
Breve nota de prensa tras la visita de Sara al juzgado nº 8 de Leganés para informarse 

sobre su desahucio de mañana viernes 28 

#SaraYsus2HijosSeQuedan   #AlternativaHabitacionalYa 

Esta mañana de jueves 27, Sara acompañada de tres compahs de PAH Leganés ha 

asistido al Juzgado nº 8 de Leganés, donde está su caso judicial por usurpación, con el 

objetivo de conocer de una manera clara cuál era el pronunciamiento de la magistrada 

titular de dicho tribunal sobre el lanzamiento de desahucio que tiene para el día 

siguiente viernes 28. 

La secretaría judicial nos informó de que la jueza no admitía a trámite los escritos 

metidos en defensa de los menores y del derecho a la vivienda, y desoyendo que Sara 

y sus 2 hijos sin alternativa habitacional actual se veían abocados a la más clara 

exclusión social con esa decisión, y mantiene el desahucio para mañana a las 10:00. Esta 

decisión, que salta sentencias del Tribunal Supremo sobre la protección de los 

menores en estas situaciones y dictámenes e informes de organismos internacionales 

en defensa de los derechos humanos, si llegase a ejecutarse, supondría romper el curso 

escolar de los 2 menores, que se verían además en la calle sin la estabilidad de un hogar 

y tendría claras repercusiones sociales y psicológicas para la infancia y el futuro de 

unos niños que, como ya hemos comentado anteriormente, actualmente es totalmente 

común y adecuada para sus necesidades y crecimiento. 

Desde PAH Leganés, denunciamos la poca flexibilidad y compresión con el caso de la 

familia de Sara de la jueza, que saltándose los derechos más básicos de protección de 

los menores y los derechos humanos decida continuar sin cambio alguno con el 

desahucio. Por tanto, mañana PAH Leganés estará a partir de las 8:00 en la vivienda de 

Sara para impedir que la jueza imparta injusticia social, y esperamos que todas las 

personas y colectivos que lo consideren, se sumen a este objetivo. 
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