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INTRODUCCIÓN
Elizabeth es una trabajadora del Servicio de Atención Domiciliaria 
del Ayuntamiento de Madrid. Participa, junto con sus compañeras, 
en una campaña de denuncia y reclamación para conseguir condiciones 
dignas de trabajo. Ella está contratada por ACS y se ha organizado junto 
con otras mujeres que trabajan para Sacyr y Asispa. Estas grandes empresas 
obtuvieron la licitación del Ayuntamiento para realizar el trabajo de cuidados, 
aseo, cocina, compra y limpieza de las casas de personas mayores y de 
aquellas con enfermedad o discapacidad. Antes de la crisis sanitaria de la 
covid-19, las trabajadoras ya se habían movilizado recogiendo más de 3.000 
firmas por los abusos que sufrían por parte de las empresas y algunos 
de los usuarios.

Contratos temporales, jornada parcial con disponibilidad todo el día, horas 
extras, numerosos desplazamientos que no se consideran como tiempo 
de trabajo, sueldos que no llegan a 900 euros brutos, trato despectivo 
y racista… La mayor parte de estas mujeres son migrantes. Según ellas, 
“nadie sabe que existimos, nadie nos ve, nadie nos tiene en cuenta, pero 
estamos ahí para todos1”. Y llegó la pandemia. La ausencia de protocolos 
y materiales para la prevención de riesgos laborales y sanitarios multiplicaron 
los contagios entre las trabajadoras y el riesgo de transmitirlo a sus familiares 
y a las personas usuarias. A ello se le ha sumado, para terminar de completar 
un panorama desolador, el que las compañías eliminaran empleo cuando 
se suspendían las tareas con mayor riesgo, pusieran dificultades para 
acceder a una baja y, cuando se efectuaban, no las hayan cubierto.

Antonia, junto con su hija y sus nietos, lleva viviendo en la misma casa casi 
toda la vida. Está situada en el centro de Madrid y hace un año el edificio 
cambió de propietario, ahora tienen como casero al fondo de inversión 
Cerberus. Con el cambio vino un incremento del precio del alquiler de un 
300%. Los alquileres en el centro de las grandes ciudades han pasado a ser 

1 Marián Álvarez, “Las auxiliares de atención a domicilio, infectadas, contagiando o al paro: “Somos 
un peligro para los ancianos””, El Salto, 26 de marzo de 2020. En línea: www.elsaltodiario.com/
coronavirus/servicio-auxiliares-atencion-domiciliaria-infectadas-contagiando-paro 

https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/servicio-auxiliares-atencion-domiciliaria-infectadas-contagiando-paro
https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/servicio-auxiliares-atencion-domiciliaria-infectadas-contagiando-paro


IN
TR

O
DU

CC
IÓ

N

GUÍA SOBRE EL PODER ECONÓMICO EN MADRID: GRANDES EMPRESAS Y PROPUESTAS ECOSOCIALES 6

un objeto de lujo y un negocio muy rentable, solo apto para turistas y ejecutivos. 
En muy poco tiempo el barrio se está transformando, van desapareciendo 
los pequeños comercios de proximidad, los espacios públicos, los locales 
de asociaciones; en su lugar, se instalan más viviendas y tiendas para 
los turistas.

Esta vecina no entiende que se expulse a la población que da vida a los barrios, 
que se rompan las redes de apoyo mutuo, que les alejen de las relaciones 
sociales con las que afrontar los problemas cotidianos2. Todo para que los 
propietarios puedan ganar tres veces lo que estaban ganando antes. En la 
última reunión de vecinas y vecinos, se decidió abordar el problema de forma 
colectiva y negociar unas condiciones que les permitieran quedarse. 

Irene soñaba que el descampado situado al lado de su casa volvería 
a ser una dehesa de encinas. Era un solar muy grande que estaba rodeado 
de carreteras, vías de tren, edificios y un centro comercial. Había estudiado 
la historia del barrio y le gustaba la idea de recuperar el ecosistema que estaba 
allí antes de la llegada de la ciudad. El barrio necesitaba un espacio libre 
de hormigón, granito y coches. Podría ser una zona de encuentro vecinal, 
de disfrute y salud para las personas que vivían cerca. Reduciría los efectos 
de isla de calor y del cambio climático, lo que a su vez haría bajar el consumo 
de aires acondicionados.

La asociación de vecinos recogía los sueños de Irene en sus demandas 
y añadía otros que eran urgentes para el barrio. Porque no hay biblioteca 
ni centros culturales ni polideportivos y el centro de salud está lejos, 
especialmente para las personas mayores. Todas estas ideas se vinieron 
abajo cuando se enteraron del proyecto urbanístico que iban a instalar 
en el solar, un nuevo barrio de altos edificios de oficinas y viviendas grandes 
y caras, centros comerciales, parques privados... Con toda la rapidez 
que pudieron, se organizaron con otros colectivos sociales y ecologistas 
para saber quién lo estaba promoviendo. Se encontraron con bancos como 
el BBVA y constructoras como OHL. Parecía que ya estaba todo decidido 
porque el Ayuntamiento estaba cambiando la legislación y había dado el visto 

2 Yayo Herrero, “Defender la vida y el territorio en el centro de Madrid”, eldiario.es, 21 de noviembre 
de 2018. En línea: www.eldiario.es/opinion/zona-critica/defender-vida-territorio-centro-
madrid_129_1825000.html

https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/defender-vida-territorio-centro-madrid_129_1825000.html
https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/defender-vida-territorio-centro-madrid_129_1825000.html


GUÍA SOBRE EL PODER ECONÓMICO EN MADRID: GRANDES EMPRESAS Y PROPUESTAS ECOSOCIALES 7

IN
TR

O
DU

CC
IÓ

N bueno al proyecto empresarial. Había que iniciar la campaña para pararlo 
lo antes posible.

Estas historias condensan la experiencia de personas que viven 
la precarización social y laboral de un trabajo imprescindible para la vida 
como son los cuidados; la expulsión de la población de sus barrios por la 
especulación inmobiliaria y los macroproyectos urbanísticos que acentúan 
la desigualdad en la ciudad. Procesos que contrastan con la imagen que las 
instituciones y las grandes empresas quieren transmitir de Madrid.

Ahora las ciudades también son marcas que compiten en el mercado 
global para atraer capitales foráneos y turistas internacionales que, según 
la doctrina económica dominante, generan empleo, crecimiento y bienestar. 
Pero este paradigma no se cumple para amplios sectores de la población. 
La ciudad global, vibrante, atractiva para los negocios y el turismo, 
innovadora y con talento humano de calidad y emprendedor, esa ciudad 
que se quiere vender se sostiene sobre una precariedad laboral y vital 
creciente. Las principales beneficiadas de este modelo son un reducido 
número de grandes corporaciones que hacen negocio con los servicios 
básicos y los sectores económicos estratégicos para la ciudad.

En una ciudad como Madrid, ¿qué empresas gestionan los servicios públicos 
como la limpieza, la atención domiciliaria y la sanidad? ¿Quién está detrás de la 
burbuja especulativa de los alquileres de las viviendas? ¿Por qué se suceden 
las macro-operaciones urbanísticas? Tratar de encontrar las respuestas 
a estas preguntas es uno de los objetivos de esta Guía. Se trata de identificar 
quién tiene el poder económico en Madrid. Porque conocer quiénes son estos 
agentes y saber cómo han llegado hasta ahí es un primer paso para poder 
transformar el modelo. La Guía se divide en varios sectores, en los que primero 
se realiza el diagnóstico de qué compañías multinacionales los controlan, 
para después recoger parte de las propuestas, resistencias y procesos 
en los que desde hace tiempo vienen trabajando las organizaciones sociales, 
feministas, sindicales, ecologistas, vecinales y culturales de la ciudad para 
disputarles el poder.
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Cada vez se hace más patente que no es posible hablar de la redistribución 
de la riqueza, del reparto de los trabajos socialmente necesarios, 
de la transición ecológica y de la democracia directa sin poner en cuestión 
los vectores centrales del proceso de acumulación. En ese terreno de la 
conflictividad social, en una disputa de largo recorrido, es donde se van a jugar 
las posibilidades reales de las organizaciones y movimientos que apuestan 
por una transformación de las relaciones de poder3. Esta publicación 
pretende ser un aporte útil para esa disputa en sectores que impactan 
directamente en la vida cotidiana de la población.

3 Pedro Ramiro y Erika González, A dónde va el capitalismo español, Madrid, Traficantes 
de sueños, 2019.
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RECOGIDA DE RESIDUOS Y  
LIMPIEZA: CONSTRUCTORAS
Los servicios de limpieza y recogida de residuos en Madrid se han venido 
externalizando a empresas privadas desde 1996. El proceso de privatización 
lo impulsó Esperanza Aguirre cuando era concejal de Medio Ambiente, y fue 
materializado por el entonces concejal de Limpieza Urbana y Desarrollo, 
Alberto López Viejo4. Desde aquel momento se pusieron en marcha 
las licitaciones que entregaron la gestión de este servicio a grandes 
constructoras como Dragados (ACS) y Fomento (FCC). Uno de los principales 
argumentos para fomentar la subcontratación era incrementar la eficiencia 
económica, cuestión que años después se comprobó que no era real. De 1993 
a 2003, la inversión pública para la limpieza se había multiplicado por tres.

La siguiente etapa en el control de la limpieza por las principales 
transnacionales de la construcción se inicia en 2013. La entonces alcaldesa 
Ana Botella crea un macrocontrato integral de limpieza que unifica los 39 
existentes y se incorporan al negocio las compañías OHL, FCC, Ferrovial 
y Sacyr5. El objetivo de este cambio fue ahorrar más de 600 millones 
de euros para minimizar los gastos del consistorio, que tenía una abultada 
deuda heredada de la gestión de Alberto Ruiz-Gallardón. Y es que durante 
su mandato como alcalde el endeudamiento de la ciudad llegó a superar 
los 7.000 millones de euros. La deuda funcionó como una buena herramienta 
para reducir, aún más, la inversión en servicios públicos6.

4 Actualmente, Alberto López Viejo está imputado en la trama de corrupción Gürtel. Ver en Raúl 
Rejón, “La sucia historia de la limpieza de Madrid”, eldiario.es, 16 de noviembre de 2013. En línea: 
www.eldiario.es/politica/sucia-historia-limpieza-Madrid_0_197380573.html

5 Tomás López Morales, “El contrato de limpieza que ensucia Madrid”, Contexto y Acción, 9 de agosto 
de 2015. En línea: ctxt.es/es/20150722/Politica/1992/botella-gallardon-PP-Sabanes.html

6 Una parte considerable de la deuda correspondía a las obras de la M30 cuyo presupuesto final 
se duplicó con relación al inicialmente previsto llegando a costar más de 3.000 millones de euros. 
En el dictamen de la Comisión no Permanente de Investigación sobre la situación económico-
financiera de la empresa Madrid Calle 30 y su incidencia sobre las cuentas del Ayuntamiento 
de Madrid, se apunta a que el modelo de gestión a través de la sociedad EMESA (Ferrovial y ACS) 
respondía a la intención de ocultar y mantener la deuda de las obras. Como también señala 
que la gestión es ruinosa para las arcas municipales, garantiza el beneficio de las empresas 
adjudicatarias cuyo contrato se extiende a 2010 y no ha existido ninguna supervisión sobre 
la gestión técnica y administrativa. Ver en línea: diario.madrid.es/wp-content/uploads/2017/11/
Dictamen-Comisi%C3%B3n-Madrid-Calle-30-DEF.pdf 

https://www.eldiario.es/politica/sucia-historia-limpieza-Madrid_0_197380573.html
https://ctxt.es/es/20150722/Politica/1992/botella-gallardon-PP-Sabanes.html
https://diario.madrid.es/wp-content/uploads/2017/11/Dictamen-Comisi%C3%B3n-Madrid-Calle-30-DEF.pdf
https://diario.madrid.es/wp-content/uploads/2017/11/Dictamen-Comisi%C3%B3n-Madrid-Calle-30-DEF.pdf
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El recorte presupuestario en el macrocontrato se reflejó en la reducción 
del 30%7 de la plantilla de trabajadoras y trabajadores. La huelga indefinida 
que convocaron los sindicatos consiguió frenar la mayor parte de los 
despidos pero no las bajas incentivadas, los ERTE y la congelación salarial 
durante cuatro años.

