
ACTAS ENCUENTRO MUNICIPALISTA #DesbordaMadrid

EJE VIVIENDA Y POBREZA ENERGÉTICA

https://desbordarmadrid.wordpress.com/2016/09/07/vivienda/

[empezamos con 32 personas, terminamos componiendo un grupo, dividido en dos, de unas 70]

I. Introducción al taller (Anexo 1)

II. Taller

La propuesta del taller es resolver, entre todxs, una serie de preguntas. Una vez formuladas, nos 
dividimos en dos grupos para que cada quien tenga más tiempo para reflexionar y aportar. 

Preguntas concretas: 

1. ¿El  cambio  de  gobierno  en  el  Ayuntamiento  ha  favorecido  o  entorpecido  la 
transformación de las políticas de vivienda en la ciudad de Madrid?

2. ¿Qué objetivos deberían alcanzarse en los próximos años?
3. ¿Existe una fuerza social suficiente y capaz de empujar dicha transformación?
4. ¿Qué le faltaría a esta fuerza social y cómo mejorarla para que cumpla con su función, en 

sus aspectos ideológicos, organizativos, modos de lucha, visibilizarían, etc.?
5. ¿Qué campañas y movilizaciones se deberían/podrían hacer en los próximos meses/años?
6. ¿Es  posible  alguna  confluencia  con  otros  movimientos,  en  particular  con  los  que 

participan en este encuentro municipalista? ¿Cuál? ¿Cómo?
7. El  hecho  de  que  el  gobierno  de  la  ciudad  esté  en  manos  de  una  de   las  llamadas 

“candidaturas del cambio”, ¿de qué manera influye a la hora de diseñar las campañas y 
las luchas? ¿Crees que debe tenerse en cuenta?

1. Reflejaremos aquí, en primer lugar, la síntesis elaborada tras la puesta en común de los 
dos grupos y, en segundo lugar, las ideas desarrolladas en cada uno de ellos por separado. 

a) Resultado de la puesta en común de los grupos

1. ¿El cambio de gobierno en el Ayuntamiento ha favorecido o entorpecido la posibilidad de 
un cambio en las políticas de vivienda y contra la pobreza energética?

• Sí se ha entorpecido, por ejemplo:
◦ en los trabajos anteriormente realizados por los colectivos de lucha por el derecho 

a la vivienda, pues la Oficina de Intermediación Hipotecaria ha negociado con los 
bancos las quitas, cuando desde los grupos de vivienda se imponía la dación en 
pago

◦ a  causa  de  la  política  comunicativa  de  desahucio  0,  que  ha  hecho  que  la 
problemática de la vivienda pasara a un segundo plano

◦ en relación al reglamento de la de la EMVS, donde no se ha avanzado nada pues 
las reclamaciones del primero momento (que no se discriminara a la gente que 



está ocupando, por ejemplo), se olvidaron
◦

• Burbuja institucional: el Ayuntamiento se ha atrincherado en palacio y ha prescindido del 
trabajo, saberes y colaboración de los colectivos que trabajan por el derecho a la vivienda 
y contra la pobreza energética. También mareo, porque se convoca a la gente en mesas de 
las que, al final, no se recogen las propuestas

2. Objetivos

1. Madrid libre de desahucios, libre de pobreza energética.
2. Volver a poner el foco en vivienda
3. Lanzar y ganar la ILP autonómica
4. Exigir la dación en pago como solución al problema hipotecario y desechar la 

reestructuración de las deudas
5. Desarrollar un parque público de viviendas y priorizar el alquiler social como 

forma de acceso 
6. Política integral: no es solo acceder a una vivienda, sino a una vida digna en 

general
7. Impulsar el alquiler como forma de acceso, en general, frente a la compra
8. Planes de rehabilitación: que lleguen a las personas que están sufriendo pobreza 

energética
9. Intervenir  en  los  nuevos  planes  de  desarrollo  urbanístico  para  que  no  se 

conviertan en barrios-gueto
10. Exigencia una actitud de beligerancia total con los grandes tenedores de vivienda 

y con las empresas de suministros (gas, luz, agua)
11. Elaborar un censo de viviendas vacías y penalizar el desuso de la propiedad

3. Fuerza social, campañas y confluencia

• ILP, todxs a una
• Articularnos juntxs: 

◦ herramientas comunicativas
◦ acciones conjuntas para articularnos desde la acción: por ejemplo, recuperar la 

idea de la semana de lucha social
• Hacer cumplir el programa de Ahora Madrid
• Generar  sinergias  con  otros  discursos  y  luchas:  con  el  discurso  ecologista  (es  mejor 

aprovechar la vivienda existente, en vez de construir nueva), con las luchas por el trabajo 
(puedes tener vivienda, pero te han despedido y sigues necesitando renta), con las luchas 
por la renta básica (porque en la sociedad post-salarial lo que se necesita es renta y se 
podría obtener de un porcentaje del IBI), etc 

•
4. El hecho de que el gobierno de la ciudad esté en manos de una candidatura del cambio, 
¿de qué manera ha influido en las luchas?

• Ha influido negativamente  pues  se  ha dejado un periodo de expectativa en el  que la 
reacción a cuestiones que no se abordaban o se abordaban mal se ha desactivado

• El sentir general es que se acabó el periodo de prácticas y ya no vamos a pasar una
• La  idea  es  que  la  tensión  entre  la  institución  y  el  afuera  tiene  que  existir  pues  es 

productiva: en las próximas elecciones, pierda el partido que pierda nosotros tenemos que 
ganar siempre. ¿Cómo? Habiendo organizado el movimiento de base



◦

b) Respuestas y discusiones del grupo 1

En torno a la PREGUNTA 1: ¿El cambio de gobierno en el Ayuntamiento ha favorecido o 
entorpecido la transformación de las políticas de vivienda en la ciudad de Madrid?

