
Nota de presa   por la paralización del   desahucio de   Evelyn, inquilina del EMSULE, y sus hijas  

#ParqueViviendaPúblicaYA    #EMSULEparaViviendaPublicaYSocial      #EvelynYsusHijasSeQuedan

La semana pasado os informamos del caso de Evelyn y sus hijas menores, inquilina del EMSULE que tenía
desahucio para el 6 de junio por impago de algunas mensualidades durante la pandemia y su imposibilidad
de negociar un acuerdo de pago justo con la empresa municipal. Os dejamos más información sobre le caso y
la situación de Evelyn, para quiénes tengan mas interés, en nuestra web:

https://pahleganesblog.wordpress.com/2022/02/22/dramatico-caso-de-evelyn-inquilina-del-emsule-y-las-
carencias-e-irresponsabilidades-en-politicas-de-vivienda-de-la-empresa-municipal/ 

Esta semana el concejal de vivienda ha informado a Evelyn de que van a parar el desahucio por medio del
EMSULE para negociar un acuerdo de pago acorde a las condiciones económicas y sociales de la familia .
Desde la PAH Leganés nos alegramos de que el EMSULE tenga en cuenta la situación de la familia (aún más
viniendo de la situación de desempleo provocada por la pandemia), aunque  seguiremos luchando con la
familia para que también se negocie un nuevo alquiler social, acorde a su situación actual, más precaria que
antes de la pandemia.

Este paso hacia adelante del EMSULE  solo se ha conseguido por la movilización social y la difusión de la
injusticia  que  se  intentaba  llevar  a  cabo  desde  el  Ayuntamiento.  Esto  no  hubiese  sido  posible  sin  el
incondicional apoyo de la AV Zarzaquemada, que estuvo con nosotrxs y Evelyn siempre y en la pasada
asamblea  abierta  de  vivienda  del  1  de  marzo,  ni  sin  la  ayuda  en  la  difusión  de  los  partidos  políticos
municipales de la oposición (ULEG y Leganemos) y de los medios locales y alternativos, que siempre apoyan e
informan  de  lo  que  le  ocurren  a  las  familias  vulnerables  de  esta  plataforma.  A  todos  ellos  y  ellas  os
agradecemos el apoyo y ayuda, pero os informamos que la lucha por la vivienda tanto en el caso de Evelyn
como en general aún continúa y queda mucho camino.

Por último, esperamos que el EMSULE empiece a aplicar esas medidas que está tomando con Evelyn con el
resto de ciudadanos que necesitan alquileres sociales con problemática habitacional del municipio  (que
son muchos), sean o  no inquilinos ya del EMSULE

Desde PAH Leanés, continuamos luchando por el derecho a la vivienda para todas las personas, como en el
caso de Evelyn, considerando realizar todas las acciones necesarias para ello, y seguiremos presionando por
que el EMSULE empiece a actuar como una empresa pública y social de vivienda y empiece a dar alternativas
reales con viviendas públicas a las familias que más lo necesitan.

- Contacto PAH Leganés:          Feli : 674 426 772   Pedro: 606 894 239

Leganés, a 06 de marzo del 2022
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