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(Se abre la sesión a las 15 horas y 38 minutos). 

La Sra. PRESIDENTA: Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de 

Vivienda y Administración Local. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a los invitados que hoy nos 

acompañan; bienvenidos, y espero que participen dentro de los cauces que están previstos y que 

estén atentos a cada uno de los intereses que vienen aquí a representar. 

Pasamos al primer punto del orden del día. 

 

PCOC-83/2020 RGEP.1176. Pregunta de respuesta oral en Comisión, a iniciativa 

del Sr. D. Jorge Moruno Danzi, diputado del Grupo Parlamentario Más Madrid en la 

Asamblea de Madrid, al Gobierno, se pregunta cómo tiene pensado el Gobierno de la 

Comunidad de Madrid defender los intereses de las personas afectadas por la venta de 

pisos sociales del antiguo IVIMA en 2013 al fondo de inversión Goldman Sachs Azora. 

Para responder en nombre del Gobierno está con nosotros el Director General de Vivienda; 

le pido que, por favor, tome asiento en la mesa. (Pausa.) Para la formulación de la pregunta tiene la 

palabra el señor Moruno por un tiempo máximo de cinco minutos en tres intervenciones, a distribuir 

como el diputado considere oportuno. 

El Sr. MORUNO DANZI: Muchas gracias, Presidenta. Esta es la pregunta: ¿qué medidas 

tiene planteadas el Gobierno para resolver la cuestión de los problemas de los afectados por la venta 

de las 3.000 viviendas del IVIMA? 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Director General. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN (García Gómez): 

Buenas tardes. Señoría, la Comunidad de Madrid tiene la obligación de defender el interés público y, 

por tanto, el interés de todos los madrileños; en este caso particularmente, el interés de los 

recurrentes por esta venta, pero también el de aquellos que adquirieron las viviendas, el de los que se 

subrogaron en nuevos contratos y el de aquellos que las adquirieron como nuevos propietarios de las 

mismas; una visión integral, una visión en favor del interés público madrileño en uno de los aspectos, 

agotando los trámites jurisdiccionales que nos corresponden, siguiendo el criterio de la Abogacía 

General de la Comunidad de Madrid, que insta a terminar esos procedimientos ante sentencias 

contradictorias. 

Por otro lado, en el ámbito de nuestra competencia en materia de inspección, control y 

régimen jurídico en materia de vivienda protegida, hemos estado velando por el cumplimiento por 

parte de los nuevos titulares, en la subrogación en los derechos y obligaciones de sus inquilinos, en 

que en materia de vivienda protegida no se produjera ningún incumplimiento. Eso ha sido así, no ha 

dado lugar a ninguna sanción en materia de vivienda protegida en tanto en cuanto estas viviendas 
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estuvieron bajo su régimen de protección; cuando han dejado de estarlo, la inspección, control y 

régimen jurídico en materia de vivienda protegida huelgan. 

En todo caso, también hemos acompañado en el proceso de renovación de contratos, 

ejercicios de opción de compra y posibilidades de compra de esas viviendas asesorando a los 

potenciales adquirientes en cuál es el precio ajustado, informando a las entidades financieras y 

sociedades de tasación de cuál es la interpretación de la norma jurídica aplicable a estas viviendas, 

buscando una mejor tasación que permitiera acceder a una compra en mejores condiciones; como le 

digo, la defensa del interés público de todos los madrileños. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Me acaba de recordar un portavoz que no 

he preguntado por las sustituciones. ¿Tienen sus señorías alguna sustitución que comunicar a la 

Mesa? 

La Sra. GONZÁLEZ ÁLVAREZ: A Llanos Castellanos le sustituye Carmen Barahona. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias. ¿Alguna sustitución más? 

El Sr. DÍAZ MARTÍN: Sí, a Matías De la Mota le sustituye Araceli Gómez. 

La Sra. PRESIDENTA: Muy bien. Muchas gracias. Tiene la palabra, señor Moruno. 

El Sr. MORUNO DANZI: Muchas gracias, Presidenta. En la respuesta que usted me está 

dando veo varias connotaciones de varias respuestas que ya se han dado en los sucesivos Gobiernos 

del Partido Popular. El señor Garrido aludía a lo mismo, al interés público; recurría la venta de esas 

viviendas aludiendo a ese interés público. Sin embargo, la señora Díaz Ayuso decía: “Es que este es 

un tema complejo y hay algo así como un lío de sentencias”. Yo no creo que haya tanto lío; de hecho, 

el Tribunal Supremo, que está por encima, es quien ha dictaminado sentencia aludiendo a cuestiones 

como que ustedes intentaban dar a entender que estos pisos sociales no eran necesarios y que 

ustedes no contaban el día de la venta con ningún informe jurídico, con ningún análisis y que, por lo 

tanto, no se ajustaba a Derecho. Es decir, lo que ha venido a decir el Tribunal Supremo es que el 

Gobierno de la Comunidad de Madrid, al recurrir, ha sido totalmente incapaz de justificar que estos 

inmuebles no tenían una finalidad pública y social, que era lo que ustedes, el Gobierno de Ignacio 

González, justificaban a la hora de recurrir estas viviendas al fondo Goldman Sachs. 

Ustedes se han preocupado mucho o han puesto el acento en los que vienen a ser los 

terceros de buena fe, pero esos terceros de buena fe ya están protegidos por el artículo 34 de la Ley 

Hipotecaria. Lo que yo entiendo, en mi opinión –dicho en plata-, es que ustedes están tratando de 

estirar el chicle, que esto no les estalle en la cara, porque viene de un Gobierno anterior, y, por tanto, 

buscando excusas jurídicas para extender en el tiempo la situación. ¿Qué pasa? Que, mientras tanto, 

los vecinos, que son arrendatarios, viven en un limbo y sometidos a constantes amenazas por parte 

de Goldman Sachs de echarles a la calle y, por lo tanto, de aumentarles los precios y expulsarles de 

unas viviendas que estaban pensadas con una finalidad social, y de repente se encuentran en una 
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situación por la que se pueden ver expulsados de sus casas. ¿Por qué entiendo yo que ustedes han 

recurrido por última vez para tratar de llegar al Tribunal Constitucional? Bueno, porque, como ya 

comentó el Consejero de Vivienda, ustedes nunca se han reunido con ninguna asociación de afectados 

y en este recurso han tratado de encontrar una excusa para poder acudir al Tribunal Constitucional. 

¿Por qué? Porque hasta ahora ustedes no habían hecho defensa alguna de ningún derecho 

fundamental, y no pueden acudir al Tribunal Constitucional si no es así; y mientras tanto, lo van 

dilatando en el tiempo. 

¿Cuál sería la situación en la cual se pudiera solucionar la situación de estas familias que hoy 

aquí nos acompañan y viven en un limbo, toda vez que nadie se ha reunido con ellas, nadie las ha 

escuchado y nadie les ha ofrecido ningún tipo de solución cuando son, además, las familias con mayor 

vulnerabilidad? Bueno, pues es una muy simple, que, en mi opinión, es la que ustedes no quieren: 

devolver esos inmuebles a donde nunca deberían haber salido, que es al patrimonio público. ¿Qué 

sucede? Que si esto pasa, Goldman Sachs se va a querellar con la Comunidad de Madrid, y eso, 

además, les va a suponer un doble problema político: justificar una venta fraudulenta que ha sido 

sentenciada por los tribunales y, además, tener que hacer cargo de una multa por la denuncia del 

fondo de inversión, así que la última pregunta que yo le haría es: si el fondo Goldman Sachs quiere 

echar a estas familias de su casa, porque les quiere subir los precios, y ustedes quieren que los 

inmuebles sigan siendo propiedad del fondo Goldman Sachs, entonces, podríamos deducir que la 

Administración Pública del Gobierno de Madrid quiere que desahucien a estas familias, además, con 

dinero público, porque, si no, la única solución es que esas viviendas se devuelvan al patrimonio 

público, que es la única garantía para que estas familias puedan seguir viviendo tranquilas en esas 

viviendas que fueron construidas con dinero público, con dinero de todos los madrileños, con ese 

objetivo y no para que sean desahuciadas por un fondo, por unas viviendas malvendidas de manera 

fraudulenta. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Moruno. Tiene la palabra, señor García. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN (García Gómez): 

Gracias, Presidenta. Gracias, señor Moruno. Niego las afirmaciones que usted ha manifestado aquí. 

Aquí se defiende siempre el interés público, y el interés público es en el sentido amplio, y ya lo 

conocerán ustedes, cuando uno tiene la responsabilidad de gestionar el patrimonio público lo debe 

hacer con la visión amplia, no particularizada. 

No han entendido y no quieren entender que esta figura de protección de vivienda protegida 

era una figura de protección que permitió la realización de un número importante de viviendas con un 

régimen de alquiler asequible, que además tenían la opción de ejercitar la compra. En ese ínterin, su 

propia naturaleza determinaba la innecesariedad para el patrimonio público de esas viviendas, porque 

su régimen de protección, que era el rango normativo que le daba amparo, establecía precisamente 

eso, que a los siete años se podría ejercer la opción de compra por los particulares y a los diez años 

dejaba de tener régimen de protección; por tanto, desaparecía de la esfera del interés público, ya no 

solo patrimonial sino también de la protección pública de acuerdo a normativa. Ahora bien, en ese 
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ínterin, nosotros sí que hemos recibido a diferentes plataformas de afectados, a representantes, al 

Sindicato de Inquilinos, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, diferentes promociones una a 

una, y eso está en las agendas públicas para acreditarlo, así que niego la mayor. 

En cuanto a la última reflexión respecto a la devolución del patrimonio, eso corresponderá 

decirlo a la Administración ordinaria de Justicia, a la jurisdicción, mientras exista una sentencia 

contradictoria respecto al fondo e incluso los juzgados de lo contencioso, en cuanto a la forma del 

procedimiento seguido, en cuanto a la motivación de la innecesariedad de estas viviendas para el 

patrimonio de la Comunidad de Madrid, digan que eso es contradictorio, la obligación de los poderes 

públicos –porque así lo manifiestan los informes de los letrados– es agotar las vías jurisdiccionales 

hasta la última instancia; eso no significa que se deje desamparado a nadie. En ese proceso, quien 

tenga un problema de vulnerabilidad social será atendido mediante el decreto de especial necesidad 

con viviendas del patrimonio público de la Comunidad de Madrid, pero, entre tanto, los contratos, los 

procedimientos y las licitaciones están para ser respetados. Se han desarrollado unas viviendas, se 

licitaron y se vendieron, y en tanto en cuanto no haya una última instancia que diga lo que proceda, 

lógicamente, nosotros salvaguardamos el interés público de todos los madrileños. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias. Señor Moruno, tiene usted la palabra. 

El Sr. MORUNO DANZI: ¿Cuánto tiempo me queda? 

La Sra. PRESIDENTA: Le quedan veinte segundos. 

El Sr. MORUNO DANZI: Vale. Muchas gracias. Telegráficamente. Entre esas viviendas 

había lotes de distintos tipos; algunas de ellas eran viviendas sociales. También podrían no haber 

recurrido la sentencia para recuperar esas viviendas. Pero -ya para terminar- ¿en qué parte encuentra 

contradictoria la sentencia del Tribunal Supremo? Porque creo que es bastante clara y es la última y la 

que está por encima del resto. Otra cosa es que ustedes quieran buscar fórmulas para alcanzar al 

Tribunal Constitucional y, por lo tanto, dilatarlo en el tiempo, pero contradictoria la sentencia del 

Tribunal Supremo no es. Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Moruno. Señor García. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN (García Gómez): 

Gracias. Como usted bien conoce, y tan bien lo conoce que por eso utiliza un término distinto, habla 

de sentencia y no habla de un auto de inadmisión. Seamos precisos; si queremos ser precisos, nos 

encontramos ante un auto de inadmisión de un recurso de casación en el que dice que no hay interés 

casacional, pero no entra en el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión sigue sub iudice y, por 

tanto, nosotros, en defensa del interés de los madrileños, hasta que no haya un tribunal que nos diga 

si es anulable o no esa licitación y, en todo caso, entre en la cuestión de la necesariedad o 

innecesariedad de ese patrimonio, no resolveremos; lógicamente, resolveremos en su momento 

conforme determine el Tribunal Supremo en su día, cuando concluya con esta cuestión. 
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La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor García; le pido que se quede aquí, en la 

mesa. Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

 

C-40/2020 RGEP.974. Comparecencia del Sr. Consejero de Vivienda y 

Administración Local, a petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda 

Unida Madrid en Pie, al objeto de informar sobre proceso de concesión de ayudas al 

alquiler para 2019. (Por vía del artículo 209.1 b) del Reglamento de la Asamblea). 

Consta escrito dirigido a esta Mesa por parte del Consejero de Vivienda y Administración 

Local, por el que se solicita la delegación en don José María García Gómez, Director General de 

Vivienda y Rehabilitación. No habiendo ningún problema con esta delegación -la Mesa está de 

acuerdo, porque así lo decidimos además en Mesa y Portavoces-, para defender la iniciativa tiene la 

palabra doña Carolina Alonso por un tiempo máximo de tres minutos. 

La Sra. ALONSO ALONSO: Presidenta, ¿puedo hacer una alegación antes de comenzar mi 

intervención? 

La Sra. PRESIDENTA: El punto de ruegos y preguntas es al final; vamos a intentar respetar 

el orden del día. Luego, si quiere usted, por supuesto, puede hacerlo. 

La Sra. ALONSO ALONSO: Gracias. Buenas tardes. Hubiéramos preferido tener aquí al 

Consejero, a David Pérez, o a la Viceconsejera, puesto que es lo que había dicho la Mesa: que, si no 

podía acudir el Consejero, sería la Viceconsejera quien acudiese a comparecer. 

Sin más, vamos a entrar en materia. La verdad es que nos gustaría hablar de las ayudas al 

alquiler, que es una cuestión que nos tiene bastante alarmadas últimamente teniendo en cuenta lo 

que ha salido en prensa; además, porque he tenido la oportunidad de reunirme con la Asociación de 

Afectados por las Ayudas al Alquiler –de hecho, les tenemos aquí, y aprovecho para saludarles-. Hay 

miles de denuncias de irregularidades en este proceso, y, de hecho, los afectados se han organizado, 

como le digo. Ha habido casi 30.000 solicitudes de ayudas y tan solo 4.000 personas han sido las 

agraciadas con dicha ayuda. Además, hay otras 4.000 personas que han sido consideradas aptas para 

a la ayuda, a las que se les ha comunicado que no la van a recibir por falta de fondos. Teniendo en 

cuenta que el presupuesto destinado a estas ayudas ha sido una cantidad absolutamente 

insignificante –para mí-, 17 millones de euros, para una región como la Comunidad de Madrid donde 

hay una emergencia habitacional y donde los precios del alquiler son cada vez más altos, por lo que 

es imposible o muy difícil el acceso a un alquiler hoy en día, era de prever que iba a haber una 

avalancha de solicitudes a este respecto, también teniendo en cuenta que somos una de las regiones 

más desiguales de toda España. Entonces, claro, había que haber previsto esto, y quisiera que 

valorara el hecho de la dejación de funciones del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que no se 

acogió a las ayudas estatales al alquiler, en detrimento de todos los madrileños y las madrileñas; otras 
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comunidades autónomas sí que hicieron uso de esas ayudas estatales. Y, sin más, le dejo contestar. 

Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Alonso. Tiene la palabra el Director 

General de Vivienda y Rehabilitación por un tiempo máximo de quince minutos. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN (García Gómez): 

Gracias, Presidenta. Gracias, señora Alonso. Vamos a ver, me va a ser difícil no entrar en aspectos 

valorativos, pero mi función como Director General me obliga a hacerlo. La Consejería está 

representada en este caso por el Director General, que es quien hace precisamente la gestión de 

estas ayudas; por tanto, está perfectamente representada en el día de hoy. 

Dice sobre estas ayudas –y, perdone, a lo mejor ha sido un lapsus por su parte- que no nos 

hemos acogido a las ayudas del Plan Estatal de Vivienda en Alquiler, pero es que estas ayudas están 

dentro del Programa de Ayudas Estatales de Alquiler y, por tanto, la normativa estatal es la que 

condiciona, y parte o gran parte de la financiación proviene de los Fondos del Estado. Disculpe, pero 

el matiz es importante, ya que hay que corregirla. 

La Consejería convocó las ayudas una vez aprobado el Plan Estatal de Vivienda suscrito en 

los convenios correspondientes. Determinada la asignación financiera entre los distintos programas, 

desarrollamos seis programas de los nueve previstos en el Plan Estatal de Vivienda, entre ellos la 

ayuda al alquiler tanto en su versión para sectores preferentes de la población como el alquiler a 

jóvenes. Asignamos los recursos y los repartimos en función del alcance que pretendemos conseguir 

con estos programas. Generamos un marco normativo, que es una orden de bases que da la 

virtualidad jurídica, que establece las normas que no pueden ir en contradicción del Real Decreto del 

Plan Estatal de Vivienda, el 106/2018, y se desarrolla posteriormente una convocatoria que lo que 

hace es que, con la dotación presupuestaria y con una convocatoria en boletín, inicia un proceso de 

gestión. Eso se lanza el 24 de mayo de 2019, con la convocatoria para el año 2019 y también para el 

año 2018, porque en la propia letra de la convocatoria se nos dice que se pueden acoger a esta ayuda 

aquellos contratos suscritos a partir del 1 de enero de 2018, porque la financiación ya estaba salvada 

en los presupuestos de 2018 y 2019, se hizo esa previsión y la propia norma estatal nos permitía esa 

retroactividad positiva para beneficiar a contratos suscritos con anterioridad. 

Usted da una cifra de gestión que es cierta: recibimos en el plazo de recepción de las 

solicitudes –porque es lógico- 28.492 solicitudes en concreto que, con respecto a convocatorias de 

años anteriores –que yo le cuento, porque usted no estaba en la anterior Legislatura- estábamos en 

torno a las 21.000 solicitudes supone un incremento de aproximadamente el 35 por ciento en ese 

volumen. También tiene mucho que ver en el retraso en la aprobación del nuevo plan y en el 

arranque de estas ayudas; ese comienzo con retraso lo que hace es juntar dos ejercicios y, por tanto, 

una potencial demanda superior de solicitantes. En un tiempo récord, a mediados de octubre –creo 

que fue el 22 de octubre-, conseguimos tener vistas las 28.000 solicitudes, y ahí también le niego la 

mayor; de esas 28.000, 20.000 no cumplían los requisitos de la orden. Por tanto, como usted debiera 
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conocer, aplicando la Ley General de Subvenciones y la Ley de Subvenciones de la Comunidad de 

Madrid, que a quien no cumple un requisito para acceder a una subvención, no se le puede tramitar 

una ayuda y, por tanto, habrá presentado una solicitud pero no tiene derecho a recibir una 

subvención, porque no cumple sus requisitos. Es tan básico que me da hasta un poco de rubor 

explicarlo. 

En apenas 85 días se revisaron esas 28.000 solicitudes, y eso dio lugar, como usted bien 

dice, a que, al menos, 8.000 de ellas cumplieran los requisitos de esta orden, y esas ocho mil y pico 

solicitudes son las que finalmente conforman las diferentes listas que se acaban publicando de una 

ayuda que lo que pretendía era: por un lado, ayudar a los jóvenes en el proceso de acceder a una 

vivienda, a la hora de emanciparse, ayudándoles al pago de un arrendamiento, estableciendo una 

cualificación, en este caso por su edad y para recibir esa ayuda con carácter directo, discriminando 

una serie de municipios que tienen unos precios medios de arrendamiento más altos en los que se 

podía llegar a una renta de 900 euros en lugar de 600, como establece el plan estatal que nos 

permitía esa excepción justificada ante el Ministerio de Fomento, cosa que hicimos en Comisión 

Bilateral con el Ministerio de Fomento, que también tengo que decir que ha funcionado muy 

diligentemente y ha permitido una gestión -dentro de que todos hemos empezado con un plazo muy 

retrasado- ágil de estas ayudas. 