• Es  cierto  que  el  Ayuntamiento  no  tiene  tantas  competencias.  El  parque  de  la  EMVS 
debería proveer de vivienda social según las necesidades, pero al final estas viviendas 
sociales reingresan al mercado libre muy pronto. El Ayuntamiento tiene poco margen de 
maniobra para frenar esto

• Esta  semana  se  aprueba  el  reglamento  de  la  EMVS.  Se  ha  ninguneado  a  las 
organizaciones sociales que en materia de vivienda tienen mucho que decir. Entonces, 
más que disculpar al Ayuntamiento porque no tiene competencias, lo que nos conviene es 
pensar en las competencias que tiene, ver qué está haciendo y qué no...

• ¿Cómo puede impulsar el Ayuntamiento sus márgenes de poder? Por ejemplo, ¿puede 
articular un tipo de conflicto con los bancos que fuerce a tomar medidas a una escala 
mayor?  Hay entre  un  10/20% de  vivienda  vacía.  Es  preciso,  por  lo  tanto,  obligar  al 
Ayuntamiento a realizar un censo de viviendas vacías y a tomar medidas para ponerlas en 
uso. Medidas como, por ejemplo, una normativa de cesión de uso de casas que estén en 
barbecho, etc. Es importante salir del chantaje de la falta de competencias de la escala 
local.

• Está  claro  que ahora  el  Ayuntamiento  es  mejor,  pero  queda mucho por  hacer.  Existe 
mucha  pobreza  energética,  pues  la  factura  de  la  luz  se  encarece  cada  vez  más.  El 
Ayuntamiento puede impedir el corte de suministros para la gente que no pueda pagar. El 
reglamento de la EMVS que se pretende aprobar es restrictivo ya que se prevé penalizar 
la ocupación (los medios de comunicación están además criminalizando). Si la gente vive 
de forma ilegal es porque no le queda más remedio. Estamos empezando a preparar una 
ILP, para recoger firmas. Es una versión ampliada de la ILP catalana. 

• La  rehabilitación  es  un  buen  plan,  pero  también  es  preciso  formar  a  las  personas, 
informar, por ejemplo, sobre el tema del bono social que por una parte no se conoce y por 
otra,  las  condiciones para acceder  a  él  están desajustadas.  Hay muchas personas,  por 
ejemplo,  que están pagando más de lo que necesitan (potencia de la luz),  pero no lo 
saben. Por lo tanto, información y formación para gestionar mejor nuestros hábitos de 
consumo. 

• El Ayuntamiento podría hacer bastante más: en Barcelona hay un servicio de atención al 
ciudadano para informar sobre pobreza energética. Se tiene además capacidad de hacer 
presión sobre las compañías eléctricas para cambiar el bono social que es una miseria, por 
una solución que atienda de verdad la realidad social de que hay personas que no pueden 
pagar sus facturas. 

• No  se  puede  decir  que  el  Ayuntamiento  haya  entorpecido  nada,  el  problema  es  que 
tampoco está impulsando cambios. Respecto al nuevo reglamento de la EMVS, lo que se 
dice desde el gobierno municipal es que si se limita el acceso a la vivienda social es 
porque no hay viviendas suficientes. Pero entonces la gente seguirá ocupando y esto es 
convierte en una espiral sin solución. Lo mismo en el caso de la pobreza energética: como 
solo se recogen las zonas de APIRU, queda mucha gente fuera. Las ayudas, además, no 
están llegando, con lo cual hay que ampliar las facturas. 

• ¿Cuál es la valoración del cierre de la oficina de información hipotecaria?
• La sensación es que no se está haciendo nada. Las consignas deberían ser Madrid libre de 

desahucios y libre de pobreza energética. No hacen falta oficinas de vivienda, sino una 
actitud  proactiva  por  parte  del  gobierno  municipal.  Es  preciso  hacer  censos  de  las 



viviendas vacías y estimaciones de las necesidades. En Francia existen hoteles sociales y 
también una suerte de renta básica para la que el acceso a la vivienda social del hotel solo 
suponga un 15% de los ingresos familiares.  Es urgente buscar soluciones para que la 
gente no se quede tirada. Si el Ayuntamiento no lo hace, lo tendremos que hacer nosotros: 
una lista de gente con pobreza energética y una lista de las casas vacías. 

• El Ayuntamiento está siendo muy torpe con los movimientos sociales, pero esta torpeza 
no sería el  problema si  el  gobierno municipal  tuviera clara la  función política de los 
movimientos sociales. Pero no lo tiene claro. De esta forma, en vez de adoptar una actitud 
de conflicto con los grandes tenedores sociales, es a los movimientos a los que se enfrenta 
más. En vez de atar a los bancos y sus aliados, el Ayuntamiento prefiere gobernar a los 
movimientos. Respecto a la Oficina de Intermediación, esta ha sido muy ineficaz pues 
mientras la PAH estaba negociando la dación en pago, la Oficina solo negociaba quitas 
parciales. Un retroceso. Las personas veían incompatibilidad entre acudir a los servicios 
de la Oficina y participar en la PAH. Esto ha impedido la recuperación de los pisos de la 
Sareb. También se ha criminalizado la ocupación, cuando la gente que está ocupando es la 
que  más  necesidad  de  vivienda  tiene.  Entonces,  el  problema  es  la  falta  de  voluntad 
política  y  no  la  torpeza,  que  de  esa  siempre  habrá  y  tiene  solución.  El  miedo  del 
Ayuntamiento conduce a soluciones que solo son parches. Lo que hace falta es un parque 
público  de  viviendas  que  aborde  el  problema en  general  en  vez  de  conformarse  con 
ofrecer soluciones parciales a los casos particulares más ruidosos. 

