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Como colectivo social directamente involucrado en la defensa del derecho a la vivienda 

digna en la Comunidad de Madrid, la  Coordinadora de Vivienda de Madrid1 presenta el 

siguiente texto resumen de las principales modificaciones que en nuestra opinión deberían 

aplicarse al Anteproyecto de Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda. 

Entiéndase el presente documento como continuación a nuestra larga trayectoria de 

divulgación y acción en procesos participativos abiertos por las instituciones públicas. En 

este sentido, sobra recordar las propuestas de mínimos que la Plataforma deAfectados por 

la Hipoteca llevamos reclamando desde hace más de una década (medidas contra el 

sobreendeudamiento, segunda oportunidad, prohibición de desalojos sin alternativa, 

garantía de suministros y alquiler social) que no vemos reflejadas en el anteproyecto de ley 

de referencia. Además, de manera ordenada y justificada normativamente, insistimos en 

que se valore nuestra aportación de quince bloques de medidas presentado en noviembre 

de 2020 a través de su buzón de recogida de aportaciones a este mismo Anteproyecto de 

Ley, y por supuesto la propuesta de Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda impulsada 

desde los movimientos sociales y registrada recientemente en el Congreso de los Diputados 

con el apoyo de nueve grupos parlamentarios. 

 

Para cualquier consulta o ampliación sobre estas alegaciones pueden ponerse en contacto 

con nosotros. 

Entidad: Asociación para la promoción de una ley urgente de vivienda en la Comunidad de 

Madrid 

CIF: G-87715553 

Correo electrónico: asamblea.vivienda@gmail.com  

Persona de contacto: Laura Barrio Recio  (tel 650724437) 

  

 
1 La Coordinadora de Vivienda de Madrid es un organización compuesta por más de quince colectivos sociales 
(Plataformas de Afectados por la Hipoteca, Asambleas 15M y otros grupos locales) Mas información aquí: 
https://coordinadoraviviendamadrid.com/  
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I. Presupuesto suficiente: Las políticas de vivienda son papel mojado sin presupuesto 

suficiente, en el caso de España la inversión debe ser cuantiosa. En tanto que 

consideramos el derecho a la vivienda como uno de los pilares de nuestro Estado del 

Bienestar, su presupuesto debe estar a salvo de las ideologías de los partidos en el 

gobierno.  

PROPUESTA 1:  

- Garantizar a través de una preasignación presupuestaria el desarrollo de las 

medidas contenidas en el Anteproyecto de Ley Estatal del Derecho a la Vivienda así 

como los desarrollos normativos autonómicos y municipales.  

- Establecimiento de una partida extraordinaria en caso de emergencia social. 

 

II. Políticas de Vivienda: Los Planes Cuatrianuales de Vivienda establecen los programas 

de financiación de políticas de vivienda y los requisitos para su concesión; son por tanto, 

la aplicación real de la Ley Estatal del Derecho a la Vivienda.  

PROPUESTA 2: 

Supeditar los programas de los Planes Cuatrianuales de Vivienda al cumplimiento de lo 

dispuesto en la Ley Estatal del Derecho a la Vivienda 

 

III. Monitorización y Evaluación: El derecho a la vivienda adolece carencias y problemas 

estructurales de calado y requiere una transformación de un paradigma mercantilista y 

especulativo a otro de protección y garantía de los derechos humanos. Son necesarios 

proyectos a corto, medio y largo plazo en los distintos niveles de la administración.  

Deberá incluirse una previsión en la ley que establezca la obligatoriedad de que las 

Comunidades Autónomas, dispongan de sistemas de evaluación de sus políticas de 

vivienda de manera rigurosa, en línea con los estándares europeos de evaluación de 

políticas públicas, como forma de rendición de cuentas ante la ciudadanía y como 

herramienta para la toma de decisiones basada en evidencias. La información recabada 

por estos sistemas y los informes que produzcan deberán estar accesibles para el 

público de manera gratuita en páginas web institucionales u otras formas que 

garanticen una amplia difusión y accesibilidad permanente. 