Por otro lado, también se da respuesta a las familias numerosas, a las monoparentales, a 

unidades de convivencia con víctimas acreditadas de violencia de género, unidades de convivencia con 

víctimas de terrorismo, en situación de desempleo, mayores de 65, y, luego, fundamentalmente de 

acuerdo a los criterios objetivos que deben prevalecer en la gestión de una subvención, ordenados 

por estricto baremo objetivo de capacidad económica. A la Administración no le cabe establecer 

ningún criterio discriminatorio en perjuicio de ningún colectivo; el criterio más objetivo para 

determinar la asignación y el acceso a una ayuda es el criterio objetivable económico, que es lo que 

se hizo en esta ayuda, que ha contado con 17 millones de euros en esta convocatoria, en el año 2020 

tendremos otros 17 millones adicionales, en 2021 otros 17, y en total dispondremos de 52 millones de 

euros para los dos programas; es decir, 26 millones de euros cada uno. Le reitero: 28.000 solicitudes; 

de ellas, 8.000 cumplen requisitos y 4.205 han visto reconocida su ayuda, es decir, el 50 por ciento de 

los actos. Y a esto me dirá usted: ¡oiga, el presupuesto es insuficiente! Claro, el presupuesto siempre 

es limitado por su propia naturaleza y, lógicamente, en cualquier proceso subvencional, por 

concurrencia competitiva, el presupuesto nunca da respuesta a todas y cada una de las situaciones en 

cualquier convocatoria de subvención pública, ya sea de comedor escolar o cualquier otro tipo de 

ayuda, como compra de libros, comedor... Cuando hay una concurrencia competitiva de muchos 

demandantes y el presupuesto es limitado, lógicamente hay personas que, cumpliendo los requisitos, 

no pueden acceder a esa ayuda, pero esas personas que no acceden a los requisitos se quedan fuera 

en una baremación objetiva por circunstancias económicas en la que se les da prioridad a los que 

menos recursos tienen. También es cierto que los que se quedan fuera no es que tengan grandes 

recursos, porque el propio plan fija unos límites superiores de capacidad de renta; pero, dentro de esa 

limitación de la capacidad de renta, los que han accedido a la ayuda tienen menos recursos que los 

que aun siendo aptos no han podido recibirla. 
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Desde el año 2015, con estas ayudas reconocidas hemos superado ampliamente las 20.000 

ya reconocidas en este momento. También, dentro de los diferentes programas y acciones políticas 

que se pueden ejercer en materia de ayuda al alquiler, este es un programa contradictorio porque en 

el fondo no deja de distorsionar el mercado; no se puede dar una ayuda a todos y cada uno de los 

inquilinos de todas y cada una de las viviendas que están en alquiler en la Comunidad de Madrid 

porque eso distorsionaría el mercado. Se da ayuda a un segmento de la población muy focalizado, con 

bajos recursos económicos y, luego, con unas circunstancias de acceso muy delimitadas precisamente 

para evitar un efecto distorsionador del mercado que, al final, lo que acaba provocando, como 

pretendía señalar, es un incremento de precio porque esa ayuda que reciben los inquilinos se acaba 

repercutiendo en el contrato de arrendamiento y haríamos un pan como unas tortas, estaríamos 

estropeando y provocando un efecto nada buscado. 

También quiero señalarle que, entre las personas y grupos que reciben ayuda, hay 1.265 

familias numerosas, 92 víctimas de violencia de género que han accedido también por esa 

preeminencia al considerarles sector preferente, y en el proceso de gestión de la ayuda, que se ha ido 

mejorando y simplificando en este tiempo, se ha informado en todos y cada uno de los pasos 

mediante SMS directos a todos los afectados. En la web institucional de la Comunidad de Madrid, a la 

que ustedes tienen acceso, vienen las preguntas frecuentes, la orientación de qué pasos dar, los 

plazos bien marcados y a disposición todos los documentos normativos en favor de los usuarios. 

Cuando usted dice que hay miles de demandas de irregularidades, ¡niego la mayor! No hay 

miles de demandas de irregularidades, lo que habrá en este momento, una vez que se abra el proceso 

de recurso, como así procede de acuerdo al procedimiento administrativo de reposición en relación 

con una situación particular y en relación con la ayuda, se proveerá y se sustanciará cualquier recurso 

que se plantee, como se ha hecho siempre. Pero ya le digo que en 28.000 solicitudes -21.000 en años 

anteriores- el margen de error, se lo puedo asegurar, está en menos del 0,1 por ciento y, 

lógicamente, se vela por el estricto cumplimiento del procedimiento administrativo, se procura que 

todos aquellos que tengan derecho reciban la ayuda y, lamentablemente, los que no la hayan recibido 

este año podrán solicitarla en los venideros y, en todo caso, los diferentes instrumentos públicos que 

compatibilizan una política que ayude en el acceso al alquiler, como puede ser la promoción de nueva 

vivienda o la ampliación del parque de vivienda social, complementen esa política desde una opción 

no focalizada solo en la ayuda directa para el pago del arrendamiento. Sin más, Presidenta. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias. Tienen el turno de palabra los diferentes portavoces 

de los Grupos Parlamentarios, de menor a mayor, por un tiempo máximo de cinco minutos. Empieza 

la señora Alonso en nombre del Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 

La Sra. ALONSO ALONSO: Como sabe, y como le he dicho antes, vivimos en una región 

con un problema de vivienda muy importante y, en concreto, con unos precios del alquiler al alza, y 

que, de hecho, en la última Legislatura subieron hasta un 50 por ciento, con lo cual no entiendo cómo 

no pensaban que iban a recibir esta avalancha de solicitudes. Si se ofertan unas ayudas de este tipo, 

deberían de prever este tipo de cuestiones, sobre todo de cara a la gente que ha sido considerada 
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apta y que no va a recibir esa ayuda, porque para estas personas esa ayuda es vital y puede suponer 

la diferencia entre seguir viviendo bajo techo o tener que abandonar su vivienda, y sabemos que las 

alternativas habitacionales en esta región tampoco son suficientes. 

No pretendo que me convenza a mí, pero quiero decirle que los afectados por estas ayudas 

se han constituido en asociación y le recomendaría que se reuniese con ellos, porque la versión que 

ellos cuentan no tiene nada que ver con la que usted nos ha traído hoy aquí. Además, en una región 

con casi 7 millones de habitantes entenderá que reciban ayudas solamente 4.000 personas es 

absolutamente irrisorio. Principalmente, lo que más se denuncia es el proceso; un proceso opaco y 

cargado de burocracia. ¿Por qué opaco? Porque usted nos presenta aquí un baremo que no queda 

absolutamente claro y que, de hecho, los afectados no saben muy bien cómo lo han recibido o por 

qué, cuando se tiene una bolsa de 8.000 personas aptas, son 4.000 las que lo reciben. ¿Por qué esas 

4.000 y no otras 4.000? Porque usted me apunta que se han tenido en cuenta los recursos 

económicos, y le puedo decir que ha habido casos en los que con rentas muy bajas no han accedido 

tampoco a la ayuda y no han sido determinantes los recursos económicos; o sea que eso tampoco 

queda muy claro. Todo esto, en vez de establecer un sistema de puntuación, porque puede que haya 

gente que no solo tenga bajos recursos sino que además sea discapacitado, que sea familia 

numerosa, etcétera, y que acumule una serie de requisitos que le hacen mucho más vulnerable y eso 

no se ha tenido en cuenta. Por eso le digo que de la versión que usted cuenta a la que dan los 

afectados no ha lugar. 

Por un lado, usted dice que hay 20.000 personas que no cumplen los requisitos y que se han 

quedado fuera, que se les ha considerado no aptos. Le informo de que una de las razones por las que 

se les ha considerado no aptos es porque, supuestamente, no habían entregado toda la 

documentación, y existen personas que pueden acreditar que sí la habían entregado y aun así estaban 

en la lista de no aptos. Esa criba sucede en octubre, incluso hay un periodo de subsanación, y ellos, 

habiendo entregado la documentación, siguen considerados no aptos. Por la vía de no haber 

entregado el número de catastro, se han cargado ustedes a casi 12.000 personas, y muchas de ellas -

o algunas de ellas por lo menos, porque me han enseñado la documentación- sí que habían 

presentado ese papel. Sospecho que esta vía se ha utilizado para ir quitando a gente de la lista, 

porque era muy farragoso tener que decir que a lo mejor había 30.000 personas aptas y que 

solamente se iban a cubrir las necesidades de esas 4.000. Si es verdad que hay una infradotación, yo 

creo que, como mínimo y para empezar, esas 4.000 personas que son consideradas aptas y que se 

han quedado fuera, que no van a poder percibir su ayuda, deberían ustedes hacerse cargo de ellas y 

no dejar a nadie, ¡nadie considerado apto de pleno derecho!, sin esos recursos. 

Por otro lado, si hay un máximo de dotación a cada persona, a lo mejor habría que repartir 

ese dinero y que todo el mundo recibiera un poquito -no sé, busquen soluciones-; pero lo que no 

puede ser es que haya personas, como la que nos acompaña hoy en esta sala, Diana, que es familia 

monomarental, que tiene una discapacidad , que está en paro y que es una de esas personas a las 

que se le ha dicho: es usted apta, pero lo siento mucho, no ha recurso. A lo mejor, dentro de un par 

de meses, Diana tiene que irse a la calle porque no va a poder hacer frente a su alquiler. Se trata de 
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poner ojos y cara a los problemas, y no solo meras cifras. Y ya le digo: ¡no me convenza a mí!, lo que 

quiero es que les convenza a ellos, y que si se puede sacar un minuto para hablar con ellos y que le 

trasladen sus quejas, pues se lo agradecería bastante. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el portavoz del 

Grupo Parlamentario Vox, don José Luis Ruiz Bartolomé. 

El Sr. RUIZ BARTOLOMÉ: Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes, señor García; 

encantado de verle por aquí de nuevo. Vamos a ver, varias cosas. Lo que está claro es que ha habido 

casi 30.000 madrileños que han solicitado una ayuda para hacer frente al alquiler, y no lo hacen 

porque sí, porque si fuera algo muy abierto, en vez de 30.000, hubieran sido 1 millón. Y lo han hecho 

30.000, que es una cifra muy pequeña en comparación con los casi 7 millones de habitantes que tiene 

esta provincia o los 2,7 millones de viviendas que conforman el parque de vivienda de la región. 

Dice usted que solamente 8.000, de esas casi 30.000 personas o familias que han solicitado 

la ayuda, han cumplido los requisitos, pero a lo mejor no dice usted que esos requisitos quizás son 

demasiado restrictivos y que están alineados con ese Plan Estatal de Vivienda y no con los que a lo 

mejor, si ustedes destinaran algo -no dicho mucho, digo algo- a ayudas a vivienda, podrían ser otros. 

Sería conveniente que nos dijera si las personas que no han sido aceptadas, esas 20.000 familias que 

no cumplían los requisitos, lo han sido porque son muy restrictivos esos criterios -¿qué tipo de 

criterios son?- o por criterios formales, o simplemente por un caso de escasez. 

Claro, estamos hablando de que la Comunidad de Madrid ha destinado 17 millones de euros 

a este asunto, que ni siquiera son de la Comunidad de Madrid, es una transferencia del Estado. 

Probablemente el problema más grave para la juventud madrileña y uno de los más importantes para 

toda la ciudadanía en general es el alquiler de vivienda, es el acceso a la vivienda y, hombre, creo que 

destinar el 0,007 por ciento del presupuesto –que, además, ni siquiera es de su presupuesto- a este 

capítulo, francamente me parece sangrante con la cantidad enorme de dinero que se destinan a todo 

tipo de subvenciones, de chiringuitos, de agencias, de institutos... En fin, a mí me da mucha pena que 

no hagan un verdadero esfuerzo en este asunto. 

Nosotros, antes de terminar el año, propusimos en el último Pleno una proposición no de ley 

para aumentar las ayudas de manera sustancial. Queríamos pasar de 17 a 50 millones, que tampoco 

es una cantidad tan grande teniendo en cuenta que ustedes solamente aportarían 33, y que no les 

costaría nada movilizar a través de modificaciones de crédito, incluso tirando del Fondo de 

Contingencia, como sí que han hecho para otras muchas cosas, y como han hecho siempre que les ha 

interesado, por ejemplo, cuando han multiplicado el número de Consejerías, de altos cargos y de 

asesores, con un coste de más de 100 millones de euros en esta Legislatura. Además, querría 

recordar que algunos Grupos aquí presentes me pidieron esperar a que finalizara el año para ver y 

conocer de verdad el problema existente, la demanda real. Pues bien, aquí la tenemos, ya no hay 

excusas. Hemos presentado de nuevo la PNL, y espero que en este caso sus apoyos sean mayores; 

pronto la tendrán en la Asamblea. 
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Aunque contra todo sentido común, vivienda y urbanismo están en Consejerías distintas y 

aunque venga usted a decir que no es de su competencia, solo hay una forma complementaria, desde 

esta Comunidad, para facilitar que los jóvenes puedan acceder a la vivienda, ya sea en compra o en 

alquiler, y esa forma no es otra que acelerando la oferta de suelo para que los promotores e 

inversores sean capaces de promover y producir vivienda que contribuya a ampliar la oferta haciendo 

que caigan los precios. En esto ya le digo que cuentan con nuestro apoyo, que no tengan miedo, que 

no sigan presos del consenso progre. Cúlpennos a nosotros si hace falta, ¡digan que es por culpa de 

Vox que hay que acelerar los plazos para sacar adelante los proyectos! Les hemos echado una mano 

en la aprobación del gran proyecto de Arco en Pozuelo y les conminamos a que no se demoren más 

en la aprobación pendiente de la Operación Chamartín. Cuentan con nosotros para poner en marcha 

los desarrollos reglamentarios de una Ley del Suelo, que en la situación actual es un foco de 

inseguridad jurídica y de judicialización permanente. 

Además, le voy a decir que nos haga segmentaciones, por favor, que nos ofrezcan datos, no 

solamente por renta. Ha dicho usted víctimas, ha dicho usted familias monoparentales, jóvenes, 

también ha hablado de personas mayores; muy bien. También queremos saber cuáles de esas ayudas 

se dan a españoles y cuáles a residentes extranjeros, y no nos vale la pretendida superioridad moral 

que pretende ejercer el Presidente de la Asamblea diciendo qué preguntas son pertinentes y cuáles 

no, porque es tan pertinente esta como cualquiera de las otras. 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Ruiz, tiene que ir finalizando. 

El Sr. RUIZ BARTOLOMÉ: Se puede segmentar por sexo, por orientación sexual, por 

origen y por edad, por supuesto. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el señor Moruno en 

representación del Grupo Parlamentario Más Madrid. 

El Sr. MORUNO DANZI: Muchas gracias. En primer lugar, yo creo que a las ayudas debería 

poder acceder cualquier persona que cumpla con los requisitos, independientemente de su origen, de 

dónde haya nacido, del sexo que tenga y de su situación; creo que ahí se buscan otro tipo de 

lecturas. 

Pero vayamos a la cuestión. El Director General ha comentado que tampoco hay que 

pasarse mucho con las ayudas porque pueden distorsionar el mercado. ¡Pero al mercado no le hace 

falta mucho para distorsionarse! ¡Si ya se distorsiona solo! De hecho, entre 2002 y 2008, 

construyendo para alojar a toda Alemania junta, por eso de lo de “solo aumentando la oferta, dando 

prioridad a los inversores, a los promotores privados, esto va a provocar que baje el precio”... es 

falso; construimos para alojar a toda Alemania junta y los precios se duplicaron en la burbuja. 

Pero lo que tenemos aquí es, primero, el problema grave que tienen esta Comunidad y este 

Gobierno y los anteriores con todo lo que tiene que ver con el alquiler y, en este caso, con las ayudas 

al alquiler -tienen antecedentes-; de hecho, hace no mucho salió la noticia de cómo decían que iban a 
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destinar 12 millones de euros a su Plan Emancípate, de la Comunidad de Madrid, y no han destinado 

un solo euro. En cuanto al Plan Estatal de Vivienda, que, recordemos -al margen de que La Razón 

escriba artículos, no sé si por encargo, pero que luego retuitea el Consejero de Vivienda, diciendo que 

Madrid está discriminada por el Plan de Vivienda- lo firmó el señor De la Serna, del Gobierno de 

Mariano Rajoy. Pero es que en el año 2017 solo se ejecutó el 34 por ciento del presupuesto; en el año 

2018, a finales de octubre, solo se había ejecutado el 12 por ciento, y ahora nos encontramos en la 

situación de que el Consejero de Vivienda dice lo que ha venido usted aquí a decir: que los fondos no 

son ilimitados y que los presupuestos no dan más de sí. Bueno, pero es que esta no es una estructura 

rígida. Ya lo dijo el Consejero de Hacienda, señor Lasquetty: si tuviéramos la misma situación fiscal 

que Asturias, ingresaríamos 5.800 millones de euros más al año. Con eso se pueden hacer 

muchísimas cosas; por ejemplo, aumentar aunque sea a 34 millones para alcanzar a las 8.000 

personas que habían accedido a esta ayuda. 

Dicen ustedes que las otras 20.000 personas no han cumplido con los criterios, pero se ha 

comentado aquí -y es lo que nos han comentado los afectados- que ha habido mucha gente que ha 

subsanado, que ha entregado, y luego le han dicho que estaba no apta. En mi opinión, han querido 

quitarse de en medio mucha gente para que el volumen de personas que eran aceptadas pero a las 

que no alcanzaba el presupuesto fuese menor; así que estaría bastante bien que se explicase con 

transparencia, que se detallase en una página web cuál ha sido el criterio y el baremo de elección, 

porque se han dado situaciones de gente que estando en peor situación económica no ha accedido a 

la ayuda –económica, estoy hablando- y otras personas que estando un poco mejor sí que han 

accedido a ella. Incluso me han contado una cosa que parece un poco surrealista: para los 

preferentes mayores de 35 años, uno de los requisitos era estar en paro y no cobrar la prestación, 

pero tenías que tener algún ingreso, y ese ingreso era la renta mínima de inserción; pero si cobrabas 

la renta mínima de inserción, luego te dejaban fuera. Es como un cepo: tienes que hacer esto, pero, si 

lo haces, te dejo fuera; me gustaría que aclarasen todas estas irregularidades u opacidades. 

Simplemente, cuanta más transparencia, menos problemas y menos suspicacias se van a dar. 

En segundo lugar, ustedes han venido a decir que no les alcanza el dinero, que el 

presupuesto es limitado, y les vuelvo a preguntar por qué ustedes no han podido poner aunque sea 

15 millones de euros más. Y, como digo, no es porque Madrid no tenga dinero; Madrid es la 

Comunidad más rica de toda España. ¡Claro que los solicitantes aumentan!; aumentan porque el 

modelo de Madrid es un modelo que desgarra a la ciudadanía, que la segrega y que es una fábrica de 

empobrecidos, porque lo que hace es crear, crear y crear situaciones susceptibles de tener que pedir 

este tipo de ayudas, y eso tiene que ver con el modelo que se ha instalado en nuestra Comunidad. 

Y, luego, tengo una pequeña duda; a ver si me la puede usted aclarar. Usted dijo que en el 

año 2016 se concedieron 4.484 ayudas al alquiler con 8,8 millones de euros y, en el año 2017, 6.962 

con 13,7 millones de euros. O ha aumentado muchísimo la cuantía o no termino de entender cómo 17 

millones de euros dan para menos que 8 millones de euros. Si me pudiera aclarar cuál es el criterio de 

esa disparidad tan grande, se lo agradecería. 
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Luego, hay cosas que ustedes pueden modificar porque la ayuda es estatal pero el modelo 

de acceder a esas ayudas se modifica y varía dependiendo de la comunidad autónoma; por ejemplo, 

en el País Vasco no hay límite en el plazo de solicitud, mientras que en Madrid solo se ofrecen quince 

días. 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Moruno, tiene que ir terminando. 

El Sr. MORUNO DANZI: Muchas gracias; ya termino. Así que por qué no hay dinero para 

quien pide una ayuda al alquiler mientras si hay presupuesto para devoluciones fiscales para, por 

ejemplo, alguien que tiene 30 millones de euros de patrimonio, y le bonificamos el uniforme del 

colegio privado de sus hijos. ¡Para eso sí hay dinero! 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Moruno. A continuación tiene la palabra el señor 

Martínez Cantero en representación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 

El Sr. MARTÍNEZ CANTERO: Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señor 

Director General de Vivienda, por acudir a esta Comisión y por las explicaciones que nos ha dado. 

También quiero dar la bienvenida a los invitados, y muy en particular por los afectados por esta línea 

de ayuda, que es lo que estamos tratando hoy. También agradezco el interés de Unidas Podemos por 

conocer qué está ocurriendo con esta importante línea de ayudas de la Comunidad de Madrid, porque, 

sin duda, para algunas familias contar con 2.025 euros más al año hace que su vida sea diferente a lo 

largo de ese año y durante la vida de dicha ayuda. 