Desde entonces, la ausencia de suficiente personal de limpieza y el ahorro 
de costes de las constructoras desencadenaron continúas denuncias de la 
población por el mal estado de la limpieza. El propio Ayuntamiento también 
ha interpuesto reclamaciones y sanciones por el incumplimiento de las 
condiciones fijadas en la licitación. Nada de lo anterior ha tenido ningún 
efecto corrector porque el contrato ha sido diseñado para blindar el negocio 
empresarial. De forma que es muy difícil generar sanciones por incumplimiento 
y, si las hay, la mayor parte se retiran cuando las compañías las recurren 
en los tribunales. Lo que sí ha reconocido la Comisión Nacional de los 
Mercados y de la Competencia son las prácticas oliogopólicas de estas 
empresas. En 2015 esta institución impuso multas que ascendían a más 
de 72 millones de euros8 a FCC, Sacyr, ACS, Ferrovial y Saica por repartirse 
el servicio de residuos.

En 2017, tras la negociación del gobierno de Ahora Madrid con las 
constructoras, se modificó nuevamente el contrato. La cuestión central 
en esta ocasión fue un aumento de 16 millones de euros en el presupuesto 
destinado a las compañías concesionarias para aumentar la limpieza 
en algunas calles y retirar el ERTE. En cambio, el personal contratado seguía 
en niveles muy inferiores para un servicio de calidad y el contrato continuaba 
con numerosas deficiencias para evitar incumplimientos, explotación laboral 
y malas prácticas.

7 Rafael Méndez, “La impune suciedad de Madrid: la Justicia tumba el 90% de las multas 
a las contratas”, El Confidencial, 2 de junio de 2019. En línea: www.elconfidencial.com/espana/
madrid/2019-06-02/ayuntamiento-madrid-suciedad-juicios-contratas_2047622/

8 “Multa histórica de Competencia a 39 constructoras por repartirse el negocio de la gestión 
de residuos”, Expansión, 27 de enero de 2015. En línea: www.expansion.com/2015/01/26/
empresas/inmobiliario/1422289578.html

https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2019-06-02/ayuntamiento-madrid-suciedad-juicios-contratas_2047622/
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2019-06-02/ayuntamiento-madrid-suciedad-juicios-contratas_2047622/
https://www.expansion.com/2015/01/26/empresas/inmobiliario/1422289578.html
https://www.expansion.com/2015/01/26/empresas/inmobiliario/1422289578.html
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Tabla 1: CONSTRUCTORAS CONTRATADAS PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA.

EMPRESA DISTRITOS

Cespa (Ferrovial) Lote 1: 

CENTRO, TETUÁN, CHAMBERÍ  
Y ARGÜELLES

Valoriza (Sacyr) Lote 2 y 3: 

ARGANZUELA, RETIRO, SALAMANCA,  
CHAMARTÍN, FUENCARRAL-EL PARDO, 
MONCLOA-ARAVACA Y LATINA

OHL-Ascan Lote 4: 

CIUDAD LINEAL, HORTALEZA,  
SAN BLAS Y BARAJAS

FCC Lote 5 y 6: 

PUENTE DE VALLECAS, MORATALAZ, 
VILLA DE VALLECAS Y VICÁLVARO,  
CARABANCHEL, USERA Y VILLAVERDE

La recogida y gestión de residuos también ha sido gestionada por las 
principales constructoras españolas: FCC, Urbaser (ACS) y Cespa (Ferrovial). 
En este servicio se replica el mismo patrón de quejas sociales y movilizaciones 
sindicales por las condiciones de trabajo, sobrecostes y fallos en la actividad 
que ha tenido la limpieza viaria. El contrato se debía renovar en 2017 
por el gobierno de Ahora Madrid y este fue el momento en el que diferentes 
organizaciones sociales reclamaron la remunicipalización del servicio, pues 
la finalización de un contrato facilita jurídica y económicamente el cambio. 
Finalmente, se mejoraron las condiciones laborales, el presupuesto y la 
zonificación, como también se introdujo la separación del residuo orgánico, 
continuando con las mismas empresas.
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Tabla 2: CONSTRUCTORAS CONTRATADAS PARA LA RECOGIDA Y GESTIÓN 
DE RESIDUOS.

EMPRESA DISTRITOS

Cespa (Ferrovial) y Urbaser (antes ACS, ahora del 
grupo chino CNTY)

ARGANZUELA, CARABANCHEL, 
USERA, PUENTE DE VALLECAS, 
VILLAVERDE Y VILLA  
DE VALLECAS

OHL, Valoriza (Sacyr), Acciona, Ascan SALAMANCA, RETIRO, CHA-
MARTÍN, MORATALAZ, CIUDAD 
LINEAL, HORTALEZA, VICÁLVARO, 
SAN BLAS-CANILLEJAS  
Y BARAJAS

FCC CENTRO, TETUÁN, CHAMBERÍ, 
FUENCARRAL-EL PARDO,  
MONCLOA-ARAVACA Y LATINA

Los discursos gubernamentales y el de asociaciones empresariales como 
Ecoembes hacen referencia a la mejora de la gestión de los residuos, 
cuando la realidad es que es un problema ecológico de primer orden en una 
aglomeración urbana de la dimensión de Madrid. En la Comunidad de Madrid, 
solo el 11% de los desechos seguían la separación selectiva según el material 
y el 78% de los residuos acabaron en el vertedero. Los sistemas de gestión 
que más favorecen a las grandes empresas son los más perjudiciales desde 
el punto de vista ambiental y de salud pública. Tal cantidad de residuos 
en los vertederos está generando un elevado volumen de gases de efecto 
invernadero. En el Estado español se calcula que estos depósitos emiten 
6 millones de toneladas de gases de efecto invernadero9.

Al deterioro ambiental hay que sumar el impacto sobre la salud pública 
de las emisiones procedentes de la quema de residuos. Los gases emitidos 
tienen contaminantes orgánicos, como dioxinas y furanos, que incrementan 

9 Ecologistas en Acción, “Observaciones y sugerencias de Ecologistas en Acción al Proyecto 
de modificación del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación 
de residuos mediante depósitos en vertedero, y se traspone la Directiva (UE) 2108/850, de 30 
de mayo de2018, por la que se modifica la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, relativa al vertido 
de residuos”, 3 de octubre de 2019. En línea: www.ecologistasenaccion.org/127841/el-proyecto-
de-real-decreto-de-vertederos-no-soluciona-el-problema-del-vertido-de-residuos/

https://www.ecologistasenaccion.org/127841/el-proyecto-de-real-decreto-de-vertederos-no-soluciona-el-problema-del-vertido-de-residuos/
https://www.ecologistasenaccion.org/127841/el-proyecto-de-real-decreto-de-vertederos-no-soluciona-el-problema-del-vertido-de-residuos/
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el riesgo a contraer enfermedades neurológicas o cáncer por parte de la 
población cercana. De ahí que diferentes asociaciones vecinales, sociales 
y ecologistas reclamen el cierre progresivo de la principal incineradora 
madrileña, Valdemingómez. Como también la paralización de la quema 
de residuos en Morata de Tajuña y de los proyectos de construcción 
de nuevas incineradoras en Pinto y Colmenar Viejo. Las alarmas vecinales 
han saltado en los últimos meses, desde que el gobierno de la Comunidad 
de Madrid propuso que las más de 200.000 toneladas de residuos de la 
Mancomunidad del Este fueran asumidas temporalmente por el vertedero 
de Valdemingómez, que está funcionando por encima de sus capacidades 
y no tiene un cierre planificado.

Propuestas para la disputa con las 
grandes corporaciones
La decisión política sobre la privatización de los servicios públicos se reviste 
de un carácter técnico basado en la eficiencia, la transparencia, la inversión 
y la transferencia de tecnología que aportan las empresas de capital 
privado, frente a la supuesta inoperancia del sector público. Sin embargo, 
las promesas de mejora del servicio, tras cuarenta años de políticas 
privatizadoras, no se han hecho realidad. Se han documentado multitud 
de experiencias10 que ponen en cuestión las supuestas ventajas de las 
privatizaciones: perjuicios económicos, como el incremento de la inversión 
pública en servicios privatizados, el deterioro de las condiciones laborales y la 
subcontratación, la ausencia de inversión para un adecuado mantenimiento 
y calidad del servicio, la priorización del lucro sobre la función social 
de los servicios gestionados, impactos políticos que derivan de las puertas 
giratorias y los focos de corrupción en las licitaciones, etc. Por todo ello, 
desde muchas organizaciones sociales se vienen reclamando tres vías para 
desmercantilizar los servicios públicos: frenar la firma de nuevos acuerdos 
de comercio e inversión, así como denunciar los ya existentes; paralizar 
nuevas privatizaciones; apostar por una gestión pública que priorice criterios 

10 La Unidad de Investigación Internacional de Servicios Públicos de la Universidad de Greenwich 
ha realizado varias publicaciones en este sentido (Ver https://www.psiru.org/sector/health-
and-social-services.html) y otra referencia interesante es Sol Trumbo Vila y Matthijs Peters, 
“La industria de la privatización en Europa”, TNI, febrero de 2016. En línea: www.tni.org/files/
publication-downloads/tni_la_industria_de_la_privatizacion_en_europa.pdf

https://www.tni.org/files/publication-downloads/tni_la_industria_de_la_privatizacion_en_europa.pdf
https://www.tni.org/files/publication-downloads/tni_la_industria_de_la_privatizacion_en_europa.pdf
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1
como el acceso universal, la calidad, la participación, la rendición de cuentas 
y el respeto ambiental.

Los acuerdos de comercio e inversión son una vuelta de tuerca en la 
liberalización de los servicios y la contratación pública, y blindan los intereses 
de las empresas transnacionales a través de tribunales de arbitraje. Estas 
normas internacionales facilitan la entrada de corporaciones globales 
en los procesos de privatización e impiden la remunicipalización y la 
incorporación de cláusulas socioambientales11. La amenaza que suponen 
para los derechos laborales, los servicios públicos universales y de 
calidad, la soberanía alimentaria, la transición energética, la contratación 
pública responsable y la profundización de la desigualdad de género 
y social ha articulado una respuesta social en forma de campañas y redes. 
Entre otras, la Campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión ha sido 
muy activa en la denuncia y movilización frente a la firma del tratado 
comercial con Estados Unidos, Canadá, el acuerdo de servicios TISA y los 
tribunales de arbitraje.  

La Plataforma de Trabajador@s y Vecin@s por la Remunicipalización 
y Gestión directa de los Servicios Públicos de Madrid propone un proceso 
para dar pasos en esa desmercantilización. El primero es un análisis 
de los servicios privatizados con el fin de programar cuáles se pueden 
remunicipalizar a corto, medio y largo plazo. La planificación final sería 
el resultado de un debate político y social amplio con la participación de la 
población, las organizaciones sociales, las trabajadoras y trabajadores 
de los servicios y del ayuntamiento.  

