Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de l’Ajuntament de Calafell.
CERTIFICO: Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinari celebrada el dia 9 d'abril de
2018, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a continuació:
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS-CIUDADANOS PER A LA
GARANTÍA DE LA SEGURETAT I CONVIVÈNCIA CIUTADANES FRONT A LA OCUPACIÓ
IL.LEGAL
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, con
o sin violencia han experimentado un elevado crecimiento durante los últimos años en
nuestro municipio.

Ramon Ferré i Solé

Este tipo de ocupaciones, no solo atenta contra un derecho tan importante como es el
derecho de la propiedad, sino que también lo hace con respecto a la convivencia y
seguridad vecinal, e incluso contra el entorno. Es precisamente en ese ámbito en el que el
Ayuntamiento tiene plenas competencias que deben reforzarse, al igual que se entiende
necesario como dotar a la legislación procesal de instrumentos rápidos y eficaces, que
permitan al propietario recuperar de inmediato la posesión de su vivienda sin soportar más
presiones y coacciones.
Recientemente, en el Congreso de los Diputados se ha registrado una Proposición de Ley
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 vecino, (aspecto recogido ya al menos en parte en
el artículo 553-40.2 por el Código Civil de Catalunya)
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Las Ocupaciones ilegales de viviendas, fundamentalmente las realizadas por grupos de
delincuencia organizada que extorsionan a vecinos, pudiendo llegar en algunas ocasiones
destinarse al tráfico de drogas o a la trata de personas, están empezando a ser una
preocupación de los vecinos de nuestro municipio, tanto en nuestros núcleos urbanos
como, y sobre todo en las urbanizaciones. Debido a las características de nuestro
municipio, des de Ciudadanos Calafell entendemos que es un tema lo suficientemente
importante, para abordarlo y corregirlo antes de que siga acrecentando y se convierta en
un problema más grave para nuestro municipio.
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b) La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
para que los desalojos de viviendas ocupadas ilegalmente y la recuperación de la
posesión por parte de sus titulares se tramiten a través del procedimiento de
“juicio rápido”, con el fin de minimizar los plazos procesales,.
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.
Es por ello que, el Grupo Municipal de Ciudadanos en Calafell presenta al próximo Pleno
Ordinario, para su debate y en su caso aprobación de los siguientes:

1. Apoyar de forma expresa las propuestas de modificaciones legislativas que se ha
presentado en el Congreso de los diputados para ofrecer una protección integral y
efectiva a los legítimos titulares de derechos frente a la ocupación ilegal de
viviendas.
2. Poner en marcha cuantas medidas sean necesarias a fin de velar por la seguridad y
la convivencia vecinal afectada por la ocupación ilegal.
3. Elaborar un censo de viviendas ocupadas donde se indique el tipo de ocupación,diferenciando las ocupaciones llevadas a cabo por bandas o por personas
individuales- y llevar a cabo el seguimiento de las mismas, instruyendo la Policía
Local los expedientes administrativos oportunos a fin de acreditar los hechos
contrarios a las ordenanzas vigentes en materia de civismo, y actuando de forma
coordinada con los restantes Cuerpos de Seguridad.
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ACUERDOS

4. Reforzar de forma inmediata, la presencia policial y patrullaje preventivo en las
zonas ya conocidas y afectadas por el problema de la ocupación.

13/04/2018 SECRETARI

El Ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 14 vots
en contra: 5 dels membres del PSC, 2 dels membres del PPC, 2 dels membres d’UAM, 2
dels membres d’ERC, 2 dels membres de la CUP i 1 del regidor no adscrit senyor Jesús
Benedicto Calahorra, amb 1 vot a favor del membre de C’s i amb 6 abstencions dels
membres de CIU, adopta el següent acord:
1.- No aprovar la moció presentada.
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I per que consti, signo aquest certificat amb la salvetat del text definitiu de l’acta.
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