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El pasado domingo la Coordinadora de la Vivienda de Madrid, formada por las PAH (Plataforma
de Afectados por la Hipoteca) y grupos de vivienda de la Comunidad de Madrid leyó un comunicado
durante el concierto de Nacho Vegas en Madrid.
Un texto de denuncia en el que se destacó la situación en la que se encuentran miles de personas en
la capital. Una ciudad en la que no han cesado los desahucios de viviendas de alquileres y
recuperaciones. Al tiempo que permanecen muchas casas vacías pertenecientes a la Empresa
Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), el IVIMA y en poder de bancos recatados con dinero público
como Bankia y la Sareb.
El comunicado leído por integrantes de la PAH denunció la carencia de pisos para realojar a los
hogares desahuciados, así como la falta de viviendas sociales, tanto para los desahuciados y
desalojados, como para los que no pueden pagar los alquileres. “Sigue habiendo gente sin luz y sin
agua porque no pueden pagarlo”, reza el comunicado.
Un texto crítico con las administraciones públicas, tanto el gobierno municipal de Ahora Madrid como
con el regional del Partido Popular, a los que se calificó como actores incapaces de garantizar el
derecho a la vivienda de los madrileños y madrileñas.
Según comentaron los activistas de la PAH no se han visto medidas “audaces, ambiciosas y
efectivas” que demuestren una implicación más decisiva por parte de las administraciones. Al
entender que no han sido capaces de evitar que se sigan produciendo desahucios.
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Leer más: Regateo de pisos sociales en Madrid

Medidas que pasan por ampliar el parque público de vivienda a partir de las casas vacías de los
bancos rescatados con dinero público, recuperar las viviendas vendidas a los fondos buitres por los
gobiernos anteriores, hacer un censo de las viviendas vacías, regularizar la situación de miles de
familias obligadas a recuperar casas vacías para tener un techo y garantizar el acceso a los
suministros básicos a toda la población.
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