
Diagnóstico y propuestas del estado de la vivienda en Leganés –  

PAH Leganés. 

Desde el colectivo de la vivienda Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Leganés (PAH 

Leganés), entendemos que el Ayuntamiento completo de Leganés debe tomar unos 

compromisos sociales y jurídicos de derecho a la vivienda y la prohibición de desalojos con su 

ciudadanía y con los colectivos que la representan y defienden, tanto en los temas de hipotecas 

como en temas de alquiler e, incluso, ocupación, ya que la vivienda es un derecho social 

común a todas las personas del municipio.  

Basándonos de inicio en legislación y normativa de común conocimiento, como el artículo 47 de 

la Constitución Española y/o la Declaración Universal de los DDHH de 1978, desarrolladas en 

un hábitat de ámbito municipal junto con la gran disponibilidad existente en el municipio de 

Leganés en el campo de servicios materiales e infraestructuras; consideramos posible el 

cumplimiento de una serie de mínimos exigibles, coherentes y legales relacionados al tema de 

la vivienda en Leganés.  

Uno de estos puntos mínimos consiste en la prohibición de todos los desalojos (como el pleno 

municipal mismo aprobó de forma indirecta al declarar a Leganés “ciudad libre de desahucios” 

al inicio de esta legislatura). Basándonos, aparte de lo anteriormente dicho, en el artículo 31 de 

la Carta Social Europea de 1996, podemos concretar las siguientes pautas obligativas en 

materia de vivienda: 

a) Promover el acceso a una vivienda adecuada tanto en condiciones físicas en términos 

de higiene y salud, como en el hecho de evitar la sobreocupación y la seguridad en la 

tenencia. También se incluye la obligación de planificar estos resultados y su concreción 

en el tiempo.  

b) Atención a las personas sin hogar. Para ello, se deben por parte del Ayuntamiento, 

con la disponibilidad de todos los recursos, servicios e influencias puestas al alcance de 

su mano, adoptar medidas reactivas pero también preventivas, que incluyen tanto la 

provisión de viviendas como medidas destinadas a la pérdida de ella. 

Teniendo en cuenta que la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda Pública de Leganés 

(EMSULE) conserva en su poder más de 125 viviendas públicas vacías con el fin de 

especular y engrosar su precio de venta, las cuales promociona para la venta a 

particulares y no para facilitar ningún alquiler social para las familias en situación de 

emergencia habitacional del municipio; queda claro que no se cumple ninguna de estas dos 



pautas, que tan sencillamente podrían ser socorridas en buen parte si el EMSULE cumpliese su 

función social que es “la promoción, gestión, comercialización y explotación de suelo, solares, 

obras, bienes de dominio público o privado, servicios y edificaciones del término municipal de 

Leganés” (solo cojea para uno de los dominios en los últimos años por lo que percibimos desde 

el colectivo). 

El Ayuntamiento de Leganés a su vez también tendría que respetar una serie de derechos 

mínimos de los afectados y las afectadas a la hora de un desalojo, los cuales en la mayoría de 

los casos ni se vislumbran en su debida totalidad. Los principales de estos derechos básicos a 

respetar consisten en: 

1. Derecho a disponer de recursos jurídicos apropiados con las debidas garantías 

procesales (plazos razonables, información del desalojo, identificación de todos los 

ejecutadores del desalojo, etc.). 

2. Derecho a que se adopten medidas adecuadas para impedir toda forma de 

discriminación a que el desalojo pueda dar lugar. 

3. Derecho a que se estudien de forma conjunta con los afectados y las afectadas todas la 

posibilidades que permitan evitar, o cuando menos, minimizar la necesidad de recurrir a 

la fuerza. 

4. Derecho a que se proporcione otra vivienda, reasentamiento, o acceso a tierras 

productivas, según el caso, si las personas no disponen de recursos económicos 

suficientes. Los desahucios no pueden darse para la constitución de individuos 

sin vivienda alguna o vulnerables a la violación de otros derechos humanos.  

