
 

¿Cómo? ¿Un fondo buitre retrocede? 

7 años de lucha empiezan a dar resultados 
 

 

El pasado 16 de octubre de 2020, muchas familias inquilinas del fondo Encasa Cibeles SL 

(AZORA / GoldmanSachs) recibieron una comunicación insólita por email: el fondo les 

comunica que tiene voluntad de entregar sus viviendas a la Comunidad de Madrid. 

En el año 2013, el Gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, bajo el 

mandato de Ignacio González, orquestó la mayor venta de viviendas públicas y sociales 

de la historia contemporánea con sus inquilinos dentro. A cambio de 201 millones de 

euros, se entregaron al fondo de inversión Goldman Sachs un total de 2.953 viviendas 

(32 promociones por toda la región) con el argumento de que aquella venta era 

necesaria para no incurrir en déficit. 

Ese mismo año, se constituyó la Plataforma de Afectadas por la Vivienda Pública y Social 

(PAVPS) como colectivo hermano de Plataforma de Afectadas por la Hipoteca de Madrid 

(PAH-Madrid). Desde sus asambleas se animó a resistir frente al fondo, paralizar sus 

desahucios y denunciar ante los tribunales la ilegalidad de la venta. 

En 2018, la operación de venta de las casi 3.000 viviendas madrileñas fue anulada en 

bloque, aunque hubo que esperar a junio de 2020 para que esta decisión fuera declarada 

firme por el Tribunal Supremo.  

A pesar de esta nulidad total, en septiembre de 2020 el Consejero de Vivienda David 

Pérez ha afirmado que cumplirán la sentencia de nulidad de la venta sólo para el 

inquilino que obtuvo la sentencia favorable y que no van a cumplir la sentencia para el 

resto de afectados a menos que haya jueces que les obliguen. 

Desde el Gobierno regional se ha especulado con la vivienda de las personas más 

humildes y se insiste y profundiza en el desamparo de los perjudicados, boicoteando 

los intentos de los afectados de reclamar justicia. 

Sin embargo, algo se ha torcido en los planes de la Comunidad de Madrid, al fondo 

Encasa Cibeles ya no le sale rentable seguir expulsando a las familias. Desde PAVPS 

entendemos que el cambio de estrategia del fondo se explica por los siguientes motivos: 

1.- Aunque desde 2013 muchas familias han sido expulsadas, aún queda un número 

importante de familias (calculamos que más de 1.000) que ya no se van a rendir 

fácilmente y que no van a aceptar acuerdos “voluntarios” de entrega de la vivienda a 

cambio de 2.000 € para la mudanza. Las personas afectadas saben hoy que si aguantan 

en su vivienda va a ser muy difícil echarles y cuentan con el arrope del movimiento social 

por el derecho a la vivienda (PAVPS, PAHs, etc.). 

2.- En el frente judicial, la anulación de la venta en bloque, por muchas interpretaciones 

falseadas que le dé la Comunidad de Madrid, convierte en un clamor la necesidad de 

devolver las viviendas y amparar a los afectados. 



3.- PAVPS y el movimiento por la vivienda madrileño viene interviniendo en todos los 

desahucios de los que tiene conocimiento para convocar stop-desahucios y frenarlos en 

el Juzgado o en la puerta. Además, muchos afectados se organizan en plataformas y 

grupos colectivos para acudir a los tribunales y pasar a la ofensiva, lo que hace prever, 

en caso de no devolución, una larga batalla judicial de resultado muy incierto. 

4.- La legislación sobre alquileres ha evolucionado desde 2013 para incorporar algunas 

mejoras pequeñas pero significativas en 2019, como el aumento del tiempo mínimo de 

los contratos de 3 a 7 años para grandes tenedores, que convierte el escenario 

inmobiliario en algo menos favorable para la explotación de los ingresos de los inquilinos 

mediante subidas constantes de la renta del alquiler.  

5.- La llegada de la pandemia y sus efectos sobre el toda la economía y el mercado de la 

vivienda en particular pronostican una temporada larga de precios en estancamiento o 

descenso. 

En definitiva, gracias al empuje del movimiento durante estos 7 años de lucha, el 

conflicto del “IVIMA” por la venta de viviendas a Goldman Sachs ha llegado a un punto 

en el que al fondo buitre ya no le interesa seguir librando una guerra que puede perder 

y que le va a desgastar muchísimo. A estas alturas, le puede salir más rentable que le 

devuelvan el dinero y exigir daños y perjuicios a la Comunidad de Madrid. 

Pero no debemos bajar la guardia. EncasaCibeles mantiene abiertos cientos de 

procedimientos de desahucio en los juzgados de la Comunidad de Madrid contra otras 

tantas familias amenazadas, sobre los que no ha dado marcha atrás y todavía queda 

mucha batalla por delante. 

Este cambio de tendencia, todavía provisional, debemos aprovecharlo para aumentar la 

fuerza de nuestras reivindicaciones frente a la Comunidad de Madrid, que en este 

momento todavía defiende que la nulidad solo afecta a un recurrente: Animamos a 

todas las personas afectadas a seguir en la lucha y organizarse para vencer. 

AHORA MÁS QUE NUNCA, EXIGIMOS: 

- PARALIZACIÓN Y RETIRADA DE TODAS LAS DEMANDAS DE DESAHUCIO 

- REVERSIÓN TOTAL DE LA OPERACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO DE 

VIVIENDA PÚBLICA DE TODOS LOS MADRILEÑOS 

- REPARACIÓN DEL DAÑO CAUSADO A LAS PERSONAS Y FAMILIAS AFECTADAS 

- QUE PAGUEN LA FACTURA LOS RESPONSABLES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

QUE ORQUESTARON LA OPERACIÓN 

 

¡NUNCA MÁS! ¡FUERA BUITRES DE NUESTRAS CASAS!  

 

En Madrid, a 20 de octubre de 2020. 

PLATAFORMA DE AFECTADAS POR LA VIVIENDA PÚBLICA Y SOCIAL (PAVPS) 

CENTRO DE ASESORÍA Y ESTUDIOS SOCIALES (CAES) 


