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1. INTRODUCCIÓN 

Hace cuestión de año y medio, unos cuantos “locos” iniciaron la implantación de 
un PIVE en un barrio duramente castigado por el paro, las drogas, la burbuja 
inmobiliaria,…y de esta forma paliar la problemática de esa Cosa llamada Crisis. 

El PIVE S.Pablo-Sta.Justa-Nervión, por una u otras circunstancias se ha ido 
asentando en diferentes zonas de los barrios citados, atendiendo a los afectados 
en varias asociaciones de vecinos, y mención especial a la ocupación del Centro 
Social La Soleá, la que nos ha aportado millones de alegrías pero también nos ha 
desestructurado, aunque a día de hoy nos hemos puesto las pilas, y hemos creado 
un grupo de trabajo con un nuevo modelo de actuación y recuperar el tiempo y la 
dedicación que se precisa para el buen funcionamiento del PIVE. 

2. LUGAR Y HORARIO 

AAVV Félix Rodríguez de la Fuente, Avda. 28 de Febrero, Bda. Las Huertas. 

Verano: Martes 18h-20h  Invierno: Martes 17h-19h 

 

3. MÉTODO DE TRABAJO 

En este 1er Cuatrimestre, comenzamos con un modelo el cual consistía en recibir 
a los afectados con cita previa que habían realizado en un 80% por teléfono. 
Conforme iban llegando con diferencia en torno a 30 minutos se le tomaban los 
datos para la ficha correspondiente y pasaban para hablar con Emilio (abogado). 

Este modelo provocaba que los afectados realizasen su consulta o duda 
pertinente y se fueran igual que entraron, sin ninguna implicación, por lo que nos 
era imposible formar un grupo de afectados estable y eficaz para las distintas 
acciones. 

A partir del 2º desalojo de La Soleá fue cuando cambiamos el chip y comenzamos 
a prepararnos y documentarnos para corregir esos errores. Así que adaptando, 
“copia y pega”, imitando y con algunas ideas propias, le estamos dando forma a 
nuestro nuevo modelo de trabajo. 

En estos momentos los afectados que nos llegan son citados todos a las 18h., 
colocándonos en corrillo hacemos una breve presentación, puntos a tratar y 
comentamos las diferentes acciones y casos de nuevos afectados, a los cuales 
asesoramos de forma colectiva por la propia experiencia de antiguos afectados 
como individualmente con la aportación de Emilio. 

Y desde el primer día hemos notado un cambio en la actitud de los nuevos 
afectados que poco a poco se van integrando y haciéndose participes.  

 

 



3  

 

4. ESTRUCTURA 

Dentro de la Asamblea La Soleá, encontramos diversas comisiones y uno de ellos 
es el PIVE, este se compone de 3 partes diferenciadas y que poco a poco estamos 
consiguiendo que funcione como uno. 

Activistas: 

Tenemos la suerte de que somos un grupo numeroso y actualmente nos estamos 
ubicando donde mejor podamos ayudar al grupo. Nuestra misión comprende 
desde plasmar el movimiento 15M, organizar y controlar el PIVE, atender y 
asesorar a los afectad@s con la participación del abogado, tomar los datos 
precisos de los afectad@s en las fichas para conseguir posteriormente hacer un 
estudio de la mejor opción para su caso, ya sea solicitar a la entidad la oferta 
vinculante, clausula suelo, escrito al banco de España, acogerse al Código de 
Buenas Prácticas, Colectivos Especialmente Vulnerables para la suspensión de los 
lanzamientos…como incluirlos en el Registro General de Afectad@s de la PIVEs. 
También acompañar a dichos afectad@s a entidades, juzgados, asistencia 
social,…cuando se precise, mostrando de esta forma nuestro apoyo. 

Grupo de Afectad@s: 

A día de hoy se encuentra en proceso, y queremos que sea un grupo que por ellos 
tomen iniciativas, que se formen en el ámbito legal, que participen en 
concentraciones a entidades u otros, y de esta forma conseguir que entre ellos se 
ayuden y se integren en el PIVE y no solo sean afectad@s sino también activistas. 

Psicólog@s: 

Contamos con su ayuda para casos que puedan necesitarlo o situaciones que 
requieran su punto de vista y profesionalidad, atendiendo a personas 
desahuciadas, violencia de género, situaciones conflictivas,…estamos en un 
periodo inicial y desde este PIVE, la ofrecemos para cualquier otro que precise de 
su servicio como así se ha reclamado desde el 15M La Rinconada. 

"ESTRUCTURA 
PIVE"

ACTIVISTAS GRUPO 
AFECTAD@S PSICÓLOG@S
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5. ESTADISTICAS 
a. Nº Afectad@s/Entidades: Observamos como existen afectad@s en gran 

variedad de entidades aunque predominan con notoriedad el grupo 
Caixabank-Credifimo, BBVA y UCI  

 

 

b. En esta Gráfica lo que damos a entender son l@s afectad@s que hemos 
transferidos para buscar una solución óptima, ya sea por cercanía o 
casos especiales o colectivos específicos con alguna entidad. 
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c. Edad/Nº Afectad@s: Las personas que se acercan por nuestro PIVE con 
el problema de la Vivienda mayoritariamente rondan entre 30 y 50 años 

 

 

d. En la siguiente Gráfica hemos querido plasmar la situación del proceso 
en la que nos llegan l@s afectad@s, donde se observa que suelen llegar 
al comienzo del problema con el Banco, aunque hay casos que nos han 
llegado en pleno desahucio. 
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e. Una vez expuesto el caso de un afectado buscamos la solución óptima; 
en dicha Gráfica podemos observar las 3 de mayor índice. 

 

 

f. ¿Cómo han llegado a nosotr@s? 
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6. OBJETIVOS 

Con todo lo expuesto anteriormente, nuestro objetivo en principio es mantener el 
camino que hemos emprendido con el nuevo modelo, pues creemos que 
conseguiremos atender y asesorar a las personas que se acerquen al PIVE y 
hacerles ver que deben formar parte de este grupo para conseguir solucionar su 
problema referente a la vivienda. 

Una vez que nos establezcamos y adaptemos al nuevo modelo, tomaremos 
iniciativas concretas, visitando más a menudo entidades que provoquen 
inconvenientes a nuestros afectad@s o realizando concentraciones en sus puertas, 
mayor difusión publicitaria por los barrios que representamos, petición para que 
nuestro abogado nos imparta algún que otro taller sobre las nuevas enmiendas y 
leyes hipotecarias. 

No obstante, en las asambleas semanales tomaremos iniciativas que mejoren el 
funcionamiento de nuestra PIVE. 

 