Por tanto, desde estas pautas mínimas y estos derechos que debe realizar el Ayuntamiento de 

la localidad, podemos deducir una serie de obligaciones concretas que el Ayuntamiento debe 

adquirir en materia de derechos habitacionales y desalojos: 

a) Obligaciones de proteger e intermediar en estos. Por ejemplo, mediante la sanción o 

prohibición de abusos provenientes de particulares como arrendadores, agencias 

inmobiliarias, constructores, fondos de diverso índole (buitres, inversión…) o entidades 

bancarias. Esto se basa en el principio elemental en materia de derechos de que 

quienes ocupan una situación de mayor poder o de primacía en el mercado tienen 

mayores deberes de responsabilidad.  

Esta obligación coincide bastante con la pauta obligativa b). 

b)  Obligaciones de satisfacer y promover la participación e información realizada por 

ciertos colectivos (como PAH, AAVV, grupos de jóvenes, de mujeres maltratadas) en 



este tema y en otros de igual importancia y calado social. Esto se podría realizar de una 

forma eficiente permitiendo a PAH Leganés intervenir y participar de una forma 

activa en los planes y programas de vivienda en el municipio, es decir, en la 

definición de derecho habitacional de Leganés a través de una mesa redonda con 

carácter decisorio donde se encontrase la plataforma con el Ayuntamiento y si 

quisieran estas, con las entidades bancarias, inmobiliarias y fondos de diverso tipo 

dueños de muchas viviendas en el municipio. El objetivo de esta propuesta sería 

empezar no solo una vía de comunicación directa tanto con Ayuntamiento como con las 

entidades ya descritas, sino también la formación de una herramienta de fuerza y 

colaboración muy amplia en toda problemática de la situación habitacional en Leganés. 

También debería darse la obligación de promover viviendas públicas o sociales 

asequibles en régimen de alquiler. Esta medida provocaría que el EMSULE diese dos 

giros bruscos y totales en su actual política tomada durante los últimos años: el primero 

sería que priorizase la vivienda pública a la privada y el segundo, que diese más 

importancia al régimen de alquiler en lugar de solo realizar viviendas en opción de 

compra. Las tendencias privatizadoras y de venta del EMSULE que describimos se 

pueden comprobar en los documentos adjuntos de alquiler y construcción de vivienda 

para venta de la empresa municipal. 

Otra medida que exigimos muy en relación con lo dicho anteriormente sería la creación 

de un “stock” o bolsa de viviendas públicas para carácter social en régimen de 

alquiler asequible y a disposición informativa de la ciudadanía, que podría empezar por 

surgir de las más de 125 viviendas públicas vacías del EMSULE y por el 20% de las 

viviendas en poder del SAREB en el municipio. Para esto último primero habría que 

conocer el número total de viviendas de Leganés que están en manos del SAREB. 

Esta obligación coincide bastante con la pauta obligativa a). 

Para que estas obligaciones tengan garantías de realización y de progreso en el derecho 

habitacional dentro del municipio los poderes públicos deberán demostrar: 

a) que están realizando el máximo de esfuerzos (legislativos, administradores, 

económicos); 

b) hasta el máximo de recursos disponibles (humanos, financieros, tecnológicos, 

informativos, económicos); 

c) para satisfacer el objetivo de realización de la mesa redonda con la plataforma y el 

progreso correcto de los planes que esta surjan; 



d) identificando y dando prioridad a los casos más urgentes y a los colectivos en mayor 

situación de vulnerabilidad. 

 

Desde el inicio de la crisis, se calcula que más de 200 ayuntamientos han instado a cambiar la 

Ley Hipotecaria actual, causante en buena parte de estas situaciones. El Ayuntamiento de 

Leganés, al igual qu estos, podría mojarse de esta forma en el tema y esto podría ayudar a 

sacar adelante otras posibles reformas impulsadas por la sociedad y/o la PAH Leganés para la 

ayuda a esta lucha. Una de estas medidas mencionadas que podría ser de ayuda es la moción 

de titulizaciones, ya presentada en Febrero por registro a todos los grupos parlamentarios y 

qure no fue atendida, aunque en ayuntamientos como el de Madrid, Fuenlabrada, Parla y otros 

más, ya se ha conseguido sacar esta moción, que es un primer paso para una nueva 

herramienta de lucha colectiva. Siguiendo con esta movilización y muestra de voluntad política 

que se le exigiría al Ayuntamiento de Leganés, entendemos que las medidas que puede tomar 

se dividen medidas de negociación y articulación, y en medidas de presión contra las entidades 

financieras. 

