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Los administradores de fincas cifran en 
dos años el tiempo para desalojar ‘okupas’
Los profesionales aseguran que gastan entre 600 y 3.000 euros en recuperar las 
propiedades a pesar de que se considera un delito de allanamiento o usurpación

EEfe 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

El Colegio de Administradores de 
Fincas de Santa Cruz de Tenerife 
advirtió ayer de que desalojar una 
vivienda que ha sido ocupada ile-
galmente puede costar de 600 a 
3.000 euros y prolongarse duran-
te unos dos años, a pesar de que un 
hecho de este tipo “siempre es un 
delito”. 

En un comunicado el Colegio 
Territorial de Administradores de 
Fincas precisó que una ocupación 
ilegal supone un delito por allana-
miento de morada si se trata de 
una primera vivienda y de usurpa-
ción, en el caso de que sea una se-
gunda residencia o de que la casa 
esté vacía. 

Además, el colectivo añade que 
desalojar y recuperar una vivienda 
que ha sido “ocupada” es un proce-
dimiento largo y costoso, que pue-
de suponer a los legítimos propie-
tarios del inmueble entre 600 y 
3.000 euros y entre uno y dos años 
de tiempo, debido al procedimien-
to judicial que hay que emprender 
para el desalojo. 

El Colegio de Administradores 
de Fincas indica que hay una pro-
liferación de la ocupación ilegal de 
complejos de viviendas vacías en 
municipios del sur de la Tenerife, 
un fenómeno que “no es nuevo” 
para los profesionales colegiados, 
conocedores de la complejidad 
que supone desalojar un inmueble 
que ha sido “ocupado”. 

El problema empieza en el mo-
mento en que se cambia la cerra-
dura de la vivienda, explica Fran-
cisco Hernández, administrador 
colegiado y vocal de la Junta de Go-
bierno del CAF de Tenerife, puesto 
que si no ha ocurrido esto valdría 
con denunciar y demostrar con la 

escritura del inmueble ante la Poli-
cía que se es el legítimo propietario 
para que acuda y desaloje a los 
ocupantes. 

Pero lo habitual es que los oku-
pas cambien la cerradura, con lo 
cual se debe emprender un proce-
dimiento judicial que distingue en-
tre primeras y segundas residen-
cias o la vivienda vacía. 

En el primer caso existe un deli-
to de allanamiento de morada (en 
relación a la inviolabilidad del do-
micilio que protege el Código Pe-
nal) y puede conllevar hasta dos 
años de prisión, siempre que no 
haya habido violencia, y en el se-
gundo, de usurpación (en el ámbi-

to del patrimonio de la persona) 
que se resuelve con multas. 

No obstante, el procedimiento 
puede ser aún más complejo por 
otros delitos añadidos, puesto que 
en viviendas vacías los “okupas” a 
menudo enganchan luz y consu-
men agua que no ha sido dada de 
alta, y a veces producen daños a la 
propiedad o a las zonas comunes, 
lo que supone un problema aña-
dido para la comunidad de propie-
tarios. También complica el proce-
so la dificultad de identificar en 
ocasiones a los ocupantes. 

En todos los casos se trata de un 
delito al margen de consideracio-
nes de necesidad social que deben 

resolver los respectivos munici-
pios, advierte Francisco Hernán-
dez, que añade que hay “mafias” 
que se dedican a facilitar la entra-
da en una vivienda y que saben có-
mo sortear la actuación policial en 
los primeros momentos. 

Para el administrador colegiado, 
a pesar de considerarse un delito 
y además prever sanciones impor-
tantes, el problema es el dilatado 
tiempo en que se resuelve la situa-
ción en la vía judicial y admite que 
es difícil que los “okupas” paguen 
las multas correspondientes y las 
habituales costas del juicio, porque 
generalmente se declaran insol-
ventes. 

Varios policías, durante un desalojo. | CARSTEN W. LAURITSEN

La Candelaria incorpora la 
lipoestructura a sus técnicas 
de reconstrucción ocular

LLa Opinión 
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El Hospital Universitario Nuestra 
Señora de Candelaria organiza es-
tos días las V Jornadas de la Sección 
de Órbita y Oculoplástica del servi-
cio de Oftalmología, un encuentro 
práctico que pretende actualizar los 
conocimientos y técnicas de los es-
pecialistas en el tratamiento de pa-
tologías oculares. El programa de 
esta edición cuenta con la colabora-
ción de Ignacio Genol, oftalmólogo 
de prestigio internacional en cirugía 
oculoplástica, con quien se ha lleva-
do a cabo diferentes intervenciones  

empleando la técnica denominada 
lipoestructura orbitaria. 

