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1. INTRODUCCIÓN. 
 
La tendencia al alza de la ocupación ilegal de viviendas en España, ya sea como 

movimiento social, conocido como “fenómeno o movimiento okupa”, o bien por la 
necesidad del ocupante, está generando una grave sensación de inseguridad entre los 
ciudadanos. 

 
Por tal motivo, la Secretaría de Estado de Seguridad emitió la Instrucción 6/2020, por 

la que se establece el Protocolo de Actuación de las FCSE contra la ocupación ilegal de 
inmuebles, con la finalidad de garantizar el derecho fundamental a la inviolabilidad 
domiciliaria, ya que “Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del 
titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito” (Art 18.2 Constitución 
Española). 

 
Igualmente, con el propósito de adecuar una respuesta a la problemática existente y 

como precisa la Instrucción, surge la obligación y el compromiso de la Policía Nacional de 
implantar y desarrollar un Plan Operativo, que ponga en marcha actuaciones específicas 
en esta materia, encaminadas a hacer frente a las actividades ilícitas, centrándose en la 
prevención y en la investigación. 

 
El presente Plan Operativo de Actuación ante la Ocupación Ilegal de Inmuebles, 

centra sus esfuerzos en aumentar la atención sobre este fenómeno y en habilitar 
instrumentos que mejoren el seguimiento, el control y la coordinación, orientado a 
desarrollar un tratamiento integral del problema. 

 
2.  OBJETIVO GENERAL: 
 
Prevenir, combatir y reducir la actividad ilícita sobre la ocupación ilegal de inmuebles 

y en su caso, neutralizar las actividades delictivas generadas con dicha tipología delictiva. 
 
3.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
3.1.- Dirección Adjunta Operativa – UPEC 
 
Supervisará la elaboración de estudios e informes y ejercerá las funciones de 

coordinación con las diferentes Comisarías Generales implicadas, a través de la Unidad de 
Planificación Estratégica y Coordinación, desde donde también se generará la inteligencia 
sobre el fenómeno de la ocupación ilegal en inmuebles. 
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3.2.- Comisaría General de Información 
 
Vigilará y monitorizará las redes sociales y fuentes abiertas, con el fin de detectar 

aquellas páginas web o portales en los que se difundan “manuales de ocupación”, en los 
que se detalla la forma de llevarla a cabo, cómo se debe reaccionar ante la llegada de los 
agentes policiales o pautas de cómo defenderse jurídicamente, entre otras.   

 
3.3.- Comisaría General de Policía Judicial  
 
Difundirá a las unidades de Policía Judicial las nuevas formas de proceder por los 

autores de estos hechos de los que tenga conocimiento, con la finalidad de facilitar la 
actuación policial y social. 

 
Reforzará acciones a fin de evitar la aparición o consolidación de grupos u 

organizaciones criminales dedicadas a la localización y usurpación de las viviendas. 
 
Potenciará las investigaciones en las que se desarrollen otras actividades ilícitas 

posteriores a la ocupación. 
 
Unificará criterios de actuación en la confección de los atestados policiales, donde 

se recojan todos los elementos objetivos y subjetivos que conforman los distintos tipos 
penales relativos a la ocupación ilegal de inmuebles, con el objetivo de aportarlos a las 
Autoridad Judicial. 

 
3.4.- Comisaría General de Seguridad Ciudadana 
 
Potenciará a través de la estructura de Participación Ciudadana la colaboración en el 

ámbito provincial y local, con instituciones y entidades que permitan un mejor conocimiento 
de la problemática existente. 

 
Incrementará los vínculos de coordinación y colaboración con colectivos 

representantes de afectados (asociaciones, comunidades de propietarios, promotoras 
inmobiliarias, etc.), para conocer las demandas de los mismos y dar traslado de las 
informaciones de interés a las unidades operativas. 

 
Impulsará campañas informativas con recomendaciones y medidas disuasorias, a 

través de programas de colaboración y participación ciudadana, dirigidos a entidades, 
organismos, instituciones y colectivos implicados.  

 
3.5.- Comisaría General de Extranjería  y Fronteras 
 
Reforzará la coordinación en el ámbito nacional con las brigadas de investigación, 

para combatir la proliferación de actividades de ocupación ilegal, dentro de su ámbito 
competencial. 