PROPUESTA 3: 

La Ley Estatal del Derecho a la Vivienda debe incluir: 

- Obligaciones de resultado 

- Obligaciones de evaluación 
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- Sistemas de inspeccióny sanción en caso de inclumplimiento 

 

IV. Competencias Autonómicas: En el caso de la Comunidad de Madrid, que ni tiene ni 

espera tener a corto plazo una regulación autonómica, es necesario encontrar una 

manera para que su ciudadanía pueda disfrutar de los mismos derechos que en otros 

territorios.  

PROPUESTA 4: 

Obligatoriedad de desarrollo normativo autonómico en materia de vivienda. 

 

V. Derechos Humanos: La futura Ley Estatal del Derecho a la Vivienda no puede llamarse 

así, si no recoge los compromisos aceptados por España en el Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos. 

PROPUESTA 5:  

Incorporar una batería de medidas encaminadas a cumplir de manera efectiva los 

compromisos aceptados por España con el Derecho Internacional de los DDHH y las 

recomendaciones formuladas por los órganos de NU y del Comité de Expertos DESC 

(que pasarían a ser vinculantes) 

 

VI. Protección frente a desahucios sin alternativa: El establecimiento de un juicio de 

proporcionalidad en los procedimientos susceptibles de acabar en desahucio no es 

suficiente. Nuestra experiencia nos confirma que muchos juzgados no han aplicado ni 

siquiera las medidas de suspensión de desahucios contenidas en los Reales Decretos del 

Escudo Social aprobadas por la situación de pandemia. Así las cosas tales medidas 

deben recojerse de forma tajante en la ley y ser de obligado cumplimento para los casos 

en que se haya declarado formalmente la situción de vulnerabilidad habitacional. 

 

PROPUESTA 6: 

Modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para que las familias vulnerables sin alternativa 

de vivienda adecuada queden “obligatoriamente protegidas por ley” frente a los 

desahucios. Establecimiento de una “suspensión por tiempo indefinido” hasta que se 

haga efectivo el realojo. 

 

VII. Regulación de precios del alquiler: Se trata de una medida elemental para corregir la 

burbuja de alquiler y por tanto debe recojerse en la LAU, de aplicación estatal, fuera de 
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las decisiones políticas de los gobiernos autonómicos. Asímismo, la crisis de acceso a la 

vivienda exige que su aplicación sea inmediata. 

 

PROPUESTA 7: 

1) Modificar el artículo 17.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos como sigue: 

“Artículo 17. Determinación de la renta 

1. La renta será la que libremente estipulen las partes sin superar, en el caso de estar 

en situada en zona declarada con mercado de vivienda tensionado, el límite establecido 

por el Índice de Precios de Referencia en vigor.”  

 

2) -Eliminación del Vacatio Legis de dieciocho meses de carencia para la aplicación de 

la regulación de precios de alquiler. El sistema de indices de referencia podría estar 

operativo de manera inmediata si se utiliza el Índice de Precios de Referencia 

(https://www.mitma.gob.es/vivienda/alquiler/indice-alquiler)recientemete 

creado por su Ministerio.  

 

VIII. Ampliación de los parques públicos de vivienda mediante tanteo y retracto: 

Analizando la experiencia que las administraciones públicas tienen respecto a esta 

fórmula, creemos que la Ley Estatal de Derecho a la Vivienda facilitar aún más estas 

actuaciones. 

PROPUESTA 8: 

Modificar el artículo 30.3 del Anteproyecto de Ley Estatal de Derecho a la Vivienda, para 

que se recoja la obligación de “informar a las administraciones autonómicas y 

municipales de todas las operaciones de compra-venta de inmuebles entre particulares” 

 

IX. Participación de las comunidades de residentes en las políticas relativas al 

parque de vivienda pública. 

PROPUESTA 9 

La ley debe establecer que la gestión de los parques públicos de vivienda, de 

titularidad estatal, autonómica o municipal, recoga previsiones que faciliten la 

participación de las comunidades de residentes de tales viviendas en lo relativo al 

diseño de las políticas públicas y la gestión de los parques públicos de vivienda en que 

residen. 
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X. Sobre la regulación del suelo en la ley de vivienda (DF 4º y artículo 15) 

Gran parte de la política activa de vivienda está directamente vinculada con la 

disponibilidad de suelo y patrimonio para poder desarrollarla, tanto desde el punto 

de vista cuantitativo, número de solares, calificación de los mismos y edificabilidad 

asignada para poder desarrollar nueva vivienda pública o de protección, como 

cualitativo lo que incluye, entre otras cosas, donde están situados los mismos con 

respecto a los servicios urbanos pero también donde se localizan en el conjunto de la 

ciudad. En ese sentido, la herramienta indispensable para conseguir nuevo suelo 

público bien situado en los entornos urbanos es el planeamiento urbanístico general. 

De competencia municipal, aplicará sobre el territorio las determinaciones que la 

legislación sobre suelo incluya. 

 

PROPUESTA 10.1 

Se propone, en primer lugar, que la reserva de edificabilidad residencial 

destinada a vivienda con algún tipo de protección en las actuaciones de 

urbanización situadas en suelo urbano se amplíe del 10% al 30%, igualando el 

ratio previsto para las mismas transformaciones en suelo rural.  

Los motivos para esta modificación son los siguientes: 

• Entendiendo que el suelo es una pieza fundamental en la política de vivienda, es 

preciso superar la visión del urbanismo desde el crecimiento de las ciudades en 

extensión. Es necesario articular nuevas herramientas que se centren en la gestión de 

y en el control del mercado inmobiliario de la ciudad consolidada. A día de hoy, la 

mayoría de las ciudades españolas cuentan con un grado de consolidación tal que será 

muy poco probable que existan nuevos desarrollos fuera de la ciudad, siendo mucho 

más frecuente y deseable la reactivación de oportunidades de reconversión en la 

ciudad ya existente. Es más, son numerosas las ciudades en las que se ha agotado el 

suelo para futuros desarrollos, como en el caso de Barcelona.  

• La diferencia de reserva entre el suelo rural y el suelo urbano ahonda, siempre, en 

la segregación socio-espacial de la ciudad. Así, las transformaciones situadas en 

localizaciones mejor comunicadas y mejor abastecidas por su situación respecto a la 

ciudad existente reservan dos tercios menos edificabilidad para políticas de vivienda 

que los nuevos barrios, que tardarán en contar con los servicios adecuados muchísimo 

tiempo. De este modo, la población con menos recursos a la que irá destinada la 

vivienda pública y protegida acaba condenada a vivir en lugares con menores 

oportunidades y peores servicios sin que exista justificación alguna para la diferencia 

de reserva entre ambas situaciones. 
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Ambos argumentos son válidos a la hora de pedir y proponer que dicha reserva se 

amplíe también a las actuaciones de dotación en las que el RDL 7/2015 reconoce un 

incremento de plusvalía que debe retornar a la comunidad. Existan o no obras de 

urbanización, la intensificación del uso, de la edificabilidad o del aprovechamiento 

respecto a la situación de partida permitiría sin dudarlo introducir la misma reserva 

en estas operaciones.  

 

PROPUESTA 10.2 

Vista la prudencia y la ambigüedad de la ley en aquellos aspectos en los que las 

competencias son autonómicas extraña sobremanera que se obligue a las mismas 

administraciones a compensar las reservas de edificabilidad para vivienda con 

algún tipo de protección en actuaciones distintas a las de urbanización, impidiendo 

que sean los propios legisladores autonómicos los que evalúen si en el contexto 

normativo en el que se mueven esa compensación es o no necesaria. Se solicita, por 

tanto, que se elimine dicho párrafo. 

 

PROPUESTA 10.3 

Estos incrementos permitirían rebajar la presión a la que empiezan a estar 

sometidos los suelos dotacionales. Como único patrimonio público alternativo, 

empieza a ser frecuente la regulación que invita a utilizar el suelo obtenido para la 

construcción de futuros equipamientos o zonas deportivas para uso residencial, tal y 

como incorpora el artículo 15 del anteproyecto de ley. De mantenerse la posibilidad 

planteada, debería quedar condicionada a garantizar que dicho suelo no es 

necesario para el destino original, evitando la generación de un doble problema 

sobre la carestía de suelo a futuro: sin suelo para vivienda pública y sin suelo para 

usos dotacionales. 

 

PROPUESTA 10.4 

El incremento de reserva de edificabilidad en las actuaciones de transformación 

urbanística debería ir acompañado de un plazo de tiempo para que quede 

incorporada la nueva regulación en todos los documentos de planeamiento en los que 

no se haya iniciado el proceso de ejecución y la reserva para vivienda sea menor a la 

prevista en la ley por el derecho a la vivienda, incluida la obligación de que al menos 

la mitad sea para vivienda social.  
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PROPUESTA 10.5 

La distorsión que existe entre la calificación urbanística que el planeamiento da 

a los suelos y el tipo de vivienda que se construye en ellos queda sin abordar 

dentro del anteproyecto de ley, estando solo insinuada en parte en relación con la 

calificación de las viviendas. Entendiendo que puede ser peor incluso buscar una 

solución estatal a regulaciones que llevan 40 años consolidándose, si se solicita al 

menos, que se evalúe la siguiente propuesta:  

Que se amplíe la definición de vivienda asequible para permitir que las 

administraciones públicas puedan desarrollar vivienda pública asequible en suelos 

calificados como residencial libre, quedando esta práctica condicionada a la 

construcción de vivienda social en el suelo público calificado como residencial con 

algún tipo de protección o al agotamiento momentáneo de suelo de este segundo tipo.  

 

PROPUESTA 10.6 

Por último, se solicita que el anteproyecto se revise para incluir un plazo temporal 

para que las administraciones competentes adapten su legislación sobre suelo al 

marco normativo que la propia ley plantea, justificando, en su caso, por qué no es 

preciso hacerlo. Esta solicitud sería extensible a todo aquello que esté regulado dentro 

del anteproyecto cuya competencia sea autonómica o municipal, de modo que no se 

convierta en un texto lleno de recomendaciones que tensione todavía más la 

desigualdad entre los distintos territorios que forman parte del estado español. 

 

XI. Sobre la vivienda vacía y la regulación incluida en el anteproyecto de ley 

(artículos implicados en la alegación: artículo 3, 7, 11, 20, DF2 y 3)  

Se entiende que lo que pretende el anteproyecto de ley con las propuestas sobre la 

vivienda vacía, recargo del IBI y desgravación del IRPF, es, en primera instancia, 

conseguir que éstas vuelvan al mercado. Pero, siguiendo el espíritu de los artículos en 

los que se habla de la función social de la vivienda y de los deberes y derechos de los 

ciudadanos y los propietarios, que ha de deducirse que se pretende un cambio de 

paradigma más profundo social y ambientalmente hablando, vinculado a la reflexión 

de para qué se construyen las ciudades. Desde esta perspectiva, se plantean una serie 

de propuestas a incluir en el anteproyecto: 

PROPUESTA 11 

- Lo primero es que se incluya en el artículo 3 la definición de vivienda vacía; y en 

los artículos 7 y 11 que el vínculo entre la función social y la ocupación efectiva 
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de la vivienda, en cumplimiento del destino urbanístico para el que fue 

construida. De este modo quedaría incorporado. 

- Estas definiciones y matizaciones permitirían ajustar la problemática de las 

viviendas vacías a cada ámbito territorial. Se entiende que el impuesto va 

vinculado no a la voluntad municipal sino a aquellas áreas urbanas en las que 

exista demanda no resuelta de vivienda en un régimen de tenencia y a un precio 

adecuado. Esta segunda cuestión no aparece a lo largo de la regulación planteada. 

- La tercera es la revisión del impuesto sobre las viviendas vacías. Debería ser 

progresivo en el tiempo, planteando recargos cada año hasta los 5 en el caso de 

que la vivienda no se pusiera en el mercado. El objetivo es impedir que se entienda 

que con pagar un poco más de IBI al año el propietario tiene el derecho de dejar la 

vivienda vacía. 

- En paralelo, y articulado sobre la función social de la propiedad, deberían 

articularse mecanismos que permitieran la expropiación temporal de dichas 

viviendas, sobre todo en casos donde exista carestía de vivienda y el impuesto no 

funcione por sí solo.  

- El impuesto debería ser mayorado también en el caso de personas jurídicas y 

grandes tenedores, con especial atención a aquellos que reciben financiación 

pública de cualquier tipo, incluidas las bonificaciones fiscales de las SOCIMIS 

- El impuesto debería ser mayorado en el caso de viviendas que cuentan con 

algún tipo de protección, ya sean públicas o privadas, construidas o 

rehabilitadas con dinero público en cualquier forma, siendo en este caso 

imprescindible los mecanismos para la expropiación temporal 

- La definición de las causas justificadas debería depurarse partiendo de la base 

de que dichas causas deberán poder acreditarse, y señalando que cuestiones 

pueden ser aplicables a un gran tenedor y cuales no. Aspectos como “inmuebles 

destinados a usos de vivienda de segunda residencia con un máximo de 4 años de 

desocupación continuada, inmuebles sujetos a actuaciones de obra o 

rehabilitación, que se trate de inmuebles cuyos titulares, en condiciones de 

mercado, ofrezcan en venta, con un máximo de un año en esta situación, o en 

alquiler, con un  máximo de seis meses en esta situación" pueden ser causas 

justificadas para un pequeño propietario y una excusa estupenda para un gran 

tenedor 

- Más allá del impuesto y la expropiación temporal del uso, se debería plantear un 

régimen disciplinario a aplicar cuando se incumpla la función social de la 

propiedad, con base en las viviendas vacías, y endurecido para grandes tenedores 

y personas jurídicas pero ampliable al conjunto de determinaciones que plantea 
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el anteproyecto de ley 

- Que la administración general del estado comparta toda la información 

disponible a su alcance para facilitar que comunidades autónomas y 

ayuntamientos configuren el censo de viviendas vacías, empezando por la 

información recopilada anualmente a través del impuesto del IRPF y el impuesto 

de sociedades. 

- Establecer los vínculos o interrelaciones necesarias entre las grandes 

herramientas planteadas en la ley para intentar controlar los procesos 

negativos que impiden el acceso a la vivienda, como la definición de zonas 

tensionadas, la limitación de los precios de alquiler, la desgravación al alquiler 

recogida en la DF 2, etc.  

 

XII. El concepto de gran tenedor 

Teniendo en cuenta que el término “inmueble” puede esconder una vivienda de 50 m2 

o un edificio completo en el que no está hecha la división horizontal y cuenta con 20 

viviendas de 50 m2. 

PROPUETA 12 

Se debería revisar: 

- El límite de superficie señalado para que se entienda que la persona física o 

jurídica debe ser considerada como un gran tenedor. En aras de la seguridad, 

debería reducirse dicho límite hasta los 800 m2.  

- Debería quedar definido de qué superficie se habla: si la superficie construida, la 

util, la computable, etc. 

- Debería quedar definido el concepto de inmueble y la fuente de partida. 

 


