
Nota   tras firma de acuerdo de pago de Evelyn con EMSULE  y su posición frente a PAH Leganés  

#EMSULEmiente  #EMSULEparaViviendaPublicaYSocial 

Esta mañana en Leganés, Evelyn ha firmado un acuerdo de pago de su deuda con EMSULE y un contrato de
alquiler  hasta  2030,  en el  que  existen algunas  clausulas  abusivas  relativas  al  momento  de  darse  algún
impago. Esta decisión ha sido tomada por la madre ante el temor y el desasosiego a la alternativa dada por
EMSULE de verse en la calle con sus 2 hijos menores en el lapso de unos meses.

Para los que no recordéis o conozcáis el caso de Evelyn, aquí os dejamos más información:

https://pahleganesblog.wordpress.com/2022/03/10/desahucio-parado-de-evelyn-y-sus-hijas/

Sobre la cita para esta firma de esta mañana, cabe mencionar que no se puede calificar como reunión, ya que
nos han recibido con verja de seguridad bajada y no nos han dejado entrar para la firma de los acuerdos  ni
a Evelyn ni a ninguno de los 2 compahs de la PAH que hemos asistido. Argumentando que solo podía entrar
Evelyn sin ningún acompañante (por algo sería), nos han tenido discutiendo a la puerta durante 40 minutos
al menos y también han retenido a una de las pocas patrullas de policía local  que había circulando por
Leganés esta mañana hasta que Evelyn ha podido firmar dichos acuerdos en la calle y se los ha devuelto a
través de la verja de seguridad. 

Os dejamos algunas fotos en las que se puede ver lo contado:

https://pahleganesblog.wordpress.com/2022/03/10/desahucio-parado-de-evelyn-y-sus-hijas/


Hemos comprobado que esto no es aislado ni puntual, ya venimos sufriendo estas faltas de respeto y juego
sucio desde hace varias semanas cuando se descubrió el caso de Evelyn, pero se agravó la semana pasada
con el  caso de la  madre desahuciada del  EMSULE con sus  3 hijos  menores.  Os  dejamos el  enlace a  la
información a continuación:

https://pahleganesblog.wordpress.com/2022/04/06/emsule-desahucia-a-una-familia-vulnerable-de-5-
menores-y-su-madre-de-una-vivienda-publica/

Por tanto, podemos afirmar que tanta actitud agresiva, animadversión y recelo por parte del EMSULE hacia
las familias afectadas y la plataforma viene a demostrar que las reivindicaciones por la vivienda digna no les
gustan; y que  cuando se les pide transparencia, solidaridad y medidas sociales en favor de una vivienda
digna y pública, ellos apuestan por reventar el diálogo social y a atacar a la plataforma y sus afectados , sin
buscar una gestión eficaz de las escasas viviendas públicas en alquiler de este municipio. Son muchas las
cosas que deben cambiarse por parte del gobierno local en políticas de vivienda.

Por último,  seguiremos luchando por que EMSULE sea una empresa de vivienda pública para alquileres
sociales para las personas más vulnerables y que actúe con más transparencia y cercanía hacia las familias
y los ciudadanos en general, especialmente en los casos de afectados del EMSULE, con los que nos estamos
poniendo ya en contacto para organizarnos mejor y tomar todas las medidas y acciones legales y sociales
que consideremos necesarias. 

- Contactos PAH Leganés:          Feli : 674 426 772 Felipe: 659 450 500

Leganés, a 12 de abril del 2022

PAH LEGANÉS
Plataforma de Afectad@s por la Hipoteca de Leganés
Avenida del Mar Mediterráneo, 14 posterior
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