La propuesta reconoce las dificultades administrativas y jurídicas 
que existen12, pero también plantea que pueden resolverse y, por lo tanto, 
no justifica la ausencia de acciones para recuperar del mercado servicios 
esenciales para una vida digna. Requiere, eso sí, voluntad política para 
afrontar la complejidad del proceso y el conflicto con la empresa que controla 

11 Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate, Mercado o democracia. Los tratados comerciales en el 
capitalismo del siglo XXI, Barcelona, Icaria, 2018; y VVAA, Revista Pueblos Monográfico Tratados 
comerciales, ofensiva contra nuestras vidas nº 76, primer cuatrimestre de 2018. En línea: www.
revistapueblos.org/blog/2018/02/18/pueblos-76-primer-cuatrimestre-de-2018/

12 Como la Ley de Estabilidad La Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Ley de Racionalización 
y Sostenibilidad de la Administración Local, que limita la tasa de reposición del personal y dificulta 
la ampliación de la plantilla de trabajadoras y trabajadores. Son legislaciones que favorecen 
el trasvase de los recursos públicos a contratos privados.

http://www.revistapueblos.org/blog/2018/02/18/pueblos-76-primer-cuatrimestre-de-2018/
http://www.revistapueblos.org/blog/2018/02/18/pueblos-76-primer-cuatrimestre-de-2018/
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la concesión o el contrato de gestión13. Como también la preparación de una 
estrategia que aproveche un contexto favorable y cumpla las condiciones 
legales y técnicas para minimizar las posibilidades de fracaso.

Con el fin de facilitar la travesía por las barreras que se presenten, 
existen diferentes manuales, como el publicado por la citada Plataforma 
y otro elaborado por la Asociación española de operadores públicos 
de abastecimiento y saneamiento (Aeopas). En cualquier caso, más allá 
de las dificultades legales y burocráticas, es inevitable el conflicto con la 
compañía que ve amenazado su negocio. Desde el mismo momento en que 
se plantee una remunicipalización, la empresa desarrollará estrategias 
legales para frenarla, emitirá amenazas de rescisión de contrato, sin que 
el ayuntamiento tenga la capacidad de hacerse con la gestión y puede 
descapitalizar la empresa o reducir considerablemente las inversiones, 
entre otros. En esta confrontación es esencial contar con la colaboración 
y el apoyo de los trabajadores y trabajadoras que pueden informar 
y documentar los cambios que se están dando al interior de la empresa. Como 
también es clave la existencia de redes, campañas, articulaciones colectivas 
que desarrollen vías de acción política y social dirigidas a respaldar 
la recuperación de la gestión pública y social de los servicios. La coordinación 
del personal empleado con las organizaciones sociales y la voluntad política 
ha conseguido que, entre 2000 y 2019, más de 2.400 ciudades de 58 países 
hayan remunicipalizado diferentes servicios públicos14.

El alcance de las indemnizaciones dificulta, a veces incluso lo imposibilita, 
el rescate de un servicio externalizado durante la concesión. Aun así 
se pueden poner en marcha medidas como fortalecer el control público 
de la actividad empresarial. Porque la realidad es que, una vez hecha 
la concesión o subcontratación, apenas existen recursos y personal 
dedicado al garantizar que se cumplen los objetivos del servicio planteados 
en el contrato. En ocasiones, esta inoperancia está relacionada con la 
corrupción durante la selección de la empresa que finalmente gestiona. 
Una vía que puede facilitar la remunicipalización futura y mejorar en el 
corto plazo el servicio es intensificar la inspección, incorporar cláusulas 

13 El contrato de gestión de servicio y de concesión tiene características legales y técnicas diferentes, 
son dos formatos de externalización de la gestión de los servicios al sector privado. En el documento 
no analizamos las diferencias pues no es un análisis exhaustivo de la remunicipalización.

14 Satoko Kishimoto, Lavinia Steinfort y Olivier Petitjëan, El futuro es público. Hacia la propiedad 
democrática de los servicios públicos, TNI, 2020. En línea: www.tni.org/files/publication-
downloads/spaans_executive_summary_the_future_is_public.pdf

https://www.tni.org/files/publication-downloads/spaans_executive_summary_the_future_is_public.pdf
https://www.tni.org/files/publication-downloads/spaans_executive_summary_the_future_is_public.pdf
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1
sociales y ambientales al contrato, aumentar y hacer efectivas las sanciones 
por incumplimiento.

La situación cambia cuando se acerca la fecha de la extinción del contrato, 
momento en el que debe prepararse el cambio en dos planos. Por un lado, 
fortalecer y aumentar la movilización e incidencia social para que se visibilice 
un amplio apoyo social de la recuperación pública de la gestión. Por otro 
lado, en el plano institucional, poner en marcha la inspección final de la 
concesión o la gestión y la reversión de los activos al municipio. Los aspectos 
más sensibles en la remunicipalización de un servicio son la transmisión 
de los equipos e instalaciones, especialmente si se trata de actividades 
que demandan una importante infraestructura, porque significaría 
la previsión de una importante compra por parte de la administración 
local. Y el otro factor con mayor complejidad social es la subrogación de los 
trabajadores y trabajadoras del servicio privatizado a la gestión pública.

En la legislación vigente15, numerosos convenios colectivos y diferentes 
sentencias se reconoce la necesidad de subrogación de la plantilla cuando 
se cambia de empresa o se remunicipaliza un servicio. Si existe voluntad 
política, hay un marco normativo y jurisprudencia suficiente para sostener 
esta apuesta. Desde la perspectiva social y laboral, la continuidad de las 
trabajadores y trabajadoras con experiencia en el servicio puede asegurar 
la capacidad, el buen funcionamiento y la reducción de la precariedad laboral.

En el plano ambiental, se puede avanzar en dos direcciones. Por una 
parte, minimizar el envasado y, por otra, recuperar el 80% de los residuos 
orgánicos a partir del compostaje, especialmente doméstico y comunitario. 
Así no solo se reduce el volumen de residuos que se dirige al vertedero o a 
la incineradora, sino que además el compost resultante puede utilizarse 
en la restauración de suelos. Estas son algunas medidas recomendadas 
por Ecologistas en Acción para reducir el impacto de la producción 
y gestión de residuos. La organización ecologista propone que se integren 

15 El Artículo 44 del Estatuto de los trabajadores y la Directiva 2001/23/CE sobre la aproximación 
de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los 
trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas 
o de centros de actividad.
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en la elaboración participativa de un plan de prevención de residuos con el 
objetivo de reducirlos un 10% en dos años.

Un concepto cada vez más utilizado es el de “residuos cero”, donde 
se incorporan las propuestas ya señaladas y también otras como 
la eliminación de la incineración y del combustible derivado de residuo, 
así como la obligación de recuperar el mayor porcentaje de los residuos 
en la red de plantas distribuidas por el territorio para evitar la creación 
de macroplantas.
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Cuadro 1. MÁS INFORMACIÓN SOBRE PROPUESTAS DE LOS MOVIMIENTOS 
Y ORGANIZACIONES SOCIALES.

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN, Propuestas de Ecologistas 
en Acción de Madrid para los partidos políticos ante 
las elecciones municipales de 2019, abril de 2019 y 

ARBA, ASOCIACIÓN ECOLOGISTA DEL JARAMA, 
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN, GRAMA Y JARAMA VIVO, 
147 propuestas para transformar la política ambiental 
en la Comunidad de Madrid, abril de 2019.    

EULALIO ÁVILA CANO (dir. y coord.), VALENTÍN 
MERINO ESTRADA y PILAR ORTEGA JIMÉNEZ, Manual 
de remunicipalización de los servicios públicos 
de agua, Aeopas, Sevilla, 2019.

PLATAFORMA DE TRABAJADOR@S Y VECIN@S POR  
LA REMUNICIPALIZACIÓN Y GESTIÓN DIRECTA DE  
LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE MADRID, Manual 
para la remunicipalización de servicios, actividades 
y competencias de los ayuntamientos, octubre de 2016.

https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2019/04/propuestas-elecciones-madrid-2019.pdf
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2019/04/propuestas-elecciones-madrid-2019.pdf
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2019/04/propuestas-elecciones-madrid-2019.pdf
https://www.ecologistasenaccion.org/117962/147-propuestas-para-transformar-la-politica-ambiental-en-la-comunidad-de-madrid/
https://www.ecologistasenaccion.org/117962/147-propuestas-para-transformar-la-politica-ambiental-en-la-comunidad-de-madrid/
https://www.aeopas.org/wp-content/uploads/2019/10/REMUNICIPALIZACION_AGUA_digital.pdf
https://www.aeopas.org/wp-content/uploads/2019/10/REMUNICIPALIZACION_AGUA_digital.pdf
https://www.aeopas.org/wp-content/uploads/2019/10/REMUNICIPALIZACION_AGUA_digital.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B551CEnt0r3xMGNTdG1HREVfLU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B551CEnt0r3xMGNTdG1HREVfLU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B551CEnt0r3xMGNTdG1HREVfLU0/view
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2
ATENCIÓN DOMICILIARIA: 
CONSTRUCTORAS
Las grandes empresas del ladrillo no solo se han expandido a la limpieza, 
también han desembarcado en el trabajo social. En la década de los ochenta 
se inicia el servicio de atención domiciliaria en el conjunto del municipio 
a través de un único contrato. La actividad recibe financiación pública pero 
exige, además, el copago de una parte del servicio en función de los ingresos, 
grado de dependencia y personas atendidas en el domicilio. Prácticamente 
desde el inicio, ha estado externalizado a empresas y fundaciones 
pequeñas sin ánimo de lucro, pero también a grandes compañías. En 2008 
las prestatarias de la atención domiciliaria fueron Eulen, SARquavitae, 
Asispa y la asociación sin ánimo de lucro Candelita. En el contrato que se 
inició en 2013 quedaron Eulen, Asispa y Clece, la filial de la constructora 
de Florentino Pérez. Desde entonces el único cambio de empresa que se 
ha dado ha sido la entrada de Valoriza, la filial de Sacyr, en lugar de Eulen.

Tabla 3: EMPRESAS CONTRATADAS PARA LA PROVISIÓN DEL SERVICIO 
DE ATENCIÓN DOMICILIARIA.

EMPRESA DISTRITOS

Clece (ACS) RETIRO, USERA, PUENTE Y VILLA DE  
VALLECAS, MORATALAZ, VILLAVERDE,  
VICÁLVARO Y SAN BLAS-CANILLEJAS

Sacyr Social CENTRO, ARGANZUELA, MONCLOA-ARAVACA, 
LATINA Y CARABANCHEL

Asispa TETUÁN, CHAMBERÍ, FUENCARRAL-EL  
PARDO, SALAMANCA, CHAMARTÍN, CIUDAD 
LINEAL, HORTALEZA Y BARAJAS
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En julio de 2020 se renueva el contrato y continuará bajo el control de grandes 
empresas y constructoras. Según la Plataforma de Trabajador@s y Vecin@s 
por la Remunicipalización y Gestión directa de los Servicios Públicos 
de Madrid, la externalización del servicio conlleva la ausencia de una 
rendición pública de cuentas, la fuerte precariedad laboral y un incremento 
del gasto público al tener que pagar el IVA y el beneficio empresarial, entre 
otros gastos16.