• El  mayor  problema  es  una  falta  de  contacto  con  los  movimientos  sociales.  En  el 
Ayuntamiento están trabajando solos, hacia adentro. Por cierto, respecto a lo que dijo el 
compañero sobre Francia, en este país no hay renta básica, sino una renta mínima. 

En torno a la PREGUNTA 2: ¿Qué objetivos deberían alcanzarse en los próximos años?

1. Madrid libre de desahucios y libre de pobreza energética.
2. Límite de 20% de la pasta que se dedica a vivienda: para poner en el centro el valor social 

y limitar la especulación
3. Que en el proceso de reversión de viviendas particulares a viviendas sociales, seamos 

nosotros  y  nosotras  quienes  elijamos  las  viviendas  que  queremos,  para  que  no  te 
desplacen de tu vivienda habitual en caso de querer permanecer en ella y para que no te 
manden a viviendas en mal estado

4. Parque público de viviendas: realizar un censo de viviendas vacías y grabar las viviendas 
que no se estén usando. Plantar cara y conflicto a los grandes propietarios, esto es, a las 
inmobiliarias y, sobre todo, a los bancos, pues son los principales beneficiarios de esta 
opacidad. Otra medida que cabría implementar es la expropiación temporal. 

5. Necesitamos una actitud más beligerante con los bancos por parte del Ayuntamiento. Si 
Bankia  no  va  a  devolver  el  dinero  publicó  con  el  que  se  les  rescató,  que  cedan  las 
viviendas desahuciadas al Ayuntamiento, en vez de que este se las compre. Y con la Sareb 
lo mismo: la Sareb es pública y debería ceder a coste 0 sus viviendas. Cada ciudadano ha 
pagado estas viviendas a través del rescate, así que no se puede pagar dos veces

6. Es preciso abordar el problema de las viviendas convertidas en alojamientos hosteleros en 
la almendra central 

7. Desde la Plataforma por un nuevo modelo energético, se ha hecho una propuesta para un 
Madrid 100% sostenible, en la que se aborda la cuestión de la pobreza energética

8. Es preciso insistir en la realización de un censo de viviendas vacías. El Ayuntamiento no 
solo  puede  expropiar  de  forma transitoria,  sino  que  también  puede  hacerlo  de  forma 
permanente:  tiene  que  usar  sus  instrumentos  para  devolver  la  función  social  de  la 
vivienda. Además, tampoco se trata de construir vivienda nueva, sino de aprovechar la 
que ya hay



9. Impulsar  el  conflicto,  pero  no  solo  desde  fuera,  también  desde  dentro  del  propio 
Ayuntamiento: que la gente que está ahora ahí no olvide a quien representa y quien le 
puso ahí

10. Priorizar el alquiler social: en especial para jóvenes y personas en situación de exclusión
11. El Ayuntamiento puede actuar en el suelo, donde sí tiene competencias. Puede intervenir 

en los precios del suelo para que la vivienda sea un espacio donde vivir en vez de una 
mercancía con la que especular

12. Poner en marcha una política social para evitar la pobreza energética: que no haya cortes 
de suministros, al menos en invierno; presionar para que no suban los precios e informar, 
como en Barcelona, por ejemplo, con las PAPES

En torno a las PREGUNTAS 3 y 4: ¿Existe una fuerza social suficiente y capaz de empujar 
dicha  transformación?  ¿Qué  le  faltaría  a  esta  fuerza  social  y  cómo  mejorarla  para 
que   cumpla  con  su  función,  en  sus  aspectos  ideológicos,  organizativos,  modos  de 
lucha, visibilizarían, etc.?

• Importancia de la visibilización: los colectivos se han concentrado de forma regular en la 
calle para que se les viera y para que se conocieran las problemáticas. 

• Importancia de la coordinación y la articulación de plataformas: por ejemplo, el tema de 
vivienda + pobreza energética

• La presión debe ejercerse de forma centralizada pero también de forma distribuida y 
territorial, en los distritos

• Para  fortalecernos,  en  vez  de  generar  más  estructura  de  coordinación,  plataformas  y 
reuniones, habría que realizar un plan de acción de movilizaciones. Tenemos la vivienda 
y la pobreza energética en la agenda de movilizaciones y podemos articularnos desde ahí. 
La idea es llegar a un consenso esta tarde para elaborar una agenda de acción, con fechas. 
Se trataría, también, de usar argumentos políticos clave: habría que aludir al programa de 
AM, votado por más de medio millón de madrileñas, pues solo respetando este programa 
ya hay muchas exigencias de política de vivienda y de pobreza energética que se pondrían 
en pie. Y el programa están obligados a cumplirlo. No hace falta ni una nueva ILP: con 
hacer  cumplir  el  programa,  ya  bastaría.  El  90%  de  la  gente  está  en  contra  de  los 
desahucios. 

• Trabajar en red, para apoyarse mutuamente.

En torno a la PREGUNTA 5: ¿Qué campañas y movilizaciones se deberían/podrían hacer en 
los próximos meses/años?