Como medidas de negociación y articulación entendemos que pueden ser las siguientes: 

a) Negociación con las entidades financieras. Donde podría darse desde alquileres 

sociales en pisos desocupados de las entidades financieras en casos de desahucios 

efectuados hasta restructuraciones o quitas de deuda basándose en el valor real y 

actual de la vivienda y lo ya pagado por el afectado en situaciones de primero impagos 

de las cuotas hipotecarias o cercanas a ello. Todas estas negociaciones serían llevadas 

tanto por el afectado con el apoyo de la PAH si existiese y el novedoso apoyo que 

tendría que dar el Ayuntamiento. 

b) Creación de comisiones mixtas. Este punto ya se ha comentado antes. Se tratarían 

de espacios de coordinación y colaboración entre el Ayuntamiento de Leganés y la PAH 

Leganés para evitar desahucios o bien paliar sus efectos. Este punto sería muy 

importante para empezar a conseguir resultados por medio de las administraciones 

públicas locales y no solo serían viables en el tema de la vivienda, sino también en otros 

diferentes, como ya hemos comentado. 

Estas comisiones ya han aparecido en algunos municipios, como Girona, aunque su 

avance es lento y solo se consiguen pactos puntuales. 



En otro lado, las medidas de presión contra las entidades bancarias podrían dividirse n dos 

grupos: 

a) Actuación frente a desahucios inminentes. 

 Cancelación de cuentas. Consistiría en la cancelación de cuentas municipales y 

públicas que el Ayuntamiento de Leganés tuviese en entidades financieras que 

realizasen desalojos en el municipio y la imposibilidad de realizar negociaciones de 

inversión, en caso de mayor presión. La primera localidad que amenazó con estas 

medidas a una entidad bancaria fue Santa Cruz de Tenerife y lo realizó en 2012 al 

retirar 1,5 millones de euros de una cuenta municipal en Bankia cuando este se 

negó a paralizar un desalojo. La medida surtió efecto y suirvió de ejemplo para otros 

municipios. 

b) Actuaciones frente a viviendas desocupadas. 

 Expropiación y rehabilitación de inmuebles en malas condiciones. El RD 

Legislativo 2/2008 en su art. 36 dictamina la posibilidad de expropiación de 

viviendas de aquellos propietarios que hayan incumplido sus deberes de 

conservación y/o rehabilitación.  

 Sancionar la desocupación. Existe la posibilidad de que el Ayuntamiento de 

Leganés imponga sanciones a las entidades bancarias propietarias de inmuebles 

residenciales desocupados, aunque esta es una medida dura a trabajar ya que el 

propio Ayuntamiento del municipio mantinene viviendas sociales vacías con el fin de 

especular. Previamente a esta medida habría que negociar en la mesa redonda o en 

las comisiones mixtas. El Ayuntamiento de Tarrasa ha abierto más de 300 

procedimientos administrativos contra entidades bancarias por utilización 

anómala de viviendas de su propiedad. 

 

Otro factor más y diferente que contribuye a que Leganés tenga una media de 4 desahucios 

diarios, siendo la ciudad de Madrid con más desalojos después de la capital, es la privatización 

constante de vivienda pública, tanto por el IVIMA como por el EMSULE. En Leganés, más de 

100 viviendas sociales propiedad del IVIMA construidas con dinero público han sido vendidas al 

fondo buitre CASA CIBELES, encareciendo por esto el precio del alquiler social y poniéndolo a 

la altura de un alquiler convencional.  El Ayto. de Leganés en ningún momento mostró su 

discrepancia a esta clase de venta ni ha resuelto de forma alguna el problema habitacional de 

la gente que se desahucia. 