La emergencia sanitaria y la profundización de la crisis socioeconómica 
desencadenada por el coronavirus puso de manifiesto las malas condiciones 
en las que trabajan las empleadas del servicio de atención domiciliaria. Ellas 
se llaman así mismas “las nadie”, porque se han sentido invisibles en esta 
crisis. Trabajan en el aseo, la limpieza y la alimentación en casas y no 
tienen las medidas, recursos y protocolos de seguridad necesarios frente 
a la pandemia. Asumen así elevados riesgos para su salud y para la de 
las personas mayores, las más afectadas por la pandemia.

Propuestas para la disputa con las 
grandes corporaciones
La dignificación del trabajo de cuidados y el respeto a los derechos laborales 
de las trabajadoras de este servicio solo puede conseguirse a partir 
de la rescisión de los contratos con las grandes compañías de multiservicios. 
Además de la remunicipalización y la creación de empresas públicas 
que garanticen ambas cuestiones. También se pueden configurar estructuras 
mixtas con cooperativas de servicio público y colaboraciones público-
comunitarias con entidades de la economía social y solidaria17. Asociaciones 
y cooperativas de trabajo y de consumo de servicios de cuidados que, como 
apunta Mares de Cuidados, son iniciativas económicas capaces de generar 
empleo digno y de calidad; formalizan un sector de economía precarizada, 
con una gran proyección de futuro y aplican de forma transversal 
el feminismo. De tal forma que todas las actuaciones del proyecto pongan 
en el centro a las personas y sus necesidades e incrementar la valoración 
social de actividades que son fundamentales para sostener la vida. Algunos 

16 Pepe Mejía, “El ayuntamiento de Madrid mantiene la privatización del servicio de ayuda a domicilio”, 
Poder Popular, 18 de febrero de 2020. En línea: poderpopular.info/2020/02/18/el-ayuntamiento-
de-madrid-mantiene-la-privatizacion-del-servicio-de-ayuda-a-domicilio

17 Júlia Martí Comas y Zaloa Pérez Hernandorena, “En defensa de nuestros municipios. 20 pistas 
para descentrar los mercados”, Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)-Paz 
con Dignidad y Red de Economía Alternativa y Solidaria Euskadi, 2020.

https://poderpopular.info/2020/02/18/el-ayuntamiento-de-madrid-mantiene-la-privatizacion-del-servicio-de-ayuda-a-domicilio/
https://poderpopular.info/2020/02/18/el-ayuntamiento-de-madrid-mantiene-la-privatizacion-del-servicio-de-ayuda-a-domicilio/
http://omal.info/IMG/pdf/20pistas_cast_web.pdf
http://omal.info/IMG/pdf/20pistas_cast_web.pdf
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2
ejemplos en este sentido son Senda de Cuidados, La Comala y A3Calles 
Cuidados en Territorio.

Dos cuestiones que pueden dificultar la gestión público-comunitaria en Madrid 
son la ausencia de la figura de cooperativas de servicios públicos en la ley de 
cooperativas madrileña, por un lado, y algunas debilidades en la normativa 
municipal de cooperación con entidades sociales que puede dar lugar a futuras 
privatizaciones, por otro. La modificación de estos puntos para dar mayor 
garantía en estas colaboraciones y la creación de empresas públicas son los 
primeros pasos para avanzar en una atención domiciliaria que abordara 
los cuidados como algo positivo y valioso. Un servicio que situara en el centro 
el desarrollo vital de la población que necesita los cuidados. Como también 
la dignidad de la persona que cuida, asegurando el máximo reconocimiento 
a su trabajo y las mejores condiciones laborales y profesional. Para ello, 
como apuntan las cooperativas citadas, sería necesario tener en cuenta 
la situación social y de salud de las personas cuidadas, así como la situación 
de la vivienda y los apoyos cercanos. También señalan la necesidad de una 
comunicación continúa con las personas usuarias, la revisión y valoración 
periódica de la atención y la creación de la figura de mediación con el fin de 
mejorar la adaptación entre cuidador/cuidadora y cuidada.

Por último, más allá de la política municipal, para la dignificación del trabajo 
de cuidados, colectivos feministas y mestizos de mujeres, como Territorio 
Doméstico, reivindican la regularización de las personas migrantes 
sin papeles y la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional 
del Trabajo.
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Cuadro 2. MÁS INFORMACIÓN SOBRE PROPUESTAS DE LOS MOVIMIENTOS 
Y ORGANIZACIONES SOCIALES.

A3CALLES CUIDADOS EN TERRITORIO    

MARES DE CUIDADOS

OBSERVATORIO SOBRE DERECHOS  EN  
EMPLEO DE HOGAR Y DE CUIDADOS

SENDA DE CUIDADOS

TERRITORIO DOMÉSTICO

http://www.a3callescuidados.org/identidad/
https://maresmadrid.es/cuidados/
https://www.derechosempleodehogar.org/
https://www.derechosempleodehogar.org/
https://www.sendadecuidados.org/
https://www.facebook.com/territoriodomestico/
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VIVIENDA: FONDOS DE 
INVERSIÓN Y SOCIMI
Entre 2012 y 2016, la inversión extranjera directa (IED) dedicada a actividades 
inmobiliarias en Madrid aumentó el 71 %18. Un incremento notable que se 
ha debido, principalmente, por la rentabilidad. La obtención de cuantiosas 
ganancias con la vivienda ha vuelto a ser posible por medidas como la reducción 
del tiempo de los contratos de alquiler, que facilitó la revalorización de los 
inmuebles en un mercado al alza, y la eliminación del impuesto de sociedades 
para las sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria (Socimi). 
A la vez que el gobierno central impulsaba estas políticas, en ciudades como 
Madrid los gobiernos regional y municipal estaban vendiendo vivienda pública.

El resultado fue la llegada de fondos de inversión especulativos interesados 
en comprar una amplia oferta de vivienda a bajo precio y con una elevada 
expectativa de revalorización. En 2013 Fidere, filial de Blackstone en España, 
compró 1.800 viviendas de protección oficial al Ayuntamiento de Madrid; 
ese mismo año, el Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid vendió 
2.935 viviendas a la empresa EnCasa-Cibeles, propiedad de Azora y Goldman 
Sachs. Estas grandes adquisiciones están marcadas por irregularidades 
que han acabado en los tribunales: la primera está siendo investigada por la 
Audiencia Provincial de Madrid por prevaricación, malversación de caudales 
públicos y fraude19; la segunda fue anulada por el Tribunal Supremo 
al realizarse sin estar “debidamente justificada, ni explicada, ni aprobada 
por el consejo de administración del Ivima”20.

Con todo, a estas primeras operaciones le siguieron las adquisiciones 
de inmuebles que ponía en venta la Sociedad de Gestión de Activos 
procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y las inmobiliarias 

18 Anabel Vigil Villodres, “La inversión extranjera en Madrid (1993-2016)”, Informe OMAL nº 20, 
marzo de 2018. En línea: omal.info/IMG/pdf/informe_n20_omal.pdf

19 “Al banquillo los dos investigados por la venta de vivienda pública de Botella a fondos buitre”, 
Público, 16 de diciembre de 2019. En línea: www.publico.es/politica/al-banquillo-investigados-
venta-vivienda-publica-botella-fondos-buitre.html

20 Ruth Ugalde, “El Supremo anula la venta de 3.000 viviendas sociales a Goldman Sachs-Azora 
en Madrid”, El Confidencial, 12 de diciembre de 2019. En línea: www.elconfidencial.com/
empresas/2019-12-12/supremo-avala-anular-venta-vpo-ivima-goldman-azora_2374952/

http://omal.info/IMG/pdf/informe_n20_omal.pdf
https://www.publico.es/politica/al-banquillo-investigados-venta-vivienda-publica-botella-fondos-buitre.html
https://www.publico.es/politica/al-banquillo-investigados-venta-vivienda-publica-botella-fondos-buitre.html
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-12-12/supremo-avala-anular-venta-vpo-ivima-goldman-azora_2374952/
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-12-12/supremo-avala-anular-venta-vpo-ivima-goldman-azora_2374952/
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propiedad de los grandes bancos. Tras ellos, se incrementaron las compras 
de hoteles, locales comerciales, bloques de oficinas y centros de negocios 
por fondos de inversión transnacionales. La llegada de fondos de inversión 
y el crecimiento de las Socimi se ha sumado a los efectos de la turistificación 
de las principales ciudades, tres factores que han reactivado un nuevo boom, 
esta vez en el mercado del alquiler. El resultado ha sido el rápido crecimiento 
del alquiler en el centro de grandes ciudades como Barcelona y Madrid. Como 
muestra la Sociedad de Tasación, que ha estimado un incremento del precio 
por metro cuadrado entre los años 2014 y 2018 del 33,5% en Barcelona y del 
27,8% en Madrid21.

Tabla 4. GRANDES PROPIETARIOS DE LA VIVIENDA EN ALQUILER EN ESPAÑA.

21 Pedro Ramiro y Erika González, A dónde va el capitalismo español, Madrid, Traficantes 
de Sueños, 2019.
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La propia Administración se suma a la lógica de la financiarización de la 
vivienda a través de la Sareb, una entidad mixta que gestiona los activos 
inmobiliarios tóxicos tras la crisis de 2008. Las viviendas del centro 
urbano de Madrid se dedican cada vez más al uso turístico y al alojamiento 
de ejecutivos y ejecutivas. Y la periferia, donde crece la demanda 
de vivienda por parte de la población madrileña, se configura como 
un espacio de expansión de la burbuja del alquiler. De tal forma que la 
Sareb, que dispone de un elevado número de viviendas en estas zonas, está 
alimentando el negocio de Témpore, la Socimi en la que participa.

La escalada de precios del alquiler ha causado el 80% de los desahucios 
que se hicieron en la Comunidad de Madrid en el año 201822 y la expulsión 
de la población hacia la periferia en busca de viviendas a un coste 
asequible. Convertir un derecho básico, como es la vivienda, en un objeto 
de especulación financiera supone una enorme transferencia de riqueza 
de las mayorías sociales a las élites económicas23. La extracción de esta 
riqueza está afectando especialmente a las personas más vulnerables, 
aquellas con empleos más precarios y menores ingresos, que son 
desahuciadas de sus casas, sus vecindarios y barrios. La alternativa de la 
vivienda social para la población con menos recursos se complica en este 
contexto. En Madrid, una parte importante está gestionada por Socimi 
y fondos de inversión que han incrementado el precio hasta imposibilitar 
su pago.

El daño social se ha agravado con la crisis socioeconómica generada 
por el virus Covid-19. La paralización económica ha reducido drásticamente 
los ingresos de millones de personas. La respuesta del gobierno español, 
para evitar un desastre social y sanitario, ha sido aprobar leyes que impiden 
los desahucios durante un tiempo y reestructuran las deudas del alquiler 
y la hipoteca para la población en situación de vulnerabilidad. Medidas 
que el movimiento por la vivienda califica de insuficientes porque siguen 
dejando desprotegidas a numerosas personas24, mientras sí se protege 

22 “El 80% de los desahucios fue por impago del alquiler en 2018”, El País, 1 de marzo de 2019. En línea: 
elpais.com/ccaa/2019/03/01/madrid/1551464640_396179.html

23 Javier Gil García, “La subida de los alquileres: ¿falta de oferta o fondos buitre?”, Papeles de relaciones 
ecosociales y cambio global n.º 148.

