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ACTUALIDAD

El 22 de enero se formalizó en Madrid

el acta de constitución de la

Asociación de Gestoras de
Viviendas. El objetivo es ser una agrupación

profesional, permitiendo a instituciones, con-

sumidores y a todo el mundo económico

inmobiliario tener un referente donde solicitar

y obtener información veraz de la situación de

este sector. Durante más de veinticinco años,

algunas de las empresas fundadoras y sus

directivos han sido actores destacados en

cuanto a la vivienda en régimen de cooperati-

va que se acometía en España.

La AGV no ha querido dejar “en el limbo de
la desconexión a un sistema que se avanza
como la nueva forma de acceder a una casa
de manera asequible”, explica Roberto
Jiménez. El sector cooperativo “ha seguido
manteniendo los precios atractivos en todo
tipo de vivienda, libres y protegidas, frente el
sector inmobiliario tradicional, logrando que
todos los ciudadanos que lo deseen puedan
acceder a una vivienda en propiedad”, añade.

El presidente está seguro de que la iniciativa

“logrará sus objetivos en esta nueva etapa,

donde la posesión de una residencia pasará
por sistemas de promoción como las coopera-
tivas, más abiertas, contando con arquitectos
innovadores para lograr la mejor vivienda a
precio de costo y ahuyentando a los especula-
dores”. 

La junta rectora, además de por el presidente

Roberto Jiménez, de Ksanet, estará formada

por el vicepresidente primero, Juan José
Perucho, de Ibosa, el vicepresidente segun-

do, José Antonio Ramos, de Grupo
Prometeo; José Luis Grajera, de Aliaria,

secretario; Miguel Ángel Moratalla, de

Grupo TAU, tesorero, y los vocales, Miguel
Palmero, de Libra Gestión, José Luis
Carrasco, de Ingescasa, Fuencisla Herranz,

de IGS, y Amancio Santos, de Funcovi. 

Nueva asociación de
gestoras de vivienda
La AGV quiere fomentar el sector de las cooperativas.

Roberto Jiménez, presidente de AGV.
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