
¡VOLVEMOS A LA LUCHA POR LA VIVIENDA! 

Después del deseado y esperado descanso veraniego:   ¡¡Estamos aquí otra vez!!  

PAH Leganés lleva en lucha desde el año 2008 por el derecho de todos los ciudadanos a una 

vivienda digna, de manera asamblearia, sin cuotas y poniendo en conjunto todos los 

conocimientos que tenemos para conseguir una vivienda digna para tod@s. 

Nuestro lema de lucha se puede resumir en dos conceptos: 

- "Ni gente sin casas, ni casa sin gente" 

- "La lucha es el único camino". 

Si tienes un problema de vivienda (hipotecario, alquiler, ocupación...), ¡¡¡VEN!!!  Entre tod@s, 

nos apoyamos e intentaremos poner en común los medios para ayudar a solucionar nuestros 

problemas... 

EMPEZAMOS EL NUEVO "CURSO" el miércoles 5 de septiembre en la Avenida del 

Mar Mediterráneo, nº14 posterior, de Leganés. Estamos en asamblea todos los 

miércoles de 19 a 21 horas. 

Un “curso” nuevo lleno de actividad y lucha solidaria es este que se nos presenta, 

donde se avecinan inminentes casos de desahucio de familias okupas; una avalancha 

de casos de personas afectadas por la burbuja especulativa del alquiler; 

movilizaciones diversas desde las de en contra de la estafa hipotecaria y la crisis 

estafa impuesta hasta las de en contra de la nula empatía social del Ayto. de Leganés 

con las familias sin alternativa habitacional y su pasiva actitud de oídos sordos frentes 

a las reclamaciones de la necesidad de empezar a crear un parque de vivienda 

pública y social en el municipio para dichos casos; y muchos otros temas que 

necesitan de participación solidaria y ganas de lucha por la justicia social, que tan 

poco se suministra desde donde debería. 

¡¡No lo dudes!! Ven, cuéntanos tu problema y entre tod@s te intentaremos ayudar en la 

lucha por tu vivienda. Si no tienes problemas, te sientes solidario y crees que nos puedes 

apoyar también te esperamos. 
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