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El pasado 14 de marzo, el Congreso de los Diputados, 
aprobó una iniciativa parlamentaria de modificación de la ley 
1/2000 de 7 de Enero de Enjuiciamiento Civil, a fin de regu-
lar un mecanismo ágil de desahucio de viviendas ocupadas 
por la vía civil. 
Esta proposición de ley, regula un procedimiento específico 
para garantizar la rápida posesión de viviendas cuya titula-
ridad sea de propietarios personas físicas y para las entida-
des sociales y administraciones públicas la disponibilidad 
del parque de viviendas destinadas a alquiler social. 
No están amparadas en esta propuesta aquellas empresas 
o entidades financieras propietarias de bienes inmuebles 
vacíos que hayan sido ocupados. 
La propuesta pretende que quien ocupe ilegalmente una 
vivienda tenga que desalojarlo por orden judicial inmediata-
mente. Estas medidas no se podrán aplicar para desalojar 
personas que dejen de pagar la rentas de alquiler o las cuo-

tas hipotecarias, ni tampoco se podrán acoger los grandes 
propietarios de fincas. 
En estos años de crisis, el fenómeno “okupa” ha crecido y 
se ha extendido sobrepasando situaciones de necesidad 
social hasta convertirse en muchas ocasiones, en un nego-
cio organizado por mafias especializadas. 
Asimismo el fenómeno provoca en las comunidades de pro-
pietarios problemas de convivencia, por cuanto se utiliza en 
muchas ocasiones los ascensores y otros elementos comu-
nes sin contribuir al coste de su mantenimiento, y utilizando 
agua y luz comunitaria para su uso privado. 
Desde la Cambra de la Propietat Urbana de L’Hospita-
let, manifestamos nuestro soporte a la iniciativa parla-
mentaria que pretende regular un procedimiento ágil, 
que permita obtener una rápida resolución judicial para 
que los propietarios puedan recuperar su vivienda y las 
administraciones ejecutar su política de vivienda social. 

Iniciativa 
parlamentaria 
para agilizar un 
procedimiento 
judicial rápido 
para el desalojo 
de “okupas”.


