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Nota de prensa tras el corte de agua a Tamara yt sus 2 hijos menores en vivienda pública del 

Consorcio Urbanístico de Leganés Norte:                                #AguaParaTamara 

Ayer miércoles 12 de Diciembre nos enteramos en la última asamblea del año 2018 de PAH 

Leganés que nuestra compah Tamara había conseguido que el juzgado que lleva su caso de 

okupación de una vivienda pública del Consorcio Urbanístico de Leganés Norte, le diese la 

razón en su derecho a seguir en ella mientras no tuviese alternativa habitacional mejor, y 

que eran las Administraciones Públicas, propietarias del inmueble, las que debían regularizar 

su situación y darle una alternativa habitacional justa para ella y sus 2 hijos menores de 

edad. El juzgado cumple así con la reclamación que realizaba el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de la ONU en su dictamen sobre la situación de la 

familia de Tamara hace ya en torno a mes y medio. 

Aunque para que no todo fuesen alegrías ese día, Tamara también nos comentó que poco 

después de conocer dicha noticia descubrió que se le había cortado el agua sin previo aviso. 

Resulta que la propiedad, la socimi “Testa Urban” (filial del fondo buitre Lazora), de la mayoría 

de los pisos del bloque donde habita (unos 200 de 229) había decidido cambiar los contadores 

de agua de los manuales a los digitales más modernos. Esta decisión no resultaría nada extraña 

si no fuese porque a la vez había cambiado la cerradura genérica e igual para todos los casos 

de la puerta del cuarto de contadores por una particular y diferenciada, cambio sin aprobar en 

reunión por l@s vecin@s y sin acta alguno de la gestora de la comunidad de vecin@s y a la 

vez se le cortaba el agua a Tamara. De esta forma, no le daban posibilidad alguna a 

reconectarse sin contrato y si quería darse de alta le decía que necesitaba la autorización de 

la propiedad de su piso, el Consorcio Urbanístico de Leganés Norte. 

Como hemos comentado por encima antes, el propietario de la vivienda donde residen Tamara 

y sus dos hijos es el Consorcio Urbanístico de Leganés Norte, que está compuesto en un 60% 

por la Comunidad de Madrid y en 40% por el Ayuntamiento de Leganés; por lo que resulta 

evidente que con una sola llamada al Canal de Isabel II desde el Consistorio municipal se le 

podría dar de alta nuevamente el suministro de agua, que ya no solo es un derecho elemental 

reconocido por diversas organizaciones internacionales, como la ONU entre otras, sino 

también una necesidad básica para la vida de cualquier familia.  

Por estas razones nos resulta intolerable este procedimiento de una entidad privada, que no 

es dueña del inmueble, y de la propiedad pública, que mira para otro lado, como si  no fuese 

con ella la cosa, y casi parece que están organizadas de manera conjunta en su forma de 

proceder. Por ello, nos tendrán delante de ellos reclamando agua para Tamara y sus hijos 

donde sea necesario, inclusive en el pleno de estar tarde, a donde os convocamos a asistir y 

apoyar todas a Tamara, para que se haga justicia, ya que esa no se niega a pagar 

mensualmente el agua sino que pide que se le facilite el suministro y los trámites para 

conseguirlo cuanto antes. 
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