
Nota de prensa de PAH Leganés previa al intento de desahucio de Sara y 

sus 2 hijos menores por parte del IVIMA el viernes 28-09-2018 

#SaraYsus2HijosSeQuedan     #AlternativaHabitacionalYa 

Desde este colectivo en defensa del derecho a la vivienda, notificamos a todas las 

personas de que este viernes 28 de septiembre de 2018 a las 8:00 en Avda. Bélgica, 5, 

convocamos el STOP-desahucios con el fin de evitar que Sara, madre soltera de 28 

años, y sus 2 hijos menores de 8 y 1 años sean echados de su vivienda por la Agencia 

de Vivienda Social - AVS (antiguo IVIMA), sin ninguna alternativa habitacional. 

 

Sara lleva en la vivienda de la AVS desde el 2014, cuando entró en ella alquilada en una 

habitación con su hijo mayor. En 2017, la supuesta arrendadora abandona la vivienda y 

Sara acaba descubriendo la situación de la vivienda y a quién le pertenece realmente. 

En ese mismo momento empieza a intentar regularizar su situación habitacional 

iniciando comunicaciones con la AVS y haciéndose cargo del pago de la comunidad y 

otros recursos de la vivienda, mientras el procedimiento por usurpación, que 

inicialmente no vino a su nombre, sigue avanzando. 

 

El proceso judicial de Sara ha estado lleno de irregularidades, sin saber que podía 

solicitar abogado y procurador de oficio, se le concede un abogado en el mismo 

momento del juicio, el cual solo admite que está para el juicio y el recurso, aunque no 

presentó recurso alguno. Sara se ha encontrado en una situación de indefensión 

judicial total y esto provoca que sus 2 hijos menores estén a punto de entrar en una 

situación de exclusión total y riesgo para su futuro social, educativo y psicológico, 

por el trauma que supondría un desahucio a sus tempranas edades del hogar en el que 

llevan años viviendo. 

 

Después de su tardía entrada en PAH Leganés, se han introducido al juzgado una serie 

de documentos internacionales y sentencias judiciales que defienden los derechos de 

los menores frente a la propiedad y el derecho de la vivienda para tod@s l@s 

ciudadan@s y se han retomado los contactos con la AVS con el fin de llegar a unas 

negociaciones para aplazar el desahucio hasta el fin del curso escolar y siempre y 

cuando existas alternativa habitacional para Sara y sus 2 hijos. L@s vecin@s están de 

acuerdo en que no se la eche, ya que está totalmente integrada en la comunidad, no 

causa problema alguno e incluso a veces llegar a colaborar y contribuir en la solución 

de problemas comunes del bloque. También sus hijos están totalmente familiarizados 

con el barrio y su entorno, donde tienen todos sus amigos y su rutina y ocio diario, y 

donde también se encuentran sus respectivos centros educativos, donde tanto 

profesores como la dirección admiten que están totalmente integrados entre sus 

compañer@s de clase y se adaptan sin problema alguno al desarrollo y avance de 

estas. 



Desde PAH Leganés, no vamos a permitir que nadie se vaya a la calle, mucho menos 

menores, existiendo en este municipio más de 100 viviendas públicas vacías del 

EMSULE pertenecientes al Ayto. de Leganés y otras tantas de la AVS pertenecientes a 

la Comunidad de Madrid, por lo que convocamos a todas las personas y movimientos 

sociales y vecinales del municipio para colaborar en evitar esta injusticia que se 

quiere cometer. Solo el pueblo salva al pueblo, y hoy son Sara y sus hijos, pero mañana 

puedes ser tú y tu familia. 

 

¡¡ACUDE, DIFUNDE, PARTICIPA!! 

 

PAH LEGANÉS  

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma de Afectad@s por la Hipoteca de Leganés 

Avenida del Mar Mediterráneo, 14 post. (local 2) 

28913 Leganés – telf.  674 426 772 

https://pahleganesblog.wordpress.com/ 

https://twitter.com/PahLeganes 

https://www.facebook.com/pahleganes.pahleganes  
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