Desde Ciudadanos queremos transmitir, en primer lugar, nuestro punto de vista respecto a 

la situación del mercado inmobiliario. Creemos que el principal referente de este mercado debe ser el 

libre mercado; creemos que la intervención en este mercado, como en otros, trae mayores problemas 

de los que soluciona y muchos efectos no deseados. Dicho esto, también es verdad que consideramos 

que, en determinadas circunstancias, y para familias de recursos escasos, es necesario buscar 

soluciones; en particular, estamos hablando de jóvenes, de mayores, de familias numerosas, de 

familias con personas con discapacidad, víctimas, etcétera. Creemos que la forma principal con la que 

debemos abordar este asunto es con la generación de un parque de viviendas sociales, que sean una 

alternativa real para aquellas familias que no tienen los recursos suficientes como para poder acceder 

al alquiler en el mercado libre, tal y como expresamos en nuestro acuerdo de gobierno en el punto 90. 

Por eso, desde la Legislatura pasada, mis compañeros han estado incitando a la 

construcción de ese verdadero parque de viviendas para alquiler y celebramos que ya hace meses la 

presidenta Ayuso anunciara el Plan Vive: 15.000 viviendas para alquiler, no para la venta, a lo largo 

de la Legislatura. También celebramos que hoy mismo el vicepresidente y portavoz, señor Aguado, 

haya anunciado después del Consejo de Gobierno que ya se dispone de suelo para 10.000 viviendas 

específicas para jóvenes. Mientras todo esto ocurre, entendemos que es lógico, que es bueno, y que 

se deben complementar estas políticas de nueva oferta de vivienda en alquiler con ayudas, como las 

que ocupan hoy. En referencia a estas ayudas, para nosotros son importantes dos elementos: el 

primero, elegir bien el colectivo destinatario, las familias -con “s”- que lo van a recibir, y, en segundo 
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lugar, también aprovechar para garantizar la seguridad a los propietarios que van a poner sus 

viviendas en alquiler. 

Lo que observamos con la información que está en la página web, no hay que buscar mucho 

más -por lo tanto, creo que, en ese sentido, sí hay bastante información-, es que, dentro del Plan de 

Ayudas para 2019, el presupuesto anual ha sido de 35 millones de euros para cada una de las dos 

líneas, siendo una, para los menores, de 17 millones y otra para los sectores preferentes, entendiendo 

por sectores preferentes: familias numerosas, monoparentales con cargas familiares, unidades 

mayores de 65 años, desempleados, personas con alguna discapacidad o, por supuesto, víctimas de 

violencia de género o terrorismo. 

Se han otorgado por encima de 4.000 ayudas con una media por ayuda de 2.025 euros, 

entre las cuales alrededor de 2.040 ayudas han sido para preferentes y algo menos para las personas 

jóvenes. Efectivamente, la limitación del presupuesto ha dejado fuera alrededor de 700 personas en el 

ámbito de las preferentes y a cerca de 3.000 jóvenes. ¿Qué reflexión hacemos con esto? Pues que, 

efectivamente, debemos acelerar esa generación del parque de vivienda para alquiler que está en 

marcha. 

No obstante, y para completar la información que ya nos ha dado el Director General, y que 

le agradezco, nos gustaría que pudiera ampliar un poquito más la distribución entre los solicitantes, 

que sí han sido admitidos; los que han quedado admitidos, pero sin presupuesto y, sobre todo, los 

que han sido excluidos; aunque es cierto que la información está en la web e incluso cuál es la razón 

por las que han sido excluidos, pero si nos puede decir el porcentaje y las razones se lo 

agradeceríamos, sobre todo para valorar qué se puede mejorar en futuras iniciativas, en el caso de 

que se pueda mejorar algo, que siempre es posible. 

En resumen, agradezco al Director General su comparecencia, apoyamos determinadas 

políticas de vivienda como las que hemos enunciado para familias con escasos medios, pero siempre 

en el contexto de un mercado libre y seguro para los propietarios. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez. A continuación tiene la palabra don 

José Antonio Sánchez Serrano, portavoz del Grupo Parlamentario Popular. 

El Sr. SÁNCHEZ SERRANO: Muchas gracias, Presidenta. Bienvenido nuevamente, señor 

Director General. En cuanto al principio de esta comparecencia y debate, quiero decirle que en la 

Mesa, efectivamente, hablamos de que se podía delegar, y así lo acordamos; aunque, efectivamente, 

se solicitó por parte del Grupo que ha pedido la comparecencia que fuera la Viceconsejera si no podía 

el señor Consejero, me parece que es un acierto que le tengamos a usted aquí, porque ya nos ha 

demostrado que se lo sabe todo y que conoce bien el tema; por lo tanto, si lo que se pretende es 

conocer y profundizar sobre el asunto en cuestión, que es el de las ayudas al alquiler y no buscar un 

enfrentamiento o un lucimiento mediático, me parece muy correcta la delegación y no tengo nada 

más que decir. Pensaba que este iba a ser un debate de interés general sobre las ayudas al alquiler y 
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no un debate sobre el caso particular de una persona, pero, bueno, ya empezamos a acostumbrarnos 

en esta Comisión a particularizar y no a pensar en el bien general de los madrileños. 

Respecto a las cifras, obviamente estoy convencido de que usted, como Director General, es 

el primero al que le encantaría que fueran mejores, que fueran más ayudas, que llegáramos a esos 

8.000 solicitantes que cumplen, o a esos 28.000 que no cumplen, pero que según algún portavoz 

resulta que cumplen y que hay una mano negra que se va cargando a gente. Yo creo que cuando 

alguien opta a una ayuda, igual que opta a cualquier otra cosa, una oposición o lo que sea, tiene que 

atenerse a las reglas y a las bases, y cuando no cumple, si se le facilita que cumpla, se le está 

haciendo una mala ayuda, por no hablar de prevaricación con respecto a los adjudicatarios que sí 

cumplen religiosamente con toda la documentación que se solicita en concreto en estas ayudas. Por lo 

tanto, igual que tampoco creo que haya que desestimar a gente según su origen -para el tema de las 

ayudas- sino que hay que ver quién cumple y quién no cumple, tampoco creo que haya una mano 

negra, como he oído en otro portavoz, que se vaya cargando a gente. 

Hemos oído aquí, en esta Comisión –o me ha parecido oír–, que, si tributáramos lo que 

recauda Asturias, nos iría mucho mejor. Yo no sé si algún portavoz no conoce bien cómo funciona el 

sistema tributario de nuestro país, donde se ve la capacidad fiscal de una comunidad autónoma, 

donde se ve la necesidad de gasto de esa comunidad autónoma en función de los habitantes, y ese 

dinero sobrante que se recauda de las comunidades autónomas, es decir, superior en ingresos con 

respecto a los gastos previstos, va a un fondo donde se ayuda de forma adecuada al resto de 

autonomías; y al Partido Popular nos parece muy adecuado solidarizarnos con el resto de 

comunidades autónomas. Por lo tanto, eso de que si aquí tributáramos como en Asturias subiría 

mucho la cantidad es no conocer cómo funciona el tema de liquidación de los ingresos en las 

comunidades autónomas; igual que sería no conocer lo que ha pasado en el mercado cuando se dice 

que aquí el exceso de oferta de vivienda es lo que provocó la crisis. Miren, no, lo que provocó la crisis 

fue una bajada brutal de los tipos de interés, no a nivel nacional sino a nivel europeo, y nos 

podríamos ir mucho más allá; esa bajada de interés disparó que los bancos dieran hipotecas casi sin 

mirar ni papeles ni documentaciones ni avales a todo el mundo, eso disparó la demanda y al 

dispararse la demanda los promotores de vivienda incrementaron la oferta de esas viviendas a las que 

alega el portavoz de Más Madrid. 

Estamos hablando de que un 2,5 por ciento de la población de Madrid pide ayudas -

hablamos de 7 millones de habitantes-. Como decía el portavoz de Vox, han intentado optar 28.000, 

que supone un 2,5 por ciento; es verdad que nos gustaría que se hubiesen concedido más y también 

que cuanta menos gente lo pida es que menos necesidad hay, pero me parece que la Comunidad de 

Madrid demuestra una vez más con estos datos que está a la cabeza, y no lo digo yo, porque dicen 

todos los datos que el País Vasco es la comunidad autónoma que más ayudas oferta al alquiler y que 

la segunda es Madrid, incluso con un régimen distinto al del País Vasco, como todas sus señorías 

conocen, y muy por delante de comunidades autónomas con otros regímenes económicos, con otro 

tipo de Gobiernos, como Aragón, Cataluña, Extremadura, Baleares, Castilla-La Mancha... En fin, 

seguro que lo conocen. 
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Señor Director General, yo también estoy de acuerdo con el portavoz de Vox en que hay que 

modificar la Ley del Suelo, eso nos ayudará a todos, y, sobre todo, en que lo que hay que hacer es 

quitar burocracia desde las Administraciones para que esa oferta aumente y haya más gente que 

pueda acceder a pisos de alquiler o de compra. Siempre nos van a parecer que las ayudas pueden ser 

superiores, ya sean ayudas al alquiler, de las que hablamos hoy; o ayudas a vivienda social, y siempre 

será necesario mejorar, pero creo que tenemos unos buenos datos y por eso lo reconozco. 

Termino diciendo que, dado que ahora el partido de la señora Alonso está en el Gobierno de 

la nación y que esto es algo estatal, pues a ver si ahora sus compañeros en Moncloa pueden dotar de 

más ayudas para el alquiler y hacer que esos asuntos mejoren. Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez. A continuación tiene la palabra la 

portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, doña Cristina González. 

La Sra. GONZÁLEZ ÁLVAREZ: Buenas tardes. Doy la bienvenida al Director General. Se 

comentó, evidentemente, que se podía delegar, pero también es verdad que una de las cosas que se 

comentó fue que, si no podía venir el señor Consejero, puesto que iba a venir al siguiente punto la 

señora Viceconsejera, que podíamos hacerlo; pero, evidentemente, el Consejero puede delegar en 

quien él entienda y estamos encantados en mi Grupo de que usted esté aquí, aunque entendemos 

que lo suyo hubiera sido que viniese el Consejero. 

Es verdad que, al final, lo de hablar la última hace que varias cosas se hayan repetido, pero 

esto es como lo del vaso: cada uno ve el vaso de una manera diferente. Desde mi Grupo, desde el 

Grupo Socialista, lo que vemos, de una manera objetiva, es que se han presentado más de 28.000 

solicitudes de ayudas al alquiler y que solamente se han concedido 4.000 ayudas; otras 4.000 se han 

quedado en lista de espera cumpliendo los requisitos, pero diciendo que no se han concedido por falta 

de recursos con un código 13, que es la información que se les ha dado a las personas que han 

quedado en esa lista de espera. En nuestra Comunidad eran computables para ello los alquileres 

desde el día 1 de enero de 2018 hasta el año 2019, pero no por ello llevaban mayor asignación 

presupuestaria. Estas ayudas resultaban, obviamente, insuficientes en nuestra Comunidad porque es 

una de las Comunidades donde más se ha encarecido el precio de la vivienda, también en alquiler, en 

los últimos tiempos. 

En nuestra Comunidad resulta cada vez más complicado encontrar un piso a un precio 

asequible. Hace poco aparecía en prensa que solamente hay trece barrios de Madrid donde las 

parejas jóvenes pueden alquilar pagando una media de 600 a 900 euros al mes, que es justo la franja 

que recoge el programa de subvenciones, porque los 900 euros vienen siendo en nuestra Comunidad, 

que es verdad que eran la excepción que decía el plan estatal, un precio bastante habitual en el día 

de hoy sobre todo en la ciudad de Madrid y en muchos otros puntos de nuestra Comunidad, los 

precios han subido tanto que cada vez es más frecuente que haya jóvenes de nuestra Comunidad que 

en vez de alquilar un piso se vayan a una habitación por 400 euros para poder independizarse. 
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Los jóvenes de nuestra región tienen especialmente difícil poder emanciparse, y eso es algo 

que nos ha recordado también hace poco el informe del Consejo de la Juventud, que dice que alquilar 

un piso supone, de media, el 94,4 por ciento del sueldo de un joven, y, precisamente por ello, muchos 

jóvenes, y no tan jóvenes, se han presentado al plan de subvenciones de la Comunidad de Madrid que 

está conveniado con el Estado. Este Plan estatal 2018-2021 tiene dos programas, como bien han 

comentado, que tienen que ver con el tema del alquiler: el que tiene que ver con una ayuda para el 

alquiler directamente a los jóvenes, que plantea, por lo visto, afrontar la emancipación de los jóvenes 

y la formación de nuevos hogares y poder acceder a una vivienda que se ajuste a sus necesidades, y 

un programa de ayudas directas a inquilinos de hogares cuyos ingresos no sobrepasen, como 

máximo, tres veces el IPREM para población con menos recursos, mayores de 65 años y sectores 

preferentes. 

Por lo tanto, nos estamos encontrando una franja de población muy numerosa que puede 

hacer esa solicitud. En este caso, en el año 2019 esa solicitud llevaba 17 millones de euros; de esos 

17 millones de euros, la Comunidad de Madrid apenas aporta 1.876.300 euros para la parte que tiene 

que ver con ayudas al alquiler para jóvenes y la otra parte es íntegramente dinero que viene del 

Estado. 

La consignación que a la Comunidad de Madrid le correspondía del Plan de Vivienda estatal 

era, en un principio, del 15,90 por ciento de participación, es decir, 229.437.000 euros. No obstante, 

dicha aportación del Estado quedaba condicionada a la aportación que se comprometiera a hacer la 

Comunidad de Madrid y, precisamente en base a dicha aportación, la financiación estatal descendió a 

164.605.900 euros, en aplicación de las reglas establecidas en el artículo 6 del Real Decreto de 2018, 

donde aparece exactamente esto. Por lo tanto, a este plan la Comunidad únicamente va a aportar 21 

millones de euros; es decir, que las madrileñas y los madrileños reciben menos dinero del plan estatal 

porque la Comunidad de Madrid ha decidido poner menos dinero. Esto no lo dice únicamente el 

Partido Socialista; lo dicen ustedes, lo dice el Gobierno en su Cuenta General. 

Las ayudas del plan estatal son para un plazo de tres años, según establece el artículo 16. 

No obstante, pueden concederse por un plazo inferior, pero justificándose. Nos gustaría saber si la 

Comunidad de Madrid lo ha justificado para hacerlo año a año, como lo viene haciendo, porque 

además en este último caso se han juntado dos años. 

Además, dice el plan que durante su vigencia se puede modificar la distribución de los 

fondos, siempre y cuando le dé autorización el Ministerio; nos gustaría saber si han planteado, 

precisamente debido a la cantidad de ayudas que recibían este año, esa posible modificación. Ya solo 

le preguntaría de nuevo cuáles han sido realmente esos criterios objetivos. 

La Sra. PRESIDENTA: Señora González, tiene que finalizar. 

La Sra. GONZÁLEZ ÁLVAREZ: ¿Cuáles han sido esos criterios objetivos y qué requisitos 

han primado realmente para concederse 4.000 sí y 4.000 no? Gracias. 
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La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias. A continuación tiene la palabra, para contestar en 

nombre del Consejero, el señor García Gómez por un tiempo máximo de siete minutos. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN (García Gómez): No 

me va a dar tiempo. Vamos a ver, esto es una subvención con orden de bases publicada, como no 

podía ser menos, con convocatoria y principio de legalidad. Yo creo que en un Estado democrático de 

derecho cualquier procedimiento de otorgamiento de un dinero público está sujeto a todos los 

controles y fiscalizaciones previos; controles y fiscalizaciones de los pagos que se ordenen. Por tanto, 

cualquier sospecha, cualquier afirmación gruesa diciendo que hay opacidad, que hay busca de 

perjuicio a alguien o de utilización aviesa de los recursos de la Administración para perjudicar a 

alguien, vayan al Juzgado de Guardia, por favor. No admito una afirmación gruesa de ese calibre, 

faltando al honor de los trabajadores y funcionarios y de los responsables políticos, altos cargos de 

esta Dirección General. Por favor, sean ustedes más rigurosos con lo que dicen. 

Eso no obsta para que pueda suceder que alguien, en el legítimo ejercicio de sus derechos, 

dentro del procedimiento administrativo, recurra en reposición y pueda acreditar que se ha cometido 

un error con respecto a su solicitud. Eso puede suceder, como en cualquier otro procedimiento, y para 

eso vivimos en un Estado social y democrático de derecho en el que se pueden ejercer los derechos 

ante la Administración de Justicia. También le digo: desde que yo soy Director General, desde hace 

cinco años, con más de 70.000 solicitudes de alquiler tramitadas hasta este momento, apenas seis o 

siete recursos de reposición han prosperado en estos cinco años; en un volumen de 70.000 ayudas. 

Con eso les digo que, lógicamente, el principio de legalidad prevalece, y cualquiera que tenga una 

sospecha sobre estos procedimientos, que vaya, por favor, al Juzgado de Guardia. 

La defensa del interés público hace que, cuando uno tiene una responsabilidad pública, lo 

que le interesen sean todos y cada uno de los madrileños solicitantes, todos y cada uno de los 

madrileños que aportan sus recursos para poder dar una ayuda, con independencia de su nombre y 

de su situación familiar, porque no hacerlo así me llevaría, como bien decía el portavoz del Partido 

Popular, a prevaricar. A mí, cualquier persona que se haya presentado en esta Asamblea, o de la que 

usted me dé su nombre, me afecta, me preocupa y me hace no dormir, pero, como yo tengo que 

pensar en el conjunto de los madrileños, no puedo hacer prevalecer esa situación por encima del 

resto. Cuando ustedes asuman las responsabilidades que comporta gobernar, entenderán ese punto 

de vista en relación a la vida, que es lo que permite dormir con cierta tranquilidad, a pesar de la 

responsabilidad que uno tiene. 

La información es transparente, pública; orden de bases publicada, convocatoria publicada, 

relación de preguntas frecuentes... Pregunta novena: ¿cómo se calcula el límite de ingresos? Para el 

programa de ayuda al alquiler a sectores de población con escasos medios económicos el límite 

máximo de ingresos en ningún caso puede superar tres veces el IPREM, 22.000 euros; cuatro veces el 

IPRM, 30.000, para familias numerosas con categoría general; cinco veces IPREM, 37.000 euros, para 

familias numerosas categoría especial. Una vez comprobado que no se supera el límite anterior, hay 

que tener en cuenta el límite máximo que corresponde a la unidad de convivencia, porque 
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normalmente puede ser solo una persona pero hay unidades de convivencia que pueden ser dos, tres 

o cuatro. Si la unidad de convivencia está formada por un solo miembro, 1,5 veces el IPREM; si son 

más, a razón de 0,5 por cada persona adicional. Ingresos mínimos de la unidad de convivencia, 0,75 

IPREM. ¿Dónde está la opacidad? ¿Dónde está el ocultamiento? ¿Dónde están las actitudes aviesas? 

¿Dónde está el interés subjetivo en perjudicar por parte de la Administración? ¡Que alguien me lo 

explique! 

Cualquier esfuerzo que se haga en materia de vivienda siempre es pequeño y es muy fácil 

decir que se asignen todos los recursos a esta política. De acuerdo, yo sería el primer interesado, pero 

el interés público obliga a redistribuir los recursos en favor de todos los madrileños y haciendo una 

asignación eficiente de los mismos. Por tanto, eso también sirve de respuesta para alguna cuestión 

que se ha planteado sobre el modelo de financiación de este programa. El Estado acrece recursos que 

obtiene de la recaudación de los impuestos en todo el Estado, también los que recauda en Madrid, y 

financia las políticas activas que generan actividad económica, beneficio social y empleo, entre otras, 

los planes y programas de vivienda, que financia el Estado. Lo que hace la Comunidad de Madrid, en 

la correcta asignación de recursos, es acrecer esos recursos dotándoles al menos con un 10 por ciento 

-llegamos al 11,49 de financiación adicional- para financiar estas políticas, lógicamente, y asignar 

correctamente esos recursos. Eso no es incompatible con programas de desarrollo de oferta, de 

movilización del suelo, de modernización administrativa, del desarrollo del Plan Vive, que es generar 

una oferta de vivienda suficiente en alquiler a precio asequible. 

