
 

 

 

AL ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE CERDANYOLA 

AL PLENO MUNICIPAL DE CERDANYOLA 

 

Don Pau Ortolà Cobos, Portavoz del Grupo Municipal de Ciutadans-Partido de la 

ciudadanía en el Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès, con DNI 53628293-K, en 

nombre y representación del mismo, y al amparo de lo establecido en la normativa 

aplicable, eleva al Pleno de la Corporación para su debate la siguiente 

 

 

Moción para la garantía de la seguridad y convivencia 
ciudadanas frente a la ocupación ilegal de viviendas. 

 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los delitos de ocupación de edificios y viviendas, calificados como “usurpación” 
y tipificados en el Código Penal como utilización de inmuebles ajenos sin 
autorización (art. 245.2) o de forma violenta (art. 245.1) han experimentado un 
elevado crecimiento durante los últimos años en nuestra ciudad, en muchos 
casos promovida por grupos de delincuencia organizada, bien como meros 
intermediarios que tratan de obtener un lucro aprovechándose de la 
desesperación de muchas familias que carecen de una vivienda o que la han 
perdido en un desahucio, o bien que utilizan el inmueble ocupado como base de 
operaciones para otras actividades criminales (como es el caso del tráfico de 
drogas en los denominados “narco-pisos”).  

Este crecimiento en los casos de ocupaciones ilegales tiene su origen, por un 
lado, en una carencia de instrumentos legales que permitan reaccionar frente a 
las mismas una vez constatadas y promover un desalojo efectivo de los 
inmuebles en un plazo breve de tiempo y, por otro, en una escasez de medios 
humanos y materiales para poder llevar a cabo la detección de estas 
ocupaciones y ejecutar las correspondientes órdenes de desalojo.  

La falta de respuesta por parte de los poderes públicos está generando una 
sensación creciente tanto de desprotección para los legítimos propietarios de las 
viviendas ocupadas como para los vecinos que tienen que enfrentarse a este 
tipo de situaciones sin que se haga nada al respecto, así como de impunidad 
para las mafias que realizan este tipo de actividades delictivas.  



Se hace necesario, por tanto, reforzar urgentemente nuestra legislación para 
garantizar la seguridad y convivencia ciudadanas frente a la ocupación ilegal de 
vivienda. A este respecto, recientemente se ha registrado una Proposición de 
Ley con esta finalidad en el Congreso de los Diputados, cuya admisión a trámite 
pronto habrá de ser sometida a la toma en consideración de los diferentes 
Grupos Parlamentarios. Entre las medidas recogidas en esta iniciativa, cabe 
destacar:  

a) La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para legitimar a las Juntas de 
Propietarios, a través de su Presidente, para instar el desalojo de viviendas 
ilegalmente ocupadas cuando supongan una perturbación para la convivencia y 
seguridad de la comunidad de vecinos.  

b) La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, para que los desalojos de viviendas ocupadas ilegalmente se tramiten 
a través del procedimiento de “juicio rápido”, con el fin de minimizar los plazos 
procesales, y para permitir la inmediata recuperación del inmueble por el legítimo 
propietario en tanto dure el proceso.  

c) La reforma del Código Penal, para elevar las penas en casos de ocupaciones 
ilegales y violentas de viviendas, y para tipificar como delito específico las 
ocupaciones ilegales que o sean promovidas por grupos criminales organizados 
para obtener un lucro, o bien que sean llevadas  

a cabo por dichas organizaciones para desarrollar otro tipo de actividades 
delictivas, como el tráfico de drogas o la trata de seres humanos.  

Por otra parte, cualquier iniciativa que aborde el fenómeno de las ocupaciones 
ilegales no puede ser ajena al origen que lleva a muchas familias a verse en 
manos de estas organizaciones criminales, que no es otra que la situación de 
necesidad de una vivienda cuyos costes no pueden afrontar o de la que se han 
visto privados tras un desahucio, en la mayor parte de los casos, por 
circunstancias sobrevenidas y ajenas a su voluntad tras la reciente crisis 
económica.  

Teniendo presente todo lo anterior, el Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de 
la Ciudadanía presenta los siguientes   

 

ACUERDOS 

1. Que el Pleno del Ayuntamiento de Cerdanyola apoye de forma expresa la 
propuesta de modificaciones legislativas que se ha presentado recientemente en 
el Congreso de los Diputados para ofrecer una protección integral y efectiva a 
los legítimos titulares de derechos y para garantizar la seguridad y convivencia 
vecinal frente a la ocupación ilegal de viviendas.  

2. Dado el aumento de los delitos contra el patrimonio y el deterioro de 
convivencia vecinal motivados por estas ocupaciones ilegales, además, el 
Ayuntamiento pondrá en marcha un Plan de Protección de la Convivencia y 
Seguridad Vecinal contra la ocupación ilegal que incluya, entre otras medidas, la 
creación de una «Oficina de Defensa de los Derechos de los Vecinos afectados 



por la Ocupación Ilegal», como órgano encargado de la función de velar por la 
seguridad y la convivencias vecinales afectadas por la ocupación ilegal.   

Esta Oficina contará con una unidad de seguimiento contra las ocupaciones 
ilegales para coordinar las acciones de vigilancia e instruir los expedientes 
administrativos que acrediten los hechos contrarios a las Ordenanzas vigentes 
en materia de convivencia vecinal y de protección ciudadana partiendo de los 
hechos denunciados en el punto centralizado de atención vecinal contra la 
usurpación y así pueda servir como prueba en los procesos judiciales 
pertinentes.   

3. Que se refuerce de forma inmediata, la presencia policial y patrullaje 
preventivo en las zonas afectadas por el problema de la ocupación.   

4. Elaboración de un protocolo de asistencia urgente que dé respuesta a todas 
aquellas personas o familias que se encuentren o como consecuencia de 
cualquier actuación de ocupación se encuentren en situación de emergencia 
habitacional debido a ejecuciones hipotecarias, o desahucios por impago de 
rentas  

5. Este acuerdo será trasladado a los Grupos Parlamentarios del Congreso de 
los Diputados, dando cuenta al Pleno de la Corporación de las medidas 
adoptadas como consecuencia de los mismos.  

 

 

 

Pau Ortolà Cobos, 23 de Marzo de 2018 

 

Cerdanyola del Vallès 

 

 

 

  

 

 