24 La Coordinadora de Vivienda de Madrid publicó dos comunicados en este sentido: “Análisis de las 
medidas en alquileres para enfrentar la COVID-19”, 2 de abril de 2020 (coordinadoraviviendamadrid.
com/02-abril-2020-analisis-de-las-medidas-en-alquileres-para-enfrentar-la-covid-19) y “La 
moratoria hipotecaria decretada por el COVID-19 comienza a demostrarse insuficiente”, 7 de 
abril de 2020 (coordinadoraviviendamadrid.com/mar-7-abril-2020-la-moratoria-hipotecaria-
decretada-por-el-covid-19-comienza-a-demostrarse-insuficiente).

https://elpais.com/ccaa/2019/03/01/madrid/1551464640_396179.html
http://coordinadoraviviendamadrid.com/02-abril-2020-analisis-de-las-medidas-en-alquileres-para-enfrentar-la-covid-19/
http://coordinadoraviviendamadrid.com/02-abril-2020-analisis-de-las-medidas-en-alquileres-para-enfrentar-la-covid-19/
http://coordinadoraviviendamadrid.com/mar-7-abril-2020-la-moratoria-hipotecaria-decretada-por-el-covid-19-comienza-a-demostrarse-insuficiente/
http://coordinadoraviviendamadrid.com/mar-7-abril-2020-la-moratoria-hipotecaria-decretada-por-el-covid-19-comienza-a-demostrarse-insuficiente/
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los intereses de los fondos de inversión y los grandes propietarios 
de las viviendas.

Solo cuando se ha articulado una presión social fuerte a través de los 
movimientos de vivienda se ha conseguido avanzar en medidas que reducen 
los impactos del mercado inmobiliario. Así las cosas, la estrategia 
de los movimientos por el derecho a la vivienda se dirige, precisamente, 
a fortalecer las redes y movimientos que frenan los desahucios poniendo 
su propio cuerpo e interponiendo recursos legales que incidan en la 
violación de derechos humanos que supone este negocio.

Propuestas para la disputa con las 
grandes corporaciones
Los movimientos por la vivienda vienen enfrentando la especulación 
inmobiliaria desde hace más de diez años. A través de la acción colectiva 
construyen una resistencia social que denuncia los desahucios no como 
una cuestión de responsabilidad individual, sino como parte de un conflicto 
socioeconómico en el que están ganando las corporaciones financieras y están 
perdiendo las mayorías sociales. En la ciudad de Madrid se han configurado 
colectivos como el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos y coordinaciones 
amplias como la Coordinadora de Vivienda de Madrid, formada por las 
comisiones de vivienda de las Asambleas 15M, las Plataformas de Afectadas 
por la Hipoteca (PAH), la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública 
y Social (PAVPS) y la Obra Social PAH – Obra Social Madrid. Unos y otras 
desarrollan su acción social y política a partir de la exigencia de reformas en el 
marco regulatorio y de la puesta en práctica de estrategias de apoyo mutuo.

Las redes de apoyo han sido fundamentales para generar una fuerza social 
que ha conseguido frenar miles de desahucios que contaban con el poder 
económico y político a su favor. A partir de la acción colectiva de las asambleas, 
del conocimiento que les ha aportado una experiencia de lucha y el apoyo 
de especialistas del ámbito jurídico, estos movimientos ponen a disposición 
de las personas y comunidades afectadas, el acompañamiento y asesoría 
jurídica que necesitan. Ya sea para frenar una orden de desahucio, para 
negociar con las entidades financieras un alquiler social y la dación en pago, 
o para interponerse físicamente en la ejecución del desahucio.  
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La Obra Social de la PAH ha posibilitado el realojo de más de 5.000 personas 
en viviendas recuperadas de la banca y los grandes propietarios. Frente a la 
incapacidad de obtener respuestas por parte del Estado, las organizaciones 
toman la decisión de reapropiarse de las casas vacías en manos 
de entidades financieras y dar cobertura a quienes no han conseguido frenar 
los desahucios. La propuesta no se plantea únicamente como una solución 
a corto plazo para albergar a las familias que se han quedado sin vivienda, 
sino que tiene objetivos políticos como recuperar la función social de una 
vivienda vacía e incrementar la presión sobre los bancos para aceptar 
la dación en pago y sobre las administraciones públicas para que garanticen 
de forma efectiva el acceso a la vivienda. Se trata de actos de desobediencia 
civil para garantizar derechos fundamentales. Otra experiencia para frenar 
los desalojos es la creación de los Bloques en Lucha del Sindicato de Inquilinas, 
que resisten a la especulación de las Socimi a partir de la organización 
colectiva, la denuncia pública y la búsqueda de soluciones colectivas para 
todo el bloque de viviendas.

A la vez, con el fin de transformar un marco regulatorio desfavorable para 
las mayorías sociales, se han impulsado propuestas como la Iniciativa 
Legislativa Popular (ILP) en 2013, que recibió casi un millón y medio de firmas 
para eliminar la dación en pago. Finalmente, la ILP fue bloqueada por el 
gobierno que, en cambio, creó el código de buenas prácticas, la moratoria 
de desahucios y el fondo social de viviendas que no han supuesto una solución 
efectiva. Una nueva propuesta ha sido la elaboración de la Ley de Vivienda 
de la PAH, llamada #Las5delaPAH porque se resume en cinco cuestiones 
concretas: la dación en pago retroactiva y la eliminación y compensación 
por cláusulas abusivas; el alquiler asequible para garantizar estabilidad 
y precios adecuados; el freno de los desahucios; la vivienda social 
que permita realojar a familias en pisos vacíos en manos de la banca 
y garantizar los suministros básicos como el agua, la electricidad y el gas a 
toda la población.

El plan de choque de la PAH, presentado en 2019 al gobierno25, viene 
a ampliar las demandas con cuestiones como la obligación de los tribunales 
e instituciones de acatar las peticiones de suspensión de desahucios emitidas 
por el Comité de los Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones 
Unidas. Y también la extensión obligatoria de los contratos de alquiler social, 

25 PAH, “La PAH nos hemos reunido con Pedro Sánchez”, 30 de agosto de 2019. En línea: 
afectadosporlahipoteca.com/2019/08/30/la-pah-nos-hemos-reunido-con-pedro-sanchez/

https://afectadosporlahipoteca.com/2019/08/30/la-pah-nos-hemos-reunido-con-pedro-sanchez/
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la cesión obligatoria de las viviendas que posea la banca rescatada y la 
reforma fiscal para incrementar el pago de impuestos por las Socimi y los 
fondos buitre.

En el contexto marcado por la pandemia de la Covid-19, estas propuestas 
son esenciales, aunque no se están aplicando. Frente a ello, estos movimientos 
han puesto en marcha el Plan de Choque Social, acciones de desobediencia civil 
como la huelga de alquileres, y también herramientas para el asesoramiento 
de personas que no pueden pagar el alquiler y la hipoteca.  

De forma complementaria a las reivindicaciones de los movimientos por la 
vivienda, se está impulsando un modelo de vivienda en cesión de uso. Esta 
opción es todavía muy minoritaria en Madrid y el Estado español, pero en otros 
países como Uruguay y Dinamarca es una fórmula muy utilizada. Se trata 
de constituir una cooperativa de vivienda donde la financiación se aborda 
de forma colectiva y, una vez construida, la propiedad sigue siendo de la 
cooperativa. Las vecinas y vecinos son partícipes de la cooperativa y pagan 
una cuota por el derecho de uso. La clave de este modelo es la colectividad 
y lo comunitario como forma de vida y de afrontar las dificultades económicas 
y sociales relacionadas con la vivienda. Un ejemplo en la ciudad de Madrid 
es la cooperativa Entrepatios, en la que además del derecho de uso y la 
colectividad, otro eje del proyecto es la reducción del consumo energético 
y los impactos ambientales en la construcción y funcionamiento del edificio.
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Cuadro 3. MÁS INFORMACIÓN SOBRE PROPUESTAS DE LOS MOVIMIENTOS 
Y ORGANIZACIONES SOCIALES.

COORDINADORA DE VIVIENDA DE  
MADRID, Documentos útiles.

COOPERATIVA DE VIVIENDA EN CESIÓN 
DE USO ENTREPATIOS.

PAH, “Contra la propuesta de Ley 
del PP para criminalizar la ocupación, 
lanzamos Vivir no es delito”.

PAH, “Ley de Vivienda de la PAH: 
5 propuestas por el derecho a la vivienda 
y contra los desahucios”.

SINDICATO DE INQUILINAS: bloques 
en lucha.

http://coordinadoraviviendamadrid.com/documentos-utiles/
https://www.entrepatios.org/
https://afectadosporlahipoteca.com/2019/07/04/comunicado-contra-la-propuesta-de-de-ley-del-pp-para-criminalizar-la-ocupacion-lanzamos-vivir-no-es-delito/
https://afectadosporlahipoteca.com/2019/07/04/comunicado-contra-la-propuesta-de-de-ley-del-pp-para-criminalizar-la-ocupacion-lanzamos-vivir-no-es-delito/
https://afectadosporlahipoteca.com/2019/07/04/comunicado-contra-la-propuesta-de-de-ley-del-pp-para-criminalizar-la-ocupacion-lanzamos-vivir-no-es-delito/
https://afectadosporlahipoteca.com/wp-content/uploads/2017/03/textolegal_leyviviendaPAH_2017_v1.0.pdf
https://afectadosporlahipoteca.com/wp-content/uploads/2017/03/textolegal_leyviviendaPAH_2017_v1.0.pdf
https://afectadosporlahipoteca.com/wp-content/uploads/2017/03/textolegal_leyviviendaPAH_2017_v1.0.pdf
https://www.inquilinato.org/bloques-en-lucha/
https://www.inquilinato.org/bloques-en-lucha/
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OPERACIONES 
URBANÍSTICAS: BANCOS Y 
CONSTRUCTORAS
La expectativa de importantes ganancias en la planificación urbanística 
define al servicio de qué y de quién se organizan las grandes ciudades. 
La Administración suele apostar por adecuar las leyes, políticas y ayudas a los 
intereses de una élite económica. Y la configuración urbana para la mejora 
de la calidad de vida de la población queda en un segundo plano26. Siguiendo 
esta lógica, los sucesivos gobiernos madrileños han impulsado grandes 
operaciones urbanísticas. Una breve revisión de cómo ha sido el proceso 
de aprobación y ejecución de estos proyectos, así como del análisis y denuncias 
que han hecho las organizaciones vecinales, ecologistas y sociales, puede 
ayudar a conocer qué están suponiendo para la ciudad. En el actual contexto 
de crisis económica, la construcción y el sector inmobiliario vuelven a ser 
vistos como tractores del crecimiento económico27.