• La PAH simboliza la movilización con éxito en los últimos años. No se trata de hacer 
reuniones periódicas, sino de concentrar actuaciones

• Desde la PAH: 6/7/8 de octubre acampada de 72 horas donde en el Tribunal Supremo, en 
la Pz de París, para presionar a los jueces. El miércoles 28/09/16 intervención en el pleno 
por el tema de la aprobación del nuevo reglamento de la EMVS

• FUEL POVERTY GROUP:  asesoramiento  a  las  familias  para  reducir  el  consumo  y 
también visibilizar la situación

• ILP autonómica: se hará un llamamiento a todos los colectivos pues en torno a la ILP se 
canalizan todas las demandas en un solo texto de ley: se genera trabajo colectivo porque 
hay que salir a recoger firmas, etc. La idea es lanzar un plan de acción en octubre

En torno a la PREGUNTA 6: ¿Es posible alguna confluencia con otros movimientos,  en 
particular con los que participan en este encuentro municipalista? ¿Cuál? ¿Cómo?



Se propone:
• Volver a organizar una semana de lucha social, como las de los 90’s
• Generar herramientas de comunicación conjunta: ¿lista de correo? ¿grupo de telegram?
• Organizar una consulta para realizar un programa de acción común
•

En torno a la PREGUNTA 7: El hecho de que el gobierno de la ciudad esté en manos de una 
de las llamadas “candidaturas del cambio”, ¿de qué manera influye a la hora de diseñar las 
campañas y las luchas? ¿Crees que debe tenerse en cuenta?

• La  sensación  es  que  estamos  siendo  muy  pacientes  y  no  estamos  forzando,  como 
hubiéramos  hecho  con  otros  gobiernos,  sobre  medidas  que,  además,  estaban  en  el 
programa. Es necesario hacer una autocrítica, por ello. Por ejemplo, la gente que alquila 
casas en el IVIMA: el Ayuntamiento todavía no se ha puesto ni en contacto con ellos. 

• Es preciso dejar de proteger a AM como si fueran la familia: el tiempo de prácticas se 
acabó.  Ahora  se  trata  de  coordinar  fuerzas  y  de  no  dividirnos  en  demandas 
territorializadas

• De acuerdo con la autocrítica. El Ayuntamiento no ha sabido potenciar la fuerza y el saber 
de  los  colectivos  para  llevar  a  cabo  las  propias  políticas  que  había  recogido  en  su 
programa. El Ayuntamiento ha perdido el norte y ya está bien

• Hay dos maneras en las que se puede dar esta tensión entre el adentro y el afuera de la 
institución:  hay  que  hacer  que  esa  tensión  sea  productiva,  que  no  nos  rompa.  Si  el 
Ayuntamiento no puede defender su programa por la presión de los poderes fácticos, pues 
ya pasamos a la acción mayor. No hay que tener miedo a tensionar. Hay muchas maneras 
de perder la elecciones: se pueden perder con un movimiento social fuerte o con uno 
fragmentado  y  debilitado.  El  objetivo  sería  trabajar  para  que,  en  caso  de  perder  el 
gobierno, esto ocurra en cualquier caso con un movimiento fuerte.

c) Respuestas y discusiones del grupo 2

En torno a la PREGUNTA 1: ¿El cambio de gobierno en el Ayuntamiento ha favorecido o 
entorpecido la transformación de las políticas de vivienda en la ciudad de Madrid?

En  general  hay  opiniones  mayoritarias  sobre  que  lo  que  se  ha  producido  ha  sido  un 
entorpecimiento. Se esgrimen los siguientes argumentos: 

 La oficina de intermediación hipotecaria se considera un paso atrás con respecto a lo que 
se  había  conseguido  por  parte  de  los  movimientos  de  vivienda,  ya  que  se  estaba 
negociando con los bancos la dación en pago de muchas de las viviendas impagadas, se 
había  superado  la  renegociación  de  la  deuda  y  esta  oficina  se  dedica  básicamente  a 
renegociar la deuda, dejando a las familias de nuevo en una situación complicada. 

 No se ha ofrecido a las familias que están en situación de ocupación ninguna solución 
habitacional. 

 Es falso que se esté dando solución habitacional ante los desahucios, es una solución a 
corto plazo, máximo 3 meses. 

 La interlocución de los movimientos con la Concejala es prácticamente nula. 
 La política comunicativa del Ayuntamiento: "los desahucios se han acabado en Madrid" 

entorpece la visibilidad del problema social que suponen y resta impacto de las políticas 
de vivienda. 

 No se ha planteados objetivos que estaban en el programa electoral, se está realizando una 



política de acción-reacción sin una visión estratégica que se adelante a los problemas. No 
existe una visión global y coordinada con otras áreas. 

 Se  han  centrado  en  el  tema  de  los  desahucios  dejando  a  un  lado  otras  políticas 
importantes en materia de vivienda: alquiler social, acceso al crédito hipotecario, etc. 

 Aislamiento, por parte del área, de la situación y los problemas de cada uno los distritos 
(no se está aterrizando la problemática en cada territorio, se desconoce la situación, las 
necesidades que hay, qué ocurre cuando hay un desalojo, etc.). Ocurren cosa como no 
tener en cuenta en un realojo la pertenencia a un distrito. Se crearon mesas de vivienda en 
todos los  distritos  pero no se han dotado de contenido,  los  concejales  han dejado de 
asistir. 


Se reconocen como positivas las siguientes cuestiones en las que sí se había avanzado: 
 Auditoría de la venta de vivienda pública a fondos buitre por parte del Gobierno anterior. 
 Paralización  del  Reglamento  tal  y  como  se  quería  aprobar  y  replanteamiento  de  la 

cláusula de exclusión a personas que hubieran ocupado. Si bien se considera que esto es 
más un logro de las movilizaciones, no tanto de motu propio por parte del Ayuntamiento. 

