
Este año la PAH LEGANES ha participado en la inauguración de las fiestas de San Nicasio 

convocando una concentración en la defensa de la vivienda pública y la suspensión de los 

desahucios en Leganés. En esta ocasión estuvimos presentes para denunciar la venta de las 

viviendas del IVIMA de Arroyo Culebro a fondos buitre ENCASA CIBELES- que ahora intenta 

desahuciar a las familias. En la convocatoria han participado tanto las familias afectadas como 

vecin@s, asociaciones  y diferentes movimientos políticos y sociales.  

Al comenzar el pregón comprobamos como el éxito de la movilización hizo que el actual 

alcalde Jesús Gómez no tuviese la valentía y dignidad de subirse al escenario, prefiriendo 

esconderse de los vecin@s y no dar la cara ante sus propuestas y protestas. El alcalde eligió 

dejar tiradas y no escuchar a decenas de familias que se encuentran en una situación 

habitacional gravísima, muchas al borde del desahucio y con condiciones cada vez más duras. 

Más tarde se confirmó su presencia en la caseta de PP mirando de lejos y sin interés ninguno a 

las protestas de l@s vecin@s, rodeado de toda la policía municipal para que nadie se pudiese 

acercar a transmitirle sus preocupaciones.  

Desde la PAH de Leganés queremos comunicar que seguiremos cosechando éxitos en forma de 

daciones en pago, de alquileres sociales o de manifestaciones como las de ayer, a pesar de 

todos los impedimentos y trabas interpuestas por el Partido Popular con el alcalde Jesús 

Gómez a la cabeza.  Seguiremos denunciando este sistema injusto y usurero que deja a miles 

de personas en la calle, y defendiendo el derecho a una vivienda pública y digna. No vamos a 

permitir que desahucien a más familias en nuestro municipio habiendo tantas viviendas vacías 

que están en manos de bancos y fondos buitres que lo único que pretenden es especular con 

ellas.  

¡SI SE PUEDE! 

La PAH de Leganés se reúne todos los martes a las 19:00 en la AAVV de San Nicasio 