Ahora bien, también debo decir categóricamente que aquí se trata por igual a todo el 

mundo; cualquier residente en España, legalmente residente de acuerdo a la Ley de Extranjería, tiene 

los mismos derechos que un español residente, ¡Ley de Extranjería! Por tanto, como soy 

representante del poder público y cumplo el principio de legalidad, tienen los mismos derechos que 

cualquier otro español si acreditan los requisitos. Estos requisitos, por otra parte, como les decía, 

llevan a que 20.000 personas no los cumplan. Los requisitos son muy claros, vienen establecidos, y 

hay que aportar una información con relación a la capacidad económica y al contrato de 

arrendamiento, que debe cumplir los requisitos de la Ley de Arrendamientos Urbanos que, entre 

otros, obliga a tener la referencia catastral del bien para poder identificarlo a efectos fiscales. Como 

ustedes entenderán, eso es una normativa estatal superior que lo que pretende es evitar la economía 

sumergida, que se juegue con los arrendamientos. Por tanto, nuestra exigencia es la que nos pide la 

norma estatal, la referencia catastral del contrato debe aparecer y debe aportarse; quien no lo haga, 

no está cumpliendo los requisitos, y yo no puedo dar una ayuda a quien no cumpla los requisitos, 

porque eso es malversación de caudales públicos. 

En las cuestiones subjetivas de lo que es la Comunidad de Madrid, las oportunidades o el 

mercado, no debo entrar; eso es objeto de otras reflexiones, pero de verdad que la voluntad es 

ayudar, ayudar sin distorsionar, saber distinguir muy claramente que el sector inmobiliario tiene tres 

apartados muy bien diferenciados: el mercado libre, que se salva por el propio juego de la oferta y la 

demanda; el mercado de la vivienda asequible, que requiere cierta intervención pública, bien con 

ayudas directas para el pago del alquiler, la generación de vivienda protegida o programas de 
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generación de oferta y, finalmente, un último plano, que es la vivienda social, que trata de, con el 

patrimonio público, detectar las situaciones de vulnerabilidad social y aportarles una vivienda digna a 

estas personas. Hay que distinguir muy bien esos planos, porque no se puede jugar desde el plano de 

la vivienda libre para resolver el problema de la vulnerabilidad social; no hay que distorsionar la 

economía, porque al final provoca efectos perversos. Allí donde se distorsiona la economía 

provocamos el efecto contrario y al final acabamos perjudicando a aquellos que decimos que 

queremos ayudar. Presidenta, no sé si me queda tiempo o si he concluido. 

La Sra. PRESIDENTA: Cinco segundos. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN (García Gómez): Cinco 

segundos. Muchísimas gracias por su comprensión e interés. Ah, bueno, respecto al Grupo Socialista, 

he comentado la mecánica de la financiación y me ha parecido muy trabajada su intervención. El 

informe del Observatorio de la Emancipación contiene graves errores, porque mete en la misma 

horquilla jóvenes de 19 años hasta creo que 32, además mete en el mismo saco a aquellos que ya 

tienen vivienda en propiedad, a aquellos que tienen una vivienda en alquiler cedida por sus 

familiares... 

La Sra. PRESIDENTA: Señor García, termine. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN (García Gómez): Sí, 

disculpe. 

La Sra. PRESIDENTA: Luego tiene un tercer turno para contestar. A continuación 

empezamos con el turno de réplica por parte de los Grupos que deseen hacer uso de él. Tiene por un 

tiempo máximo de tres minutos la palabra doña Carolina Alonso, en representación del Grupo 

Parlamentario Unidas Podemos. 

La Sra. ALONSO ALONSO: Muchas gracias. Voy rápidamente porque se han puesto aquí 

varias cuestiones encima de la mesa. Lo que yo le decía es que de las 11.800 personas que han sido 

declaradas no aptas por la supuesta no aportación del catastro, que se revisase, porque sí que es 

verdad que es la horquilla que más personas saca de esa lista de aptos y de la que más reclamaciones 

están llegando de personas que aseguran haber presentado ese papel. Le pido esa consideración. 

Por otro lado, quería preguntarle si ustedes no piensan destinar recursos para estas ayudas. 

Por lo que hemos visto aquí, la mayoría de esta financiación es estatal y a poco que ustedes inviertan 

en estas ayudas, el efecto es multiplicador con respecto a las ayudas que se reciben del Estado; es 

decir, si ustedes solo tienen que poner un 15,9 por ciento, a poco que aumenten esa ayuda, el efecto 

es multiplicador, sobre todo pensando en que no hay que dejar a esas 4.000 personas aptas de pleno 

derecho sin su ayuda, porque lo necesitan y porque están pendientes de ello para no tener que 

abandonar sus hogares. 
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Creo que, como compromiso, deberíamos sacar de aquí que van ustedes a buscar debajo de 

las piedras ese dinero necesario para poder pagar a las 4.000 personas que son aptas de pleno 

derecho. ¿Por qué? Porque usted siempre viene con la misma disculpa a esta Comisión, y es que los 

recursos son limitados, que en la vivienda no se pueden destinar tantos recursos porque hay otros 

servicios que prestar, etcétera. Pero lo cierto es que la política fiscal de esta Comunidad de Madrid de 

regalos fiscales a los más ricos hace que, luego, no haya dinero, por ejemplo, para este tipo de 

partidas presupuestarias que para mí son vitales. Porque, como le digo, el problema de la vivienda en 

la Comunidad de Madrid es prácticamente el segundo o el tercer problema principal que tienen 

ustedes aquí, y que no es cuestión de gente muy necesitada; es que el común denominador del 

madrileño no puede acceder de manera normal al mercado de la vivienda. Con lo cual, no sé a qué se 

refiere cuando dice que no hay que intervenir ni distorsionar; el mercado está totalmente intervenido 

y está distorsionado, pero no por la Administración Pública sino por los fondos buitre, por los bancos, 

por los grandes tenedores, etcétera. ¡Esos son los verdaderos reguladores del mercado! Entonces, le 

pido que, como mínimo, se comprometa a asumir el pago de esas 4.000 subvenciones que necesitan 

estas personas. 

La Sra. VICEPRESIDENTA: Tiene que ir acabando, señora Alonso, por favor. 

La Sra. ALONSO ALONSO: Nada más. Muchas gracias. 

La Sra. VICEPRESIDENTA: Gracias, señora Alonso. Tiene la palabra el señor Ruiz 

Bartolomé, por el Grupo Parlamentario Vox, por un tiempo máximo de tres minutos. 

El Sr. RUIZ BARTOLOMÉ: Muchas gracias. Señor Sánchez, yo creo que usted no está muy 

familiarizado con las calculadoras, porque el porcentaje de población que ha solicitado las ayudas es 

solamente el 0,4 por ciento; así que, por favor, vuelva a repasar sus números o pídaselo a su 

compañero, que seguro que lo sabe hacer. Además, tampoco oye bien, porque ha dicho usted que yo 

he dicho que quiero hacer una nueva Ley del Suelo. Yo he hablado de desarrollo reglamentario de la 

Ley del Suelo vigente, que es parecido, pero no es lo mismo. 

Señor portavoz de Ciudadanos, habla usted de las ayudas de la Comunidad de Madrid. Lo 

siento, pero son las ayudas del Estado, estas no son ayudas de la Comunidad de Madrid; la 

Comunidad de Madrid no ha puesto un duro en este asunto y esto es muy triste. También está muy 

bien lo del parque de viviendas, yo lo apoyo también y me encanta, pero es que esta gente no puede 

esperar a que dentro de cuatro años hagamos un parque de viviendas. ¡Necesitan las ayudas 

inmediatamente, porque hay que seguir comiendo, viviendo y durmiendo todos los días!, ¿vale? 

A ver, señores, miren, después de Sanidad, Educación y Dependencia, hay 1.000 millones de 

euros del Capitulo Cuarto y Séptimo destinados a subvenciones y chiringuitos, además de otros 

ejemplos: 85 millones para Telemadrid, que se pierden todos los años; 200 millones de beneficio de 

Canal de Isabel II... Oiga, estamos diciendo que la Comunidad de Madrid aporte algo, ¡no mucho! 

Algo, que duplique lo actual, que lleguen a esos 8.000. A lo mejor, parte de esos 20.000, con otros 

requisitos un poquito más laxos, pueden entrar dentro de esto, porque seguramente las ayudas las 
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merecen, porque la gente realmente lo está pasando mal. Y no creo que afecte más al mercado, que 

altere más el libre mercado, como la desgravación en el IRPF que están proponiendo ustedes en la 

nueva ley de desgravación del IRPF, que va para la ayuda de compra de viviendas; no creo que afecte 

mucho más que eso, incluso será mucho menos. 

Por último, ¡no tengan miedo de dar los datos! ¡No sean presos del consenso progre! 

Ustedes no tienen problemas en darnos datos por sexo, por orientación sexual, por edad, por 

situación familiar, ¡dígannos el origen de cada uno! No estamos juzgando si es bueno o malo, no 

vamos a entrar en eso; ¡queremos saber los datos! La información tiene que ser transparente, ¡y la 

información es objetiva!, la información nunca prejuzga, ¿vale? Muchas gracias. 

La Sra. VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Ruiz. Tiene la palabra el señor Moruno Danzi, 

portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, por un tiempo máximo de tres minutos. 

El Sr. MORUNO DANZI: Muchas gracias. Creo que la lista de irregularidades cometidas por 

responsables del Partido Popular es infinita. Creo que tampoco hay que tener la piel tan fina. No sé, 

en 2005 Sanidad aseguraba que Aguirre falseaba los datos de lista de espera; quiero decir que 

tampoco es tan, tan, tan loco. 

Se ha hablado aquí de que hay que equilibrar los tres mercados: el asequible, el social y el 

libre. ¿Sabe dónde sucede eso? Sucede en Viena, que es uno de los pocos sitios en los que sucede, 

también en otros países Europa; aquí eso no existe. Por cierto, tiene los precios regulados desde 

1917. 

Ha comentado aquí el portavoz de Ciudadanos: cuidado, porque hay que evitar efectos 

indeseados si se interviene mucho en el libre mercado. Me gustaría preguntar cuáles han sido los 

efectos deseados de la política de vivienda de Madrid en los últimos veinticinco años, cuando el 

principal factor de desigualdad es el acceso a la vivienda. ¿Con qué dinero piensan, entonces, ustedes 

construir ese parque de viviendas? 

Lo que hablaba el señor Sánchez, la verdad, debería comentarlo con el señor Lasquetty, si 

no tiene nociones de fiscalidad, porque esos son los datos que él daba. Por cierto, es verdad, me he 

equivocado: no eran 5.800, eran 5.300 millones, que para el caso es bastante, bastante, bastante 

dinero. Lo dijo él, no lo digo yo: si armonizásemos los impuestos con Asturias... 

Luego, lo que se ha comentado de la burbuja; bueno, el precio se duplicó. Eso lo dice el 

informe FOESSA y la Ley del Suelo; entender la vivienda como un activo financiero, sobrecomprar 

para especular... Todo eso ha tenido mucho que ver, porque los tipos de interés también afectaban a 

otros países; viene del Banco Central Europeo, y lo de siempre. 

Por cierto, me han comentado que los afectados sí que van a ir al juzgado a poner una 

demanda, precisamente, porque no encuentran las razones, los baremos y la objetividad para 

determinar la distribución de esas ayudas. 
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Yo sí que creo que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no tiene que hacer mucho 

esfuerzo, y tampoco hay que quitárselo al derecho de información de todos los madrileños, por 

Telemadrid; simplemente es no hacer regalos fiscales a los más privilegiados. ¡Es tan simple como 

eso: hacer que el que más tiene, pague! Es decir, alguien que hereda, a lo mejor -por decir-, 4 

millones de euros, que es un porcentaje mínimo y reducido de la población madrileña, ¡que pague! 

Además, eso es un principio liberal; no sé, lean a Stuart Mill. ¡Eso del impuesto a la muerte! Pero si la 

riqueza grava a las personas. La riqueza no es una misma, se grava por cada individuo y, si el hijo es 

un individuo y recibe 2 o 3 millones de euros, habrá que gravarlo, porque si no, eso se traduce en que 

somos la Comunidad con menos gasto social por habitante, se traduce en que no hay dinero para las 

ayudas al alquiler y se traduce en que somos la Comunidad con la educación más segregada de toda 

Europa. 

Claro, esas son las consecuencias naturales del modelo de vivienda y del modelo de ciudad 

que ustedes han instaurado desde hace veinticinco años. ¡Pero no hay que echarse las manos a la 

cabeza! Si en realidad es muy simple: hay que empezar a recaudar dinero –ingresos- de los que más 

tienen, que les estamos perdonando todos los años, y destinarlo a equilibrar la balanza; por lo tanto, 

redistribuir la riqueza de la región más rica de España. Empiecen, por favor, por poner algo de dinero 

para esta gente que lo necesita ya, no el año que viene; lo necesita ya para llegar a fin de mes y hay 

de donde sacarlo. 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Moruno, tiene que finalizar. 

El Sr. MORUNO DANZI: Hay muchos sitios de donde sacarlo. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchísimas gracias. A continuación tiene la palabra el señor 

Martínez Cantero en representación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 

El Sr. MARTÍNEZ CANTERO: Muchas gracias, Presidenta. Creo que han salido como tres 

grandes temas; estamos hablando, por un lado, del modelo económico que afecta a los presupuestos, 

estamos hablando de la política de vivienda y estamos hablando de transparencia. 

Creo que lo del modelo se sintetiza muy bien en lo que expresaba antes el señor Moruno: si 

tuviéramos el modelo fiscal de Asturias, la recaudación de Madrid serían 5.800 más... (El Sr. 

MORUNO DANZI: 5.300 dijo Lasquetty.) Bueno, y decía que con ese dinero se podían hacer muchas 

cosas, entre ellas, política de vivienda; sí, y yo me pregunto qué hubieran dejado de hacer las familias 

madrileñas y las empresas madrileñas si hubiéramos detraídos esos recursos. Por lo tanto, tenemos 

un debate de modelo en el que me sorprende que no termino de identificar a todos los Grupos; a Vox 

le veo cada vez más identificado con algunas cosas de este estilo y la verdad es que me sorprende. 

Respecto a la política de vivienda, efectivamente, entendemos que es mejor ir por la 

disposición de viviendas en alquiler para las personas que lo necesiten; esa disposición puede ser de 

nueva construcción o no. Eso es lo que tenemos que trabajar. 
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Por último, respecto al ámbito de la transparencia, ¡hombre!, “cuanta más transparencia, 

mejor”. Sí, claro, con un límite. No invadamos determinados aspectos como la razón de origen de las 

personas. Vamos a ser transparentes, pero respetando determinados derechos, que son muy 

importantes. 

Dentro de eso, por supuesto, animamos a la Dirección General a que use cuantos más 

medios, mejor, y cuantos más procedimientos telemáticos, mejor, para poder facultar esa 

transparencia. 

¿Qué tenemos aquí? Tenemos un listado con todas las personas que han sido rechazadas 

con el código del motivo por el cual han sido excluidas. Por lo tanto, cualquiera de nosotros tenemos 

la ventaja de que podemos ir a la persona, ver el motivo y comprobar si ese motivo es cierto o no lo 

es. ¿Que si lo tuviéramos en un listado que pudiéramos gestionar mejor sería más fácil? Pues seguro 

que caminaremos en ese sentido, pero, desde luego, la información está para poder hacer ese tipo de 

análisis; y a partir de ese tipo de análisis que tenemos que hacer todos, reclamemos a la Dirección 

General y al resto de Direcciones Generales para que mejoren la eficacia y la eficiencia de todos los 

procedimientos de la Administración Pública en beneficio de la ciudadanía madrileña. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchísimas gracias. A continuación tiene la palabra el señor Sánchez 

Serrano en representación del Grupo Popular. 

El Sr. SÁNCHEZ SERRANO: Gracias, Presidenta. No sabía yo que Vox estaba en contra de 

que se repartieran beneficios entre los socios, por ejemplo, del Canal Isabel II, que, efectivamente, ha 

tenido un beneficio de 200 millones que se han dedicado a inversiones del Canal Isabel II, y el resto a 

distribuirlo en dividendos a los socios, socios que, por cierto, son la Comunidad de Madrid y muchos 

de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Se aprobó repartir 135 millones. Un 82 por ciento –

luego lo mira con la calculadora, a ver si también me he equivocado- iba a la Comunidad de Madrid y 

el 18 por ciento restante a los ayuntamientos. No entiendo muy bien por qué está en contra; seguro 

que luego me lo puede explicar. 

Hoy todos los Grupos de la izquierda hablan de Viena. Vamos a ponerlo en un marco, señor 

Moruno, porque aquí ya hemos debatido sobre Viena o Berlín y sobre el distinto ejemplo o la distinta 

visión que tiene usted y tengo yo de ese modelo de vivienda. Pero lo que está claro es que ustedes 

han tenido oportunidad de hacerlo, y yo creo que el Director General antes ha hablado de que lo 

mejor es que gestionen para que se vea lo que ocurre. En su caso, han gestionado ayuntamientos 

como el de Madrid, siguen gestionando ayuntamientos como el de Barcelona y no hay más que decir 

de cómo lo han hecho: están ahí todos los datos, están ahí todos los titulares, están ahí todos los 

afectados porque les prometieron viviendas, les prometieron ayudas, y nunca llegaron. Entonces, lo 

único que podemos ver es lo que han hecho ustedes en cuatro años en Madrid y con eso queda todo 

dicho. Comparativamente hablando respecto a lo que llevamos haciendo nosotros en política de 

vivienda en la Comunidad de Madrid, créame que es muy flojo. 
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Entonces, aquí hay dos modelos, señor Director General: está claro que tenemos el modelo 

de subir los impuestos y dar más subvenciones, y el otro modelo, en el que lo que creemos es que 

hay que bajar los impuestos porque esto ayuda a generar empleo y a que la gente tenga dinero en el 

bolsillo para hacer con libertad lo que quiera y ayudar a quien lo necesite. Nada más. Muchas gracias, 

Presidenta. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchísimas gracias. A continuación tiene la palabra la señora 

González Álvarez en representación del Grupo Parlamentario Socialista. 

La Sra. GONZÁLEZ ÁLVAREZ: Yo voy a dejar Berlín, Viena, una parte de España, Cataluña 

–¡raro que no haya aparecido Venezuela!-, y me voy a volver a la Comunidad de Madrid, que entiendo 

que es de lo que estamos hablando. Este Grupo no estaba planteando –y quiero que al menos esto 

quede absolutamente claro- nada sobre sospechas que pudiera haber, ni mucho menos, respecto a 

ninguno de los trabajadores de la Comunidad de Madrid, aunque también es cierto que lo de plantear 

que cuando alguien no esté de acuerdo vaya al juzgado es algo bastante recurrente. Simplemente, lo 

que pedimos es transparencia, sobre todo para todas las personas a las que, bajo el código 13, se les 

ha dicho que no tienen esas ayudas. Creemos que cuando alguien hace un examen, por poner un 

ejemplo, y suspende, al menos tiene derecho a saber por qué ha suspendido. Creemos que 

simplemente, en este caso, cuando a alguien le dicen que ha aprobado pero no opta, suele aparecer 

en una lista y al menos le dan algún tipo de explicación; simplemente eso. 

Por otro lado, aunque no sé si le va a dar tiempo o no, nos gustaría que nos respondiera, si 

es posible, a preguntas que le hemos hecho antes: ¿por qué la Comunidad de Madrid da las 

subvenciones anualmente y no hace como otras Comunidades, que las dan cada tres años? En este 

caso en el que, además, se han juntado prácticamente dos años y el dinero ha sido el mismo, ¿por 

qué no le han planteado al Estado la posibilidad de haber hecho una redistribución más equitativa del 

resto de los años? 

Por otro lado, ha comentado el Director que las ayudas son para todos los españoles. 

¡Hombre! ¡Faltaría más! Entre otras cosas porque es un plan estatal. No creo que sea lo que va a 

pasar con este Plan Vive, que parece que ahora va a ser un plan de nacionalismo madrileño. 