Se trata de un tipo de cirugía que 
permite la corrección y la mejora 
de la funcionalidad de la región pe-
riocular, rellenando con grasa del 
cuerpo del propio paciente la ca-
vidad orbitaria, mejorando así la 
funcionalidad de esta parte del ros-
tro, que previamente ha sufrido 
una enfermedad o traumatismo 
que ha supuesto la pérdida de un 
ojo, por lo que previamente ha re-
querido la implantación de una 
prótesis ocular. Si bien el uso de in-
jertos de grasa del propio pacien-
tes se emplea desde hace años, es 

relativamente joven este tipo de 
técnica quirúrgica en el entorno de 
los ojos y en concreto en las órbitas 
anoftálmicas. 

Para el doctor José Luis Delgado, 
jefe de la sección de Órbita y Ocu-
loplástica del servicio de Oftalmolo-
gía del Hospital, “ incorporar este ti-
po de técnicas quirúrgicas innova-

doras permite mejorar la calidad 
asistencial que se ofrece a los pa-
cientes, pues recuperan funcionali-
dad en el rostro de forma natural y 
eso ayuda psicológicamente a los 
pacientes que han sufrido la pérdi-
da de un ojo o los que con parálisis 
facial, han perdido masa muscular 
provocando daños en la vista”.

La intervención inyecta grasa del paciente en la 
cavidad para mejorar la funcionalidad del rostro

Un momento de la intervención quirúrgica. | LA OPINIÓN

Casi la mitad      
de los casos de 
diabetes se evitan 
con alimentación 
sana y ejercicio
LLa Opinión 
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En los últimos años se han pro-
ducido muchos avances tanto 
en fármacos como en tecnolo-
gías que facilitan el tratamiento 
de la diabetes y mejoran la ca-
lidad de vida de estos pacientes. 
Sin embargo, “todos estos avan-
ces conllevan un elevado cos-
te que, de no frenarse el ritmo 
de crecimiento de esta enfer-
medad crónica, puede hacerse 
insostenible para el sistema sa-
nitario”, alerta el doctor Víctor 
M. Andía, médico adjunto del 
Servicio de Endocrinología del 
Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón, en el marco 
del 57 Congreso anual de la So-
ciedad Española de Endorino-
logía y Nutrición, que se celebra  
en Madrid. 

¿Cómo parar esta epidemia? 
Se han preguntado los exper-
tos. “A falta de tratamientos cu-
rativos de la diabetes, es preci-
so aumentar los esfuerzos en 
su prevención, que no deben 
ser responsabilidad exclusiva 
del personal sanitario, sino que 
debe hacerse extensiva a otros 
estamentos de la sociedad al 
tratarse de un problema de sa-
lud pública, por lo que su ma-
nejo debe ser multidisciplinar”, 
incide este experto. 

Pero para conseguir esta re-
misión es preciso un trata-
miento enérgico de los factores 
de riesgo, sobre todo de la obe-
sidad, ya que, actualmente, “ca-
si la mitad de los casos de dia-
betes tipo 2, enfermedad cuya 
prevalencia en España por en-
cima de los 30 años es sobre el 
14%, se podría prevenir si se 
mantuviera una actividad física 
regular (más de cuatro días por 
semana) y una alimentación 
saludable, lo más cercano al 
concepto de dieta mediterrá-
nea”, explicado Luis Alfonso Ca-
lle, jefe del Servicio de Endocri-
nología y Nutrición del Hospi-
tal Clínico San Carlos, durante 
la conferencia Avances en dia-
betes, celebrada hoy en el mar-
co del congreso. 

“Debemos invertir en pre-
vención para garantizar el futu-
ro. Si la diabetes tipo 2 se diag-
nostica y se trata precozmente 
con estos cambios en el estilo 
de vida podría regresar tam-
bién en un 50% de los casos”, 
prosigue y  añade que “si esto 
significa curación de la diabe-
tes o meramente control ade-
cuado es una pregunta que 
queda aún por contestar”. 

Asimismo, el doctor Calle re-
salta la importancia de que “el 
estilo de vida saludable co-
mienza en el ambiente intrau-
terino para inducir cambios 
epigenéticos que favorezcan la 
prevención de la obesidad y la 
diabetes tipo 2, pero continúa 
durante la lactancia, en la edad 
infanto juvenil y a cualquier 
edad”.
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