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Las jornadas de trabajo y encuentro de la gente implicada en el movimiento por la vivienda de Sevilla han 
sido un momento en el que concentrar los esfuerzos para definir algunos aspectos generales y también 
desarrollar varios temas clave, parte de los cuales ya estaban recogidos en el plan de trabajo anual. 

 

En estos días hemos hablado sobre cómo estamos organizados y qué hemos aprendido en este tiempo; hemos 
intentado resumir cómo nos relacionamos con el resto de los actores sociales que intervienen de muy 
diversas formas en el problema de la vivienda; hemos pasado algo de frío; hemos aclarado los aspectos 
jurídicos de la implicación en el trabajo por la vivienda; hemos comido estupendamente un par de días; y, 
basándonos en la experiencia de las cooperativas de vivienda uruguayas, hemos intentado descubrir cómo 
plantear una cooperativa de vivienda en cesión de uso para las corralas. 

 

Este documento recopila y ordena diversos materiales generados durante las propias jornadas, y que después 
han sido resumidos y sintetizados por el grupo de organización; también hemos preparado un cuadro que 
integra el resultado de las jornadas con los objetivos del plan de trabajo para este año: 

- En la pág. 3 reproducimos el PROGRAMA DE LAS JORNADAS. 

- El contenido del TALLER DE COOPERATIVAS DE VIVIENDA está en la pág. 4 

- La visión general sobre cómo estamos organizados, qué hemos aprendido y cuáles son nuestros retos de 
aquí en adelante, se desarrolla en toda su amplitud a partir de la pág. 7 en el resumen del FORO DE 
ACTIVISTAS DE VIVIENDA DE SEVILLA, con un apartado en la pag.15 que incluye el listado de los 
aprendizajes y retos considerados por cada uno de los grupos que han participado.  

- Dentro de la trascripción del foro de activistas, desde la pág. 12 se desarrollan especialmente las 
RELACIONES CON OTROS ACTORES SOCIALES como partidos políticos o instituciones públicas o 
privadas. 

- La organización de los PUNTOS DE INFORMACIÓN DE VIVIENDA Y ENCUENTRO es otro de los temas 
clave de las jornadas y lo que se habló en las mismas viene descrito a partir de la pag. 20 

-  Finalmente, revisamos LAS JORNADAS SOBRE VIVIENDA EN RELACIÓN AL PLAN DE TRABAJO ANUAL 
para descubrir qué temas de este han sido tratados y de que forma, desde la pag. 26 

 

Esperamos que el esfuerzo hecho en estas semanas haya merecido la pena y el contenido de este documento 
os resulte interesante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Sevilla durante la segunda primavera de los PIVEs y las corralas. 
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 PROGRAMA DE LAS JORNADAS 

 

VIERNES 22, 18h: TALLER DE COOPERATIVA DE VIVIENDAS. 

Para aclarar las ventajas que ofrece este modelo, revisar conceptos y plantear las dudas que existen, además 

de reconocer las implicaciones y vinculaciones que conlleva una cooperativa de viviendas. 

 

SÁBADO 23, 11h: FORO DE ACTIVISTAS DE VIVIENDA DE SEVILLA.  

El objetivo del Foro es básicamente encontrarnos, expresarnos y escuchar a otras, además de construir 
colectivamente. Reconocernos en lo común y no común para ser un mayor exponente de lucha social, es decir, 
trabajar nuestro mínimo común múltiplo.  

 

MAÑANA (11h-14h) 

1. Un repaso a nuestra (breve pero intensa) trayectoria.  

2. Diseñando un mapa organizativo. Cómo nos organizamos: aprendizajes y retos.  

Descanso.  

3. Algunas pistas colectivas para la mejora de nuestra coordinación.  

 

Comida Colectiva y Popular.  

 

TARDE (16h-19.30h) 

4. Vínculos y relaciones con otros actores (instituciones, partidos, sindicatos...etc.) 

5. Síntesis de "sin-clusiones" (conjunto de recomendaciones a tener en cuenta para mejorar la cohesión del 
movimiento, desde el reconocimiento de la autonomía de cada experiencia y espacio) y relatoría de la jornada 

 

DOMINGO 24, 10h: TALLER DE PIVES y TALLER DE DESOBEDIENCIA CIVIL. 

TALLER DE PIVES 

Se trata de compartir las experiencias de diversos modelos de gestión de los PIVES, y reconocer mecanismos 

para que los PIVES sean principalmente elementos de organización política, y no sólo espacios asistenciales 

 

TALLER DE DESOBEDIENCIA CIVIL. 

Terminamos las jornadas aprendiendo cómo actuar en situaciones de conflicto. 
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 TALLER SOBRE COOPERATIVAS DE VIVIENDA EN CESIÓN DE USO 
PARA LAS CORRALAS.  

Resumen del contenido de las jornadas elaborado por las autoras. 

1. OBJETIVOS 

Necesidad de caminar para trazar una forma colectiva de acceso a la vivienda. 

