
Nota de prensa sobre el desahucio de Juan Manuel y Marisol (embarazada), 

junto con su hijo mmenor de 1 año, por precario para el próximo miuércoles 

23/10/2019 

      #SabadellDesahucia  #MarisolYsuFamiliaSeQuedan 

Nos dirigimos a todos vosotros al objeto de daros a conocer el desahucio de Marisol, 

su compañero Juan Manuel y su hijo menor de un 1 año de edad que 

actualmente y después de múltiples carencias básicas, ya que anteriormente 

vivian en un camión, pasaron a vivir en un piso propiedad del banco de Sabadell, 

que llevaba vacío desde el 2010. 

 

La familia se encuentra en estado de vulnerabilidad extrema, pues apenas sus 

ingresos superán los 500€ mensuales. Marisol se encuentra desempleada desde 

hace muchos años y embarazada de cuatro meses, solo recibe un RMI de 352 € al 

mes.. Juan Manuel se dedica a la recogida de chatarra, provocando unos ingresos 

variables entre 150 y 200 € al mes y sumidos en la economía sumergida por 

obligación. 

 

Se ha comunicado a los Servicios Sociales de Fuenlabrada la situación en varies 

ocasiones, mediante solicitud de vivienda social de emergencia, sin contestación 

alguna, o medinate reuniones, incluso con la concejala de Servicios Sociales, durante 

2018, sin concretar alguna medida de intermediación con la propiedad o de buscar 

alternativas al desahucio.. 

 

Asimismo al Banco Sabadell se le ha comunicado la situación de precariedad por 

todos los medios posibles, llegando en varias ocasiones a meter por registro 

solicitudes de regularización de su situación por medio de un alquiler social, 

siendo el silencio y la inactividad total su aptitud frecuente, incluso cuando solicitó 

en octubre del 2018 un aplazamiento del desahucio para negociar (que después ni 

existió esa intención). 

 

El desahucio se ejecutará el próximo miércoles día 23/10/2019 a las 10:00 de la 

mañana en calle de la Vega, 10, en Fuenlabrada, por lo que convocamos a todos y 

todas los que queráis colaborar en impedir esta injusticia. 

 

Quedamos a su disposición para cualquier duda o aclaración sobre el tema. 

Contactos :              Feli Velázquez:    674 426 772 

                     Felipe Jara :      659 450 500 

PAH Leganés 
Plataforma de Afectadox por la Hipoteca de Leganés 

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

28913 Leganés - telf. 674 426 772 

https://twitter.com/PahLeganes 

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

https://pahleganesblog.wordpress.com/ 

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

