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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei del tercer sector
202-00045/13

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 38, tinguda el 05.10.2022, DSPC-P 77.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: 5 dies hàbils (de l’11.10.2022 al 18.10.2022).
Finiment del termini: 19.10.2022; 10:30 h.

Proposició de llei de mesures urgents per a garantir la convivència 
pacífica a les comunitats de propietaris davant l’ocupació il·legal
202-00049/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 72440 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.10.2022

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, presidente, Ignacio Martín Blanco, portavoz del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por el artículo 111.b del 
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente proposición de ley, y conforme 
al artículo 138 del Reglamento del Parlamento de Cataluña solicita su tramitación 
por el procedimiento de lectura única.

Proposición de ley de medidas urgentes para garantizar la convivencia 
pacífica en las comunidades de propietarios ante la ocupación ilegal 

Antecedentes 
El creciente fenómeno de la ocupación ilegal de inmuebles que sufre nuestra co-

munidad autónoma es considerablemente más grave que en otras regiones de Espa-
ña, concentrando casi la mitad de los procedimientos judiciales por este motivo de 
todo el país según las estadísticas judiciales y de seguridad más recientes.

Este tipo de conductas ilegales tiene curiosamente como causa, y al mismo tiem-
po como consecuencia, otro tipo de actividades delictivas que generan habitual-
mente problemas de seguridad ciudadana para los ciudadanos de los barrios y los 
municipios más castigados por este ilícito fenómeno. Asimismo, el incremento y 
la perpetuación de estos problemas de convivencia y seguridad ciudadana generan 
indeseables efectos adicionales como el desplazamiento forzoso o la expulsión de 
muchos ciudadanos de determinados barrios.

Es un deber de todos los poderes públicos velar por la efectiva protección de los 
derechos de los ciudadanos afectados por el fenómeno de la ocupación ilegal. Concre-
tamente, es necesario que la normativa autonómica relativa a las comunidades de pro-
pietarios les otorgue herramientas legales para afrontar de manera más ágil y certera 
los problemas de convivencia y seguridad derivados que ocasionan la ocupación ilegal.

Exposición de motivos
La creciente ola de inseguridad ciudadana que lleva sufriendo nuestra comuni-

dad autónoma en los últimos años ha comportado un incremento de las ocupaciones 
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ilegales de viviendas. A su vez, dicho incremento de las ocupaciones ilegales retro-
alimenta la inseguridad ciudadana.

En muchos casos la ocupación de viviendas es un medio para la comisión de 
otras actividades delictivas como el tráfico de sustancias estupefacientes, la trata de 
seres humanos o la venta ilegal de mercancías por mafias organizadas que explotan 
a personas en situación irregular o en situación de extrema vulnerabilidad socioe-
conómica. En otros muchos casos, la ocupación ilegal es el resultado de un modus 
vivendi de organizaciones criminales que explotan un mercado negro e ilegal sobre 
la base de un mal entendimiento del derecho constitucional de acceso a la vivienda 
digna o simplemente de un abuso o fraude de los legítimos mecanismos de tutela 
del mismo.

Estas circunstancias que rodean a la ocupación ilegal implican problemas de 
convivencia y seguridad en las juntas o comunidades de propietarios. En muchas 
ocasiones, los ciudadanos que tienen sus viviendas en comunidades de propietarios 
sufren este tipo de problemas y riesgos por la dificultad o la pasividad de los propie-
tarios de los inmuebles ilegalmente ocupados.

Por ello, es indispensable que los poderes públicos tutelen y faciliten la tutela de 
los derechos de los ciudadanos afectados por la ocupación ilegal. En este sentido, 
es necesario que la normativa autonómica relativa a las comunidades de propieta-
rios les otorgue herramientas legales para afrontar de manera más ágil y certera los 
problemas de convivencia y seguridad derivados que ocasionan la ocupación ilegal.

Por ello y teniendo en cuenta la aplicación preferente en Cataluña del Código 
Civil de Cataluña en materia de comunidades de propietarios, esta ley propone su 
modificación para facultar a los presidentes de las comunidades de propietarios para 
que procuren la cesación extrajudicial y judicial de las ocupaciones ilegales en ele-
mentos privativos o comunes.

Asimismo, se facilita la detección y denuncia de las ocupaciones ilegales de ele-
mentos comunes y/o privativos que comporten problemas de convivencia o seguri-
dad para los vecinos de una comunidad de propietarios facultando individualmen-
te a cada uno de los propietarios u ocupantes legítimos de los inmuebles para que 
intimen a la presidencia de la comunidad a actuar ante este tipo de circunstancias.

