el extranjero ya no sólo
encuentra
otros
viajeros
o
comerciantes sino que ya conoce a
otras personas de su país que se han
afincado con familias mixtas (de
nacionalidad, por supuesto) o no en
otros países y tienen una movilidad
extraordinaria. ¿Cómo afecta esto al
cooperativismo?. Iniciativas de la
Unión Europea de aceptar cooperativas
sujetas a derecho europeo y de
ámbito europeo nos indica que la
unión está avanzando, pero ¿hay
posibilidades entre diferentes países
o un grupo de españoles podría
intentar una cooperativa en otro país
con apoyo de las organizaciones
cooperativista de España?. Podríamos
hacer más preguntas sobre el mismo
26
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aspecto: la globalización en el sector
cooperativo.
Otra cuestión muy interesante es la
globalización de los cuadros gestores
de cooperativas, ya sean de la propia
cooperativa o de las empresas gestoras
de las mismas. Parece que el sector
sólo mira hasta los Pirineos y no se da
cuenta que el cooperativismo es
internacional y es una filosofía
organizativa para el desarrollo de
actividades y producir o proporcionar
bienes y servicios con eficiencia
económica. ¿Por qué no aprovechamos
más esto?. ¿Por qué ahora que el
mercado español de construcción de
casas está bajo mínimos por problemas
que no podemos resolver sólo nos
dedicamos a pedir que se nos resuelvan
los problemas y no vemos cómo
podemos aplicar nuestra experiencia
en otros países en los que la economía
lo permite?. Es una pena y muchos
responsables internacionales del
cooperativismo deberían reflexionar
sobre que con su falta de miras y
acción están causando un grave
problema al sector que puede
ocasionar un desmontaje de una
estructura, que en los tiempos de
expansión ha sabido demostrar una
gran capacidad y profesionalidad.
Creo que todavía estamos a tiempo
de reflexionar sobre qué se puede
hacer. Pediría a los dirigentes de las
asociaciones y federaciones que traten
de identificar y analizar nuevas

oportunidades. Que por una vez traten
de situarse en un escenario futuro y
ver cómo podrían ser las cosas; después
sería diseñar el camino para llegar
allí. Por el momento, hay países que
están desarrollando muchas viviendas
pues están en situación precaria y
precisan de dotar de una casa digna
a sus habitantes. En muchos de ellos
las organizaciones cooperativistas
locales estarían muy abiertas a recibir y
estudiar modelos que en España han
funcionado por no decir que en
muchos de ellos no existe ni una
organización. ¿Es cooperativismo el
divulgar o facilitar experiencias de la
economía social en aquellos lugares
dónde no se aplica?. Nuestros
dirigentes están para divulgar y,
además, ¿no sería una oportunidad el
poder colaborar y así poder mantener
las estructuras del sector para cuando
vuelvan tiempos normales – no los
exagerados que hemos vivido – no
tengamos que volver a reconstruir
una estructura desmantelada?. Yo
creo que la respuesta es positiva,
que nos obligará a viajar o estar
en otros países pero seguiremos
manteniendo los puestos de trabajo
en nuestras cooperativas y gestoras
y, por qué no, habremos contribuido
a la globalización del cooperativismo
entendiendo
esto
como
un
cooperativismo universal que entiende
poco de dónde es una persona y que
trata de resolver las cosas dónde es
necesario usando las fuerzas de la
economía social.

noticias
jornada juventud y cooperativismo

El pasado 6 de Noviembre, se celebró
en Valencia, una Jornada sobre “La
Economía Social una oportunidad
para los jóvenes. Empleo y vivienda”.
Intervinieron entre otros, la
Profesora de la Facultad de
Económicas,
Gemma
Fajardo,
destacando la oportunidad que
supone para los jóvenes el
organizarse en cooperativa para
satisfacer las necesidades más
preocupantes
para
ellos:
el
trabajo estable y el acceso a

una vivienda digna.