Aplicará en la dinámica operativa de la intervención policial frente ocupaciones 
ilegales, los procedimientos existentes de actuación a adoptar en virtud de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social.  
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3.6.- Comisaría General de Policía Científica 
 
Detallará en la Inspección Ocular Técnico Policial (I.O.T.P) los daños que los autores 

hayan podido ocasionar en el inmueble y que permitan acreditar una posible defraudación 
de fluido eléctrico o cualquier otra actividad delictiva detectada, tanto para el acceso como 
en su interior. 

 
3.7.- División de Cooperación Internacional  
 
Explotará los canales de cooperación policial internacional con las autoridades de 

los países afectados, fomentando el intercambio de información. 
 
3.8.- División de Formación y Perfeccionamiento 
 
Establecerá programas de formación encaminados a garantizar la actuación correcta 

de las FCSE en sus intervenciones. 
 
3.9.- Jefaturas Superiores de Policía. UCOT  
 
Velarán por la adecuada coordinación entre las diferentes brigadas implicadas en el 

presente Plan Operativo dentro de su demarcación territorial, al objeto de que estas sean 
conocedoras de las nuevas formas de proceder de los autores de estos hechos delictivos, 
así como de aquellos casos en que la ocupación ilegal o usurpación de inmuebles, estén 
relacionados con organizaciones criminales o movimientos radicales. 

 
4.  VIGENCIA Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El ámbito de geográfico de aplicación del presente Plan, comprenderá a todas las 

plantillas de la Policía Nacional, sin perjuicio de las restricciones en aquellas Jefaturas 
Superiores de Policía en las que estén transferidas las competencias a las CCAA. 

 
Asimismo, entrará en vigor desde la fecha de publicación, teniendo una vigencia de 

carácter permanente, al igual que la Instrucción de referencia, constituyéndose como una 
herramienta dinámica, sujeta a revisiones periódicas para su actualización, a fin de 
adaptarse a las exigencias del momento y lograr su efectividad. 

 
5.  EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
5.1.- Dirección Adjunta Operativa -  UPEC 
 

• La DAO, a través de la UPEC, será el órgano responsable del seguimiento y 
coordinación, que recopilará y analizará la información remitida por los 
diferentes servicios implicados en la ejecución del presente plan, a fin de 
impulsar las actividades tendentes al logro del objetivo general perseguido, 
conforme a los requerimientos de la Secretaría de Estado de Seguridad. 
 

• Trimestralmente, y en todo caso antes del día 5 del mes siguiente al término 
del Trimestre natural, toda la información requerida a las unidades afectadas, 
deberá ser remitida en formato Word, a la dirección de correo electrónico 
planificacion.upec@policia.es, conforme a las instrucciones establecidas a 
continuación. 
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5.2.- Comisaría General de Información: 
 

• Realizará un breve informe valorativo sobre aquellos casos en los que la 
ocupación ilegal o la usurpación del inmueble esté vinculada a la actividad de 
movimientos radicales, para lo que requerirá de las brigadas periféricas la 
información que considere oportuna dentro del ámbito de sus competencias.  

 
5.3.- Comisaría General de Policía Judicial: 
 

• Realizará un breve informe valorativo sobre aquellos casos en los que la 
ocupación ilegal o la usurpación del inmueble esté vinculada a la actividad de 
organizaciones criminales, para lo que requerirá de las brigadas periféricas la 
información que considere oportuna dentro del ámbito de sus competencias.  

 
5.4.- Comisaría General de Seguridad Ciudadana: 
 

• Coordinará con las unidades centrales y periféricas el seguimiento y 
cumplimiento de los parámetros exigidos, en el ámbito de su competencia. 
Para ello, realizará un breve informe valorativo sobre los resultados obtenidos 
e incidencias más relevantes y cumplimentará la tabla Excel que será remitirá 
oportunamente, para lo que recabará los datos de las Jefaturas Superiores 
de Policía, a excepción de las de Cataluña y País Vasco. 

 
5.5.- Comisaría General de Extranjería y Fronteras: 
 

• Realizará un breve informe valorativo sobre aquellos casos en los que la 
ocupación ilegal o la usurpación del inmueble, esté vinculada a la actividad 
de organizaciones criminales, en el ámbito de su competencia. 
 

5.6.- Jefaturas Superiores de Policía: 
 

• Las actuaciones previstas para el cumplimiento de los objetivos del presente 
Plan en su ámbito territorial, serán llevadas a cabo a través de las UCOT. 
 

• Recabarán de las Comisarías Provinciales y Locales bajo su mando, la 
información que les sea solicitada por las Comisarías Generales y remitirán 
los datos correspondientes que les sean requeridos. 

 
 
 
 
 
               Madrid,  27 de Noviembre de 2020 