Proposición de ley de medidas urgentes para garantizar la convivencia 
pacífica en las comunidades de propietarios ante la ocupación ilegal 

Artículo único. Modificación del artículo 553-40 de la Ley 5/2006, de 10 
de mayo, del libro quinto del Código Civil de Cataluña, relativo a los 
derechos reales
Se modifica el artículo 553-40 del Libro V del Código Civil de Cataluña, relativo 

a los derechos reales que pasa a tener el siguiente redactado: 
Artículo 553-40. Prohibiciones y restricciones de uso de los elementos privativos 

y comunes y tutela de la convivencia pacífica ante la ocupación ilegal 
1. Los propietarios y los ocupantes no pueden hacer en los elementos privativos, 

ni en el resto del inmueble, actividades contrarias a la convivencia normal en la co-
munidad o que dañen o hagan peligrar el inmueble. Tampoco pueden llevar a cabo 
las actividades que los estatutos, la normativa urbanística o la ley excluyen o prohí-
ben de forma expresa.

2. La presidencia de la comunidad, si se hacen las actividades a que se refiere el 
apartado 1, por iniciativa propia o a petición de una cuarta parte de los propietarios, 
debe requerir fehacientemente a quien las haga que deje de hacerlas. Si la persona 
requerida persiste en su actividad, la junta de propietarios puede ejercer contra los 
propietarios y ocupantes del elemento privativo la acción para hacerla cesar, que 
debe tramitarse de acuerdo con las normas procesales correspondientes. Una vez 
presentada la demanda, que debe acompañarse del requerimiento y el certificado 
del acuerdo de la junta de propietarios, la autoridad judicial debe adoptar las medi-
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das cautelares que considere convenientes, entre las cuales, el cese inmediato de la 
actividad prohibida.

2 bis. En el caso de actuaciones que afecten a la seguridad o la convivencia en la 
comunidad propietarios a resultas de la ocupación ilegal de elementos privativos o 
comunes, la presidencia de la comunidad, por iniciativa propia o a petición de cua-
lesquiera de los propietarios o legítimos ocupantes de los elementos privativos de-
berá requerir fehacientemente a quien las haga que deje de hacerlas.

Si la persona o personas requeridas persisten en su actividad, el titular de la pre-
sidencia de la comunidad, previa autorización de la mayoría de los presentes de la 
junta de propietarios debidamente convocada a tales efectos puede ejercer contra los 
propietarios y ocupantes de los elementos privativos o comunes la acción judicial 
para hacer cesar este tipo de actuaciones, la cual debe tramitarse de acuerdo con 
las normas procesales aplicables, pudiendo solicitar las medidas cautelares judicia-
les que considere convenientes para la efectiva cesación de las actuaciones corres-
pondientes y el restablecimiento o mantenimiento de la seguridad o convivencia. 
Igualmente, la junta de propietarios podrá ceder el ejercicio de la acción judicial al 
Ayuntamiento correspondiente. 

3. La comunidad tiene derecho a la indemnización por los perjuicios que se le 
causen y, si las actividades prohibidas continúan, a instar judicialmente la privación 
del uso y disfrute del elemento privativo por un período que no puede exceder de 
dos años y, si procede, la extinción del contrato de arrendamiento o de cualquier 
otro que atribuya a los ocupantes un derecho sobre el elemento privativo.

Disposición final única. Entrada en vigor
La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en Diario 

Oficial de la Generalitat de Catalunya, exceptuando aquellas medidas que compor-
ten un aumento de créditos o una disminución de ingresos en relación con el pre-
supuesto vigente, que no entrarán en vigor, en la parte que comporte afectación 
presupuesta ria, hasta el ejercicio presupuestario siguiente al de la entrada en vigor 
general de la norma.

Palacio del Parlamento, 22 de septiembre de 2022
Carlos Carrizosa Torres, presidente; Ignacio Martín Blanco, portavoz, GP Cs

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el millorament de la seguretat viària dels 
ciclistes
250-00796/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 72308 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.10.2022

A la Mesa del Parlament
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 

Lluïsa Llop i Fernàndez, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na, José Rodríguez Fernández, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parla-
ment, presenten la Proposta de resolució sobre la millora de la seguretat vials dels 
ciclistes, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text 
següent: 