Señores de Vox, señor Bartolomé, ¡casi me ha dado un susto!, por un momento creí que se 

estaban blanqueando. Es verdad que si ustedes en el Gobierno, no sé si en la sombra o directamente, 

aparte de hablar del PIN, hacen alguna aportación que pueda ayudar a los madrileños, será lo más 

provechoso que han hecho en este tiempo. Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muy bien. Muchísimas gracias, señora González. Para contestar tiene 

la palabra el señor compareciente por un tiempo máximo de cinco minutos. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN (García Gómez): 

Muchas gracias. Me dejé muchas cosas sin contestar. Sus intervenciones son profundas y con detalle 

y, lógicamente, trataré de responderles. Sin irnos a Viena, en Valencia, 3.599 excluidos; Asturias, 
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4.385 excluidos por falta de crédito; Castilla-La Mancha, 3.045 excluidos por falta de crédito. Oiga, 

como cualquier subvención, cuando se agota el crédito, aquellos a los que no se les reconoce su 

condición como beneficiarios porque hay crédito suficiente, no pueden recibir la ayuda. La cuestión de 

la referencia catastral es básica y se puede subsanar en el periodo de subsanaciones y ahora se 

pueda subsanar con un recurso de reposición que acredite que se aportó en el momento en que tenía 

que haberlo hecho o se subsanó en el momento que podía subsanarse; en caso contrario, ese recurso 

de reposición no prosperará. 

Señor Moruno, me olvidé antes de comentarle la cuestión que planteaba usted respecto de 

las cuantías y por qué era un número menor de beneficiarios. Como les decía, es porque se habían 

juntado en dos ejercicios -el 2018 y el 2019-, 18 millones de euros, y las cuantías medias son 

superiores, en razón de 4.050 euros de media. ¿Por qué? Porque se han juntado dos ejercicios. 

Además, alguna de las ayudas puede llegar hasta el 50 por ciento de rentas de hasta 900 euros, que 

es una cuantía superior a la que estaba prevista en el plan anterior. Por tanto, las cuantías medias son 

superiores. Ahora bien, si usted lo divide por dos años, la cuantía media es 2.025 euros, que es 

prácticamente la misma que tenía en los ejercicios anteriores. 

Usted menciona a pensadores liberales. A mí me gusta Ralf Dahrendorf, que dice: “Genere 

usted oportunidades vitales”. Nuestra obligación es generar las condiciones para que sea una región 

próspera que permita que la gente pueda tener oportunidades vitales, y luego, por decantación en 

ayuda a los que sean vulnerables, propugnar una ayuda. En ese sentido, los discursos populistas y 

demagógicos de ahora, que pretenden que se den todas las ayudas a todo el mundo, al mismo tiempo 

que se dice que solo se fomente la oferta y que, además, se restrinja a los extranjeros legalmente 

residentes en España, es la cuadratura del círculo. Oiga, o son peras o son castañas, pero no puede 

ser peracastaña; eso no existe. Por tanto, las ayudas se dan en la medida en que se puede a aquellos 

que lo necesitan. Eso se hace con un criterio objetivo de capacidad social y económica, que viene 

explicado en las bases, que viene explicado con una herramienta de cálculo y que al final da como 

resultado una ordenación por capacidad económica; así, se calcula teniendo en cuenta los ingresos 

familiares, dividido por veces de IPREM y, en función del número de miembros de la unidad de 

convivencia, tiene una mayor capacidad económica o una menor capacidad económica. Fuera de eso, 

si no se le reconoce como beneficiario, no hay un derecho universal, pleno y absoluto de recibir la 

ayuda. Lo que se tiene es una solicitud y, por tanto, al no existir crédito, simplemente se queda en 

una mera solicitud. Y luego, lógicamente, una defensa de los derechos propios en los recursos que 

procedan. 

Al Grupo de Ciudadanos le agradezco el tono y la forma de la intervención. La información 

ha de tamizarse todo lo que se pueda en beneficio de los ciudadanos. De hecho, se ha ido 

progresando en estas ayudas, se trasladan SMS directos a todos y cada uno de los beneficiarios 

informándoles de los siguientes pasos que deben dar en lenguaje llano, no en lenguaje administrativo, 

para que se pueda entender y las preguntas frecuentes están a disposición en la página web de 

Transparencia para que todo el mundo lo pueda consultar, así como los servicios de la Oficina de 
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Vivienda para cualquier tipo de consulta. Lo que no se puede hacer es dar una ayuda a quien no tiene 

derecho a recibirla. Eso no existe en un Estado de derecho. 

La reasignación entre programas es una facultad, efectivamente, que facilita el plan de 

vivienda. Como el plan salió tarde, se hizo una previsión de las anualidades de 2018 y de 2019 -los 

diecisiete millones y pico- con la que hemos salvado que puedan cobrar esta ayuda los contratos de 

2018 y 2019. En 2020 se convocará por un año y reasignaremos entre los dos programas. Como se 

han quedado muchos jóvenes fuera, pondremos más recursos en el programa de jóvenes para que no 

sean menos los que se queden fuera en la próxima convocatoria, e intentaremos equilibrarlo para que 

no se produzca el efecto contrario, que en sectores preferentes se vuelva a quedar gente fuera. 

Finalmente, en cuanto a la reflexión sobre la defensa de los madrileños, del madrileñismo o 

como lo queramos denominar, el Plan Vive es una respuesta a otro sector de la población, al sector 

que tiene dificultad en el primer acceso a la vivienda, a la emancipación o a la búsqueda de una 

vivienda de mayor calidad porque no puede acceder al mercado libre pero tampoco está en situación 

de vulnerabilidad social. Se genera una oferta suficiente con el patrimonio de todos los madrileños, 

que es el suelo, y si ese patrimonio se ha producido en el ámbito de la intervención pública madrileña, 

quitándoselo –valga la expresión– mediante la norma urbanística y cediéndola obligatoriamente en 

favor de la Comunidad de Madrid, es lógico que esos recursos reviertan en favor de los madrileños 

residentes en esas localidades. En el caso de que no se cubran esas promociones con los residentes 

en esas localidades, que se cubra con el resto de madrileños, y si finalmente no se cubre ni con unos 

ni con otros, que se establezcan los mecanismos para que se abra al resto. ¡Es de pura lógica! Esta 

ayuda trata de dar respuesta a otro sector de la población buscando el beneficio del conjunto de los 

madrileños con políticas activas no incompatibles con las ayudas de carácter social en beneficio de los 

madrileños más vulnerables. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor García. Muchísimas gracias por la 

comparecencia. A continuación vamos a pasar al siguiente punto del orden del día. 

 

C-61/2020 RGEP.1112. Comparecencia de la Sra. Viceconsejera de Vivienda y 

Administración Local, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar 

sobre medidas que van a poner en marcha para conseguir que las viviendas que se 

construyan en Madrid sean más sostenibles y eficientes energéticamente. (Por vía del 

artículo 210 del Reglamento de la Asamblea). 

Señora Dancausa, en primer lugar le damos la bienvenida a esta Comisión. (Pausa.) Tiene la 

palabra para hacer la introducción a la iniciativa por un tiempo máximo de tres minutos el señor 

Montoya. Muchas gracias. 

El Sr. GÓMEZ MONTOYA: Gracias, señora Presidenta. Señora Dancausa, buenas tardes, 

bienvenida a la Comisión. Verá, nosotros hemos estado leyendo en estos últimos días todo lo 
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relacionado con el Plan Vive que se ha podido publicar y que ustedes han podido trasladar a través de 

los medios de comunicación. Más allá de algunas generalidades, tampoco crea usted que sabemos 

muchas cosas; es más, sabemos que algunos ayuntamientos ni siquiera saben que ustedes van a 

construir en su término municipal. Pero, bueno, hoy nos ocupa otro de los asuntos que entendemos 

que es absolutamente capital a la hora de proteger nuestro territorio y de ayudar a arrimar el hombro 

para que este país colabore adecuadamente en la neutralización y la mitigación de los efectos del 

cambio climático, y es que al menos las viviendas que vamos a poner en marcha sean 

energéticamente sostenibles. Es un concepto que no es nada difuso y que todo el mundo tiene ahora 

mismo sobre la mesa a la hora de diseñar cualquier iniciativa; eso de la transición económica justa 

pasa en muchos casos por nuestros sectores productivos. Algunos partidos pensamos que deben ser 

más verdes y otros partidos piensan que deben ser menos; hasta ahora, lo único que sabemos de su 

Plan Vive es que la Comunidad de Madrid pretende convertirse en el principal constructor de esta 

Comunidad y casi de este país. No sabemos muy bien hasta qué punto eso va a destruir territorio ni 

sabemos tampoco cómo va a influir en una mayor antropización de nuestro territorio, de nuestra 

región, pero sí sabemos que ustedes quieren promover la construcción de 15.000 viviendas en esta 

Legislatura y llegar hasta una cifra de 25.000; eso al menos es lo que hemos leído. Pues bien, como 

nos preocupan estas cifras, no por ello deja también de preocuparnos el acceso a la vivienda de 

nuestros jóvenes y de la población que lo necesita, queremos saber qué medidas son. Por cierto, 

ustedes las han anunciado en medios de comunicación solo con un titular: “Nuestras viviendas serán 

energéticamente sostenibles”; queremos conocer, con el mayor grado de afinidad que usted pueda 

darnos de concreción, cómo lo piensan hacer. Así que la escuchamos, señora Viceconsejera. Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias. A continuación tiene el turno de palabra la señora 

Viceconsejera por un tiempo máximo de quince minutos. 

La Sra. VICECONSEJERA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL (Dancausa 

Treviño): Buenas tardes. Gracias, Presidenta. Señorías, es la primera vez que comparezco en esta 

Comisión y la verdad es que pensaba pasar un poco por encima del Plan Vive porque la 

comparecencia que ustedes habían solicitado era sobre las medidas energéticas de las viviendas, en 

general, que lleva la Consejería, de las propias y, sobre todo, del mercado constructor; en cualquier 

caso, les podré aclarar algunas de las cosas porque, aunque no las tengo aquí, las sé. 

En primer lugar, quiero decir que nosotros vamos a tratar que las viviendas que existen en 

Madrid sean energéticamente eficientes y, además, sostenibles. Además, seguramente ustedes ya 

saben que es obligado que todos los edificios de nueva construcción pública y privados sean de 

consumo casi nulo porque tienen que cumplir lo establecido en el código técnico de edificación. 

Además, el Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, ha modificado el documento básico de ahorro 

de energía del código técnico de edificación, concretamente el punto DBHE, que contiene nuevas 

exigencias para incrementar los requisitos de consumo, demanda de energía y aprovechamiento de 

fuentes de energía renovables. Estas medidas ahora son de aplicación voluntaria, y serán de 

aplicación obligatoria a las obras de nueva construcción y a las intervenciones en edificios que ya 

existen cuando en ambos casos se solicite una licencia municipal a partir del 28 de junio de 2020. 
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En lo que respecta a la normativa de calificación energética de edificios, que es una cuestión 

importante para saber en qué situación está cada uno de los edificios, se está a la espera de que la 

Administración General del Estado publique la actualización del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, 

por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los 

edificios. Posteriormente, una vez que esto se publique, la Comunidad de Madrid estudiará un posible 

desarrollo autonómico que lo contemple y que además lo desarrolle. 

Pues bien, la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Vivienda y Administración 

Local, tiene en marcha distintas líneas de trabajo para la mejora de la eficiencia energética. En el 

ámbito de la vivienda y la arquitectura yo destacaría el plan que usted ha mencionado, el Plan Vive. 

Yo creía que ya tenían una información mayor, porque además ya se ha puesto en audiencia pública, 

ya estamos trabajando en el decreto y en los pliegos, porque esto es largo. Yo creo que se ha dado 

bastante información. Quizá lo más importante es saber que se van a construir en esta Legislatura, o 

pretendemos construir, 15.000 viviendas de alquiler a precios asequibles en suelos supramunicipales 

de diferentes municipios que nos han sido cedidos por los municipios con una finalidad, que es 

construir vivienda; es decir, los municipios no sabrán cuándo se va a construir, pero saben que tienen 

esa finalidad y que son viviendas destinadas principalmente a los jóvenes. Esta construcción se va a 

realizar a través de la colaboración público-privada mediante una concesión demanial patrimonial y, 

de acuerdo con la normativa vigente –y esto es lo más importante en esta comparecencia-, estos 

edificios y viviendas van a ser de consumo casi nulo, es decir, van a seguir esa obligación que, como 

le decía, entra en vigor en junio de 2020, que obliga a tener unos niveles de consumo eficiente. 

De igual manera, también hemos suscrito convenios con distintos ayuntamientos, como los 

de Madrid, Alcobendas, Getafe, Rivas-Vaciamadrid y municipios de la Sierra Norte para la construcción 

también de viviendas para el fomento del alquiler asequible. Debo señalar que estos convenios, y 

otros a los que me voy a referir seguidamente, tienen financiación del Plan Estatal de Vivienda del 

Ministerio de Fomento. Hasta la fecha, hemos firmado convenios para construir 765 viviendas; hemos 

destinado 16,4 millones de euros de subvención para actuaciones, que supondrán una inversión de 

94,7 millones de euros, puesto que también financian el resto de las Administraciones, y todas estas 

viviendas van a cumplir los requisitos que exige la normativa de eficiencia energética. 

Por otro lado, aunque es una cuestión menor, hay que señalar que estamos participando en 

un proyecto europeo que tiene como objetivo la rehabilitación energética con un consumo casi nulo, y 

la extrapolación de estos resultados a tres ciudades europeas. Dentro de este proyecto se va a llevar 

a cabo la rehabilitación de una vivienda en la Colonia de San Fermín -esto es casi un proyecto piloto, 

como pueden entender-. También hemos abierto una línea de trabajo e investigación, que está en 

fase muy inicial, sobre la posibilidad de implantar, a modo de cirugía, pequeños pulmones verdes 

utilizando para ello las cubiertas de los edificios en aquellos lugares que sea posible. 

Quiero destacar que en el ámbito de rehabilitación están los convenios de colaboración para 

la concesión de ayudas a la regeneración y renovación urbana y rural, que hemos firmado con 46 

ayuntamientos por un importe de 47 millones de euros, en los que hemos declarado 23 áreas de 
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regeneración y renovación urbana. En el último Consejo que se ha celebrado en Pozuelo se ha 

aprobado el Informe sobre el Proyecto de Regeneración y Renovación Urbana Rural precisamente del 

casco histórico y casco estación de Pozuelo, actuación que va a suponer una inversión de más de 8 

millones de euros. Estas ayudas, como usted ya conocerá, tienen por objeto financiar obras de 

rehabilitación de edificios de viviendas, obras de urbanización o reurbanización de espacios públicos y, 

en su caso, obras de edificación o sustitución de edificios o viviendas demolidas. Pues bien, esta 

subvención incluye: mejoras en las condiciones estructurales y funcionales de los edificios, 

habitabilidad de las viviendas, medidas dirigidas al ahorro y a la eficiencia energética, como son el 

aislamiento en fachadas, las carpinterías, las cristalerías, la calefacción, la refrigeración, el agua 

caliente, la introducción de energías renovables, así como las mejoras en la eficiencia energética de 

las instalaciones comunes de ascensores e iluminación del edificio o la parcela que sea motivo de 

rehabilitación. 

En segundo lugar, también quiero destacar las ayudas al fomento de la rehabilitación de 

viviendas, que van dirigidas, a través de las comunidades de propietarios, a las viviendas. Hay ahí dos 

líneas también de actuación: una para la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad de las 

viviendas y otra para la conservación, mejora de la seguridad de utilización y accesibilidad a las 

viviendas. Este plan tiene 18 millones de euros de financiación y beneficiará a 378 comunidades de 

propietarios, lo que se puede traducir aproximadamente en 8.500 viviendas beneficiarias. De esos 18 

millones de euros, 9 se destinan a la conservación y accesibilidad y los otros 9 millones se destinan a 

la eficiencia energética. Estas ayudas contemplan, por ejemplo, la mejora de la envolvente térmica del 

edificio, las instalaciones de calefacción o refrigeración, la mejora de la protección frente al ruido, la 

conservación de la cimentación, instalaciones, cubiertas, azoteas y fachadas. Acabamos de publicar el 

listado de beneficiarios y con la apertura del presupuesto de 2020 vamos a empezar a pagar a las 

comunidades de propietarios para aquellas obras que ya han finalizado. Tengo que decir que hay una 

novedad en esta convocatoria, y es que también se han incluido las viviendas familiares aisladas. 

En tercer lugar, está también el Plan Estratégico de Subvenciones para la Recuperación 

Urbana Integrada de Cascos Antiguos y Conjuntos Urbanos Homogéneos con Valor Patrimonial, 

destinado a intervenir en municipios de menos de 2.500 habitantes, y que también tiene como uno de 

sus objetivos las actuaciones de mejora de la eficiencia energética. En este plan estamos trabajando 

para incrementar de 2 a 6 millones de euros el crédito que lo financia, para aprobar un límite 

presupuestario que eleve el rango entre 240.000 y 300.000 y queremos ampliar su proyección 

temporal para la ejecución de las obras a los años 2020 y 2023. 

Pero como sabe usted que una de las cuestiones que dice la Unión Europea es que la 

Administración Pública tiene que ser ejemplarizante en estas medidas de eficiencia energética, con el 

apoyo de los fondos FEDER estamos llevando a cabo también un programa que tiene por objeto la 

rehabilitación energética de distintas sedes/oficinas de la Consejería de Vivienda y Administración 

Local. En este ámbito hemos auditado energéticamente los edificios y en los próximos meses vamos a 

comenzar a desarrollar los diferentes proyectos de la habilitación energética. Merece la pena llamar la 

atención sobre la utilización de energías alternativas, como la geotermia, cuya viabilidad se está 
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estudiando para la rehabilitación, precisamente, de la emblemática sede de la Consejería en la calle 

Maudes, 17. 

Y, por último, hemos iniciado acciones para mejorar la calidad del parque que ya está 

edificado en la Comunidad de Madrid. Eso lo estamos haciendo a través de: primero, la explotación de 

los datos que tiene el Registro de Informes de Evaluación de los Edificios y el impulso a la 

implantación de los informes de evaluación de edificios en los grandes municipios, con el desarrollo de 

una web service y el asesoramiento para la puesta en marcha de los mismos; segundo, el impulso 

también a los informes de valoración de edificios en los municipios de menos de 20.000 habitantes, 

mediante un plan estratégico de subvenciones; tercero, la implementación de la Estrategia BIM, y, 

cuarto, la mejora de las entidades y laboratorios de control de la calidad de la edificación, con la 

participación en planes de ensayos de interoperabilidad. 

Me queda decirles qué hacemos desde la Agencia de la Vivienda Social, que tiene un papel 

muy importante. Tengo que decir que la agencia ha incrementado su exigencia respecto a los criterios 

y procedimientos impuestos en la redacción de proyectos y su materialización, así como la mejora de 

la eficiencia energética de los edificios propios. Actualmente mantiene un programa de actuaciones 

residenciales sostenibles que suponen cerca de 100 millones de euros y que cuentan con la 

financiación del Banco Europeo de Inversiones. Entre ellos está el Plan Integral de Descarbonización y 

Calidad Edificatoria del Parque Inmobiliario Público de Vivienda Protegida de la Comunidad de Madrid, 

al que se incorporan acciones como la adaptación de viviendas al Plan de Mejora y Eficiencia 

Energética y Sostenibilidad. 

En la actualidad están previstas 801 actuaciones de adaptación de viviendas de la agencia al 

Plan Energético; también el fomento del alquiler de vivienda sostenible; hay 619 viviendas en las que 

se están desarrollando programas de regeneración, renovación urbana y obra nueva, con el 

compromiso de implantación de la tipología de los edificios de consumo casi nulo, y está en fase de 

adjudicación una auditoría energética del patrimonio público de vivienda protegida de la agencia para 

que una vez que esté ya realizada la auditoría podamos iniciar acciones con respecto al consumo 

energético y al aislamiento. Se va actuar en primer lugar en 6 promociones de las 34 que ahora tiene 

la agencia que tengan al menos diez años de antigüedad y que sean al cien por cien propiedad de la 

agencia. Se van a acometer medidas de rehabilitación para conseguir un consumo energético 

reducido, y para ello vamos a realizar informes de los consumos, de las necesidades constructivas 

para reducirlos a corto y medio plazo, como una fase previa para la realización del consiguiente 

proyecto que permita ya ejecutar las obras y realizar posteriormente también un seguimiento de estos 

consumos energéticos. 

