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Hoy, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso  
 

Olano a Llop: “A un okupa no se le desahucia, se 
le desaloja; al vulnerable se le protege; y a las 
mafias se las persigue” 
 

• El portavoz adjunto del GPP exige a Llop que condene las palabras de Irene 
Montero sobre la ocupación ilegal y tranquilice a los ciudadanos afectados 
por este problema. “No se puede mirar para otro lado, todos sabemos cuál 
es la postura de Podemos, pero desconocemos cual es la postura del 
Partido Socialista” 
 

• Solicita a la titular de Justicia que traslade qué medidas pretende adoptar 
para hacer frente a la ocupación ilegal de viviendas, un fenómeno que no 
deja de crecer en los últimos años “con el aliento de la mitad del Gobierno 
y del que los ciudadanos sí hablan en la calle, pero usted no la pisa desde 
hace tiempo” 
  

• Alerta de que la ocupación ilegal de viviendas es un problema que preocupa 
y mucho a los españoles, ya que se ha disparado un 46% desde que Sánchez 
es presidente y sigue creciendo alimentado por unas mafias organizadas que 
campan a sus anchas al amparo de la pasividad del Gobierno 
 

• Subraya que el pasado año se cometieron 17.274 delitos y faltas 
relacionadas con la ocupación ilegal de viviendas dejando una media de 49 
denuncias diarias por esta cuestión. “49 dramas familiares”, lamenta 
 

• Advierte de que Cataluña sigue siendo la comunidad donde el problema de 
la ocupación es más acentuado, ya que concentra más del 40% de 
ocupaciones del conjunto de España. “Es el paraíso de los ocupas y el 
infierno de los propietarios”, denuncia 
 

• Critica que el PSOE tenga como socios de gobierno a un partido, Podemos 
que defiende a los okupas ilegales y castiga al propietario, lo que califica de 
“anomalía” en un gobierno democrático 
 

• Recuerda que la postura del PSOE ante la ocupación ilegal ha ido variando 
desde 2011, cuando defendía los derechos de los propietarios, pasando por 
“ponerse de perfil” con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, a adoptar 
la postura de Podemos de negar esta realidad  
 

• En este sentido recuerda que, en 2021, el PSOE votó en contra, de una 
proposición del PP contra la ocupación ilegal presentada por el GPP que 
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contemplaba un plazo breve para desocupar la vivienda y también votó no 
a otra propuesta que instaba al Gobierno a establecer un plazo máximo de 
24 horas para el desalojo inmediato en caso de delito flagrante 
 

• Atribuye los cambios en el PSOE ante esta cuestión a una moneda de 
cambio en las negociaciones de los PGE o un “señuelo” electoral ahora que 
llegan las elecciones y los ciudadanos reclaman soluciones ante el deterioro 
de la convivencia y la inseguridad  
 

• Destaca que el PP propone que se puedan desalojar las viviendas okupadas 
en un plazo máximo de 24 horas, reforzar el delito de usurpación, perseguir 
a las mafias que se lucran alquilando viviendas, que se considere nula la 
inscripción del okupa en el padrón municipal o la devolución a los 
propietarios del IBI y el impuesto de Patrimonio abonado en el periodo que 
dure la ocupación 
 

• Censura que el Proyecto de Ley por el derecho a la Vivienda “blanquea la 
ocupación, pues impide los desalojos en determinadas circunstancias no 
objetivas” y subraya que son tales los “disparates” que contiene el proyecto 
de ley del Gobierno que el “demoledor” informe del CGPJ señala que “se 
carga al propietario y no a la Administración, con el costo de mantener la 
ocupación durante un largo período” 
 

• Afea a Llop sus acusaciones al PP de insensibilidad con los más débiles 
cuando el Gobierno no ha construido una sola vivienda de protección oficial 
en los más de 4 años que lleva en La Moncloa 
 
 

mailto:gabinete.prensa@gpp.congreso.es
https://twitter.com/GPPopular
https://twitter.com/GPPopular
http://www.facebook.com/GPPopular
http://www.facebook.com/GPPopular
https://www.instagram.com/gppopular/
https://www.instagram.com/gppopular/
https://www.youtube.com/user/GPPopular
https://www.youtube.com/user/GPPopular
https://www.flickr.com/photos/gppopular
https://www.flickr.com/photos/gppopular
https://t.me/GPPopular
https://t.me/GPPopular
http://www.gppopular.es/

