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¿El final de los ocupas? 
Reforma legal en relación con la ocupación ilegal 

de viviendas en España 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con la entrada en vigor de la Ley 5/2018, de 11 de junio, que modifica la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, el legislador ha abordado la difícil ponderación entre dos bienes 

constitucionales preciados y ha concretizado una propuesta de solución que promete 

proporcionar un enfoque que se puede poner en práctica. Se trata de la ponderación 

entre el derecho a la propiedad y el derecho a un espacio habitable. 

 

Por principio, éste último ha de protegerse y debe tener un alto rango en la 

Constitución, ya que protege, en su origen, a los más débiles de la sociedad. 

Lamentablemente, este amparo se ha utilizado de forma indebida para obtener un 

lucro ilegal y parcialmente comercial por parte de algunos individuos y con una 

frecuencia cada vez mayor que han aprovechado indebidamente una laguna legal 

existente para el desahucio rápido de inmuebles ocupados de forma ilegal, de manera 

que el legislador vio necesidad de actuar. 

En la situación legal anterior había que someterse al largo procedimiento de la 

demanda de desahucio para poder solventar la absurda situación de volver a tener un 

acceso legítimo al propio inmueble. El legislador ahora refuerza los derechos del 

propietario y/o poseedor legítimo. Concretamente, la demanda de desahucio vigente 

hasta la fecha se simplifica de tal forma que puede dirigirse contra una persona 

desconocida y la notificación puede realizarse directamente a cualquier persona que se 



                                        newsletter  

Septiembre de 2018  

         

2 

   

 

encuentra en el inmueble ocupado. Se puede exigir la inmediata reposición de la 

posesión siempre y cuando se puede acreditar el derecho a poseer. El plazo para la 

contestación de la demanda se ha reducido a 5 días contados a partir de la 

notificación. Por consiguiente, el demandado debe acreditar por su parte en el plazo 

de 5 días que tiene derecho a poseer. Si éste no es el caso, se ordenará el desalojo 

inmediato.  

Esta orden de desalojo va dirigida contra todas aquellas personas que se encuentren 

ilegalmente en el inmueble y contra dicha orden no cabe recurso alguno. 

 

Publicado el 14 de junio de 2018  / Johanna Boeck, jboeck@mmmm.es  

mmmm MONEREO · MEYER · ABOGADOS – Madrid, Barcelona, Mallorca 

 

La subida de las tarifas eléctricas reabre el debate  

sobre las facturas de la luz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los recibos de la luz de agosto registraron su cuarta subida consecutiva en este año y 
en Canarias subieron casi un 11 % respecto al año pasado. 
Las compañías eléctricas niegan que están obteniendo beneficios mayores y remiten, 
entre otros, a costes más elevados de peaje, a los tributos basados en las leyes de 
energías renovables y los impuestos. 
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Caos de tráfico en Playa del Inglés – rotonda nueva  

en la calle Escorial 
 

 
Para optimizar las conexiones a las zonas turísticas de nuestro municipio San 
Bartolomé de Tirajana, ya en los años 2004 y 2010 se realizaron amplias 
modificaciones de los trazados de los correspondientes accesos a y salidas de la 
autopista. 
La obra ya estaba prevista desde el año 2006 y desde febrero de este año ya se 
dispone de la licencia para la rehabilitación del acceso a Playa del Inglés en la zona de 
El Veril. En el marco de la autorización para la construcción del parque acuático (que 
también necesita un acceso) y la planificación del nuevo trazado del tren, las obras se 
iniciaron rápidamente en verano, a pesar de nuevas disputas con determinados grupos 
de intereses. Se construirá una nueva rotonda en la calle Escorial (acceso a Playa del 
Inglés), se elimina el paso subterráneo y se realiza una amplia rehabilitación/regulación 
de la red de drenaje.  
Es de imaginar que, en los meses de verano, en los que muchos veraneantes vienen 
con sus coches de Las Palmas, esto lleve a un caos de tráfico en Playa del Inglés, 
especialmente cuando incluso se cerraban los accesos a la rotonda principal situada 
por el Edificio Mercurio. 
 
Ahora parece ser que todo va según estaba previsto y que también el diámetro de las 
nuevas tuberías de agua es el correcto. Cuando se tiene una obra gigantesca justo 
delante de la propia oficina, con todos los inconvenientes que conlleva, uno se 
pregunta lógicamente por qué tramos ya cerrados se tienen que volver a dragar dos 
veces. 
Esperemos que no dure mucho tiempo más. Y seguramente quedará muy bonito, con 
el efecto secundario de que por lo menos los locales que se encuentran en la nueva 
rotonda y acceso a Playa del Inglés experimenten una subida de valor considerable. 
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Soul Festival en la playa de San Agustín 
 

 
Spencer Wiggins, ha sido uno de los platos fuertes del festival que cumple su cuarta 
edición y que se ha celebrado a fines de Agosto. Una cita inexcusable para aquellos 
que quieren disfrutar de un festival de música en un entorno inmejorable, muy bien 
organizado y encima gratis. 
 
 
 

Inmuebles del mes: 

 
MASPALOMAS ·. ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL en el “Paseo del Faro“, 334 m2 (también 

divisible), sin terraza, amplios ventanales con vistas únicas. Idóneo para salón de belleza, 

tienda de ropa de playa, perfumería-droguería, etc.  

Ref. 0010-3      -     8.300 €/alquiler mensual 
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PASITO BLANCO · Coqueto Bungalow de esquina (superficie habitable 78 m2) con vistas al mar 

desde la amplia azotea, 2 dormitorios, 2 baños con ducha, salón-comedor grande, terraza 

cubierta, cocina separada, trastero, estado inmejorable, totalmente amueblado. Complejo 

pequeño y tranquilo, opciones de aparcamiento, servicio de vigilancia 24h, wifi libre. En las 

proximidades directas del puerto deportivo, campo de golf, aprox. a 3 km del Faro de 

Maspalomas, hospital, supermercado grande.   

Ref. 4.910-5      -     490.000 € 

   

 

 

 

LA MEJOR PLATAFORMA PARA LA VENTA DE SU INMUEBLE  

Buscamos para compradores seleccionados apartamentos, bungalows, chalets en la 

zona sur de Gran Canaria.  

KSR Inmobiliaria se encarga de una venta sin contratiempos, se ocupa de la documen-

tación necesaria, de los contratos, de la forma de pago y de una formalización segura. 

Le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros. 

. 