Las Cuatro Torres
En 2001 el Real Madrid consiguió la recalificación de lo que era su Ciudad 
Deportiva en un área de negocios en plena Castellana. Un negocio urbanístico 
que saneó la precaria situación financiera del club al conseguir un beneficio 
extraordinario reconocido de 501 millones de euros28. El negocio se materializó 
no sin polémica, pues la aprobación del convenio de recalificación se hizo 
sin plantear impactos ambientales, urbanos y de movilidad e ignorando el Plan 
General de Ordenación Urbana. Al uso dotacional de ese terreno, Florentino 

26 Raquel Rodríguez, “Algunos mitos en la construcción de la ciudad”, Diagonal, 17 de julio de 2016. 
En línea: www.diagonalperiodico.net/global/31091-algunos-mitos-la-construccion-la-ciudad.html

27 Pablo Carmona, “Jugar al ladrillazo. O la solución inmobiliaria a la crisis”, El Salto, 6 de mayo 
de 2020. En línea: www.elsaltodiario.com/crisis-economica/pablo-carmona-ladrillazo-solucion-
inmobiliaria-crisis

28 Carlos F. Marcote, “El Madrid, de pelotazo en pelotazo”, El Periódico, 30 de agosto de 2016. En línea:   
www.elperiodico.com/es/deportes/20160830/real-madrid-pelotazo-f lorent ino-
valdebebas-5351885

https://www.diagonalperiodico.net/global/31091-algunos-mitos-la-construccion-la-ciudad.html
https://www.elsaltodiario.com/crisis-economica/pablo-carmona-ladrillazo-solucion-inmobiliaria-crisis
https://www.elsaltodiario.com/crisis-economica/pablo-carmona-ladrillazo-solucion-inmobiliaria-crisis
https://www.elperiodico.com/es/deportes/20160830/real-madrid-pelotazo-florentino-valdebebas-5351885
https://www.elperiodico.com/es/deportes/20160830/real-madrid-pelotazo-florentino-valdebebas-5351885


O
PE

R
AC

IO
N

ES
 U

R
BA

N
ÍS

TI
CA

S:
 B

AN
CO

S 
Y 

CO
N

ST
R

U
CT

O
R

AS

GUÍA SOBRE EL PODER ECONÓMICO EN MADRID: GRANDES EMPRESAS Y PROPUESTAS ECOSOCIALES 35

4
Pérez consiguió sumar 225.000 m² para uso terciario, donde se edificarían 
las Cuatro Torres de 45 plantas29.

El Ayuntamiento y la Comunidad justificaron un proyecto que contravenía 
el Plan General porque mejoraba la posición de la ciudad en la candidatura 
olímpica de 2012. Supuestamente iban a construir un pabellón olímpico y se 
hicieron cargo de la red viaria subterránea, aunque según la legislación 
debían haberse encargado los promotores urbanísticos. Finalmente, tras 
recalificar los suelos, el Ayuntamiento renunció a la construcción del pabellón 
olímpico, así que únicamente se quedaron las oficinas y el hotel. Tal y como 
denunciaba la Plataforma contra las Torres del Nudo Norte, la operación 
tenía fines exclusivamente especulativos30.

La privilegiada relación entre el Ayuntamiento de Madrid y el club 
deportivo ha salido a la luz en varias ocasiones31. Entre ellas, en el 
intento de ampliar el estadio Santiago Bernabéu con el fin de construir 
un hotel y un centro comercial. No fue posible porque el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, a partir de una denuncia de Ecologistas en Acción, 
frenó la operación al considerar que no existía interés general, sino 
privado, y que se utilizó las competencias de una administración para 
fines diferentes al interés público32.

29 Universidad Politécnica de Cartagena, “Introducción al urbanismo y la ordenación del territorio. 
operaciones urbanas y territoriales”. En línea: ocw.bib.upct.es/pluginfile.php/13816/mod_
r e s o u r c e/c o n t e n t / 1 / Te m a % 2 0 3 % 2 0 - % 2 0 O P E R A C I O N E S % 2 0 U R B A NA S % 2 0 Y % 2 0
TERRITORIALES%20MODERNAS.%20EJEMPLOS.pdf

30 “La Plataforma contra las torres en la Ciudad Deportiva del Real Madrid inicia las protestas”, El Mundo, 
30 de mayo de 2001. En línea: www.elmundo.es/elmundo/2001/05/30/madrid/991218901.html

31 Otro de los ejemplos fueron las ayudas ilegales del gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón. En ese caso 
la Comisión Europea obligó al Real Madrid a devolver al Ayuntamiento más de 18 millones de euros 
por la recalificación irregular en los terrenos de Las Tablas que beneficiaba al club deportivo.

32 Ecologistas en Acción, “Nueva anulación de la ampliación del Bernabeu”, 8 de abril de 2015. En línea: 
www.ecologistasenaccion.org/29842/nueva-anulacion-de-la-ampliacion-del-bernabeu

https://ocw.bib.upct.es/pluginfile.php/13816/mod_resource/content/1/Tema%203%20-%20OPERACIONES%20URBANAS%20Y%20TERRITORIALES%20MODERNAS.%20EJEMPLOS.pdf
https://ocw.bib.upct.es/pluginfile.php/13816/mod_resource/content/1/Tema%203%20-%20OPERACIONES%20URBANAS%20Y%20TERRITORIALES%20MODERNAS.%20EJEMPLOS.pdf
https://ocw.bib.upct.es/pluginfile.php/13816/mod_resource/content/1/Tema%203%20-%20OPERACIONES%20URBANAS%20Y%20TERRITORIALES%20MODERNAS.%20EJEMPLOS.pdf
https://www.elmundo.es/elmundo/2001/05/30/madrid/991218901.html
https://www.ecologistasenaccion.org/29842/nueva-anulacion-de-la-ampliacion-del-bernabeu/
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Tabla 5. GRANDES EMPRESAS EN EL ÁREA DE NEGOCIOS DE LAS 
CUATRO TORRES.

Propietaria  
inicial

Compradores del 
suelo

Constructo-
ras Propietarias e inquilinas

Real Madrid Caja Madrid FCC TORRE CEPSA: Cepsa,  
Repsol, Caja Madrid,  
Bankia y actualmente Inditex

 

 

Testa  
Vallehermoso  
(Sacyr)

Sacyr TORRE PRICE WATERHOUSE 
COOPER: Sacyr y  
actualmente PWC

Mutua Madrileña 
Automovilística

ACS TORRE DE CRISTAL KPMG: 
AgBar y Seat.

 

Inmobiliaria  
Espacio (Villar Mir)

OHL TORRE ESPACIO: OHL y  
actualmente grupo  
Emperador (capital filipino)
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Mahou-Calderón
La venta del estadio Vicente Calderón era parte de la estrategia de negocio 
del club de fútbol del Atlético de Madrid desde 2004. Se concretó tres años 
después en un “protocolo de intenciones” para la recalificación de suelos 
con el Ayuntamiento de Madrid. La rentabilidad era extraordinaria porque 
se trataba de una macro-operación urbanística que unía el solar del estadio 
a la amplia superficie que había dejado la cervecera Mahou. El proyecto 
Mahou-Calderón inicialmente planificaba construir 2.000 nuevas viviendas 
en 200.000 m², y no cumplía con la obligación de ceder las zonas verdes, 
viarios y equipamientos al Ayuntamiento, ni con la de reservar el 10% para 
vivienda para protección oficial. Se sumaban, además, irregularidades en la 
tramitación de la operación urbanística. Todo esto hizo que se multiplicaran 
las denuncias de la Asociación Vecinal Pasillo Verde-Imperial y Ecologistas 
en Acción. Las vecinas y vecinos llegaron a calificarlo como el “Manhattan 
de Arganzuela” porque contemplaba la edificación ocho torres de entre 8 y 
20 plantas, más dos rascacielos de 36 plantas.

La modificación del Plan General de Ordenación Urbana, aprobado 
en 2009, y el plan parcial, aprobado en 2014 por el Ayuntamiento para 
dar vía libre a la operación Mahou-Calderón, fueron recurridos por las 
organizaciones en los tribunales. Tras varios años de litigios, el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid anuló ambos trámites en 2016. Se evidenció 
que incumplían la limitación legal de altura máxima de los edificios nuevos 
y la reserva obligatoria destinada a viviendas de protección oficial33. 
La revisión del proyecto tras la sentencia incluyó estas viviendas, eliminó 
los rascacielos y rebajó la edificabilidad quitando 700 viviendas de las 
inicialmente planificadas.

La promotora inicial de la operación era Martinsa-Fadesa, que tras 
su quiebra dejó el proyecto en manos de FCC. Con la entrada de Carlos Slim 
en el accionariado de la constructora y con el proyecto paralizado en los 
tribunales, FCC decidió salir de la operación Mahou-Calderón. Finalmente, 
los propietarios y promotores actuales son varias Socimi, fondos de inversión 
y gestoras inmobiliarias.

33 Ecologistas en Acción, “El Tribunal Superior de Justicia anula nuevamente la operación Mahou-
Calderón”, 4 de junio de 2016. En línea: www.ecologistasenaccion.org/32399/el-tribunal-
superior-de-justicia-anula-nuevamente-la-operacion-mahou-calderon

https://www.ecologistasenaccion.org/32399/el-tribunal-superior-de-justicia-anula-nuevamente-la-operacion-mahou-calderon/
https://www.ecologistasenaccion.org/32399/el-tribunal-superior-de-justicia-anula-nuevamente-la-operacion-mahou-calderon/
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Tabla 6. ACTUALES PROPIETARIOS DE LOS SOLARES DE MAHOU-CALDERÓN.

Propietaria inicial Propietarias finales

Mahou Socimi Vivenio (fondo de pensiones holandés APG y Renta 
Corporación)

 

Atlético de Madrid Gestilar +  fondo de inversión CBRE GI + Azora

Pryconsa + Ibosa

 

Complejo de Canalejas
El proyecto promovido por el Grupo Villar Mir ha transformado seis edificios 
históricos protegidos en un centro comercial, un hotel y residencias 
de lujo. En pleno centro de Madrid, el patrimonio que representaban 
estas construcciones tenía como principales ejemplos el antiguo Banco 
Hispano Americano y la sede histórica del Banco Español de Crédito, ambos 
catalogados como Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento 
Histórico. Actualmente queda solo la fachada, el interior ha sido derribado 
y reconstruido completamente. Según la asociación Madrid Ciudadanía 
y Patrimonio, la obra ha representado “una pérdida de los valores históricos 
y artísticos de seis piezas muy significativas de la arquitectura bancaria 
de los siglos XIX y XX, y una grave alteración de un paisaje urbano”34.

El propietario de los dos edificios con mayor protección era el Banco 
Santander, que tenía allí su sede empresarial antes de mudarse a Boadilla 
del Monte. El interés del banco en la venta de los inmuebles se inicia en 2004, 
pero no es hasta 2012 que consigue un comprador. Se trataba del grupo 

34 Amparo Berlinches Acín, “Informe sobre la “Operación Canalejas””, Madrid Ciudadanía 
y Patrimonio, 11 de febrero de 2014. En línea: madridciudadaniaypatrimonio.org/sites/default/
files/Informe%20para%20denuncia%20CANALEJAS-SEVILLA.pdf

https://madridciudadaniaypatrimonio.org/sites/default/files/Informe%20para%20denuncia%20CANALEJAS-SEVILLA.pdf
https://madridciudadaniaypatrimonio.org/sites/default/files/Informe%20para%20denuncia%20CANALEJAS-SEVILLA.pdf
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Villar Mir, que ofreció 215 millones de euros y un proyecto para incrementar 
al máximo la edificabilidad. El problema era que la legislación no permitía 
una operación urbanística de esas características, así que Villar Mir inició 
los procedimientos necesarios para cambiar las leyes. Y lo consiguió: 
el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid modificaron el Plan General 
de Ordenación Urbana, la Ley de Patrimonio y eliminaron la protección 
de Bien de Interés Cultural. El proyecto de Canalejas no solo ha tenido 
una tramitación legal cuestionable, también se han producido daños durante 
las obras realizadas por OHL. Desde la aparición de grietas en las esculturas 
de la Academia de Bellas Artes, hasta el desplazamiento de la pared de un 
túnel del metro que obligó al cierre de la línea 2 durante cuatro meses35.

A lo largo del proyecto, la economía de Villar Mir ha sido impactada por el 
estallido de la burbuja inmobiliaria, la reducción de la contratación pública 
y los casos de corrupción. Ya en 2017 le vendió el 50% del proyecto a la 
sociedad israelí Mohari Limited y en 2019 le vendió la mitad de su propiedad 
a OHL Desarrollos, una de sus filiales. Con esa jugada se reducía formalmente 
la deuda del grupo Villar Mir, aunque realmente fuera una redistribución 
de la deuda en sus filiales.

