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21/07/2022 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE VoX SOBRE LES POLÍTIQUES PER FRENAR 

L’OCUPACIÓ IL.LEGAL D’HABITATGES (tram. 302-00183/13) *  

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a:  

1. Combatir decididamente el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas en 

Cataluña, garantizando la propiedad privada, la convivencia y la seguridad de todos 

los catalanes. 

2. Elaborar un protocolo que fije por escrito y con total claridad que los Mossos 

d’Esquadra puedan expulsar a los ocupas sin necesidad de autorización judicial de 

cualquier vivienda ocupada, aceptando la declaración de los vecinos como prueba del 

momento real de la ocupación. 

3. Crear un servicio de asistencia y asesoramiento telefónico a los afectados por la 

ocupación. 

4. Elaborar un plan específico de protección a las comunidades de vecinos frente a la 

ocupación ilegal, cuando las actividades de los ocupas causen daños o molestias a la 

comunidad. 

El referido plan deberá contener un protocolo efectivo de actuación para el 

mantenimiento del orden público, cuando familias con hijos, personas de edad 

avanzada o el presidente de la comunidad de vecinos denuncien amenazas, acoso, 

tráfico de drogas, daños a los bienes de la comunidad o actividades ruidosas por parte 

de los ocupas. 

5. Elaborar un plan específico para erradicar las mafias de la ocupación ilegal en 

Cataluña y los dominios de internet que publican pisos para ser ocupados ilegalmente 

o manuales para facilitar la comisión del delito de usurpación. 

6. Elaborar un plan específico para blindar de la ocupación ilegal el parque público de 

viviendas sociales, a fin de proteger de modo singular a las personas y familias 

vulnerables que han cumplido con todos los requisitos legales y que los necesitan. Y 

eliminación de ayudas públicas de vivienda a quienes hayan sido condenados por 

allanamiento o usurpación de inmuebles. 

7. Crear un plan específico para evitar el fraude de los empadronamientos masivos en 

Cataluña. 

8. Dar la oportuna difusión al Real Decreto 401/2021, de 8 de junio, por el que se 

aprueban las medidas necesarias para que las comunidades autónomas puedan 

utilizar los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, a fin de hacer frente a las 

compensaciones a propietarios y arrendadores por la suspensión de los 

procedimientos de desahucio y lanzamiento de personas vulnerables. 

Dichas compensaciones a propietarios y arrendadores de las viviendas afectadas han 

sido prorrogadas hasta el 31 de octubre de 2022 por el Real Decreto-Ley 2/2022, de 
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22 de febrero, que ha extendido las mismas también con cargo al Plan Estatal de 

acceso a la vivienda 2022-2025. 

9. Crear un fondo autonómico específico para compensar a los propietarios y 

arrendadores víctimas de la ocupación ilegal. 

10. Requerir al Gobierno de la Nación a promover una reforma del Código Penal (para 

aumentar las penas a los delitos de allanamiento y usurpación), de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal (para considerar la usurpación entre aquellos delitos que se 

pueden enjuiciar mediante juicio rápido), de la Ley de Enjuiciamiento Civil (para 

agilizar los procedimientos de desahucio frente a los ocupas) y de la Ley de Propiedad 

Horizontal (para otorgar legitimación activa a las comunidades de propietarios frente a 

los ocupas por ocupaciones ilegales en dichas comunidades de vecinos). 

Rebutjats: 17 vots a favor (Vox, Cs i PPC) i 109 en contra (PSC-Units, ERC, 

JxCat, CUP i ECP) 

* Les votacions recollides són les proclamades per la presidenta, en aplicació de l’acord de Mesa del 5 de 

juliol.  
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