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Jornada Especial del Cooperativismo de Viviendas 
 
Celebrada en Madrid, el 6 de noviembre de 2019. 
 
ORGANIZADA POR CONCOVI 

 
 
En el Colegio Gredos Las Suertes, calle Rafael de León, 10 – 28051 MADRID. 
 
Nueva estrategia de la Política de Vivienda de la Comunidad 
de Madrid y Presentación de Soluciones Aseguradoras en el 
marco de la Financiación. 
 
ORGANIZA: 

 CONCOVI CONFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE VIVIENDAS Y REHABILITACIÓN 
DE ESPAÑA. 

 
COLABORA: 

 ADINOR 
 
PARTICIPAN: 

 FCV FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE VIVIENDAS Y REHABILITACION DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID. 

 COMUNIDAD DE MADRID. 
 MINISTERIO DE FOMENTO. 
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ORDEN DEL DÍA: 
09:30   Recepción de Invitados y Entrega de Documentación. 
10:00   Inauguración y Bienvenida. 

D. Juan Casares Collado. Presidente de CONCOVI. 
D. José María García Gómez, Director General Vivienda de la CAM. 

11:00   Café 
11:30   Anticipo de Cantidades 

 Problemática Actual con las entidades financieras (Apertura Cuenta Especial) 
 Soluciones Aseguradoras 

D. Javier Muro de Zaro. Director General de ADINOR 
12:00   Seguro de Protección de Pagos como herramienta comercial 

  D. Victor Tapias. Director General de TYR INNOVACIÓN 
12:30   Seguro Trienal para la rehabilitación de Viviendas 

  D. Daniel Agut. Director Técnico de ASEFA 
13:00   Clausura del Acto 

Por doña Concepción Dancausa, Viceconsejera de Vivienda y 
Administración Local de la CAM. 

13:30   Al finalizar el Acto, se servirá un VINO ESPAÑOL gentileza de ADINOR 
 
 
 
09:30 Recepción de Invitados y Entrega de Documentación. 
 
Se procedió a la recepción y dar la bienvenida a todos los participantes en esta jornada, 
agradeciéndoles su asistencia.  
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10:00   Inauguración y Bienvenida. 
 
DISCURSO DE BIENVENIDA DEL PRESIDENTE DE CONCOVI, D. JUAN F. CASARES 
COLLADO: 
 
Apreciados amigos e invitados,  
La Vivienda y la función social que desempeña en nuestro país, despierta, por fin, el interés 
que se merece. 
Facilitar el acceso a la vivienda digna, es hoy un objetivo prioritario para todas las 
Administraciones Públicas. 
Durante años, e incluso épocas, su impulso mediante la redacción y diseños de políticas 
activas que acertaran con la demanda social, ha sido muy ineficaz. 
El Sector de la Economía Social ha resistido el impacto de la crisis económica y política de 
este país, demostrando la fortaleza que le otorga el movimiento social. 
El Cooperativismo está llamado a atender el 50% de la demanda de vivienda de este país, y 
fielmente colaboraremos con las AAPP para lograrlo juntos. 
Hoy la Comunidad de Madrid, Ministerio de Fomento y ADINOR, Asesor en materia de 
Seguros de CONCOVI, nos presentaran las nuevas fórmulas de colaboración público privada 
para facilitar el acceso a la vivienda de los españoles en los próximos años. 
 
Seguidamente, D. José María García Gómez, Director General Vivienda de la CAM, en su 
ponencia manifiesta la importancia que tiene para la economía social la rehabilitación de 
viviendas y las distintas herramientas con que trabaja la Comunidad de Madrid para 
favorecer al sector. 
 
 
11:30  Anticipo de Cantidades: 

 Problemática Actual con las entidades financieras (Apertura 
Cuenta Especial) 

 Soluciones Aseguradoras 
Por D. Javier Muro de Zaro, Director General de ADINOR 

 
Se trata sobre el problema que existe actualmente con las entidades financieras, por la 
imposibilidad de muchas cooperativas, aún teniendo suelo y cooperativistas, para abrir la 
cuenta especial en una entidad financiera, puesto que después de algunas sentencias 
judiciales, los bancos se resisten a abrir esta cuenta a favor de las cooperativas, salvo que 
tengan perfilada o cerrada su financiación. 
Luego participa D. Javier Muro, director general de ADINOR, que es una correduría de 
seguros especializada en el seguro de afianzamiento de entregas a cuenta, y otros productos 
complementarios de la promoción inmobiliaria, además de miembro asesor de CONCOVI. 
 
Informa que el servicio que ofrece no supone un coste extra para el cliente (gestora y/o 
cooperativa de vivienda), y le reportará mayor valor añadido porque implica: 

 Búsqueda de soluciones rápidas y atención personalizada. 
 Búsqueda y negociación de la mejor propuesta aseguradora. 
 Asesoramiento, tramitación y apoyo en cualquier momento del proceso. 
 Servicio de alta calidad y confianza y compromiso duradero. 
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Y se trata sobre EL SEGURO DE AFIANZAMIENTO DE ENTREGAS A CUENTA, siendo 
los aspectos más importantes: 

 Que garantiza a los compradores de viviendas o cooperativistas la devolución de las 
cantidades anticipadas que entregan al promotor o cooperativa mientras se 
construyen las viviendas en caso de que éstas no se entreguen o se hagan en plazos 
diferentes a los pactados en los contratos. 

 Que este seguro es obligatorio por ley, desde que el promotor o cooperativa obtiene 
la licencia de edificación. 

 
 
Por último, el representante de ADINOR, resume los diferentes productos de seguros que 
trabaja y comercializa y que se adaptan a las gestoras y las cooperativas de viviendas y 
rehabilitación: 

 Seguro de crédito (para garantizar el riesgo de insolvencia o impago de los cobros a 
crédito). 

 Seguro de responsabilidad civil de administradores y directivos. 
 Seguro voluntario de caución para anticipos y entregas a cuenta anteriores a la 

licencia de obra. 
 Seguro de afianzamiento sobre las entregas a cuenta. 
 Seguro de permuta (al vendedor de la parcela). 
 Seguro de protección de pagos del cooperativista para la gestora o cooperativa. 
 Seguro decenal. 
 Seguro de caución y de garantías técnicas (sobre obligaciones contractuales con otra 

parte). 
 Seguro de responsabilidad civil (por acción, omisión o negligencia). 
 Seguro trienal de rehabilitación. 
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12:00  Seguro de Protección de Pagos como herramienta comercial 

Por D. Víctor Tapias. Director General de TYR INNOVACIÓN 
 
Víctor Tapias, director de TYR INNOVACIÓN, trata sobre un seguro innovador dirigido a 
gestoras y cooperativas de viviendas, que les protege de los pagos a cuenta y el total del 
valor de la vivienda ante pérdidas económicas graves y eventuales del comprador o 
cooperativista, llamado SEGURO DE PROTECCION DE PAGOS. 
 
Informa que este seguro, aplicable en la venta de vivienda y sobre plano, agiliza y potencia 
las ventas y mejora la imagen de la gestora y cooperativa por: 

 Acelera la adhesión de los cooperativistas. 
 Supone una diferenciación respecto a otras gestoras o cooperativas. 
 Cuida al comprador, incrementando su seguridad. 
 Mejora la percepción en la imagen o reputación de la gestora o cooperativa. 

 
Y además incrementa la responsabilidad social porque:  

 Aportan seguridad a las personas o familias que en determinadas situaciones antes 
quedaban desprotegidas. 

 Solvencia y seguridad: el seguro está soportado por aseguradoras líderes sectoriales y 
de solvencia contrastada. 

 Experiencia: TYR INNOVACIÓN cuenta con 25 años de experiencia trabajando con las 
principales compañías aseguradoras. 

 
Porque es un seguro que cuida y protege al comprador: 

 Le ofrece una cobertura de pagos ante cualquier circunstancia en la compra de la 
vivienda nueva (desde la firma del contrato de compraventa hasta el fin de calendario 
de pagos): 

o Para pérdidas económicas eventuales, protege cuotas pendientes de pago: 
 En caso de contrato indefinido con al menos 6 meses de antiguedad, 

cubrimos el desempleo. 
 Contrato temporal, autónomo o funcionario, aseguramos la incapacidad 

temporal. 
 Al estudiante, ama de casa o jubilados, cubrimos la hospitalización por 

accidente. 
o Para pérdidas graves o irreversibles, protege el valor total de la vivienda (desde 

la firma del contrato de compraventa hasta la entrega de llaves (máximo 6 
meses desde el fin de calendario de pagos): 
 Fallecimiento por accidente (no laboral). 
 Incapacidad temporal absoluta por accidente (no laboral). 
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12:30  Sobre el Seguro Trienal para la rehabilitación de Viviendas 

Por Fernando Rodríguez Chico, Director General de CONCOVI. 
 

 
 
 
D. Fernando Rodríguez informa de las consideraciones para la elección de la OCT, siguiendo 
las recomendaciones de AECCTI para la Obra Nueva: 

 OCT DECENAL: 
o Que tenga capacidad suficiente para desarrollar el adecuado control técnico 

para la cobertura de estabilidad estructural. 
 OCT TRIENAL DE DAÑOS: 

o Además de garantizar la capacidad de la OCT DECENAL, puede desarrollar el 
control técnico para el STD en impermeabilizaciones de cubiertas, fachadas y 
sótanos, obra secundaria e instalaciones (baja tensión, gas, fontanería, 
climatización, ascensores y protección contra incendios). 

 OCT TRIENAL DE REHABILITACIÓN 
o Es aquel OCT que además de garantizar las capacidades anteriores, disponen 

de medios y experiencia adecuada para realizar el Control Técnico sobre la 
Salubridad, Protección contra el ruido, Ahorro Energético y Aislamiento 
Térmico. 

 
Y que su SINIESTRALIDAD según OCU es: 
El 45% de las reclamaciones de vivienda es sobre obra secundaria e instalaciones: 

 38% obra secundaria. 
 7% instalaciones. 
 52% impermeabilizaciones. 
 3% urbanización. 
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Sobre EL SEGURO DE REHABILITACIÓN TRIENAL: 
 
D. Fernando Rodríguez manifiesta que es exclusivo y está destinado a cubrir una demanda 
de mercado sin respuesta hasta el momento, asociada a intervenciones sobre inmuebles 
preexistentes. 
 
Y que garantiza la indemnización de los daños materiales que tengan su origen y afecten a 
los elementos constitutivos de nueva ejecución de obra secundaria, de las instalaciones fijas 
y equipamiento propio de la edificación definida en las Condiciones Particulares debidos a 
errores de concepción o diseño, defecto de materiales o su ejecución. 
 
Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SEGURO DE REHABILITACIÓN TRIENAL SON: 

 Seguro de daños materiales a la obra de nueva ejecución, sobre un bien inmueble 
preexistente. 

 La naturaleza de la intervención sin afección estructural o de escasa entidad (<10% 
PEM). 

 Requieren de proyecto de ejecución e intervención de un OCT. 
 Suma asegurada será el presupuesto de contrata del proyecto, honorarios técnicos del 

proyecto (DF y OCT), licencias e impuestos. 
 Periodo de cobertura de 3 años desde la finalización de los trabajos o entrada en vigor 

de la garantía, sin periodo de observación ni carencia. 
 
Y QUE VA DIRIGIDO A: 

 A Promotores, Cooperativas de viviendas y rehabilitación, Comunidades de 
propietarios para rehabilitación, Constructores y contratistas, Administraciones 
Públicas y a otros agentes de la construcción. 
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SEGUROS PARA OBRAS DE REHABILITACIÓN (LEY 8/2013). TIPOLOGÍAS DE OBRAS: 

 Reforma de espacios interiores. 
 Acondicionamientos energéticos. 
 Aislamientos acústicos. 
 Impermeabilizaciones de cubiertas o fachadas. 
 Renovación de instalaciones. 
 Obras de accesibilidad. 
 Soleras industriales. 
 Urbanizaciones. 

 
LAS CONDICIONES TÉCNICAS DE SUSCRIPCIÓN SON: 

 Que el proyecto de ejecución cumpla la normativa vigente a la fecha de su visado. 
 Obras que no sean objeto de seguro decenal de daños según LOE. 
 Intervenciones que afecten a cimentación o estructura. 
 Inmuebles de nueva ejecución. 
 Contratación de un OCT antes del inicio de los trabajos. 
 Que los informes de definición de riesgos a emitir por la OCT, no contengan RT. 
 La OCT analizará los métodos y los resultados obtenidos y pruebas de servicios a 

realizar conforme al Plan de Ensayos de Materiales. 
 
Y QUE PUEDEN EXISTIR ESTAS GARANTÍAS COMPLEMENTARIAS: 

 Gastos de demolición, desescombro y restitución (un -- % del valor del siniestro). 
 Revalorización automática de la suma asegurada (un -- %). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jornada Especial del Cooperativismo de Viviendas - SEGUROS 
 

9 
POR ENRIQUE VILLA ESCUDERO – enriquevillaescudero@gmail.com 

 
13:00  Clausura del Acto, por Doña Concepción Dancausa, 

(Vice-consejera de Vivienda y Administración Local de la CAM). 
 
 

 
 
 
 
 
Finalmente, Doña Concepción Dancausa, Vice-consejera de Vivienda y Administración Local 
de la CAM, clausura el Acto, agradeciendo su asistencia a los concurrentes, ponentes,  
colaboradores y participantes en estas Jornadas Cooperativas. 
 


