
Nota de prensa de lxs afectadxs por el IVIMA de C/ Encina, de Leganés 

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid y de Leganés 

informamos de que a principios de semana nos reunimos con un grupo de vecinos y 

vecinas, todos ellos en alquiler social de las viviendas públicas de la AVS (antiguo IVIMA) 

de la calle Encina, de Leganés. En la reunión se habló de que a la mayoría de ellxs habían 

recibido una carta de la empresa externalizada de cobros de la AVS donde se les daba la 

opción a comprar la vivienda a un precio fijado ya y con hipoteca ya pactada con un 

conocido banco español. En la carta también daba un plazo de 15 días para enviar la 

documentación, pero no daba información alguna de las condiciones de ese 

procedimiento. 

Ante esta noticia lxs vecinxs se encontraban inicialmente alarmados y temerosos del 

futuro de su estatus habitacional adecuado a sus condiciones. Con el apoyo de PAH 

Madrid y PAH Leganés, se les consiguió informar de su derecho a esas viviendas según 

sus condiciones y la regulación que han tenido que pasar para optar a ellas, y se les 

animó a organizarse como plataforma de vecinos afectados por la AVS de la c/ Encina 

para defender sus derechos, condiciones y situaciones de manera adecuada. 

Por último, se acordó organizar una visita este viernes 5 de Octubre a la Asamblea de la 

Comunidad de Madrid, en el distrito de Vallecas, a las 11:00 para meter por registro 

copia de la carta con un escrito preguntando por las condiciones de esta propuesta y 

solicitando a su vez reunión con la consejera de vivienda, para que ella dé más 

explicaciones a los vecinos. También se metería por registro otra petición de reunión 

con todos los grupos autonómicos de la oposición, con el fin de vislumbrar más 

información y si estos tienen conocimiento de la carta y su contenido.    
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