Existe también un proyecto piloto de vigilancia energética en viviendas protegidas de alquiler 

público, que tiene como medidas el análisis del comportamiento de los usuarios, la pedagogía del 

inquilino, la sensibilización por las cuestiones energéticas y también medioambientales. Y hay un 

proyecto contra la pobreza energética; es un tema muy presente en las ciudades, que requiere de la 

colaboración del urbanismo y de la política en materia de vivienda. Los criterios que permitirán definir 
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qué hogares están en esta situación de pobreza son: la existencia de bajos ingresos en la unidad 

familiar, el elevado gasto energético sobre la renta disponible, una pobre eficiencia energética en el 

hogar, retraso en el pago de los recibos, temperatura inadecuada en la vivienda y gastos energéticos 

desproporcionados. 

También quiero hablarles del proyecto de implantación de autoconsumo en viviendas 

protegidas de alquiler público, que está implementando plantas fotovoltaicas en promociones de la 

agencia. Y, por último, les hablo del plan de calificación de calidad edificatoria de obra nueva, que lo 

que se está haciendo es revisar sus estándares y adecuar las licitaciones a los mismos. Se van a 

incrementar los estándares habituales del aislamiento térmico. Se van a suprimir los puentes térmicos 

para que mejoren los rendimientos de la envolvente de los edificios. También se va a mejorar la 

ventilación y la renovación por salubridad del aire en el interior de las viviendas y también la 

capacidad térmica, con una limitación de las necesidades, alcanzando los mínimos niveles de demanda 

energética. Por otra parte, también la calificación pasiva de proyectos va a reducir al mínimo posible la 

dependencia del consumo y de los combustibles fósiles y de los contaminantes y se va a potenciar el 

uso de energías limpias y sostenibles. 

Como ve, señoría, son muchos los proyectos en los que estamos trabajando para concebir 

desde el inicio que las edificaciones que vayamos a construir tengan un prisma totalmente sostenible, 

antes incluso del proyecto, porque sabemos que hay una parte inicial, cuando se diseña el proyecto, 

que puede ser muy importante en la eficiencia energética. Hemos asumido este reto porque tenemos 

claro que la edificación es el sector con mayor potencial de contribuir a un desarrollo sostenible y, 

sobre todo, respetuoso con el medio ambiente. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Viceconsejera. A continuación iniciamos 

el turno de intervención de los Grupos Parlamentarios, de menor a mayor. En primer lugar, tiene la 

palabra doña Carolina Alonso, por un tiempo máximo de cinco minutos, en representación del Grupo 

Parlamentario Unidas Podemos. 

La Sra. ALONSO ALONSO: Muchas gracias y bienvenida, Viceconsejera. De hecho, 

queríamos reclamar su comparecencia en la anterior sesión, o sea que la esperábamos de alguna 

forma. 

Cuando se presentó esta comparecencia me imaginaba que iba en la línea, por un lado, de 

saber cuáles son los objetivos del Plan Vive, porque es algo que nos inquieta a todas; sobre todo 

inquieta a los municipios, porque, en mi caso, por ejemplo, he recibido llamadas de concejales de 

diversos municipios de la Comunidad de Madrid que me dicen que no saben si en su municipio van a 

poder disfrutar de este plan. En ese sentido, le emplazaría a que se pusiese en contacto con estos 

municipios, o con todos los municipios, y que se terminase aclarando dónde se van a construir 

finalmente esas viviendas y también para que los Grupos Parlamentarios podamos saber y hacernos 

un mapa de la distribución. 
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Por otro lado, me gustaría poner de relieve -porque nos vamos enterando a cuentagotas de 

lo que es el Plan Vive, y ahora está en esta fase, como dice usted, en la que tendremos que darle una 

vuelta y ver si podemos aportar alguna propuesta a este plan- el hecho de que el criterio que han 

puesto para poder acceder a una vivienda del Plan Vive sea llevar diez años empadronado en el 

municipio en el que se va a construir dicha vivienda, porque con esto ya no es que se ataque a los 

migrantes extranjeros, es que se está atacando a los migrantes internos, a los que son de Madrid y 

quieren irse a Fuenlabrada, etcétera; es una medida superrestrictiva para acceder a una vivienda de 

este tipo. 

Por otro lado y por lo que usted nos ha estado relatando, las medidas que nos ha contado 

tienen que ver con la adaptación a las directivas europeas –he querido entender- de sostenibilidad y 

ahorro energético para atender a un consumo de las nuevas construcciones que sea casi nulo o lo 

más reducido posible. En este sentido, creo que el principal reto no va a estar precisamente en esas 

nuevas construcciones sino en adaptarlo al parque de vivienda ya construido, sobre todo el parque de 

vivienda público, que está bastante envejecido y degradado en muchos casos. De hecho, han llegado 

a mi Grupo numerosas quejas del mal estado del parque de vivienda de la Agencia de la Vivienda 

Social, en el que se detectan todo tipo de deficiencias y abandono. Entonces, en ese sentido, 

nosotras, evidentemente, apostamos por este tipo de medidas que tiendan al mínimo consumo, a una 

eficiencia energética, pero también ligadas a lo que sería la pobreza energética; es decir, no se trata 

solamente de cuidar el medio ambiente -¡que también y principalmente!- sino también de abaratar los 

costes, puesto que las tarifas de la luz son muchas veces inasumibles para muchas familias de la 

Comunidad de Madrid. 

Me ha sorprendido -y tengo que remarcarlo- que haya hablado de un plan de autoconsumo. 

Me sorprende para bien, pero, insisto, me sorprende porque han sido ustedes –bueno, o un Gobierno 

del Partido Popular, concretamente el de Mariano Rajoy- los que se cargaron precisamente esta 

medida con el famoso “impuesto al sol”. Si es una rectificación a aquella situación, ¡pues bienvenida 

sea!, y ojalá que tengan mucha suerte, ya le digo. 

Me gustaría que me aclarase esta serie de dudas con respecto al Plan Vive y que también 

aclarase qué presupuesto se va a destinar a la rehabilitación de viviendas para adaptarlo a esta 

eficiencia energética, porque creo que es una de las grandes asignaturas pendientes de la Agencia de 

la Vivienda Social e incluso del parque de viviendas de la Comunidad de Madrid en general; incluso 

diría de toda España, porque hay 25 millones de viviendas que componen el actual parque inmobiliario 

de España y esas propiedades deben ser rehabilitadas. Y si ustedes también van a facilitar eso, que 

no solamente se dedique o se destinen estas medidas a las viviendas públicas sino también a las 

viviendas privadas. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Alonso. A continuación tiene la palabra el 

señor Ruiz Bartolomé, por un tiempo máximo de cinco minutos, en representación del Grupo 

Parlamentario Vox. 
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El Sr. RUIZ BARTOLOMÉ: Muchas gracias. Buenas tardes, señora Dancausa, bienvenida a 

la Comisión. A mí la verdad es que me sorprendió cuando el Partido Socialista propuso esta 

comparecencia para hablar de las medidas para conseguir que las viviendas que se construyan en 

Madrid sean más sostenibles y eficientes, porque la verdad es que usted lo ha respondido casi en la 

primera frase. Por eso, luego, ha seguido hablando sobre las medidas que tienen ustedes pensadas y 

los diferentes programas. Porque, al final, la norma clave en todo este asunto es la Directiva 

2018/844, de Eficiencia Energética de Edificios, que obliga a establecer una estrategia a largo plazo 

para la renovación de todos los edificios, y en lo que respecta a los de nueva construcción, a los de 

nueva planta, la directiva exige que antes de acabar el año 2020 todos sean de consumo casi nulo o 

de emisiones casi nulas. Y como se pretende conseguir esto en España -que ya se ha hecho- es a 

través de la revisión del Código Técnico de la Edificación, que entró en vigor a finales del año pasado; 

fue en el último de Consejo de Ministro de su Presidente, de Pedro Sánchez. Entonces, esto ya está. Y 

a partir de ahí no tengo ninguna duda de que el sector promotor y constructor va a aplicar en las 

nuevas edificaciones las instrucciones del Código Técnico. Donde creo que está el problema, 

realmente, es en la renovación de los parques existentes, que es a lo mejor de lo que deberíamos 

haber hablado o en lo que haber enfocado la comparecencia. 

Esto que les enseño aquí son una serie de preguntas que lanzamos a la Presidencia de la 

Asamblea de Madrid hace tres meses; entre ellas, preguntábamos y solicitábamos, por ejemplo, que 

existieran puntos de recarga de vehículos eléctricos para el parking de esta Asamblea, que no hay; o 

la implantación de la Administración electrónica en esta Asamblea, que, como ya sabemos, aquí 

estamos siempre con papel, papel y papel. También pedimos que se sometiera la sede de la Asamblea 

a una auditoría de gestión medioambiental, que se determinase un responsable de gestión ambiental 

del edificio, que se definiese un sistema de gestión ambiental de acuerdo a la norma ISO 14001, que 

se solicitase la emisión de certificado energético de cada uno de los edificios, etcétera. No sé si han 

visto ustedes que ahora mismo en la entrada de los dos bloques, el de Grupos y del de Asamblea, ya 

ha puesto la plaquita de certificado energético; fue hace unos días, precisamente a raíz de esta 

petición que hicimos nosotros. A nosotros nos preocupa el medio ambiente, pero no compartimos, 

como ustedes ya saben, esa religión de Estado que nos están queriendo colar, porque pensamos que 

la religión sigue siendo algo privado y que España debe seguir siendo aconfesional, y lo seguimos 

sosteniendo. 

Estamos pendientes de que se publique la estrategia a largo plazo 2020 en desarrollo de 

esta directiva, que establece que tenemos que conseguir que para 2050 todo el parque inmobiliario 

del país esté descarbonizado y sea de alta eficiencia energética. En el caso del parque español, del 

total, estamos hablando de 14 millones de vivienda que han de ser reformadas en un periodo de 

treinta años. Solamente, para los primeros diez años, el PNIEC establece que sobre 1.200.000 

viviendas hay que mejorar la envolvente térmica y sobre 300.000 al año, la renovación de las 

instalaciones térmicas de calefacción de agua caliente sanitaria. Estamos hablando de una media de 

alrededor de 450.000 intervenciones al año. ¿Y saben cuántas reformas de viviendas se hacen al año 

en España por el sector privado, ahora que estamos en una época de bonanza y que han ido las cosas 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 124 / 5 DE FEBRERO DE 2020 

 
 

 
6259 

 

bien? Unas 30.000, es decir, el 7 por ciento de lo que nos exige, dentro de nada -porque se tiene que 

aprobar para dentro de unas semanas-, esta estrategia a largo plazo. 

Esta directiva es muy interesante, porque dice una cosa que no les va a gustar ni a los de la 

izquierda ni a alguno de los moderaditos de la derecha. Fíjese, en lugar de pedir que esta estrategia 

se haga con perspectiva de género, inclusiva, diversa, igualitaria o feminista, habla de un enfoque 

económicamente rentable, con perspectiva de rentabilidad. En cualquier momento, González Pons nos 

pone una queja en el Parlamento Europeo. 

En cuanto a las ayudas, ¿sabe cuánto dinero dedica esta Comunidad a la rehabilitación 

energética? Cero. Unos 17 millones -de nuevo la misma cifra- provienen del Plan Estatal de Vivienda, 

que en este año ha servido para 280 ayudas –las hemos contado- para eficiencia energética y otras 

1.600 para conservación, sobre un parque de 2,7 millones de viviendas que hay en la provincia, de las 

que 1,3 deberían reformarse, según los objetivos. 

Antes de terminar, la Administración Pública también tiene una obligación que establece el 

PNIEC y la directiva, que es la renovación del 3 por ciento de su parque anual para que, 

precisamente, en esos treinta años se renueve completamente. ¿Existe un plan a este respecto por 

parte de esta Administración, que es la renovación total de ese parque de inmuebles de la propia 

comunidad autónoma? Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchísimas gracias. A continuación tiene la palabra el señor Moruno 

en representación del Grupo Parlamentario Más Madrid. 

El Sr. MORUNO DANZI: Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes, Viceconsejera. La 

situación de Madrid con respecto a la energía es peculiar. Es una Comunidad que tiene escasos 

recursos energéticos, es decir que produce poca energía autóctona, pero que tiene un alto consumo 

de energía; o sea que tiene una combinación explosiva entre esa baja producción autóctona y esa alta 

demanda de energía exterior. Es decir que Madrid se ha convertido en un sumidero de energía. 

Una de las direcciones que marca la Comisión Europea para la estrategia 2020 se centra 

especialmente en la rehabilitación de viviendas. El sector residencial en la Comunidad de Madrid es el 

responsable de alrededor del 22 por ciento del total de las emisiones directas e indirectas de gases de 

efecto invernadero. Existen siete tipos de calificaciones, que van de la A a la G. La gran mayoría o la 

mitad, el 55 por ciento, en Madrid se ubican en la categoría E, y alrededor de un 20 por ciento, unas 

600.000 viviendas, se ubican en las peores categorías, es decir, en las que más emisiones tienen, que 

son la F y la G; como digo, 600.000 viviendas. ¿Qué sucede con esto? Para hacernos un poco a la 

idea, al pasar de una calificación G a una calificación C, para una casa de 55 metros cuadrados se 

obtendría el ahorro equivalente a tres coches. Pero es que, además, tiene un condicionamiento de 

clase, en el sentido de que las peores viviendas, con la peor calificación -la F y la G-, suelen estar 

habitadas por la gente con menos disponibilidad de renta, por la gente con menores ingresos, porque 

son las casas más antiguas, más viejas y de peor calidad; así que la rehabilitación energética no solo 

sería fundamental para la transición ecológica, sino que además sería también una medida para luchar 
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contra la pobreza energética, toda vez que evita que se pierda esa energía y, por lo tanto, evita que 

aumente la factura de la luz de estas familias. 

Así que tenemos que, por un lado, la rehabilitación energética reduce la emisión directa e 

indirecta de gases de efecto invernadero y es una medida contra la pobreza energética, pero es que, 

además, genera empleo verde en un sector tan golpeado como es el sector de la construcción; por 

ello –y esto también lo decía la Comisión Europea-, España está en una posición privilegiada para 

generar empleo en este sector, así que es una buena forma de reorientar también nuestro modelo 

productivo. 

¿Por qué le digo todo esto? Principalmente porque la información que tengo, la que nos dio 

el Consejero en su día, es que Madrid tiene pensado destinar 100 millones de euros a lo largo de toda 

la Legislatura a todo lo que tiene que ver con la rehabilitación energética. Claro, ¡100 millones de 

euros en toda la Legislatura! Quizás habría que plantearse como mínimo 100 millones de euros cada 

año, teniendo en cuenta la importancia que tiene desde todos los puntos de vista. Pero es que, 

además, no es que lo diga yo: es que lo dijo el señor Cañete, que es de su partido. Dijo: “Por cada 

euro invertido en rehabilitación energética se ahorran dos euros en sanidad”. Así que no es un gasto: 

es una inversión que tiene un retorno; reduce los costes; mejora la salud; reduce la factura de la luz -

sobre todo de la población más necesitada- y mejora la salud del conjunto de la ciudad al emitir 

menos gases y genera empleo verde. Quiero decir que es una situación en la que solo se gana y en la 

que lo único que hace falta es voluntad política, que es sinónimo de voluntad económica, es decir, 

cuánto dinero se destina a esto. Y al final siempre volvemos a lo mismo: cuánto dinero hay, cuánto se 

ingresa y cuánto se puede gastar. Y eso puede variar dependiendo de cuánto ingresamos y de cuáles 

son las prioridades de inversión, porque, como digo y repito, no es un gasto: es una inversión en 

salud, en empleo, en factura, en ahorro del coste sanitario y en todos los ámbitos donde lo podamos 

ver. 

Ha hecho usted mención en la intervención –no quería dejar de comentarlo- de todo lo que 

tiene que ver con el antiguo IVIMA, con la Agencia de Vivienda Social. Esto es fundamental -nadie 

dice que no-, pero quizás antes podrían responder –que llevan más de diez años pidiéndolo- a quienes 

viven en estas viviendas del IVIMA, por ejemplo, en Vicálvaro, que están pidiendo por favor que les 

cambien los techos de uralita. Quiero decir que la rehabilitación está muy bien, pero empiecen al 

menos por adecuar y acondicionar las viviendas que son patrimonio público de la Comunidad de 

Madrid para que se pueda vivir en ellas; luego, obviamente, rehabilítenlas para que gasten mucho 

menos. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchísimas gracias. A continuación tiene la palabra el señor Díaz 

Martín en representación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 

El Sr. DÍAZ MARTÍN: Gracias, Presidenta. Antes de comenzar, me gustaría agradecer, en 

primer lugar, la comparecencia de la señora Viceconsejera, por las explicaciones que nos ha dado. 
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Como por todos nosotros es sabido, nos enfrentamos al reto de la descarbonización de 

nuestra sociedad y de nuestra economía y, sobre todo, de nuestro modo de habitar y de vivir en las 

ciudades. Hemos de modificar en determinados comportamientos el modelo de vida actual que 

llevamos porque, como creo que sabemos, nos está provocando que tengamos excesiva 

contaminación en las ciudades. Tenemos un modelo de urbanismo y unos modelos de movilidad que 

ya están periclitados y es cierto que hemos de modificar todos estos patrones para conseguir mejores 

ciudades, mejores barrios y mejores edificios, que redunden en esto que estamos debatiendo hoy 

aquí, sobre la sostenibilidad y la eficiencia energética. Pero no solo es eso, hemos de hablar de 

muchos conceptos y de muchos parámetros que todavía aquí no han salido. Hemos de hablar de 

movilidad, hemos de hablar de materiales de bajo impacto ambiental, hemos de hablar de la manera 

en la que se construyen los edificios, de cómo los edificios se han de construir para que no consuman 

y no contaminen con los propios materiales que se utilizan, de cómo se tienen que organizar las 

empresas de construcción, sistemas de gestión ambiental que se pueden implementar, incluso los 

transportes de los materiales derivados, por ejemplo, que pueden venir de China. De todo eso hemos 

de ser conscientes de que también contaminan y no solo el uso del edificio durante su vida útil, 

porque un edificio se puede usar durante cinco o diez, cincuenta o cien años, los que sean. También 

hemos de poner en el debate encima de la mesa la utilización de todos estos materiales y todas estas 

medidas. 

Y hemos de hablar de un nuevo urbanismo, de un urbanismo más eficiente, en el que 

evidentemente debemos meter parámetros de implantación e implementación sostenibles. Por eso, 

para nosotros, para Ciudadanos, va a ser un pilar básico y fundamental en esa nueva Ley del Suelo 

que se tendrá que discutir, que todos estos criterios estén encima de la mesa, que salgan los criterios 

de sostenibilidad, porque creo que no podemos basarnos solo en un modelo económicamente 

desarrollista sino que estos conceptos tienen que estar puestos desde primera hora para que, luego, 

cuando se tengan que ejecutar estos nuevos edificios, se puedan hacer directamente desde el 

Urbanismo, y ¡cómo no!, en las nuevas edificaciones y la rehabilitación de la que ya se ha hablado, 

pues todos los Grupos han hablado sobre rehabilitación energética. 

Y en las nuevas licitaciones me gustaría hacer un inciso a la “derechona triste” y es a los 

edificios de consumo de energía casi nulo, que evidentemente están regulados en el Código Técnico 

de la Edificación, en el apartado h”), Ahorro de Energía, que es un documento básico. Ese documento 

regula lo mínimo que se puede hacer. Es como si tú dices: “un coche, como mínimo tiene que 

consumir 10 litros a los 100”. Efectivamente, fenomenal. Pero nosotros vamos a trabajar para que no 

nos quedemos en esos 10 litros a los 100 y seguir desarrollando una normativa desde la Comunidad 

de Madrid que permita implementar nuevas medidas y tengamos edificios aun de consumo de energía 

casi nulo más o incluso de balance positivo, porque les recuerdo que en esta Comunidad –yo he 

participado en alguno de sus proyectos- se han desarrollado ya proyectos de balance positivo que son 

capaces de generar energía y distribuirla y desarrollarla en el medio; o sea, que espero que nuestro 

objetivo no sea solo tener edificios de consumo de energía positivo sino de balance positivo, que es lo 

que creo que es el camino a desarrollar entre todos. 
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Les recuerdo a sus señorías que también se ha hecho un anuncio, que no ha salido todavía 

aquí de nuevo, y es la nueva ley de sostenibilidad energética, que supongo que se traerá a esta 

Cámara y que la debatiremos entre todos y espero que salga aprobada, que regulará todos estos 

aspectos de las nuevas construcciones. 