La Operación Chamartín36

El origen del proyecto se remonta a 1993, cuando el entonces ministerio 
de Obras Públicas cedió los terrenos de Renfe en el norte de la ciudad a la filial 
inmobiliaria del banco público Argentaria. El objetivo inicial era el desarrollo 
urbanístico del recinto ferroviario. Un año después, se firmó el contrato 
de lo que se preveía como una oportunidad para obtener elevadas ganancias 
en momentos de expansión inmobiliario-financiera. En 1997, ya con el Partido 
Popular en el gobierno y con Francisco González al frente de Argentaria, 
se aprobó la primera de las cinco renovaciones que ha sufrido el acuerdo. 
Y también las modificaciones de la concesión en favor de la sociedad 
propietaria de los derechos sobre los terrenos, formada por el BBVA y la 
constructora San José.

En cada cambio se ampliaba la superficie edificable que resultaba en una 
mejora de las condiciones de financiación y las posibilidades de obtención 

35 Sofía Pérez Mendoza, “La Operación Canalejas: los rotos de un complejo de lujo levantado a toda 
costa a un paso de la Puerta del Sol”, eldiario.es, 9 de febrero de 2019. En línea: www.eldiario.es/
madrid/complejo-Metro-estallada-esculturas-agrietadas_0_865463556.html

36 El desarrollo de este epígrafe es un resumen del epílogo del libro “A dónde va el capitalismo español”.

https://www.eldiario.es/madrid/complejo-Metro-estallada-esculturas-agrietadas_0_865463556.html
https://www.eldiario.es/madrid/complejo-Metro-estallada-esculturas-agrietadas_0_865463556.html
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de beneficio. El Estado, por su parte, ha ido perdiendo sucesivamente 
la capacidad de generar ingresos para entregárselos a la sociedad 
concesionaria. También le ha dado préstamos en condiciones ventajosas y le 
ha quitado la responsabilidad a Distrito Castellana Norte, como ahora se llama 
la sociedad formada por el banco y la constructora, sobre las reclamaciones 
de los antiguos propietarios de los terrenos expropiados.

En el gobierno municipal de Ahora Madrid se replanteó el proyecto para 
reducir sustancialmente el número de viviendas pero finalmente se acordó 
una modificación en 2018, la definitiva, que apenas suponía un ligero 
recorte en la superficie de edificabilidad. Frente al avance del proyecto, 
las organizaciones sociales, vecinales y ecologistas continúan con campañas 
de denuncia y sostienen procesos legales para frenar los futuros problemas 
de movilidad y transporte, la profundización de los desequilibrios norte-
sur y las desigualdades de clase existentes entre unos barrios y otros y la 
consolidación del diseño urbano hecho a la medida del capital inmobiliario-
financiero37.

Propuestas para la disputa con las 
grandes corporaciones
Con este modelo urbanístico orientado a la máxima rentabilidad del mercado 
inmobiliario, se ha configurado un Madrid con una tasa de urbanización 
muy elevada y desequilibrada, con una creciente contaminación y destrucción 
de recursos naturales y sociales, con una mayor desigualdad en la calidad y el 
acceso a servicios públicos. Una ciudad, en definitiva, que puede satisfacer 
las ganancias de ciertas grandes empresas pero que a la vez no garantiza 
las condiciones de vida digna para una parte importante de la población. 
De ahí que organizaciones vecinales, ecologistas, de protección del patrimonio, 
de consumo y sindicatos se hayan organizado para avanzar hacia una lógica 
urbana inversa y reclamen el derecho a la ciudad. Este concepto, que incorpora 
los paradigmas feministas del urbanismo, sitúa en el centro de las políticas 
urbanísticas las necesidades sociales, la disponibilidad universal de los 
servicios y recursos urbanos, y los límites ecológicos del territorio.

37 VVAA – Instituto DM (comp.), “Operación Chamartín”, Papeles DM, nº 6, 2018. En línea: institutodm.
org/files/2018/01/Operaci%C3%B3n-Chamart%C3%ADn_006.pdf

http://institutodm.org/files/2018/01/Operaci%C3%B3n-Chamart%C3%ADn_006.pdf
http://institutodm.org/files/2018/01/Operaci%C3%B3n-Chamart%C3%ADn_006.pdf
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La aplicación del derecho a la ciudad a cada operación urbanística habría 
cambiado ostensiblemente los proyectos. Se iniciaría a partir de las demandas 
sociales y ambientales de cada área, como también de las necesidades 
funcionales relacionadas con infraestructuras, servicios y dotaciones. 
Se podría ir elaborando así qué se quiere hacer, para después dimensionar 
el proyecto según los recursos materiales y energéticos disponibles 
y minimizando el impacto ecológico.

La Plataforma por el Derecho a la Ciudad de Madrid ha impulsado denuncias 
sociales y legales frente a los impactos socioambientales e irregularidades 
de las grandes operaciones urbanísticas de Madrid. Un recurso interesante 
es el Mapa de los Horrores Urbanísticos de Madrid donde se puede localizar 
los proyectos donde se ha identificado operaciones especulativas, deterioro 
del patrimonio y expolio a lo público, entre otros. A la vez que se levantaban 
colectivamente diques para limitar la especulación, también se trabajaba 
las propuestas para hacer realidad el derecho a la ciudad. Muchas de ellas 
se recogieron en el Pacto Contra la Especulación y Por el Derecho a la Ciudad, 
una forma de incrementar el compromiso de partidos políticos que pueden 
gobernar el municipio en la implantación del derecho a la ciudad.

Este pacto fue elaborado en 2015 y aún hoy tiene plena vigencia, pues el modelo 
urbanístico no ha cambiado desde entonces. Es un pacto que contiene 
compromisos políticos como la puesta en marcha de debate público sobre 
el modelo de ciudad con las metodologías y ritmos necesarios para desarrollar 
una “visión colectiva de futuro” de la población madrileña. El debate 
podría partir de la premisa de no extender más la ciudad y tener criterios 
de redistribución social y sostenibilidad ambiental en las intervenciones. 
Otra cuestión que plantean es la paralización y auditoria de los trámites 
y modificaciones de planes que dan vía libre a operaciones especulativas o de 
aquellas que supongan el deterioro del patrimonio histórico o ambiental.

El pacto incorpora, a su vez, una serie de principios que guían la materialización 
del derecho a la ciudad, como garantizar el derecho a una vivienda adecuada, 
defender el territorio y detener la extensión de la urbanización, proteger 
el patrimonio histórico y natural, garantizar la transparencia y participación 
ciudadana y gestionar el patrimonio público primando su función social. Cada 
uno de los principios desarrollan actuaciones concretas en la ciudad de Madrid, 
lo que permite visualizar cómo sería una política pública de planificación urbana 
al servicio de las mayorías sociales. Por ejemplo, en la gestión del patrimonio 
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público apuntan a paralizar la enajenación de parcelas y edificios de titularidad 
pública con fines monetarios. Su uso, en cambio, podría ser para fines públicos 
o de interés social. También señalan la necesidad de promover, por un lado, 
la ampliación del patrimonio público de suelo y, por otro, la apertura al disfrute 
público de los terrenos de titularidad pública, como la Quinta de Torre Arias, 
y el uso y gestión vecinal de los edificios públicos vacíos o infrautilizados.

Cuadro 4. MÁS INFORMACIÓN SOBRE PROPUESTAS DE LOS MOVIMIENTOS 
Y ORGANIZACIONES SOCIALES.

ANA ENCINAS, “La ciudad feminista inclusiva frente 
a la ciudad exclusiva de Madrid Nuevo Norte”, VV.AA., 
Operación Chamartín, Papeles DM 006 // Instituto 
por la Democracia y el Municipalismo, enero de 2018.    

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN e INSTITUTO DM, Evaluación 
de los efectos de la propuesta Madrid Nuevo Norte 
(APR 08.03 Prolongación de la Castellana) en las 
infraestructuras de transporte del área metropolitana 
de Madrid.

PLATAFORMA POR EL DERECHO A LA CIUDAD DE  
MADRID, Mapa de los horrores urbanísticos.

PLATAFORMA POR EL DERECHO A LA CIUDAD DE  
MADRID, Pacto contra la especulación, octubre 
de 2015.

http://institutodm.org/files/2018/01/Operaci%C3%B3n-Chamart%C3%ADn_006.pdf
http://institutodm.org/files/2018/01/Operaci%C3%B3n-Chamart%C3%ADn_006.pdf
http://blogs.traficantes.net/wp-content/themes/idm/img/papeles_especial.pdf
http://blogs.traficantes.net/wp-content/themes/idm/img/papeles_especial.pdf
http://blogs.traficantes.net/wp-content/themes/idm/img/papeles_especial.pdf
http://blogs.traficantes.net/wp-content/themes/idm/img/papeles_especial.pdf
http://blogs.traficantes.net/wp-content/themes/idm/img/papeles_especial.pdf
https://plataformaxelderechoalaciudad.wordpress.com/mapa-de-los-horrores/
https://plataformaxelderechoalaciudad.files.wordpress.com/2015/12/pactocontraespeculacion_blog.pdf
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SANIDAD: CONSTRUCTORAS, 
FARMACEÚTICAS Y FONDOS 
DE INVERSIÓN
El deterioro de la calidad de la sanidad pública en Madrid se ha puesto 
en evidencia durante la crisis del coronavirus. En el marco de la pandemia 
se ha dado una saturación del sistema que ha estado a punto de colapsar 
en algunos hospitales. Las administraciones señalan la agresividad del virus 
covid-19 como principal factor cuando, en realidad, responde a los recortes 
en la inversión pública sanitaria. De hecho, la Comunidad de Madrid 
en 2019 tuvo un presupuesto sanitario per capita un 14% inferior a la media 
del Estado38.

A la vez, se ha dedicado una parte creciente de la inversión pública a financiar 
la sanidad privada como parte de un proceso de mercantilización de la salud 
que tiene su origen en la década de los noventa. El auge de la privatización 
en Madrid se dio en dos tiempos: la transferencia de la competencia sanitaria 
a la Comunidad Autónoma —en 2001— y, después, durante el gobierno 
de Esperanza Aguirre. Desde entonces, el gobierno regional se ha aplicado 
en la concesión de obra pública y en la colaboración público-privada39. 
Una dedicación que ha tenido como resultado que sea la autonomía con mayor 
grado de privatización de todo el Estado40.

Con las diferentes fórmulas para ir cediendo la gestión al sector privado 
se ha favorecido, entre otras, a las grandes constructoras españolas. 
En Madrid, estas compañías controlan la recogida y gestión de residuos, 
la limpieza, la atención domiciliaria, desarrollan las macro-operaciones 
urbanísticas y, además, hacen negocio con la sanidad pública. El gobierno 
de Esperanza Aguirre aprobó el Plan de Infraestructuras 2004-2007 
y adjudicó los contratos de construcción y explotación de siete hospitales 

38 Observatorio Madrileño de Salud, “Balance de la legislatura 2015-2019”, mayo de 2019. En línea: 
www.fadsp.org/index.php/observatorio-ccaa

39 Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, “Cuarto Informe. La privatización 
sanitaria de las CCAA”, marzo de 2017. En línea: www.fadsp.org/index.php/observatorio-ccaa

40 Ídem.

http://www.fadsp.org/index.php/observatorio-ccaa
http://www.fadsp.org/index.php/observatorio-ccaa
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5
durante un período de 30 años41. Es el modelo private finance initiative (PFI), 
del que se han beneficiado Acciona (hospital Infanta Sofía de San Sebastián 
de los Reyes), OHL (hospital Rey Juan Carlos de Móstoles), Sacyr (hospital 
de Arganda) y ACS (hospital Puerta de Hierro de Majadahonda), entre otros.