En torno a la PREGUNTA 2: ¿Qué objetivos deberían alcanzarse en los próximos años?

 Abordar  la  situación  de  la  vivienda  en  relación  a  otros  problemas  y  situaciones  de 

precariedad y desigualdad, como la falta de empleo y la precariedad del mismo. 
 Valoración del valor social de la vivienda más allá de las lógicas especulativas. 
 Ampliación del parque de vivienda pública disponible. La EMVS actualmente hay 300 

viviendas libres y se han identificado a 4000 familias en riesgo. 
 Necesidad de poner el foco en los objetivos que se plantearon al principio (en relación al 

programa electoral), que incluyen otros colectivos que tienen dificultado el acceso a la 
vivienda  aunque  no  estén  en  una  situación  de  exclusión:  jóvenes,  familias 
monoparentales, etc. 

 Coordinación con movimientos que actúen a nivel de Comunidad Autónoma para apoyar 
la ILP que se está poniendo en marcha en materia de vivienda. 

 Trabajar para el cambio de la adquisición en propiedad hacia el alquiler, a través de la 
capacitación  a  la  ciudadanía  de  lo  que  implica  adquirir  una  vivienda,  qué  supone  el 
crédito hipotecario, etc. 

 Recuperar  el  protagonismo de  las  políticas  en  materia  de  vivienda  como uno  de  los 
problemas  básicos  a  los  que  hay  que  dar  respuesta.  Necesario  que  las  asambleas  de 
vivienda vuelvan a ser referencia. 

 Retomar el objetivo de la dación en pago vs la reestructuración de la deuda. 
 Tener en cuenta el equilibrio territorial para evitar la guetización que están generando 

actualmente las VIS (Viviendas de Integración Social). 
 Luchar CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA: Se ponen algunos ejemplos de otras 

ciudades como Cádiz (algunas de las cuestiones que se plantean se han hecho allí)
⁃ Talleres  explicativos  para  conocer  lo  que  significa  y  qué  contiene  el  recibo  de  los 

servicios energéticos, así como medidas para disminuir la factura. 
⁃ Formación  sobre  medidas  de  ahorro  energético  a  través  de  las  AAVV  y  el  tejido 

asociativo en los barrios. 
⁃ Tarifas sociales en función de los ingresos. 
⁃ Acceso a la energía en las infraviviendas. 
⁃ Poner en marcha un plan de rehabilitación energética (más allá del Plan MADRE) que 

incluya la valoración de cada situación específica y que contemple la posibilidad de no 



tener que adelantar el pago de la rehabilitación por parte de las personas que la solicitan. 
También que no sea para todo el mundo la misma cobertura (60%) porque mucha gente 
no  puede  pagar  ese  porcentaje.  También  se  menciona  que  el  plan  está  burocratizado 
(tienen que hacerse con establecimientos autorizados y elimina la posibilidad de generar 
economía informal). 

⁃ Acciones para visibilizar el problema: como ejemplo, la plataforma por un nuevo modelo 
energético  realiza  concentraciones  en  invierno en Sol,  con velas  y  mantas.  Que sean 
asumidas por todos los movimientos. 

En torno a la PREGUNTA 5: ¿Qué campañas y movilizaciones se deberían/podrían hacer en 
los próximos meses/años?

(Ya en los objetivos se han planteado muchas cosas que son medidas en sí mismas)
1. Frenar la cláusula del reglamento de la EMVS que excluya la ocupación del acceso a 

vivienda pública. 
2. Campañas para penalizar la planificación pendiente del Gobierno anterior en materia de 

urbanismo (por ejemplo la urbanización de VIS que hay prevista en Valdecarros. 
3. Reorganización del tejido social en los barrios: hacer talleres informativos y fomentar la 

organización social. 
4. Apoyar la IPL que está en marcha. 
5. Realización de talleres de sensibilización sobre pobreza energética. 
6. Política de rehabilitación: Vigilar que la rehabilitación de las viviendas no se traduzca en 

un aumento del alquiler por parte de lxs propietarixs a lxs inquilinxs (a través de alguna 
cláusula para la concesión de la subvención); subvención del 100% de la rehabilitación en 
los casos en los que no se disponga de medios; pagar la subvención por adelantado. 

7. Acciones de sensibilización y visibilización sobre la pobreza energética. 
8. Campañas para poner el foco en la dación frente a la reestructuración de la deuda. 
9. Campañas informativas para fomentar el alquiler vs la compra. 
10. Poner en marcha la Renta Social Municipal, por la cual se destina un porcentaje de la 

recaudación del IBI a políticas de acceso a la vivienda y de rehabilitación de vivienda 
vulnerable (esto se está poniendo en marcha en A Coruña). 

11. En relación a la pobreza energética: En Cataluña se está poniendo en marcha una Ley por 
la cual las rentas mínimas tengan garantizado el derecho a los suministros. 

En torno a la PREGUNTA 6: ¿Es posible alguna confluencia con otros movimientos,  en 
particular con los que participan en este encuentro municipalista? ¿Cuál? ¿Cómo?

 Uso de  los  foros  de  participación  ciudadana  para  la  revitalización  vecinal  de  cara  a 
reclamar las políticas de vivienda. 

 Luchas para paralizar los planes de desarrollo planificados, generando alianzas con otros 
movimientos y grupos organizados. Como ejemplo: hay grupos organizados entre AAVV 
de Vicálvaro y Villa de Vallecas con los Berrocales y Ecologistas en acción. 