Para nosotros, para Ciudadanos, los pasos son tres: la reducción de la demanda, la 

reducción del consumo y la implementación del máximo de energías renovables, porque en estos tres 

pasos, la reducción de la demanda es fundamental con medidas pasivas, como hemos hablado, 

aislamiento, carpintería, nuevas ventanas, hacer que el edificio demande poca energía. Por otro lado, 

una reducción del consumo: ahí tenemos todas las medidas de eficiencia energética, de sostenibilidad, 

de las instalaciones –se ha hablado aquí de geotermia y aerotermia-, diferentes instalaciones y 

sistemas que se deben implementar. Y, por último, el aumento de las renovables. Es fundamental 

realizar ese autoconsumo. Decía la compañera Carolina Alonso que celebraba que se pusiera en 

autoconsumo encima de la mesa. ¡Es que es una necesidad real! Los edificios deben empezar a 

generar quizás sus propia energía y a interrelacionarse entre ellos para poder intercambiar, y 

realmente ese es el camino que tenemos que llevar. 

Desde mi Grupo Parlamentario, desde Ciudadanos, comentamos la construcción de vivienda 

pública en alquiler sostenible, eficiente y respetuosa medioambientalmente. También apostamos por 

un urbanismo que potencie este tipo de construcciones, es fundamental. Por último, queremos 

también implementar el máximo de energías renovables, y desde luego hacerlo no solo quedándonos 

en los edificios de consumo de energía casi nulo sino vamos a intentar trabajar para hacer edificios de 

balance positivo. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Díaz. A continuación tiene la palabra el 

portavoz del Grupo Parlamentario Popular, don José Antonio Sánchez. 

El Sr. SÁNCHEZ SERRANO: Muchas gracias, Presidenta. Bienvenida, Viceconsejera, por 

primera vez a esta Comisión. Yo le voy a decir algo que no le ha dicho el resto de portavoces, aunque 

lo podemos leer entre líneas, y es que yo también pensaba que veníamos a hablar de eficiencia 

energética y edificios sostenibles y no del Plan Vive, pero, bueno, lo que hemos visto por parte de 

varios portavoces es que tenemos a muchos portavoces y alcaldes de muchos municipios de todos los 

colores distintos llamando o interesando a los respectivos portavoces de sus Grupos por el Plan Vive, 

lo que quiere decir es que es bueno, porque todos lo quieren para su municipio, y aunque ningún 

portavoz se lo reconozca déjeme que lo haga yo y le diga que el Plan Vive es estupendo, y, aunque no 

hablemos hoy de él, ese es el motivo por el que todos los alcaldes lo están solicitando. 

Hablando de vivienda sostenible, voy a estar de acuerdo con el portavoz de Más Madrid -no 

sé si por primera vez en este año y no sé si la última- cuando dice que tenemos una situación 

privilegiada. Yo también creo que tenemos una situación privilegiada para crear empleo en este 

sector, como ha dicho; estoy totalmente de acuerdo. Creo que no ha escuchado, Viceconsejera, todo 

lo que ha contado, porque ha contado tantas cosas de ese trabajo que se está haciendo precisamente 
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por esa situación privilegiada para crear empleo y para mejorar la Comunidad de Madrid que a lo 

mejor ha sido demasiada información. Estoy de acuerdo en la situación privilegiada, que puede crear 

empleo y que lo necesitamos, y me parece que todo lo que nos ha contado va en esa línea de 

aprovechar esa situación privilegiada que tiene la Comunidad de Madrid. 

Quiero referirme a algunos de los puntos que me parecen muy interesantes y, aunque 

efectivamente el dinero es de todos o no es de nadie, según el populismo de izquierda o derecha con 

el que hablemos, 100 millones de euros me parece que está muy bien. Ojalá, como le decía antes al 

Director de Vivienda, pudiéramos tener más dinero y más dotación para acelerar, pero los 

presupuestos son los que son y 100 millones de euros es una cifra bastante considerable, aunque sea 

para toda la Legislatura, con la que podemos hacer muchas cosas. Se calcula que es para mejorar la 

sostenibilidad de eficiencia energética en 40.000 hogares, porque, claro, de 1,7 millones de hogares 

que se han estudiado en la Comunidad de Madrid que pueden necesitar mejoras en la eficiencia 

energética, no creo que todos las tenga que pagar la Administración, digo yo que también los 

propietarios privados que se lo puedan permitir lo podrán hacer, no tiene que ser todo cargado a los 

impuestos de todos los madrileños. 

Es interesante que nos paremos en algunos de los puntos en los que, como ha dado tanta 

información, Viceconsejera, quizá no nos hayamos parado lo suficiente o lo que merecen. Me parece 

importante ese proyecto contra la pobreza energética incluido el que ha nombrado incluido en este 

plan. Y me parece igual de importante, porque esta es la Comisión de Vivienda y Administración Local, 

incluir o mezclar el tema de edificaciones sostenibles en ámbitos rurales con la lucha contra la 

despoblación. Creo que es tarea de esta Comisión trabajar, y de hecho se va a crear una Comisión 

para trabajar sobre el tema de despoblación y la construcción de edificaciones sostenibles en ámbitos 

rurales que sean autosuficientes puede ser una buena herramienta para mantener a la gente que 

vaya a vivir a ámbitos rurales. 

Nos ha contado que ya no se construyen edificaciones que no sean eficientes 

energéticamente, pero obviamente en Madrid hay 3 millones de viviendas que muchas habrá que 

rehabilitar y lo tenemos que hacer entre todos con la ayuda de la Administración y también con ayuda 

de la iniciativa privada. Es un objetivo muy ambicioso que requiere ayudas y va a requerir impulso 

público a particulares, a comunidades de vecinos y también a ayuntamientos que tienen mucha 

vivienda y a los que hay que ayudar. 

Hay que mencionar también el Plan Energético de la Comunidad de Madrid, que lo hemos 

pasado un poco por encima, para mejorar nosotros los primeros, ¿no? Para que los edificios de la 

Administración sean energéticamente sostenibles, y eso también va a requerir mucho presupuesto en 

el que debemos trabajar para dar ejemplo. 

Y termino diciéndole que gracias por venir, que nos parece muy interesante todo lo que se 

está haciendo en ese trabajo porque creo que la Comunidad de Madrid con esto se pone como 
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pionera en todo lo que es vivienda sostenible y edificaciones medioambientalmente sostenibles. 

Muchas gracias, Viceconsejera. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchísimas gracias. A continuación tiene la palabra el señor Gómez 

Montoya. 

El Sr. GÓMEZ MONTOYA: Gracias, de nuevo, señora Presidenta. Lo primero que quiero 

decir es que me sorprende que le sorprenda que queramos hablar del Plan Vive, ¡pero si estamos en 

la Comisión de Vivienda y Administración Local! Y la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería 

de Vivienda y Administración Local, se va a convertir, quizá, en el promotor más importante de 

vivienda de los próximos cuatro años. Por lo tanto, no entiendo la sorpresa ni de la Viceconsejera ni 

por supuesto del portavoz del Partido Popular. 

Estamos hablando, señora Dancausa, de más que de datos, ¡de más que de datos! Es decir, 

usted nos ha referido una aplicación estricta de la legislación vigente y ya está. ¡No ha dicho más! 

Nosotros esperábamos que nos dijera alguna cosa más, porque se habrá dado usted cuenta, 

señora Dancausa, que el Ministerio de Fomento ha cambiado su nombre, y el nombre ahora es, para 

no equivocarme: Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Todos los detalles son importantes a la 

hora de trasladar los mensajes que queremos a la ciudadanía, y usted sabrá que el Gobierno de 

España aprobó ya el pasado año una agenda urbana española, que es heredera de una agenda 

urbana europea y que tiene muchos retos. Voy a leerle solamente cuatro de ellos: impulsar y 

favorecer la economía urbana; prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la 

resiliencia; garantizar el acceso a la vivienda y hacer una gestión sostenible de los recursos y 

favorecer la economía circular. Pues bien, esto se consigue a través de diferentes objetivos, y uno de 

ellos es generar, evidentemente, viviendas que son sostenibles y eficientes energéticamente. Usted, 

insisto, sobre esto nos ha hablado exclusivamente del cumplimiento de decretos y de lo que sabemos, 

que es obvio, que es lo que la ley exige ahora que hagamos, código técnico o sea lo que sea. 

Sin embargo, fíjese usted la contradicción tremenda en la que podemos incurrir con la 

siguiente reflexión, y, si no le importa, voy a hablar del Plan Vive, espero que no le moleste. De las 

15.000 viviendas que se van a construir en esta Legislatura, que, por cierto, señora Dancausa, con 

muchos ayuntamientos usted no ha firmado con ellos, no han firmado convenios, algunos no saben 

qué van a construir. ¿Por qué? Porque los suelos son objeto de la aplicación estricta de la Ley del 

Suelo; es decir, del suelo supramunicipal, que es suelo de la Comunidad de Madrid, y el Ayuntamiento 

no tiene por qué saberlo. Nosotros se lo comentaríamos, firmaríamos un convenio, potenciaríamos la 

colaboración, pero ustedes han decidido no decir absolutamente nada en algunos ayuntamientos. 

Dicho esto, ustedes van a construir vivienda de alquiler sostenible, como decía la portavoz de 

Ciudadanos, y eficiente energéticamente, pero alejada varios kilómetros de los servicios, de los 

núcleos poblacionales; por lo tanto, habrá que ir en transporte privado, o público, si es que ustedes lo 

ponen; habrá que hacer carreteras... ¿Eso es sostenible, señora Dancausa? ¿No será mejor aplicar 

primero una política de renovación, regeneración y rehabilitación urbanas? Ustedes, esas palabras... 
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Por cierto, las ARRU que nos ha comentado son las que el Gobierno de España ha puesto en marcha; 

ustedes se han limitado a coger el dinero y a participar de ellas a través, fundamentalmente, apoyo 

técnico, y algún dinero seguro que también han aportado; no quiero con eso decir... Pero, claro, el 

esfuerzo dinero, ¿de dónde viene? Viene del Gobierno de España. Ustedes han invertido 

completamente la órbita de por dónde empezar. Nosotros, sin dejar, evidentemente, la nueva 

construcción, pero desde luego en un porcentaje bastante menor, estaríamos hablando de renovar, de 

regenerar nuestros núcleos urbanos y aplicar todas esas modificaciones legislativas a las viviendas 

que actualmente tienen muchas dificultades para poder ser sostenibles, y, a la vez que regeneramos, 

estamos también abriendo nuevos espacios públicos en los núcleos urbanos no solamente de Madrid, 

porque hablamos también –y usted lo ha dicho en su intervención- de otros municipios de esta 

Comunidad. Por tanto, primera contradicción: para posibilitar la eficiencia energética construimos 

alejados de los núcleos urbanos, de las zonas de servicio. ¿Para qué? Para construir más carretera, 

para construir más colegios públicos, para construir más, y más y más, cuando a lo mejor lo que 

tenemos que hacer es aprovechar los núcleos urbanos que tenemos. 

Señora Dancausa, sabe usted que el Gobierno de España ha anunciado, hace solo unas 

semanas, el anteproyecto del nuevo Plan Integrado de Energía y Clima, y no sé si sabe que se ha 

propuesto el 40 por ciento de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el 32 por ciento 

de renovables, de consumo total de energía final bruta, o un 32,5 por ciento de mejora de la 

eficiencia energética. Termino en treinta segundos, señora Presidenta. Si esta Comunidad va a 

construir tantas viviendas... 

La Sra. PRESIDENTA: Disculpe, es que ha terminado ya su tiempo, así que le dejo cinco 

segundos, pero es que ya lleva cinco minutos y veinte segundos. 

El Sr. GÓMEZ MONTOYA: Bueno, pues quizá hubiera sido deseable, señora Presidenta, 

que me hubiera avisado con el tiempo suficiente para que yo supiera que estaba terminando. En 

cualquier caso, terminaré mi intervención en el siguiente turno. Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muy bien. Muchas gracias, señor Gómez Montoya, pero le recuerdo 

que con el tema de los tiempos estoy con todos los portavoces de la misma manera y a ninguno les 

aviso ni les advierto de que les quedan veinte segundos. 

Dicho esto, para contestar tiene la palabra la señora Viceconsejera, por un tiempo máximo 

de siete minutos. 

La Sra. VICECONSEJERA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL (Dancausa 

Treviño): Gracias. Dice que no he hablado del Plan Vive. Es que realmente este tema no aparece en la 

cuestión que ha planteado, si no, yo hubiera, lógicamente, traído más datos del Plan Vive, para 

dárselos. Aquí tengo los que sé de memoria pero yo creo que, precisamente, la comparecencia que 

usted me ha pedido es de un tema lo suficientemente importante como para que hoy hablemos de 

ella, y quizá otro día hablemos del Plan Vive. Cuando ustedes quieran me pueden convocar y yo 
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vendré con mucho gusto pero, evidentemente, hoy la cuestión que usted me ha planteado es 

diferente. Y a mí, además, me gustaría hablar de ella, porque me parece muy importante. 

Les quiero decir que aquí se ha referido el representante de Vox a la cuestión de que 

estamos cumpliendo la ley. Bueno, estamos cumpliendo la ley relativamente, porque –no he querido 

hacer hincapié en esta cuestión pero lo voy a hacer ahora- la directiva que está vigente en este 

momento ya ha sido modificada por otra directiva, y esa otra directiva todavía no se ha incorporado a 

la legislación española, que es precisamente la última directiva que se ha aprobado, concretamente la 

Directiva 2018/44. Esa directiva es la que el Gobierno español tiene que transferir a nuestra normativa 

y, por tanto, ahí tendremos una nueva regulación; efectivamente, la anterior ya se ha quedado 

obsoleta. Eso ya lo ha dicho también el Real Decreto que acaban de publicar recientemente, que 

textualmente dice que: “No es objeto de la trasposición este Real Decreto porque no se cumplen esas 

recomendaciones que trae la nueva directiva”. Luego, por tanto, lo primero es, desde mi punto de 

vista, adecuar la normativa vigente a lo que tenemos que hacer, a la Unión Europea, y ese es un reto 

que tiene que hacer el Gobierno de la Nación; o sea, eso sería, yo creo, muy importante, porque 

significa que se adquiere un compromiso firme para hacer lo que tenemos que hacer, que es construir 

con eficiencia energética y renovar nuestro parque, porque, evidentemente, como usted dice, hay 

mucho trabajo por hacer. 

Es cierto tenemos siempre estamos en el mismo debate respecto a los medios que tenemos. 

¡Oiga!, es que tienen que poner más dinero. Bueno, miren, es que es el dinero que tenemos. O sea, el 

presupuesto es el que es, pero es que, como responsables del Gobierno, tenemos que marcar las 

prioridades, y las prioridades que hemos marcado son las que hemos marcado en el presupuesto, que 

tengo que decir que hoy por hoy es un presupuesto prorrogado, entre otras cosas, porque no 

podemos hacer un presupuesto nuevo porque no conocemos exactamente los ingresos que vamos a 

recibir del Estado, cosa que es importantísima para hacer cualquier presupuesto. Por tanto, con el 

presupuesto prorrogado tendremos que gastar, en el año 2020, hasta que no se haga otro 

presupuesto, la misma cantidad que tenemos, y, como yo digo y como ha dicho el Director General de 

Vivienda, nos gustaría tener más; a cualquier gestor le gusta tener más pero para gastar bien, 

evidentemente. 

En cualquier caso, tengo que darle algunos datos que me sorprende que no conozcan, y es 

que la Comunidad de Madrid está a la cabeza de España en la lucha para reducir las emisiones. Es la 

que menos emisiones genera por euro producido, un 67 por ciento menos que la media nacional; es 

pionera en la puesta en marcha de programas de rehabilitación de España y la Agencia de la Vivienda 

Social es la única empresa y organismo que firmó, en la Legislatura pasada, el Código de Conducta 

Responsable promovido por Housing Europe, que es la Unión Internacional de Inquilinos, y también el 

Foro Europeo, cumpliendo con la de creación europea de Alojamiento Responsable, que es una 

certificación muy complicada de obtener y ha sido nuestra Agencia de Vivienda Social la única que la 

tiene de nuestro país. 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 124 / 5 DE FEBRERO DE 2020 

 
 

 
6267 

 

Yo no les he querido hablar de un plan del Gobierno que, efectivamente, como usted dice, 

señor Montoya, se ha anunciado. No, yo le he querido hablar de lo que realmente estamos haciendo, 

de las cosas que están en marcha, de las viviendas que se están renovando, evidentemente, no solo 

en eficiencia energética, porque no valdría solo con una renovación de la eficiencia energética; es una 

renovación completa. Es más, en relación con algo que ha puesto de manifiesto el representante, me 

parece, de Podemos, esas viviendas de Vicálvaro... (El señor Moruno Danzi pronuncia palabras que no 

se perciben.) Creo que ha sido usted, o no, igual me he equivocado. Bueno, da igual. Alguien de 

ustedes ha puesto de manifiesto que había unas viviendas de Vicálvaro que tenían los techos y que 

había que renovarlos. Pues tengo que decirles que ya se han iniciado las conversaciones con los 

vecinos para cambiar esos techos, concretamente en la zona de Villablanca. Creo que el Director 

General de la Agencia de la Vivienda, si ha venido aquí, lo habrá dicho, porque es una cuestión que ya 

hemos anunciado. Es decir, son renovaciones concretas, no es solo para mejorar la eficiencia 

energética de la casa, es más es muy importante la renovación de la envolvente de las viviendas, 

porque con eso se ahorra, quiero recordar, un 34 por ciento de las emisiones. En resumen, lo 

importante es que vayamos haciendo nuestro trabajo solicitando siempre, evidentemente, más 

presupuesto pero también ateniéndonos a lo que tenemos ya en la realidad. 

Nosotros nos hemos marcado un objetivo ambicioso, el objetivo es rehabilitar íntegramente 

un 2 por ciento del parque residencial al año hasta alcanzar el cien por cien de las viviendas de la 

Comunidad, eso sí, en un plazo de 50 años, si la nueva directiva establece unos tiempos diferentes, 

pues tendremos que poner un esfuerzo diferente pero la realidad es que este objetivo ya lo teníamos 

marcado por nosotros mismos, y me parece que es un objetivo realmente ambicioso. 

Tengo que decirle que de las casi 3 millones de viviendas que hay en la Comunidad de 

Madrid cerca de la mitad son anteriores al año 80, y antes del año 80 no existía ni siquiera el Código 

Técnico de Edificación luego por tanto, evidentemente, tenemos la mitad de las viviendas que pueden 

estar en muy mala situación. Tenemos ese compromiso, y además tenemos también el compromiso 

firme, porque sabemos que nuestro parque de viviendas no es apto para no emitir gases de efecto 

invernadero. Es decir, que no solamente estamos haciendo que las viviendas sean más eficientes 

internamente sino que no produzcan, y podamos rebajar esas emisiones. Luego por tanto nuestra 

prioridad es la renovación. 

En la Agencia hemos asumido que todas las viviendas que se construyan nuevas tengan un 

indicador global con letra A y que el consumo global de energía primaria sea inferior a 40 

kilovatios/metro cuadrado al año; estos requisitos están muy por encima de lo que marca el Código 

Técnico de Edificación, y quiero destacar, por ejemplo, que todas las actuaciones que ya se están 

iniciando –creo que hoy lo publicaba la prensa- en la Sierra Norte, en La Hiruela, en Madarcos, en 

Puentes Viejas, en Robregordo, en Patones, Berzosa del Lozoya, Horcajo de la Sierra y Puebla de la 

Sierra... 

La Sra. PRESIDENTA: Señora Dancausa, tiene que ir finalizando. 
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La Sra. VICECONSEJERA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL (Dancausa 

Treviño): Sí, pues termino con esto. Las certificaciones energéticas de estas viviendas van a arrojar 

valores muy por encima de los valores exigidos por el Código Técnico de Edificación. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchísimas gracias. A continuación pasamos al turno de réplica para 

aquellos Grupos que así lo deseen. En primer lugar, doña Carolina Alonso, ¿quiere utilizar su turno de 

réplica? (Asentimiento.) Pues tiene un tiempo máximo de tres minutos en nombre del Grupo 

Parlamentario Unidas Podemos. 

La Sra. ALONSO ALONSO: Muchas gracias. Con el tema del Plan Vive, la verdad es que sí 

que existe una cierta inquietud en los municipios por saber dónde se van a implementar esas 

viviendas. O sea, tampoco es que yo haya profundizado mucho en preguntas sobre el Plan Vive, pero 

sí, por lo menos, saber dónde se van a ubicar y si el modelo va a ser el de siempre, el de PAU aislados 

que no solo no son eficientes energéticamente sino que además son incómodos para la población que 

tiene que trasladarse a vivir allí y, bueno, alguna pregunta más que se le ha realizado bastante por 

encima, pero está claro que vamos a tener que profundizar en este tema. 

Una de las cuestiones que yo le planteaba al respecto de la eficiencia energética es el tema 

de la rehabilitación. Como bien dice usted, tenemos un parque de viviendas muy antiguo en la 

Comunidad de Madrid, y en concreto el parque de viviendas de la Agencia de la Vivienda Social no 

solo es antiguo sino que está abandonado. El compañero Moruno ponía un ejemplo en Vicálvaro, pero 

hay muchos más problemas en los edificios de la Agencia de la Vivienda Social. También quiero 

recordar que la rehabilitación no es solo una cuestión de las viviendas del parque de vivienda público, 

también sería algo a potenciar en todas las viviendas de la Comunidad de Madrid. 

Recordarle que durante la pasada Legislatura el Gobierno Regional dejaba cada año sin 

gastar 2 de cada 3 euros presupuestados para la rehabilitación de edificios, de hecho son fondos del 

Plan Estatal de Vivienda de Rehabilitación, entonces, en ese sentido, a lo mejor, tienen ustedes que 

mejorar esos ratios para gastar todo el dinero o toda la financiación presupuestada a ese efecto. Y 

también recordarle la situación de las 26.000 familias madrileñas que siguen esperando que la 

Comunidad de Madrid les pague las ayudas a la rehabilitación concedidas y recortadas 

retroactivamente en el año 2012. Es decir, solo han recuperado su dinero o el dinero invertido las que 

han ganado el pleito en los tribunales. Claro, ha habido un montón de gente que no ha acudido a los 

tribunales porque no han podido, porque ya sabemos que la justicia en este país no es gratuita y 

algunas personas no pueden acceder a esa justicia. En ese sentido, sí que me gustaría que si vamos a 

tener un plan de verdad de rehabilitación y de eficiencia energética respetemos este tipo de 

cuestiones... 

La Sra. VICEPRESIDENTA: Tiene que ir acabando, señora Alonso. 

La Sra. ALONSO ALONSO: Me queda muy poquito. Y si ofertamos unas subvenciones para 

que la gente también rehabilite sus viviendas y las haga eficientes energéticamente, pues cumplamos 

con esa gente. Muchas gracias. 
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La Sra. VICEPRESIDENTA: Gracias, señora Alonso. Tiene la palabra el señor Ruiz 

Bartolomé, del Grupo Parlamentario Vox, por un tiempo máximo de tres minutos. 

El Sr. RUIZ BARTOLOMÉ: Muchas gracias. Bueno, yo estoy de acuerdo con usted. Hago 

una valoración personal, porque también creo que los objetivos de la directiva son muy ambiciosos, 

estoy de acuerdo con usted, pero es que es lo que viene ya y, como bien ha dicho, hay -creo que son- 

1,7 millones de viviendas con precódigo técnico, que lógicamente necesitan y que se les va a exigir 

una rehabilitación energética. Lógicamente, esto no depende exclusivamente de ustedes sino que 

viene en cadena desde la Unión Europea, el Estado y la Administración Autonómica, pero nos tienen 

que contar si tienen alguna idea de cómo hacerlo, porque, francamente, me parece un objetivo tan 

ambicioso que casi me parece irrealizable, sobre todo si estamos hablando, como decía antes de que 

hay que hacerlo, desde una perspectiva de rentabilidad. Por tanto, no se trata de cargar costes a la 

gente sino de buscar un formato en el que haya una rentabilidad en la operación, porque si no 

además no va a haber un incentivo razonable para que las cosas se hagan. 

Respecto de los 100 millones de los que se está hablando, bueno, yo creo que hay que 

precisar que no son para rehabilitación energética, son para rehabilitación en general, en parte serán 

energéticos y en parte, no. Pero entiendo -como además usted ha reconocido estamos con unos 

presupuestos prorrogados- que esa dotación todavía no se ha hecho y que estamos hablando todavía 

de algo... (Denegaciones por parte de la señora Viceconsejera de Vivienda y Administración Local.) O 

al menos a mí no me consta que ya haya destinado no sé si 25 millones para el primer año o la 

cantidad que se haya decidido. 

Hombre, sobre lo que ha contado el señor Moruno de esos techos de uralita está bien que 

diga usted que han empezado a trabajar en ello, pero yo creo que, viendo que puede haber cosas así, 

quizá deberían hacer ustedes una auditoría de sus inmuebles, y, sobre todo, empezando por los de 

uso residencial, que creo que son los más graves. Pero también los de uso terciario, porque al final 

van a tener que cumplir con esa obligación de renovación del 3 por ciento anual del parque propio de 

la Administración, ¡y tienen que hacerlo!, y cuanto antes se pongan con ello y antes tengan un iter, un 

plan, que además puedan mostrar a los diferentes Grupos de esta Cámara, ¡pues mucho mejor! Por 

mi parte, nada más. Muchas gracias. 

La Sra. VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz Bartolomé. Tiene la palabra el 

señor Moruno Danzi, portavoz del Grupo Más Madrid, por un tiempo máximo de tres minutos. 

El Sr. MORUNO DANZI: Muchas gracias. Hay una cosa curiosa que antes ha repetido el 

Director General de Vivienda, el señor García, que es que ustedes siempre apelan al interés público 

cuando se trata de asumir que no hay dinero para las necesidades de la gente, ¡ahí se acuerdan de lo 

público!, cuando no hay dinero. Porque ha sido el mismo argumento, cuando hay que justificar la falta 

de recursos. Luego, dicen: mire usted, el presupuesto es lo que hay. Y antes hemos comentado, no lo 

voy a volver a comentar, que eso no es algo fijo sino que uno puede ingresar más, puede decidir 

dónde invertir y dónde no. Pero independientemente de eso, con ese presupuesto limitado del que 
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ustedes hablan, luego, ¡es que ni siquiera ejecutan lo que ustedes se proponen! Los datos que yo 

tengo aquí del Programa para Vivienda y Rehabilitación es que en 2018 presupuestaron muchos más 

millones, ¡pero acabaron ejecutando casi 10 millones menos que en 2017! Entonces, ni siquiera 

ejecutan el poco presupuesto que ustedes ponen encima de la mesa. Luego, por supuesto, claro, 

habría que diseñar bien cómo implementar esas ayudas de rehabilitación, porque hay que distinguir 

por renta, por ingresos, por situación, es decir, una serie de baremos; no es lo mismo alguien que 

tenga muchísimo dinero que alguien que tenga muy poco, y además estas viviendas de quien tenga 

muy poco serían las más urgentes que habría que rehabilitar y habría que ver cuánto costean las 

instituciones en cada caso, de qué manera incentivar a unos o a otros y cuánto cubrir, por supuesto. 

Me podría hacer, si me lo permite, una propuesta que podría matar dos pájaros de un tiro: 

se podría proponer a pequeños propietarios -a pequeños- que tengan una vivienda vacía un acuerdo 

de rehabilitación energética de sus viviendas a cambio de una cesión de uso temporal de esa vivienda 

para incorporarla a una bolsa de precio público, de precio regulado, durante un tiempo dado y, luego, 

se le devuelve con la rehabilitación energética. Gana el inquilino con un precio asequible, ganan las 

instituciones, gana la sociedad porque se emiten menos emisiones y gana el pequeño propietario, 

porque se le devuelve una vivienda con rehabilitación energética. Además, puede pasar un tiempo 

para que las instituciones recuperen ese dinero y mientras tanto vive una persona sin dejarse la mitad 

del sueldo en el alquiler. Por lo demás, no tengo mucho más que decir. Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Moruno. A continuación tiene el turno de 

réplica, si quiere hacer uso de él, el señor Díaz en representación del Grupo Parlamentario de 

Ciudadanos. 

El Sr. DÍAZ MARTÍN: Muchas gracias, Presidenta. Efectivamente, junto a todas las medidas 

que se han puesto aquí encima de la mesa, nosotros además atajaríamos lo que se ha comentado 

respecto a temas de pobreza energética. Con Ciudadanos no debería existir este concepto ni las 

dramáticas consecuencias que tiene si, realmente, nosotros somos capaces de legislar y poner encima 

de la mesa soluciones que sean capaces de reducir la demanda y hacer que las viviendas lleguen a su 

temperatura de confort con los mínimos recursos posibles. Por eso, además nosotros metemos dentro 

del debate el concepto de balance positivo. No renunciamos a ir más allá de, simplemente, quedarnos 

en edificaciones de consumo de energía casi nulo. Llámennos ambiciosos pero esta es una realidad. 

Técnicamente, es absolutamente viable y creemos que es el camino a liderar y a marcar, y una 

institución como la Comunidad de Madrid debería de ser pionera. 

Una medida que me gustaría también poner encima de la mesa y que creo que su 

Consejería podría hacer es que los pliegos de contrataciones de las viviendas que se van a construir 

en el Plan Vive -hablamos del Plan Vive porque, evidentemente, en esta Comisión debemos hacerlo- 

es que estos pliegos de contratación pudiesen ser públicos y revisables antes, de tal manera que 

nosotros seamos capaces de ver realmente todas esas medidas de sostenibilidad integral que se 

tienen que adoptar y que tenemos que construir -si realmente la Administración lo va a hacer- deben 

estar recogidas en esos pliegos, en los que se diga que tienen que tener una implantación sostenible, 
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que tienen que tener una movilidad eficiente y que los aparcamientos tienen que tener conexiones 

para poder recargar tu coche, por ejemplo. Creemos que eso debe estar encima de la mesa, su 

Consejería lo tiene que poner y nos alegraremos si así lo hace. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchísimas gracias. A continuación tiene el turno de réplica el 

representante del Grupo Parlamentario Popular, don José Antonio Sánchez, si desea hacer uso de él. 

El Sr. SÁNCHEZ SERRANO: Sí, deseo hacer uso de él, Presidenta. Muy, muy breve, no lo 

voy a agotar. Señor Montoya, no es que nos sorprenda -que nos sorprende- que quiera hablar del 

Plan Vive, es que es su petición era “señora Viceconsejera de Vivienda y Administración Local, a 

petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre medidas que van a poner en 

marcha para conseguir que las viviendas que se construyan en Madrid sean más sostenibles y 

eficientes energéticamente”. Entonces, no se lo he dicho yo solo y la Viceconsejera sino que algún 

otro portavoz se ha sorprendido, porque pensábamos que efectivamente quería hablar de este tema. 

Estamos encantados, por lo menos en mi grupo, de hablar de Plan Vive porque creemos que es una 

gran plan, que va a ayudar a muchos madrileños, que va a ayudar también a muchos alcaldes de 

todos los colores que tienen demanda de viviendas para sus jóvenes sobre todo, y es interesante. 

Pero le hablaba de mi sorpresa porque en la petición de la comparecencia entendí que era otra cosa. 

Le diría al portavoz de Vox que, efectivamente, como tenemos los presupuestos 

prorrogados, no se ha podido hacer esa dotación. Le invito a que cuando vengan a esta Cámara su 

grupo nos ayude a aprobarlos para dar continuidad a este trabajo. Vamos a ver qué hacen. Se lo 

recordaré, probablemente, en esta Comisión o en algún Pleno. (Risas). 

Termino. Señor Moruno, le quiero decir que me parece interesante su propuesta siempre y 

cuando dejemos a los madrileños libertad para que hagan con sus propiedades lo que cada uno 

estime conveniente, y no lo que les impongamos desde las administraciones. Si esta es una ayuda, 

me parece correcta; si es una imposición socialcomunista, estoy totalmente en contra. (Risas). 

Señora Viceconsejera, le reitero otra vez más mi gratitud por el trabajo que están haciendo. 

Me parece muy interesante todo lo que se está desarrollando en la Comunidad de Madrid y en el 

Gobierno en temas de sostenibilidad y de eficiencia energética en viviendas. Le doy la enhorabuena y 

las gracias una vez más. (La Sra. VICECONSEJERA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL: 

Muchas gracias.). 

La Sra. PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Sánchez. A continuación, tiene el turno de 

réplica el señor Gómez Montoya, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, por un tiempo 

máximo de tres minutos si desea hacer uso de él. 

El Sr. GÓMEZ MONTOYA: Sí, señora Presidenta, voy a hacer uso de él. Voy a volver a leer, 

efectivamente, el objeto de la comparecencia: “Medidas que se van a poner en marcha para conseguir 

que las viviendas que se construyen en Madrid sean más sostenibles y eficientes energéticamente”. El 

Plan Vive, ¿qué va a construir? ¿Coches? ¿Motocicletas? ¿Monopatines? Que yo sepa, promueve 
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viviendas, ¿no? ¿De verdad les parece tan raro que hablemos del Plan Vive? De verdad que es 

sorprendente que ustedes mantengan ese criterio, pero bueno, no voy a seguir por ahí porque tengo 

poco tiempo. 

Señora Consejera, a nosotros nos hubiera gustado que usted hoy aquí, aparte de referirse a 

lo concreto, a la legislación, nos hubiera dicho, por ejemplo: sí, hemos leído el anteproyecto del Plan 

Nacional Integrado de Energía y Clima. Nos gustaría que nos dijera, por ejemplo, cuántas viviendas 

quiere usted conseguir que tengan esa envolvente térmica, de esas 1.200.000 viviendas que este plan 

dice que tienen que tener una envolvente térmica en España, ¿cuántas en la Comunidad de Madrid? O 

cuántas van a mejorar en calefacción y agua caliente sanitaria. O fíjense ustedes, del proyecto Casas 

Pasivas, el famoso y tan buen proyecto Passive Houses, que nos dijera: vamos a poner en marcha 

tantas experiencias piloto. O que nos dijera: de energía distribuida y generalmente autogenerada, 

vamos a poner también no sé cuántos proyectos en marcha. ¡Usted de eso no ha dicho nada, señora 

Dancausa! 

¿Que usted aplica lo que dice el decreto y la ley y que va usted a esperar en qué se sigue 

gestionando? Pues bien, pero eso será perder el tiempo, desde nuestro punto de vista. Porque ojalá 

Ciudadanos consiga convencerles de lo que acaba de decir aquí el portavoz, el señor Díaz. No 

podemos estar más a favor de lo que ha dicho, pero nos tememos, señor Díaz, que ustedes no van a 

conseguir imponer ese criterio en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. ¡Nos lo tememos! Ojalá 

tenga que decirle dentro de un tiempo: ¡qué equivocados estábamos!. Señora Dancausa, nos 

tememos que el Plan Vive no tiene otro objetivo que llenar de grúas otra vez esta Comunidad; nos 

tememos eso. 

Reactivar la economía no solamente es hablar de lo que productivamente puede darnos un 

beneficio inmediato; es hablar de transición económica justa. Se dice, se comenta, que el futuro será 

sostenible o no será, y nosotros pensamos que eso es cierto; la sostenibilidad debe impregnar 

cualquier acción de Gobierno. Señora Dancausa, el Gobierno PP-Ciudadanos-Vox no cree en la 

sostenibilidad, como nos ha demostrado reiteradamente en los últimos días. Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Gómez Montoya. Para finalizar, tiene un 

tiempo máximo de cinco minutos la señora compareciente. 

La Sra. VICECONSEJERA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL (Dancausa 

Treviño): Muchas gracias. Señor Gómez Montoya, no voy a entrar en ese debate de que yo he 

entendido una cosa y tal... Mire usted, si hubiera puesto “Plan Vive”, yo habría venido aquí a hablarle 

del Plan Vive. Yo le he hablado de lo que estamos haciendo para que las viviendas que construyamos 

y que existen en la Comunidad de Madrid sean eficientes energéticamente, que me parece que es un 

aspecto fundamental. Insisto, cuando usted quiera, venimos a hablar del Plan Vive y resolvemos todas 

las cuestiones que se han planteado aquí, que no me da tiempo; hay una cuestión de tiempo por la 

cual no le puedo responder. 
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En segundo lugar, me sorprende que usted piense que el Plan Vive es una cosa que no va a 

tener éxito y que vamos a llenar la Comunidad de grúas, porque el Ministro de su Gobierno en este 

momento acaba de anunciar que quiere todos los suelos para poder construir más viviendas y 

ponerlas en alquiler; es decir, en realidad es nuestro Plan Vive a nivel nacional, solo que nosotros lo 

hemos sacado antes. Por eso me ha sorprendido que usted haga esa crítica al Plan Vive, que además 

dice que no lo conoce; primero, conózcalo, deje que trabajemos en él, porque, como quien dice, 

acabamos de llegar y empezar a trabajar en el Plan Vive, y entonces ya nos podrá hacer usted las 

críticas, pero es que en este momento, como le digo, están haciendo ustedes lo mismo a nivel 

nacional, solamente que relacionado con toda España, o sea, que no termino de comprenderlo. En fin, 

como usted ha señalado, ya tendremos ocasión de debatirlo. 

Se ha comentado aquí que hay que hacer una auditoría. Realmente, ya he dicho que la 

estamos haciendo. Estamos haciendo la auditoría de nuestras viviendas, porque hay que pensar que 

más del 90 por ciento de las viviendas que existen en España -y en Madrid, igual- son viviendas 

privadas. Es decir, lo público es un número, lógicamente, muy pequeño, que es sobre el que nosotros 

vamos a dirigir fundamentalmente nuestra actuación. Es verdad que también tenemos subvenciones 

para que, a través de las comunidades de propietarios, se rehabiliten otras viviendas y también para 

la rehabilitación, como señalaba antes, de lo que llamamos las ARRU, esas zonas integradas en 

distintos lugares de la Comunidad de Madrid; vamos rehabilitando y renovando en todos los aspectos 

lugares que lo necesitan y que tampoco son nuestros. Es decir, existen los dos tipos de medidas, los 

dos tipos de ayudas. 

Lo que me gustaría señalar aquí es que hace muy poco se ha organizado en Madrid la 

Cumbre Mundial del Clima –felicito a todos los participantes en ella, puesto que ha sido un éxito-, 

nosotros hemos tenido la oportunidad de organizar una Mesa en la que presentamos un decálogo, 

que es el que marca las líneas por donde creemos que tiene que ir la Administración y los particulares, 

todos vamos a tener que hacer un esfuerzo para situarnos ante lo que pretendemos para conseguir la 

eficiencia energética y la ausencia de emisión de contaminantes. Lo que sí sabemos es que el 40 por 

ciento de la demanda energética tiene que ver con el proceso inmobiliario y que el 35 por ciento de 

emisiones de CO2 está vinculado a este proceso. Por tanto, tenemos que trabajar más en ello. 

No voy a repetir el decálogo, porque ya ha sido presentado en el Pleno por el Consejero de 

Vivienda y Administración Local, creo que es un decálogo que nos coloca firmemente en la línea de las 

construcciones nuevas, pasando por la rehabilitación hasta el seguimiento de los consumos. Por tanto, 

si todos tenemos el compromiso de cumplir con este decálogo que, como digo, ha sido elaborado en 

el contexto de lo que propone Naciones Unidas, verdaderamente, con unos objetivos muy loables, 

creo que cumpliremos con la misión que tenemos entre todos, y que es realmente construir viviendas 

que sean asequibles, eficientes energéticamente, que respondan a las necesidades que tiene la 

ciudadanía, que son muy diversas, y que no son solo las que podemos hablar aquí, y que, desde 

luego, van a contribuir a que nuestra sociedad continúe por el camino que debe, que es no 

contaminar más esta Comunidad. 
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Nosotros estamos comprometidos con ello, ahora lo que necesitamos es que ustedes 

también asuman la medida número 10 de este decálogo, que consiste en un gran pacto que aúne a 

todos los afectados, a la sociedad, a la construcción y a la Administración, para que se impulse este 

cambio de modelo social, y que ponga al medio ambiente en objeto de nuestras preocupaciones. 

Nosotros estamos en ello. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Pues, muchísimas gracias, señora Viceconsejera. Pasamos al último 

punto del orden del día. 

 

──── RUEGOS Y PREGUNTAS. ──── 

 

¿Algún ruego o alguna pregunta que formular a la Mesa? (Denegaciones.) No habiendo 

ruegos ni preguntas, se levanta la sesión. 

 

(Se levanta la sesión a las 18 horas y 22 minutos). 
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