La plataforma Audita Sanidad ha realizado un minucioso trabajo de  
seguimiento de las principales empresas que concentran la contratación 
pública de la Comunidad de Madrid en el ámbito de la salud. Los resultados 
vienen a confirmar, de nuevo, el poder de las grandes empresas  
transnacionales en la sanidad pública. Desde 2014 a 2017, el 33% del  
presupuesto total se ha concentrado en 2 constructoras y 8 
corporaciones farmacéuticas.

Tabla 7: PRINCIPALES EMPRESAS BENEFICIADAS CON CONTRATOS 
PÚBLICOS DE 2014 A 2017.

EMPRESA
MONTO TOTAL DE  

LAS CONTRATACIONES  
(millones de euros)

Ferrovial 139,48

Roche 123,16

Jonhson & Jonhson 108,08

Novartis 84,74

Clece (ACS) 75,06

Gilead Sciences 70,56

Pfizer 56,24

Merck 53,11

41 Audita Sanidad y Nicola Scherer, “Las colaboraciones público-privadas (CPPS) como herramientas 
de privatización. El caso de sanidad”, Observatori del Deute en la Globalització (ODG), septiembre 
de 2019.
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EMPRESA
MONTO TOTAL DE  

LAS CONTRATACIONES  
(millones de euros)

Sanofi 39,70

Glaxo Smith Kline 38,73

Si hablamos de compañías ligadas a la sanidad privada que no son 
 constructoras o farmacéuticas, estaría como principal ejemplo Quirónsalud. 
Esta empresa nació de la fusión entre Quirón e IDC Salud, antigua Capio, 
y actualmente es filial de la corporación alemana Fresenius. Se trata 
de un gigante de la sanidad privada que está aumentando sus ingresos 
por encima del 5% anual gracias a la concesión de hospitales por parte 
de la Comunidad de Madrid. Actualmente gestiona el hospital de Valdemoro, 
el Rey Juan Carlos de Móstoles, el Hospital General Villalba y la Fundación 
Jiménez Díaz.

La respuesta de rechazo de una parte importante de la población 
a incrementar el sector privado en la sanidad pública se debe a la deficiente 
calidad en la atención sanitaria, muy ligada a la reducción del presupuesto 
en las instalaciones, servicios y personal. Como también a la exclusión 
sanitaria del sector social más vulnerable, como son las personas migrantes, 
el crecimiento de los copagos y la mayor presencia de agentes financieros 
con intereses especulativos.

Propuestas para la disputa con las 
grandes corporaciones
El movimiento por la sanidad pública en Madrid42 ha venido movilizándose 
desde hace décadas con el objeto de frenar y revertir la creciente presencia 
de grandes compañías transnacionales. Estas organizaciones y movimientos 
parten de una premisa: garantizar el derecho humano a la salud es incompatible 
con su consideración de mercancía por parte grandes empresas y fondos 
de inversión.

42 Formado por La Marea Blanca, Audita Sanidad, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la 
Sanidad Pública, el Movimiento Asambleario de Trabajadores y Trabajadoras de la Sanidad (MATS), 
la Coordinadora Anti Privatización de la Sanidad Pública de Madrid y Sanitarios Necesarios, entre 
otros colectivos.
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5
Priorizar la universalidad y calidad de este servicio implica cambios legales, 
políticos y presupuestarios. En el ámbito de las leyes, una de las prioridades 
del movimiento por la sanidad pública es la derogación de la Ley 15/97 
que permite la celebración de convenios y contratos con entidades privadas 
y Real Decreto 16/2012 que excluye a un importante sector de la población de la 
atención sanitaria y establece el copago farmacéutico a personas jubiladas. 
También la eliminación del artículo 135 de la Constitución que prioriza el pago 
de la deuda por encima de cualquier gasto. En la región madrileña, se añade 
la tarea de derogar otras tantas leyes que dan cobertura a la privatización 
y deterioran la sanidad pública. Especialmente la Ley de Ordenación Sanitaria 
de la Comunidad de Madrid, y las que se refieren al “Plan de medidas de garantía 
de la sostenibilidad del Sistema Sanitario Público” y al Área Sanitaria Única.

A la vez que se avanza en la reforma del marco legal, se podrían dar pasos 
para revertir todo lo que está privatizado en el sistema sanitario público 
e introducir los cambios necesarios en los organismos de control para 
que cumplan eficazmente con su función. La realidad es que hay una ausencia 
de transparencia y supervisión que da vía libre a proyectos del sector privado 
con daños sociales, ambientales y económicos. Esa falta de respuesta pública 
se ha compensado por auditorías ciudadanas como Audita Sanidad que ponen 
en evidencia cómo se favorece el negocio y se deteriora la calidad del servicio.

La financiación no puede ser una excusa para incrementar el poder 
de grandes empresas privadas en la sanidad, se puede asegurar a partir 
de unos presupuestos públicos alimentados por una fiscalidad progresiva 
y redistributiva. El Observatorio Madrileño de la Salud apunta a fijar 
un presupuesto mínimo de 9.500 millones de euros para asegurar una sanidad 
pública de calidad para toda la población. Aumentar el presupuesto y ser 
más eficientes en los gastos, por ejemplo, a través de colaboraciones público-
públicas y una gestión público-comunitaria.

Asegurar el bienestar físico, psicológico y social de la población necesita 
repensar dónde se centra la atención en el sistema de sanidad pública. En lugar 
de priorizar los hospitales, apuntar al fortalecimiento de la atención primaria 
de salud. Más recursos y personal que puedan reducir el número de pacientes 
por profesional a 1.300 en medicina de familia y enfermería, 1000 en pediatría 
y 2000 en personal administrativo. Y modificar su orientación para cuidar 
la comunidad a través de una adecuada atención domiciliaria y comunitaria. 
Dentro de esta lógica, potenciar la salud mental comunitaria, como también 
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la sexual y reproductiva. En el caso del sistema hospitalario, situarlo como 
una asistencia flexible que responda a las necesidades de esta atención 
primaria. Las listas de espera, una de las principales quejas de las pacientes, 
podrían reducirse a partir de un plan específico donde se integren y organicen 
todos los recursos sanitarios.

En definitiva, se trata de desarrollar la promoción integral de la salud y, 
para ello, la población debe tener una mayor participación y responsabilidad 
mediante la creación y la consolidación de órganos de participación.

Cuadro 5. MÁS INFORMACIÓN SOBRE PROPUESTAS DE LOS MOVIMIENTOS 
Y ORGANIZACIONES SOCIALES.

AUDITA SANIDAD, El proyecto de Presupuestos 
2018 de la Consejería de Sanidad de Madrid, 
junio de 2018.

AUDITA SANIDAD, Radiografía de la privatización 
en Madrid.

    

MESA EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA DE  
MADRID – MAREA BLANCA, Manifiesto por una 
sanidad 100% pública universal y de calidad.

OBSERVATORIO MADRILEÑO DE LA SALUD, 
Balance de la Legislatura 2015 – 2019, mayo 
de 2019.

https://drive.google.com/file/d/0Bxbsc23OVn-8dlpLVEtMWVRUdVpINTAwdlJhLS1xY3lPQ2FV/view
https://drive.google.com/file/d/0Bxbsc23OVn-8dlpLVEtMWVRUdVpINTAwdlJhLS1xY3lPQ2FV/view
https://auditasanidad.org/radiografia-de-la-privatizacion/
https://auditasanidad.org/radiografia-de-la-privatizacion/
https://mesaendefensasanidadpublica.wordpress.com/2020/06/29/lasaludtuderecho-vs-lasaludnoesnegocio/
https://mesaendefensasanidadpublica.wordpress.com/2020/06/29/lasaludtuderecho-vs-lasaludnoesnegocio/
https://www.fadsp.org/index.php/sample-sites/manifiestos/1956-observatorio-madrileno-de-salud-balance-de-la-legislatura-2015-19


PARA SABER MÁS

GUÍA SOBRE EL PODER ECONÓMICO  
EN MADRID: GRANDES EMPRESAS Y  
PROPUESTAS ECOSOCIALES



PA
RA

 S
AB

ER
 M

ÁS

GUÍA SOBRE EL PODER ECONÓMICO EN MADRID: GRANDES EMPRESAS Y PROPUESTAS ECOSOCIALES 50

PARA SABER MÁS
LIBROS:

• Pedro Ramiro y Erika González, A dónde va el capitalismo español, 
Madrid, Traficantes de Sueños, 2019.

• Luis Miguel Uharte y Júlia Martí (coords.), Repensar la economía desde 
lo popular, Barcelona, Icaria, 2019.

• Gonzalo Fernández, Alternativas al poder corporativo, Barcelona, 
Icaria, 2016.

 
MONOGRÁFICOS:

• VVAA, “Alternativas municipales”, Monográficos OMAL, nº 1, 2020.
• OMAL, “Alternativas al poder corporativo: propuestas para una agenda 

desde los municipios”, 2018.
• VVAA, “Propuestas y resistencias al poder de las empresas 

transnacionales”, Lan Harremanak - Revista de Relaciones Laborales, 
nº 33 (2015-II).

 
INFORMES: 

• Júlia Martí y Zaloa Pérez, En defensa de nuestros municipios. 20 pistas 
para descentrar los mercados, OMAL y REAS Euskadi, 2020.

• Anabel Vigil, “La inversión extranjera en Madrid (1993-2016)”, Informe 
OMAL nº 20, 2018.

• VVAA – Instituto DM (comp.), “Operación Chamartín”, Papeles DM, 
nº 6, 2018.

• Amparo Berlinches, “Informe sobre la “Operación Canalejas”, Madrid 
Ciudadanía y Patrimonio, 2014.

 
HERRAMIENTAS WEB:

• Audita Sanidad, “Radiografía de la privatización en Madrid”.
• Plataforma por el Derecho a la Ciudad de Madrid, “Mapa de los horrores 

urbanísticos”.

https://traficantes.net/libros/donde-va-el-capitalismo-espa%C3%B1ol
http://omal.info/spip.php?article8909
http://omal.info/spip.php?article8909
http://omal.info/spip.php?article8131
http://omal.info/spip.php?article9141
http://omal.info/IMG/pdf/cuaderno_ayuntamientos_web.pdf
http://omal.info/IMG/pdf/cuaderno_ayuntamientos_web.pdf
http://omal.info/spip.php?article7823
http://omal.info/spip.php?article7823
http://omal.info/IMG/pdf/20pistas_cast_web.pdf
http://omal.info/IMG/pdf/20pistas_cast_web.pdf
http://omal.info/IMG/pdf/informe_n20_omal.pdf
http://institutodm.org/files/2018/01/Operación-Chamartín_006.pdf
https://madridciudadaniaypatrimonio.org/sites/default/files/Informe para denuncia CANALEJAS-SEVILLA.pdf
https://auditasanidad.org/radiografia-de-la-privatizacion/
https://plataformaxelderechoalaciudad.wordpress.com/mapa-de-los-horrores/
https://plataformaxelderechoalaciudad.wordpress.com/mapa-de-los-horrores/


GUÍA SOBRE EL PODER 
ECONÓMICO EN MADRID: 
GRANDES EMPRESAS Y 
PROPUESTAS ECOSOCIALES