También departieron con los
asistentes, la mayoría agentes de
desarrollo local, José de la Casa,
Presidente de la Unión Sectorial
de Alicante que expuso de forma
practica el desarrollo de una
cooperativa de viviendas.
José Ignacio Martínez, coordino la
mesa redonda, sobre experiencias
llevadas a cabo en distintos lugares
de España.

Al acto asistió la Presidenta de la
Federación
de
Municipios
y
Provincias
de
la
Comunidad
Valenciana, Elena María Bastidas
y el Director General de Trabajo,
Economía Social y Cooperativismo,
Román
Ceballos.
Ambas
personalidades
destacaron
la
importancia y oportunidad de
la jornada, animando a Fecovi, a
Fevecta y a Feves, organizadores
junto con la Universidad, a continuar
trabajando en el tema.

mesa redonda

El pasado 19 de octubre se celebraba
una mesa redonda organizada por la
cátedra de Cooperativismo Caixa
Popular en el salón de grados de la
Escuela Técnica de la Universidad
de Valencia.

Cooperativas de viviendas; Salvador
Pons, Director de la unidad de suelo
de ACI- EQUIP; José de la Casa
Arroyo, Presidente de VITRA
Cooperativa
Valenciana
y
Vicepresidente de FECOVI.

Participaron, Luis Sendra del
Colegio Territorial de Arquitectos de
Valencia; Pau Arandis de Arandis
Arquitectura S.L.; Gestiona Brau de

La participación fue mayoritariamente de estudiantes y se abordó
las problemática por las que
atraviesa el sector de la vivienda,

los problemas de acceso a la
vivienda por falta de financiación,
registro de demandantes, y el
precio
del
suelo,
también
centrándose
en
exponer
el
funcionamiento de una cooperativa,
incidiendo en la necesidad de
potenciar su desarrollo como
fórmula para que los jóvenes tengan
mas facilidad en el acceso a la
vivienda.

necrológica

Francisco Soler
fue uno de los más eficaces colaboradores del irrepetible dirigente cooperativo que fue Hernando Morillo,
Presidente de la Unión Territorial de Cooperativas de Viviendas de Alicante. Francisco, fundador de la Cooperativa
San Francisco de El Altet donde ha fallecido recientemente, mantuvo su afán cooperativo hasta el fin de sus días,
a pesar de su avanzada edad.
Todos los que le conocemos le deseamos el descanso eterno.
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colaboraciones
ADRIAN SANCHEZ MOLINA

GTG, CORREDURIA DE SEGUROS
DIRECTOR GENERAL

la multa de la CNC traerá
cambios en la contratación
del seguro decenal

EL MERCADO
ASEGURADOR SE
VOLVERÁ MÁS FLEXIBLE
Y COMPETITIVO

La sanción impuesta por la Comisión
Nacional de la Competencia (CNC) a
las aseguradoras Mapfre, Asefa y
Caser, junto con las reaseguradoras
Munchener, Scor y La Suiza por
realizar prácticas prohibidas al
crear un cártel en el seguro decenal
de daños a la edificación, dará lugar
a nuevos criterios de contratación.
La figura impuesta por estas
entidades sancionadas, conocida
como O.C.T. (Organismo Control
Técnico) no está recogida en la Ley,
al no ser Agentes de la Edificación.
Tan solo son meros “Inspectores”
para las compañías de seguros y
reaseguros. Sin la intervención de
estas empresas era totalmente
imposible obtener un seguro decenal,
convirtiéndose en una especie de
práctica concertada en todo el
sector asegurador, por exigencias
de las entidades sancionadas.