Así mismo, la drástica precarización de la situación de los alquileres sociales de las viviendas 

públicas del IVIMA como la puesta en marcha de la venta de más de 100 viviendas públicas en 

Leganés, ha provocado la práctica y total desaparición de los sectores de alquiler social, que en 

este momento junto a la precariedad laboral ha provocado el acceso a la vivienda social sea 

casi nulo y por tanto, aun más improbable a un alquiler convencional. 

En conclusión, comprendiendo la situación del problema habitacional en Leganés y a modo de 

recopilación de las propuestas y medidas que desde PAH Leganés buscamos impulsar en este 

grupo de colectivos por Leganés, sacamos el siguiente listado a modo de resumen de ellas: 

1) Creación de una comisión mixta (mesa redonda) de la PAH con el Ayto. de Leganés y si 

fuese posible, con entidades bancarias, inmobiliarias y fondos de diverso tipo con 

viviendas en propiedad en el municipio. 

2) Creación de un “stock” o bolsa de viviendas públicas de carácter social, se podrían 

sacer de las más de 125 viviendas públicas vacías del EMSULE y del 20% de viviendas 

totales pertenecientes al SAREB del municipio, como vienen estipulado por la 

legislación. 

3) Presión e impulso al Ayto. para intermediación directa en favor de los afectados y las 

afectadas en procesos ejecutivos y de desalojo (medidas de negociación y de presión 

frente a desahucios inminentes) 

4) Fomento y control para que el Ayto. respete los derechos habitacionales e impulse que 

los respeten las entidades financieras, inmobiliarias y fondos de diverso tipo, y cumpla 

sus obligaciones en este tema.  

Aparte de estos posibles objetivos a conseguir en materia de vivienda por el grupo de 

colectivos sociales por Leganés frente a las administraciones públicas municipales, desde PAH 

Leganés entendemos que esta también es una buena oportunidad para fomentar la difusión 

social de la existencia de la plataforma entre la ciudadanía completa de Leganés. Por ello, 

queremos usarlo como una forma de potenciar el grito de lucha de todos los colectivos a la 

hora de llegar  a la gente de la forma más clara y cercana posible y de fomentar la unión de 

fuerzas de apoyo entre estos para las movilizaciones que cada colectivo social siga haciendo 

por su lado. Por esta razón, PAH Leganés propone otra medida importante que no solo tiene 

que ver con la actitud del Ayto. de Leganés sino también con la capacidad de concienciar a la 

gente sobre este problema social.  

La idea que queremos difundir aprovechando el tirón social que puede tener esto es: 



5) La no criminalización de la ocupación por parte de la sociedad, pues es una medida de 

supervivencia obligada en la inmensidad de los casos debido a la situación descrita 

anteriormente. La correcta difusión a modo de concienciación en la sociedad no solo va 

a hacer qu la gente no vea con malos ojos ni de forma lejana la realidad de la gente, las 

familias, que se ven obligadas a ocupar, sino que también podría usarse como un arma 

social de presión hacia el Ayto. de Leganés para que tome medidas más solidarias y 

menos restrictivas hacia la ocupación, como puede ser facilitar el censo de esta gente 

(como se hace en Getafe), facilitar el acceso a los recursos energéticos y el agua, 

facilitar alquileres sociales o negaciones con las entidades financieras del inmueble 

residencial en caso de serlo… 

Por último, desde PAH Leganés concebimos, en un intento de buscar algún punto más de 

conexión común con otros colectivos, que la pobreza energética es una problemática que 

puede ir ligada muchas veces a la problemática habitacional, ya que si no puedes paga luz o 

agua o gas, seguramente no puedas tampoco la casa y/o una de los dos gastos limita el pago 

del otro. Por esta razón, entendemos que se deben tomar medidas contra la pobreza 

energética dentro del tema de la vivienda y a ser posible dentro de la comisión con el 

ayuntamiento sobre la vivienda. Creemos que hay algunas medidas inmediatas a tomar ya, 

como puede ser prohibir cortes de luz o gas en invierno, como se está realizando en algunas 

ciudades españolas y en muchas más extranjeras, como Paris desde hace años; y que habría 

que estudiar posibilidades a medio plazo para prohibir cortes de suministros energéticos y de 

agua en familias con escasos ingresos económicos. 
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