 Alianzas con los sindicatos de base en las luchas por la remunicipalización (acaba con la 
precarización laboral y redunda en la mejora del acceso a la vivienda). 

 Necesidad de puesta en marcha de una mesa de vivienda en la que estén los diferentes 
colectivos  y  movimientos  sociales  (con  carácter  semestral)  en  los  que  repercute  la 
vivienda. 

 Necesidad de relacionar la PAH con la Plataforma de la auditoría de la deuda. 
 Importancia de interconectar los colectivos que trabajan actualmente en diversos frentes. 



Buscar alianzas para conectar luchas comunes. 
 También es importante conectar a los diferentes colectivos que trabajan en materia de 

vivienda: establecer un foro de vivienda que establezca objetivos comunes. 

III. Puesta en común del borrado de la ILP autonómica (Anexo 2)



ANEXOS

ANEXO I: Introducción al eje de trabajo Vivienda y pobreza energética

Entendida como el soporte físico en el que el ser humano construye su vida privada, la vivienda 
es una condición imprescindible para el desarrollo de la vida ciudadana. A pesar de que el derecho 
a la vivienda está recogido en la Constitución Española y forma parte de los fines de la ordenación 
urbanística en la Comunidad de Madrid, las políticas públicas no han sido capaces de garantizar el 
acceso ni durante el boom inmobiliario, ni tras el estallido de la burbuja. Desde 2008, los poderes 
públicos han abandonado a la ciudadanía a su suerte, bajo la máxima de que la población ha 
vivido por encima de sus posibilidades. Mientras las ejecuciones hipotecarias, los desahucios por 
alquiler o las familias que no podían pagar los recibos de los servicios básicos no paraban de 
aumentar, las soluciones públicas se dirigían a sostener el mercado inmobiliario y financiero. El 
proceso ha sido todavía más cruel, si cabe, en Madrid, donde gran parte del escaso parque público 
en alquiler fue vendido a fondos buitre por parte de la Comunidad Autónoma y del Ayuntamiento 
de la capital.

Como parte fundamental de las políticas urbanas, en materia de vivienda queda mucho por hacer. 
No solo para reconducir las nefastas herencias recibidas de la política anterior, sino también para 
intentar  transformar  por  completo  un  modelo  que  se  ha  demostrado  caduco,  inviable  y 
socialmente injusto. Además de la revisión de los problemas más acuciantes —expulsión de los 
hogares de sus viviendas, penalización de la ocupación, carestía de parque público para conseguir 
alternativas  habitacionales  dignas,  acumulación de parque vacío,  condiciones de habitabilidad 
dignas, garantía de suministros básicos, etc. —, el objetivo del eje de vivienda será plantear las 
posibles  soluciones,  así  como  los  grandes  retos  a  futuro  que  deberán  controlar  las  políticas 
municipales y autonómicas para que dejen de ser el soporte de la especulación inmobiliaria, y 
reconduzcan sus objetivos y propuestas hacia las necesidades de la ciudadanía. A continuación se 
avanzan algunas de ellas

Necesidad de un diagnóstico real y de unas líneas estratégicas en materia de vivienda

Las medidas a implantar desde la administración local deberán partir de un contexto en el que la 
competencia en materia de vivienda queda en manos de la administración autonómica y estatal, y 
cuyo  marco  jurídico  actual  tiene  poca  o  ninguna  capacidad  de  afrontar  los  grandes  retos  en 
materia de vivienda. Sin embargo, la fuerza de los gobiernos locales reside en su capacidad de 
comprender el territorio que gestionan y de ingeniar soluciones más allá del marco establecido. 
En este último año, el papel del Ayuntamiento ha queda reducido a mediar entre familias y banca, 
como si en igualdad de condiciones se encontraran, a defender a las entidades de crédito frente a 
las manifestaciones de los afectados, tomando claro partido a favor del ganador, a un intento de 
reforma  del  reglamento  de  la  EMVS  que  mantenía  la  penalización  sobre  los  hogares  que, 
abandonados por los poderes públicos, han intentado seguir con sus vidas de la forma más digna 
posible, etc.
A día de hoy sigue sin existir un retrato sobre las necesidades y posibilidades existentes, ni a 
corto, ni a medio plazo: caracterización de la demanda real existente, censo de viviendas vacías y 
en mal estado, tasas o impuestos sobre el parque en manos de los bancos, revisión del estado de 
los contratos de las viviendas vendidas por la EMVS, necesidad y posibilidad de desarrollo de las 
viviendas de protección previstas en el planeamiento vigente, etc. En definitiva, es urgente:



 la  construcción  de  un  diagnóstico  participado,  donde  los  afectados  tengan  un  papel 
relevante, 

 el diseño de unas líneas estratégicas en materia de vivienda, siempre coordinadas con el 
conjunto  de  la  política  municipal:  planeamiento  vigente,  servicios  sociales,  políticas 
urbanas, etc.

 la participación efectiva de los afectados dentro del diagnóstico de la situación y de la 
toma de decisiones

 la reivindicación de la función social de la vivienda, recogida en la Constitución 
 la creación de una oficina de garantía del derecho a la vivienda
 la revisión del punto de origen de dichas políticas que deben tener como único objetivo 

resolver  los  problemas  de  los  ciudadanos,  sobre  todo  de  los  más  vulnerables  y 
tradicionalmente ignorados

 la  retirada de  la  penalización de los  hogares  que han optado por  la  ocupación como 
consecuencia del abandono de los poderes públicos

 la  coordinación  entre  las  instituciones  local  y  autonómica,  tanto  en  el  registro  de 
demandantes como en la asignación de viviendas