Busqueda de alternativas a la precariedad habitacional. 

Necesidad de no crear guettos. Diversidad social. 

2. DESARROLLO DEL TALLER.  

2.1. Toma de contacto  

Dinámica sobre DUDAS / CERTEZAS / DIFICULTADES en el proceso colectivo de acceso a la vivienda a través 
de las corralas. 

 

> Certezas: 
Ilusión 
Pérdida del miedo. 
Ilusión en el comienzo del proyecto. 
Empoderamiento. 
Solidaridad 
Visibilidad del problema de vivienda. 
Dotar uso a la vivienda vacía. 
Riqueza del aprendizaje de la experiencia vivida. 

 
> Dudas: 

Rol de los grupos de apoyo. 
Forma de resolver los conflictos. 
Proceso de selección de familias y activistas 
Cómo mantener la expontaneidad. 
¿Cómo llegamos al sentido común? 
¿Cómo construir procesos colectivos para las ocupaciones individuales? 

 
> Dificultades. 

Individualismo. 
Falta de luz y agua. 
Falta de autogestión productiva. 
Falta de activismo. 
Conflictos internos. 
Convivencia. 
Construcción de grupos. 
Política y asistencialismo. 
Falta de un guión colectivo 
Implicación de la administración pública 
Protocolo para posibles desalojos. 
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2.2. Debate: 

- La cooperativa es una herramienta de gestión con fines concretos. 
- La cooperativa es el interlocutor que defiende el uso colectivo de la vivienda, pero ¿Cómo llegar a la 

gestión del colectivo? 

- ¿Cómo cambiamos el uso de la vivienda de ser en propiedad a ser de forma cooperativa? 

- Estado de emergencia habitacional, plantear aprovechar el parque público de viviendas vacías para atender 
a la población en estado de emergencia. 

- La cooperativa es hacia dentro un marco de acuerdos con objetivos comunes, y hacia afuera, un entidad 
intermedia entre el exterior y las personas. 

- La cooperativa se centra en cómo se está gestionando la vivienda. 
- El estado tiene un % del banco malo, ha de hacer algo porque el 50% es capital social, ha de presionar para 

que parte de sus viviendas sean destinadas a fines sociales. 
- Reivindicar por lo tanto que la ocupación sea legal por una situación de emergencia habitacional. 
- El derecho a la vivienda pretende ser perdurable en el tiempo, existe una premisa de estabilidad, por ello 

hay que trabajar para que la ocupación para desestigmatizarla y que pueda ser perdurable en su dimensión 
física y temporal. 

2.3. Introducción del concepto de cooperativa. 

A partir de las CDD se introduce la necesidad de organizarse para la construcción del proceso colectivo. Para 
ello, la cooperativa es una herramienta posible. 

- La cooperativa es la que vela por la función social de la propiedad. 
- Instrumento de autogestión que da legitimación, ofrece una forma de organización y la articula. 
- La cooperativa es una sociedad intermedia entre las personas con necesidades, el estado y la banca, que 

garantiza una reivindicación común, que la gente trabaje hacia un mismo sitio, con una 
responsabilidad colectiva. 

- Importante poner en común las necesidades dispersas e individuales. Compartir necesidades 
individuales. 

- Es una forma de gestionar los recursos que vas a usar. 
- Las corralas son un movimiento político reivindicativo. 

2.4. ¿Cuáles son los valores de la cooperativa? 

- Ayuda Mutua. 
- 1+1=3 
- Poner en común las necesidades para autogestionarlas y apoyarnos unos a otros. Hacer más con 
menos. 
- Mejoras a nivel cualitativo. Sentido de pertenencia. Identidad común. Redes. 
- A modo de glosario: 

Ayuda Mutua 
Responsabilidad 
Democracia 
Igualdad 
Equidad 
Solidaridad 
Honestidad 
Transparencia 
Responsabilidad Social 
Preocupación por los demás 
Compromiso. 
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La cooperativa es un “marco de acuerdos”, que necesita unas condiciones, compromisos y 

responsabilidades. Pero para ello es necesario tener claro cuál es el objetivo común, dentro del cual 

caben individuales dentro del objetivo común. 

 
Dos citas: 

Jo Freedman. “La tiranía de la falta de estructura”. Es mejor asumir que siempre termina habiendo una 

estructura, y por eso es mejor organizarla. 

Ostrom. “El Sistema confía plenamente en el Estado o en el Mercado para gestionar bienes comunes”. Hay 

que reivindicar que la gente es capaz de gestionar. 

 
Es necesario pues establecer cuáles son los objetivos del “Marco de Acuerdo”. 
¿Caben las necesidades individuales dentro del objetivo común? ¿Cuáles? ¿Qué objetivos individuales caben 
en el objetivo común? 
¿Cómo se gestionan colectivamente las necesidades individuales, así como la estructura consensuada, 

frente a la falta de estructura impuesta? 

2.5. