
Comunicado de PAH Leganés y PAH Madrid tras las reuniones con todos los 

grupos autonómicos por el tema de la venta de vivienda pública y social de la AVS 

 

Tras  haber  mantenido  reuniones  con  todos  los  grupos  políticos  autonómicos  de  la 

Asamblea de Madrid (PP, PSOE, Ciudadnos y Podemos) en relación con la carta 

enviada por la Agencia de Vivienda Social de Madrid (AVS) en la que se comunica a  

los  vecinos  y vecinas la oportunidad de comprar la vivienda en la que actualmente 

están residiendo, desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) hemos de 

manifestar que: 
 

1.   Entendemos que son las familias  y las personas que residen en estas viviendas 

las que deben evaluar la situación económica por la que atraviesan y tomar una 

decisión adecuada a sus necesidades sin que a este respecto la PAH tenga nada 

más que decir. 

2.   Resaltamos  no  obstante  la  dramática  escasez  del  parque  público  y  social  

de vivienda de la Comunidad, con más de 28.800 solicitudes en su actual lista de 

espera, de las que más de 3.400 provienen además de personas en situación de 

especial necesidad  y  vulnerabilidad  social.  A  las  que  se  ha  de  añadir  la  

reserva  de emergencia   social  por   casos   de   incendio,  derrumbe,   violencia  

de  género, desahucios  y  otros  similares,  que  en  la  actualidad  suponen  más  

de  8.000 solicitudes. 

3.   Dada esta realidad, pensamos que no se puede destruir más  vivienda pública  y 

social, sea cual sea la forma en que se haga. Nos parece evidente que la opción 

de la venta prueba una vez más la falta de compromiso de la AVS con el derecho 

de  la  ciudadanía  a  una  vivienda  digna  y  deja  patente  su  mala  gestión  del 

patrimonio público de vivienda. 

4.   Queremos  subrayar  una  vez  más  nuestra  convicción de  que  la  realización del 

derecho  básico  a  la  vivienda  exige  del  mantenimiento  e  incluso  aumento  

del parque de vivienda pública y social por medio de políticas destinadas a tal 

fin. 

 

- Teléfonos contacto:   Feli – 674426772    Luis – 619267333    Felipe - 659450500 
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