Estas empresas emiten unos
informes que cobran directamente
al promotor de la obra objeto del
seguro, sin los cuales las aseguradoras
no suscriben la cobertura obligatoria
que establece la Ley, no quedándole
más remedio que contratar estos
servicios requeridos pues de
lo contrario no obtenían la
póliza imprescindible para luego
registrar la obra ante los futuros
propietarios.
En mi opinión al tratarse de una
práctica generalizada en el
mercado asegurador, era totalmente
imposible solicitar la contratación
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de una póliza decenal si no has
contratado previamente alguna
de estas empresas que exigen las
aseguradoras y reaseguradoras
denunciadas.

A través de nuestra pagina web
www.segurodecenal.com, ya se
puede contratar el seguro decenal
sin la necesidad de un O.C.T. Los
Promotores Inmobiliarios afectados
han empezado a darse cuenta que
la obligación a que se han visto
impuestos por las entidades
sancionadas, no está recogida en
ninguna legislación vigente.

Nuestra correduría se dedica
exclusivamente al sector de la
construcción, las ventajas de
contratar sin un O.C.T. no son
solamente económicas, pues al
evitar la intromisión en el día a día
de la ejecución de una obra,
desaparecen los inconvenientes a
que
estaban
expuestos
los
promotores y constructores frente a
esta figura impuesta por las
compañías
aseguradoras
y
reaseguradoras sancionadas.

La Ley de la Edificación (LOE) se
publicó el 5 de Noviembre de 1999 y
el Código Técnico de la Edificación
en Marzo de 2006, y en ningún lugar
de ambas normativas se establece
la obligación de contratar los
servicios técnicos de un O.C.T. para
poder obtener el Seguro Decenal.
Incluso en la reciente Instrucción
EHE-08 se regula que es la
Dirección Facultativa (arquitectos y
aparejadores) la responsable del
control de calidad de todos los
elementos estructurales.
La LOE establece en su artículo 19º

el seguro de daños materiales
conocido como Seguro Decenal, por
la cual se garantizan los daños
materiales causados en el edificio
por vicios o defectos que tengan su
origen o afecten a la cimentación,
los soportes, las vigas, los forjados,
los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecánica
y estabilidad del edificio. Es decir,
la ruina del edificio.

La correduría de seguros GTG
es titular de la pagina web
www.segurodecenal.com
quien
acaba de formalizar un acuerdo de
colaboración con la Asociación de
Promotores de Baleares (PROINBA) y
está en proceso de formalización
con otras asociaciones, tanto de
promotores como de constructores
a nivel nacional. También ha suscrito
un acuerdo con el primer fabricante
de bloque cerámico Termobrick, la
industria CERANOR. Precisamente
este tipo de materiales, considerados
“no
tradicionales”
por
las
aseguradoras, han sido objeto de
dificultades
aseguradoras
al
requerir unos niveles de exigencia
mayores que el resto de productos.
Desde nuestra correduría, hemos
resuelto
eficazmente
estos
inconvenientes, dando salida a la
práctica totalidad de sistemas y
materiales que han pasado por
aquellos
organismos
oficiales
y obtengan su correspondiente
autorización técnico-administrativa.
La obligación de contratar este
seguro comenzó en Mayo de 2000 y
a la fecha ha recaudado 2.024
millones de euros, con una
siniestralidad inferior al 2%. Buen
negocio.

noticias

comisión mixta
Concovi-Gecopi

El 15 de octubre se celebró
en el Sala de Juntas de la
Confederación de Cooperativas
de Viviendas de España la
Comisión
Mixta
de
dicha
Confederación con la Asociación
de Empresas Gestoras de
Cooperativas
y
Proyectos
Inmobiliarios, establecida en el
convenio existente entre ambas
organizaciones para tratar de los
asuntos de mayor importancia
en éstos momentos, como son la
tramitación de la reforma de la
Ley General de Cooperativas que
se debate en el Consejo de
Fomento de la Economía Social;
los contactos con la Ministra de
Vivienda, Beatriz Corredor con la
que se trata prioritariamente
de la concesión
de créditos
hipotecarios para las viviendas
protegidas, ya que a pesar
de haberse formalizado 126
convenios entre el Ministerio
de Vivienda y las entidades
financieras
no
se
están
concediendo dichos créditos a
las cooperativas de viviendas.
Se programó la XIII Jornada del
Cooperativismo de Viviendas de
España, organizada por CONCOVI

