
  



 

La EMVS primero y el IVIMA después, han iniciado el proceso de 
liquidación de su parque inmobiliario de alquiler. Para ello, el gobierno 
de la Comunidad de Madrid ha cambiado la legislación con dos 
decretos que permiten la venta de edificios enteros a fondos de 
inversión, sin tener que ofrecer antes a l@s vecin@s la opción de 
compra de sus viviendas.  

Así, Azora y Goldman Sachs han adquirido 3000 pisos por 201 
millones de euros. Es decir, cada piso les ha salido a 67000 €, menos 
de la mitad de su valor. ¡Menudo negocio! ¡Que barato vende el 
IVIMA nuestro patrimonio a los Fondos Buitre! 

A partir de aquí, un futuro incierto se presenta para las 3000 familias 
que, de la noche a la mañana y sin que nadie les haya consultado, han 
visto que cambia su casero y, muy probablemente, su futuro. 

Por eso vamos a salir a la calle el 9 de noviembre, para reclamar: 

 Que se mantengan todas las condiciones de los contratos. 

 La prórroga automática de los alquileres. 

 Que se ofrezca antes a los vecinos la compra de sus viviendas y 

al mismo precio que se ofrece a los fondos buitre. 

 Que se mantengan las ayudas del IVIMA a las familias. 

 La paralización de la venta de viviendas a los fondos buitre. 

No dejes de venir a la manifestación, cuantas más personas seamos, 
mas fuerza tendremos par defender nuestro derechos. 

¡Tu futuro está en juego! 

Movilízate 

 

www.paudevallecas.org 
administracion@paudevallecas.org 

https://www.facebook.com/GrupoAVVI 

La EMVS primero y el IVIMA después, han iniciado el proceso de 
liquidación de su parque inmobiliario de alquiler. Para ello, el gobierno 
de la Comunidad de Madrid ha cambiado la legislación con dos 
decretos que permiten la venta de edificios enteros a fondos de 
inversión, sin tener que ofrecer antes a l@s vecin@s la opción de 
compra de sus viviendas.  

Así, Azora y Goldman Sachs han adquirido 3000 pisos por 201 
millones de euros. Es decir, cada piso les ha salido a 67000 €, menos 
de la mitad de su valor. ¡Menudo negocio! ¡Que barato vende el 
IVIMA nuestro patrimonio a los Fondos Buitre! 

A partir de aquí, un futuro incierto se presenta para las 3000 familias 
que, de la noche a la mañana y sin que nadie les haya consultado, han 
visto que cambia su casero y, muy probablemente, su futuro. 

Por eso vamos a salir a la calle el 9 de noviembre, para reclamar: 

 Que se mantengan todas las condiciones de los contratos. 

 La prórroga automática de los alquileres. 

 Que se ofrezca antes a los vecinos la compra de sus viviendas y 

al mismo precio que se ofrece a los fondos buitre. 

 Que se mantengan las ayudas del IVIMA a las familias. 

 La paralización de la venta de viviendas a los fondos buitre. 

No dejes de venir a la manifestación, cuantas más personas seamos, 
mas fuerza tendremos par defender nuestro derechos. 

¡Tu futuro está en juego! 

Movilízate 

 

www.paudevallecas.org 
administracion@paudevallecas.org 

https://www.facebook.com/GrupoAVVI 

 

mailto:administracion@paudevallecas.org
mailto:administracion@paudevallecas.org

