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Hoy, en la moción del GPP consecuencia de interpelación urgente 
 

Ana Zurita: “Desde que Sánchez gobierna las 
okupaciones han aumentado un 46% y se 
producen 49 denuncias más al día” 

  

• La portavoz de Vivienda del Grupo Popular, Ana Zurita, asegura que “hay 
casos concretos y graves en los que personas mayores, por ejemplo, 
cuando son ingresadas en un hospital, les dan el alta y ya no pueden 
entrar en su vivienda porque ha sido okupada”. “Esto no es una leyenda 
urbana, como dijo la ministra Irene Montero, es la realidad” 
 

• Para la portavoz del PP “el desalojo es lo prioritario”, a la vez que señala 
que “hay muchos factores colaterales que también hay que atajar: mafias 
que se lucran, Seguridad Ciudadana y las pocas garantías que tienen las 
FCSE para actuar” 

 

• “Okupar es un delito y como tal debe ser tratado”, asegura la portavoz del 
PP, quien remarca que “a un okupa se le desaloja, no es un desahucio. 
El PP propone un desalojo en 24 horas independientemente del 
procedimiento a posteriori”, explica 

 

• Zurita señala que el PP “apuesta por la mejora de la protección jurídica 
frente a la actuación de las mafias. Además, quiere prohibir el 
empadronamiento y considerar nula la inscripción si no se tiene título 
habilitante” 

 

• De igual modo, “desde el PP queremos legitimar a las comunidades de 
propietarios para que puedan ejercer la acción de denuncia” y también “la 
devolución de impuestos: IBI y Patrimonio durante el tiempo que dure la 
okupación”. “Y por supuesto la aplicación de todas estas medidas tanto a 
personas físicas como jurídicas, sin distinción”, aclara  

 

• Anima a los socialistas a “copiarnos también modificar la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal para que la usurpación tenga la consideración de 
delito a juzgar por juicio verbal rápido, al igual que hicieron con la 
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exclusión del allanamiento de los actos que juzga el Tribunal del Jurado”. 
“Si quieren, añade, el Gobierno también nos puede copiar aumentar las 
penas de uno a tres años y que no haya impunidad” 

 

• “Nos pueden copiar también, explica Zurita, que los que inciten al delito 
también tengan una sanción y así evitar la labor que hacen muchos de 
sus socios de Gobierno incitando a okupar” 

 

• Finalmente, Zurita aconseja al PSOE que, “si les es más cómodo y no 
quieren copiar algunas de las cosas que hemos propuesto, voten 
directamente la Proposición de Ley del PP que traemos con el desarrollo 
de todas ellas” 
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