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LA OKUPACIÓN COMO 
ROBO. SU GRAVEDAD 
EN ESPAÑA

cárcel, suspensión automática de todos los 
benefi cios sociales o subsidios que reciba, 
no pudiendo aspirar luego a una vivienda 
ofi cial; y si hay niños menores que pasen 
para su protección a los servicios sociales.
Por otro lado, el okupa es un delincuente 

y no puede utilizar el principio de inviola-
bilidad y derecho a permanecer en el bien 
ocupado. Desde el momento que está fue-
ra de la ley, el okupa no puede usarla a su 
antojo pretendiendo que la vivienda es un 
derecho fundamental; ese argumento no 
puede usarse, como ha declarado el Tribu-
nal Constitucional. En un Estado de Dere-
cho no puede prevalecer el derecho del que 
viola y abusa del mismo.
Así, cuando se detecta y se denuncia la 

okupación de una vivienda, sin escrituras 
de propiedad o contrato que lo certifi que, 
la Policía debe proceder inmediatamente 
al desalojo, para lo cual la Ley debe dejar 
claro que un okupa no adquiere en ningún 
momento el derecho a estar en la vivienda 
okupada. De ahí que deba ser urgentemen-
te tipifi cado como un delito de «robo per-
manente»; incluso si en algún momento  
han conseguido empadronarse, bien por 
inefi ciencia o el favor de alguna adminis-
tración, o mediante contratación de sumi-
nistros, como también ocurre, si no hay en-

ganches ilegales. Al tenerse 
conocimiento y denunciada 
la okupación se le eliminan 
automáticamente dichos 
beneficios por adquirirlos 
con fraude a la Ley, donde la 
policía está legitimada para 
desalojar a los amigos de lo 
ajeno sin necesidad de orden 
judicial 
Urge una reforma legisla-

tiva que defi na la okupación 
de una vivienda, sea de quien 
sea, como un robo perma-
nente y agilice el desalojo 
por la Policía en el mismo 
momento que conocimiento 
del bien okupado. Defi nir la 
okupación como robo, dada 
la magnitud del bien robado, 
debe ser castigado con cárcel, 
asegurando el cumplimiento 
de las penas. Si premiamos el 
delito de okupación con una 
vivienda de protección ofi cial, 
incurrimos en una tremenda 
injusticia con las personas 
que usan el camino legal. Por 
el contrario, el okupa debe te-
ner claro que no hay atajos 

que suplan al trabajo y al esfuerzo que con-
lleva el cumplimiento de la legalidad para 
conseguir una vivienda, y que el camino del 
delito solo conduce a la cárcel.
Un delito sin castigo ni pena equivale a 

permitirlo y tolerarlo. Es una ofensa grande 
para la convivencia. Y un Gobierno que 
permite tales injusticias es un Gobierno 
dañino y peligroso para la sociedad.

L
a okupación es un grave 
problema que cada vez coge 
más fuerza e involucra a más 
actores políticos y sociales. 
Hoy constituye un espacio 

cotidiano en telediarios y medios de co-
municación, causando crispación, da-
ñando la imagen exterior de España y 
generando indignación en la ciudadanía. 
Contribuye al deterioro de la conviven-
cia vecinal, y a una mayor crispación e 
inseguridad porque cada vez hay más 
reacciones violentas de 
los propios vecinos que 
tratan de tomar la justicia 
por sus manos. Las actua-
les leyes garantistas sobre 
el robo de propiedades 
van en contra de la convi-
vencia y la justicia social. 
Para los típicos buenistas 
que de palabra los admi-
ten, y para otros que las 
promueven, debemos de-
cirles que: «Una sola oKu-
pación, es Grave».
Ante tanto delito fla-

