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Resumen  de  la  intervención  de  Martín  García  Hernández,  presidente  de  la  Cooperativa
Valenciana sin ánimo de lucro Resistir.

En  cuanto  a  las  características  de  las  Cooperativas  suscribimos  las  aportadas  tanto  por
Cohousing Barcelona como por la iniciativa alemana Sindicatos. Ambos han detallado tanto los
criterios teóricos como las propuestas concretas que están llevando adelante.

Mi intervención será un relato de nuestra experiencia a lo largo de los 16 meses en los que
estamos trabajando nuestro proyecto.

1.-  Hemos  conseguido constituir  una Cooperativa  sin  Ánimo de Lucro.  ahora mismo somos
treinta socios.

2.- Desde un primer momento hemos establecido contactos con otros proyectos repartidos por
toda España. Actualmente estamos trabajando estos temas 16 cooperativas sin ánimo de lucro.

3.- Durante los 16 meses de actividad en Valencia, la respuesta por parte de la Administración
Municipal  y Autonómica,  ha sido siempre la misma. Apoyo general,  acuerdo sobre la idea y
ninguna solución por su parte. Siempre reconocen estar de acuerdo, pero que ellos no tienen
dinero público  para  desarrollar  proyectos.  Cuando proponemos proyectos  concretos  aparece
siempre el miedo a lo desconocido y todo lo eternizan. Han llegado a decir que era necesario un
informe legal externo, con lo que eso significa de alargar la decisión sine die.

4.- Hemos presentado experiencias de otros Ayuntamientos donde se han realizado casos de
proyectos  semejantes,  pero  hasta  ahora,  nada  de  nada.  No  hemos  conseguido  dar  pasos
adelante.



5.-Además de la carencia de solares puestos a disposición de los proyectos nos encontramos con
otro  grave  problema.  La  financiación  no  está  asegurada.  Sólo  los  proyectos  con  suficientes
recursos económicos podrán llevar adelante su iniciativa. Esto es peligroso, sólo una financiación
pública permitirá una rehabilitación integrada y popular.

6.- Nuestra Cooperativa seguirá adelante a pesar de todo. Creemos en el proyecto.

Cooperativa Resistir, sin ánimo de lucro.