Generación de un parque público en alquiler

Madrid cuenta con un parque de viviendas caracterizado por sus altos precios. Por ese motivo el 
esfuerzo de los  hogares  para  sufragar  el  coste  de  un bien de  primera  necesidad,  como es  la 
vivienda es completamente desorbitado. En Madrid, y según los datos de la Estadística Registral 
inmobiliaria del 2º trimestre de 2014, el coste medio de un préstamo suponía un esfuerzo superior 
al 40% de los ingresos familiares.
A las carencias heredadas de la etapa anterior y nunca resueltas, hay que sumar las consecuencias 
del  estallido  de  la  burbuja.  Desahucios  y  lanzamientos  siguen  siendo  un  hecho  cotidiano  en 
Madrid. Las alternativas habitacionales que el Ayuntamiento ofrece no sólo son escasas, sino que 
muchas  veces  redundan  en  la  precariedad  de  los  hogares  expulsados  de  sus  viviendas: 
pernoctaciones tasadas en hostales, viviendas con cuotas de alquiler por encima de los ingresos 
mensuales de la familia, etc. Por tanto es urgente: 

 la creación de un parque público en alquiler gestionado desde la administración pública
 la  revisión  de  las  condiciones  para  optar  a  su  acceso,  con  la  colaboración  de  los 

implicados, de modo que se garantice el acceso a la población más desfavorecida y se 
subsanen todos  los  requisitos  que  se  han demostrado como barreras  para  parte  de  la 
población: residencia en el municipio, empadronamiento, existencia de vivienda anterior, 
etc.

 el compromiso de realojo de las familias dentro de su entorno social, de modo que las 
situaciones traumáticas de pérdida de vivienda se minimicen en la medida de lo posible

 la paralización de los desalojos, sea cual sea su origen, mientras no exista alternativa de 
vivienda digna y duradera

Viviendas vacías

Según el Censo de población y viviendas de 2011, el municipio de Madrid contaba con 153.100 
viviendas vacías, esto es, 10% del parque total existente. El volumen de viviendas sin uso es muy 
similar al incremento entre 2001 y 2011 (152.026). Dicho parque contaría con capacidad para 



367.428 nuevos habitantes, lo que supone un incremento del 12% respecto a la población de 2011. 
El  40% del  parque vacante  se  concentra  en  cinco distritos:  Centro,  Salamanca,  Carabanchel, 
Latina y Puente de Vallecas. En 9 de los 21 distritos, el parque vacío permitiría albergar a más del 
12% de la población residente en 2011. 
La dimensión del parque vacío entra en colisión con las necesidades de vivienda, debiendo ser 
uno de los ejes clave a la hora de plantear las futuras políticas de vivienda:

 es  fundamental  la  realización  de  un  censo  real  sobre  dicho  fenómeno  que  incluya, 
además,  las causas de su existencia,  de modo que las líneas estratégicas a diseñar se 
definan  de  acuerdo  a  la  situación  real  de  dicho  parque:  inversión  en  productos 
inmobiliarios, problemas de conservación, estado transitorio, problemas judiciales, etc.

 es preciso abordar una definición de vivienda vacía
 es preciso reivindicar la función social de la propiedad

Rehabilitación de viviendas. El proceso en marcha

En el nuevo contexto en el que la apuesta de todos los agentes implicados coincide en la vuelta a 
la ciudad consolidada como objetivo a corto y medio plazo, el traslado del modelo especulativo 
de crecimiento de la ciudad al tejido habitado puede llegar a tener consecuencias nefastas que 
reactiven procesos negativos típicos de las áreas centrales como la expulsión de la población, el 
abandono de ciertas áreas de menos interés para la inversión, el incremento de los desequilibrios 
territoriales, etc.

El parque de peor calidad está concentrado en las viviendas en alquiler,  casi  con las mismas 
dimensiones que en el  caso del  parque vacío:  el  8% de las  viviendas en alquiler  cuenta con 
problemas de conservación, el 27% se encuentra en edificios de más de 3 plantas sin ascensor y el 
71% es anterior a 1980, frente al 4%, 25% y 67% de las viviendas en propiedad, respectivamente. 
Por otra parte,  en un contexto como el  español  en el  que la  forma de acceso mayoritaria  se 
producía en propiedad, el alquiler quedaba como la alternativa de acceso residual utilizada por los 
hogares de menos recursos que no conseguían acceder de otro modo. Según los datos del Censo 
de población y viviendas,  el  40% de los  parados y  ocupados eventuales  estaban alojados en 
alquiler, frente al 29% en propiedad; el 41% de la población activa que reside en viviendas con 
problemas de conservación, el 40% en viviendas situadas en edificios de 4 plantas o más sin 
ascensor  y  el  44%  de  los  residentes  en  viviendas  sin  calefacción  está  parado  o  tiene  una 
ocupación es eventual. 