pero en la que colabora GECOPI
en distintas ponencias.
Se debatió el nuevo concepto
sobre la vivienda social y sobre la
intensificación de las relaciones
entre CONCOVI y GECOPI,
aspectos que se tratarán en las
respectivas Asambleas Generales
de los primeros meses del
año 2010, a la vista de las
conclusiones de las Mesas
Redondas de la XIII Jornada del
Cooperativismo de Viviendas.
Por último se celebró un amplio
debate con la participación de
todos los asistentes sobre la
crisis económica y su repercusión
en el mundo inmobiliario y
concretamente en la promoción
de
viviendas
en
régimen
cooperativo,
proponiéndose
diversas soluciones para el
futuro,
fortaleciéndose
los
vínculos de las cooperativas y
sus gestoras y de manera especial
la Confederación de Cooperativas
de Viviendas de España como
representante
legal
del
Cooperativismo de Viviendas
Español y las gestoras como empresas
auxiliares y colaboradoras del mismo.

convenio
de la
federación
de
cooperativas de
viviendas
de Madrid
con
GecopiMadrid
El 22 de diciembre se ha
formalizado un convenio de
colaboración entre ambas
organizaciones, aprobado y
ratificado en las últimas
reuniones de los Órganos de
Gobierno de ambas asociaciones, como consecuencia del
convenio nacional existente
entre CONCOVI y GECOPI.
Firmaron el mismo Alfonso
Vázquez
Fraile
por
la
Federación
cooperativa
y
Rafael
Fernández
Cobos
por GECOPI-Madrid.
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legislación
normativa estatal
A la hora de cerrar estas páginas, no se ha publicado en el BOE, el acuerdo de
fecha 18 de diciembre de 2009, del Consejo de Ministros, que, a propuesta de
la ministra de Vivienda, ha aprobado la modificación del Real Decreto del Plan
Estatal de Vivienda y Rehabilitación (PEVR) 2009-2012 para prorrogar y ampliar
las disposiciones transitorias contempladas en él.
Se trata de un conjunto de medidas que estarán vigentes durante 2010 y que
persiguen un doble objetivo: facilitar el acceso a más familias a viviendas
asequibles y ampliar el parque de vivienda protegida en compra y en alquiler
aprovechando el excedente de viviendas libres.
Por ello, el Gobierno ha decidido ampliar a los hogares con rentas familiares
de hasta 7 veces IPREM (48.900 euros al año) la ayuda para pagar la entrada
(AEDE) a una vivienda protegida de régimen concertado. Así y durante 2010,
si cumplen las restantes condiciones para el primer acceso a la vivienda
en propiedad podrán obtener la AEDE cuya cuantía dependerá de las
circunstancias personales o familiares como se detalla en la siguiente tabla:
Ingresos
Cuantías
de los
generales
adquirentes

Jóvenes,
menores
35 años

(nº veces
IPREM)
< 7,0

4.500 €

5.400 €

Familias
numerosas,
monoparentales,
personas
dependientes o
con discapacidad
y sus familias
7.200 €

Mujeres víctimas
de violencia
de género,
víctimas del
terrorismo y
personas separadas
y divorciadas
6.300 €

