
Nota de prensa de PAH Leganés sobre el desahucio de Juan Manuel y Marisol 

(embarazada de 5 meses) por parte del Banco Sabadell, el 04-10-2018 

#MarisolyJuanManuelSeQuedan                    #BancoSabadellDesahucia 

Este jueves 4 de Octubre de 2018 a partir de las 9:00 en C/ de la Vega, 10, Fuenlabrada; Banco 

Sabadell intentará desahuciar a Marisol y Juan Manuel, una familia en exclusión social que 

okupó una vivienda vacía de dicho banco con el fin de estar bajo techo.  

Actualmente Marisol está embarazada de algo más de 5 meses y ninguno de los dos dispone 

de trabajo estables; solamente Juan Manuel recoge chatarra, lo que aseguran unos ingresos 

bajos e inestables, que además ahora quieren desde la Comunidad de Madrid ponderar y 

excluirse del RMI, como si estos ingresos fuesen un engaño y abuso a la Administración Pública. 

Ellos están trámites de adjudicación del RMI, pues tuvieron problemas durante meses para 

empadronarse en la vivienda donde residen. 

Han llegado a meter en los últimos tres meses hasta 3 solicitudes de alquiler social al banco, 

haciéndoles constar a este su situación acreditada de extrema vulnerabilidad, el hecho de que 

esperan un hijo y hasta los escasos ingresos de la familia por la recogida de chatarra, 

aclarándole que se estaba tramitando el RMI. Banco Sabadell nunca se dignó a responderles, 

sea por llamada o email. 

Para más inri, la jueza que lleva el procedimiento penal de usurpación, haciendo gala de los 

abusos que dichos procedimientos realizan sobre lxs afectadxs por okupación, ha dictado fecha 

de desahucio antes que la fecha del juicio, como medida cautelar, sin tener en cuenta la 

situación de la familia. Ante esta desproporcionada medida que deja en un total desamparo e 

indefensión a Marisol y Juan Manuel, su abogado de oficio ha solicitado una prórroga 

acompañando dicho escrito con un informe de vulnerabilidad social realizado por Servicios 

Sociales de Fuenlabrada y el hecho de que Marisol está embarazada de más de 5 meses. La 

jueza, hilando abuso tras abuso en este procedimiento judicial y con una clara desfachatez, en 

lugar de resolver ella sobre dichas apelaciones que realiza la defensa de la familia, decide 

enviar toda la documentación a Banco Sabadell, con el fin que este resuelva (y ya de paso 

sentencie judicialmente) sobre el destino de esta familia que solo busca un hogar. 

Desde PAH Leganés. ante estos abusos judiciales y sociales que forman parte de esta injusticia, 

solo podemos convocar el STOP-desahucio para el día y hora ya mencionados, con el único fin 

claro de que Marisol y Juan Manuel obtengan la misma posibilidad a defenderse que el resto 

de personas: primero un juicio y después (si se da) un desahucio. Os esperamos a todxs para 

impedir que esta familia se vaya a la calle. 
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