grante, no se ponen sobre 
la mesa medidas efi caces 
que sirvan para enfrentar 
tal problema. Al contra-
rio, los okupas parecen sa-
lir impunes y cada vez se 
muestran más desafi antes 
ante la Ley y la Sociedad, 
porque comprueban una 
y otra vez que su conducta 
antisocial y antijurídica 
queda sin castigo. La Ley 
deja hoy a los ahorrado-
res y propietarios –cuales-
quiera que estos sean– sin 
protección, y a las Fuerzas de Seguri-
dad del Estado sin cobertura jurídica 
para proteger la propiedad privada. Las 
medidas adoptadas en los últimos años 
para paliar esta situación han resultado 
manifi estamente inefi caces, por lo que se 
deben buscar alternativas para esa ma-
yoría de familias y personas que se ven 
desposeídas de su propiedad legítimame-
ne adquirida con su esfuerzo y sacrifi cio 
de años y que con su ahorro contribuyen 
a paliar los défi cits de vivienda pública 
en alquiler.
«El derecho de propiedad es un dere-

cho reconocido constitucionalmente» 

Francisco Alonso

Francisco Alonso. Presidente de la Liga Española Pro 

Derechos Humanos, Federación Española Pro Derechos 

Humanos y Federación Internacional Pro Derechos Humanos 

de España
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y consagrado por la declaración de los 
Derechos Humanos, Todo el mundo tiene 
derecho al disfrute de sus propiedades y 
nadie puede impedirlo, sino es por medio 
de la Ley. La okupación debe ser tipifi cada 
penalmente como «robo permanente»y 
dar a las Fuerzas Públicas las facultades 
necesarias para la expulsión automá-
tica de los okupantes sin necesidad de 
intervención Judicial. Y poniéndoles a 
disposición de un Juez una vez expulsa-
dos de la propiedad okupada, con pena de 

«Urge una reforma 
legislativa que defi na la 

okupación de una vivienda, 
sea de quien sea, como un 

robo permanente»

Escrito en la pared

Mikel Buesa 

Desbarajuste 
educativo

L
o de la Ley Celaá trae cola y el des-
barajuste está servido. A la minis-
tra Alegría los de Podemos le están 

haciendo la vida imposible por ser par-
tidaria de llegar a arreglos con la ense-
ñanza concertada, cuyo origen socialista 
reivindica en el mandato ministerial de 
Maravall. Y se han atrevido, incluso, a 
achacarle pocas lecturas como si su ex-
periencia en el ramo educativo no le ava-
lara. Claro que los podemitas creen que 
esa cuarta parte de alumnos españoles 
que van a colegios concertados no mere-
ce ni agua porque sostienen la peregrina 
idea de que sus centros no desarrollan 
un servicio público. Craso error, sin 
duda, que conduce a otro más penoso aún 
como es el de creer que la igualdad edu-
cativa depende sólo de que los colegios 
sean propiedad de la Administración 
Pública y que, con eso, se arregla todo. 
A Pilar Alegría le acucian también 

otros problemas, como el de la dichosa 
asignatura de Valores Cívicos que ha 
alarmado a los partidos de la derecha y 
a las asociaciones de padres homólogas. 
Piden, como ha señalado Begoña Ladrón 
de Guevara, «que la ideología se manten-

ga fuera de las aulas». No es que me pa-
rezca mal, pero, a partir de mi experien-
cia –el director de mi colegio en Vitoria, 
al darme las notas, me recordaba siem-
pre: «Buesa, hay que estudiar Falange»–
, albergo una seria duda acerca de la in-
fl uencia ideológica de la escuela. Está 
también la elaboración del currículo de 
Primaria, cuyo borrador, a dos semanas 
de empezar el curso, aún no se ha publi-
cado y, según parece, está en mantillas, 
pendiente de negociación. Y no digamos 
la cuestión de los suspensos, que a los de 
Podemos les parece de maravilla porque, 
así, «la escuela iguala», aunque, como 
recuerda Ladrón de Guevara, «se baja el 
nivel académico». Yo añadiría que, ade-
más de esto, impide la ampliación de la 
élite estudiantil y sumerge al sistema en 
la mediocridad –como PISA muestra en 
todas sus evaluaciones–. En fi n, hay otros 
temas irresueltos, como el de las ratios 
o los exámenes fi nales de etapa. Así que 
la ministra Alegría tiene trabajo para 
rato.

«Albergo una seria duda 
acerca de la infl uencia 

ideológica de la escuela»
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