Hasta el momento sólo podían recibir la ayuda para el pago de la entrada los
adjudicatarios de viviendas protegidas de régimen especial y general (para
familias con ingresos de hasta 4,5 veces IPREM), si bien éstas mantienen unas
cuantías superiores, que pueden llegar a los 12.000 euros.
Entre las medidas que se prorrogan y amplían destaca además la posibilidad de
que no sólo los promotores sino también cualquier persona o entidad que haya
adquirido viviendas libres con licencia de obras previa al 1 de septiembre de
2009 puedan solicitar la calificación de esas viviendas como protegidas, para
compra o alquiler si dichas viviendas se adaptan a los requisitos del PEVR en
cuanto a precios, superficie etc.
También se incorporan como novedad otras dos medidas transitorias. Por una
parte las personas jurídicas que hubieran adquirido viviendas podrán
subrogarse en el crédito convenido por el promotor. Por otra, las CCAA podrán
autorizar que las viviendas protegidas calificadas para venta que no hayan
encontrado comprador se puedan ofrecer en arrendamiento protegido.
Asimismo, se amplía, hasta el 31 de diciembre de 2010 la transitoria por la que
podrán considerarse como usadas, a efectos de su adquisición protegida, las
viviendas libres ya terminadas sin que sea necesario esperar un año.
Hasta el 28 de febrero se mantiene el incremento del 20% en las cuantías
de las subvenciones a la promoción de vivienda protegida en alquiler con
préstamo convenido y a áreas de urbanización prioritaria.

Se congela la cuantía del Módulo Estatal Básico

El Consejo de Ministros ha decidido, asimismo, mantener congelada la cuantía
del Módulo Estatal Básico, atendiendo a la coyuntura actual y con el mismo
objetivo de las medidas anteriores, es decir, facilitar el acceso de las familias
a viviendas a precios asequibles.
Por lo tanto, el Módulo, que sirve como referencia para la determinación de los
precios máximos de venta y alquiler de las viviendas protegidas, se mantendrá
durante 2010 en 758 euros/m2 de superficie útil.
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normativa
autonómica
COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE
ANDALUCÍA.

En el BOJA núm. 125, de fecha 30 de
junio 2009, se publica por la
Consejería de Vivienda y Ordenación
del Territorio el Decreto 266/2009,
de 9 de junio, por el que se modifica
el Plan Concertado de Vivienda y
Suelo 2008-2012, aprobado por el
Decreto 395/2008, de 24 de junio.

COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE
EXTREMADURA.

En el DOE de 22 de diciembre de
2009, se publica la Ley 7/2009, de 17
de diciembre, sobre enajenación de
viviendas de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, que tiene por
objeto establecer el régimen
jurídico aplicable a la enajenación
de viviendas de promoción pública
de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, regulando las condiciones y requisitos que deben cumplir
los adjudicatarios de viviendas de
promoción pública cedidas en
arrendamiento, para acceder a la
propiedad de las mismas.

COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE
CANARIAS.

En el Boletín Oficial de Canarias núm.
198, de fecha jueves 8 de octubre de
2009 se ha publicado la Orden de 24
de septiembre de 2009, por la que se
regula el régimen de inscripción,
funcionamiento y estructura del
Registro Público de Demandantes de
Vivienda Protegida de Canarias.

publicaciones

El Ministerio de Vivienda a través
de su Secretaría General Técnica
ha editado una publicación sobre el
Concurso Internacional de Buenas
Prácticas
para
Mejorar
las
Condiciones de Vida, desarrollado
por el Comité Hábitat español,
haciendo especial referencia a las
prácticas nominadas por dicho
Comité, incorporando informes de
los expertos en los espacios
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urbanos y con referencia a las
ciudades y cambio global en España
(San Ildefonso-La Granja en
Segovia, Barrios Altos de Lorca en
Murcia, La Paz-San Lázaro en
Mérida, Motril en Granada, Estella
en Navarra, Parque Moret en
Huelva, Alcorcón en Madrid, Ferrol
en La Coruña, Lugo en Galicia,
Gijón en Asturias, Tarrasa en
Barcelona, Orcasitas en Madrid, etc.

Se especifica la actuación del
Grupo de Trabajo de Buenas
Prácticas del Comité Hábitat
español y los resultados del
concurso internacional Dubai 2008.
El texto se edita en Español e
inglés con numerosas fotografías,
planos y datos.

