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GRAVE PRECEDENTE PARA LAS FUTURAS VENTAS A LOS 
FONDOS DE CARTERAS PÚBLICAS DE VIVIENDA.    
 

 

 

 Taller de trabajo es una metodología 

de trabajo en la que se integran la 

teoría y la práctica.  

 Se caracteriza por la investigación, el 

aprendizaje por descubrimiento y el 

trabajo en equipo que, en su aspecto 

externo, se distingue por el acopio 

(en forma sistematizada) de material 

especializado acorde con el tema 

tratado teniendo como fin la 

elaboración de un producto tangible.  

 Un taller es también una sesión de 

entrenamiento. Se enfatiza en la 

solución de problemas, capacitación, 

y requiere la participación de los 

asistentes. 

 

31 de diciembre de 2018 

 

Grave precedente para las futuras ventas de vivienda pública a fondos ya que 
el sistema de valoración legal no se corresponde con las exigencias de 
inmediatez en épocas de crisis. 

 
El Tribunal de Cuentas estima parcialmente la demanda presentada en 2017 por 

el Ayuntamiento de Madrid que reclamaba un daño patrimonial de 55 millones de 
euros por dos procesos de venta realizados en octubre de 2013, en plena crisis 

económica. La venta se realizó por debajo del precio de mercado tal y como en 
su día reconocieron los informes de tasación y la Cámara de Cuentas que en 
2016 ya alertó de las irregularidades con las que realizaron estas ventas de 

vivienda pública. 
 

El Tribunal de Cuentas cifra en casi 26 millones de euros los perjuicios 
ocasionados en los fondos de la empresa y declara responsable contable directo 
de este daño a Fermín Oslé, que entonces era el máximo responsable de la 

EMVS. 
 

Al mismo tiempo, se declara responsables contables directos a la exalcaldesa Ana 
Botella y a todos los concejales del equipo de gobierno en aquel entonces que 
además formaban parte de la Junta de la EMVS: Concepción Dancausa, Enrique 

Núñez, Diego Sanjuanbenito, Paz González Dolores Navarro y Pedro Corral. 
Todos deben asumir el pago solidario de casi 23 millones de euros para restituir 

el daño. 
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La sentencia detecta, como previamente había hecho la Cámara de Cuentas, 
varias irregularidades y no solo por el precio de venta por debajo de su valor.  

 
Hubo ausencia de pliegos, no se realizaron los correspondientes estudios técnicos 

y en los concursos no se garantizó la libre participación a todos los interesados. 
Básicamente eran procesos ideados para que hubiera un beneficiado. 
 

Los condenados deberán asumir los intereses hasta la ejecución completa de 
esta sentencia contra la que cabe recurso en un plazo de 15 días. 
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¿QUÉ APRENDERÁ? 
 

  
 

 Inversor inmobiliario patrimonialista. Inmobiliaria patrimonialista. 
 

 Medidas anticíclicas de prevención del riesgo inmobiliario. 
 

 Proceso de reestructuración de su patrimonio con el objeto de 

incrementar los niveles de rentabilidad 
 

 La estructura financiera de una inmobiliaria patrimonialista. 
Activos inmobiliarios para su alquiler.  

 

 La gestión técnica del patrimonio en una inmobiliaria 
patrimonialista. 

 
 Estrategia inversora inmobiliaria. Equilibrio financiero (riesgo 

rentabilidad) en el análisis de rentabilidad por alquiler o 

plusvalías.  
 

 Estrategias inmobiliarias directas o indirectas (vehículos 
inversores interpuestos). 

 

 Estrategias de inversión y perfil de fondos patrimonialistas 
inmobiliarios.  

 
 El private equity inmobiliario.  
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PARTE PRIMERA 

El inversor inmobiliario particular. 

 

Capítulo 1. El inversor inmobiliario que compra un piso para 
alquilarlo. Fase de selección de pisos para alquilar. 
 

  
 

1. ¿En qué se fija un inversor inmobiliario? 

 