El sistema tradicional de subvenciones para la rehabilitación de viviendas, entendido como forma 
de fomentar la actividad inmobiliaria, y extendido como en el caso de la propiedad al conjunto de 
la sociedad sin control de rentas, o como en la vivienda de protección, hacia la clase media, dejará 
fuera de las políticas a la población más vulnerable. Por tanto:

 es imprescindible el control sobre el posible incremento de precios inducido por la mejora 
en  el  parque,  sobre  todo  en  el  caso  en  que  las  obras  de  rehabilitación  hayan  sido 
subvencionadas con presupuestos públicos. Dicho control deberá ser mucho más estricto 
en el caso del parque en alquiler. Se debería impedir la subida de los precios de la renta, 
con  objeto  de  impedir  procesos  de  expulsión  de  la  población  de  menores  recursos 
económicos, así como aplicar el régimen disciplinario en aquellos casos en los que no 
exista justificación para el incumplimiento de la obligación de conservación del parque

 el papel de la administración local en la gestión de los procesos de rehabilitación debe ser 



completamente diferente a la existente en el modelo anterior. Debe primar el derecho a la 
vivienda y a la ciudad frente a la rentabilidad económica de la operación y se deberá 
traspasar el mero control de la viabilidad jurídica, planteando objetivos más ambiciosos 
que incluyan el control absoluto del proceso, la visión integral de los procesos urbanos y 
la  integración  de  la  participación  pública  real  dentro  del  diagnóstico  y  la  toma  de 
decisiones

Las previsiones del planeamiento vigente

Según los datos del propio Ayuntamiento de Madrid, existen 192.997 viviendas pendientes de 
desarrollo en el municipio, cifra superior al conjunto de viviendas desarrolladas durante el boom 
inmobiliario (152.026 entre 2001 y 2011). Los desarrollos pendientes fueron diseñados con los 
criterios de la burbuja inmobiliaria, tanto desde el punto de vista de su dimensión, como de la 
rentabilidad  económica  de  las  operaciones,  donde  la  totalidad  del  parque  se  destinaba  a  la 
propiedad, incluida la vivienda de protección. Por tanto, es imprescindible:

 revisar el modelo urbano heredado, cuyas previsiones no tienen sentido ni en la cuantía de 
viviendas a construir ni en su tipología y precio

 coordinar  las  políticas  urbanas  con  las  políticas  de  vivienda:  frente  a  las  197.997 
viviendas pendientes, existen 82.925 viviendas cuyo estado de conservación es ruinoso, 
malo  o  deficiente,  386.475  viviendas  situadas  en  edificios  de  más  de  3  plantas  que 
carecen de ascensor, 189.810 viviendas principales sin calefacción y más de 1 millón de 
viviendas construidas antes de 1980, susceptibles de una intensa mejora vinculada con la 
eficiencia energética 



ANEXO II: Borrador de la ILP autonómica

Ante la inacción de los poderes públicos durante todos estos años y el daño social y económico 
causado a miles de ciudadanos la movilización ciudadana es la que ha conseguido expresar de 
forma pacífica y democrática esta situación y la que ahora propone esta Iniciativa Legislativa 
Popular para hacer efectivo y justiciable el derecho a la vivienda. 

Este clamor popular en demanda de justicia y contra las malas prácticas financieras ya se expresó 
a través de una Iniciativa Legislativa Popular nacional   que en el año 2013 recogió un millón y 
medio de firmas a favor de la paralización de los desahucios, la dación en pago y el alquiler 
social. Igualmente, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 
2013 (Asunto C-415-11) puso igualmente en evidencia la necesidad de una actuación urgente de 
los poderes públicos, sin que hasta la fecha se haya remediado. 

De ahí, que la ciudadanía consciente de los múltiples desahucios, la dificultad en el acceso a la 
vivienda, la insuficiencia del parque de vivienda de protección pública y los abusos bancarios 
proponga esta ley que haga efectivo el derecho a la vivienda digna en la Comunidad de Madrid.

Así, el Titulo I regula el objeto de la presente ley que es precisamente desarrollar el derecho a la 
vivienda en la Comunidad Autónoma de Madrid.

El  Título  II  regula  la  vivienda  social  definiendo  el  derecho  de  uso,  estableciendo  un 
procedimiento general de acceso a la vivienda y un procedimiento de emergencia. Regulando el 
parque público de viviendas y redefiniendo las funciones y la composición de la Agencia de la 
Vivienda Social como agente vertebrador y participado para el acceso a la vivienda social de la 
Comunidad de Madrid. 



 El Título III regula la función social de la vivienda privada, y hace referencia, dada la relevancia 
constitucional  de la  vivienda,  al  uso social  de la  propiedad que debe de cumplir  la  vivienda 
privada.  Establece  los  supuestos  de  usos  antisociales  de  la  propiedad,  entre  otros  como  las 
viviendas deshabitadas y su procedimiento de registro. Así mismo, se establecen las medidas para 
la prevención del uso antisocial en donde se definen la categoría de los grandes tenedores de 
vivienda, siendo en mayor medida las entidades financieras, sus filiales inmobiliarias, entidades 
de gestión de activos, etc.. En este título se propone que estas entidades deben garantizar, con 
carácter previo a cualquier procedimiento de desahucio, desalojo y lanzamiento, el ofrecimiento 
de  una  garantía  habitacional  con  supuestos  de  exclusión  residencial  de  acuerdo  a  la  renta 
económica de  la  unidad familia.  Así  mismo,  para  garantizar  las  medidas  contempladas  en el 
presente Título, se establece un régimen sancionador acorde a las competencias atribuidas a la 
Comunidad Autónoma de Madrid para proteger la función social de la propiedad en materia de 
vivienda. 

El  Título  IV regula  la  protección al  consumidor  hipotecario  creando para  ello  un  órgano;  la 
Agencia de Protección al Consumidor, estableciendo un sistema de infracciones, reclamaciones  y 
sanciones en aras de disuadir a las entidad financieras de la comisión de abusos bancarios. 

Por último el Título V regula los suministros básicos garantizados y establece medidas para evitar 
la pobreza energética en la Comunidad de Madrid. 


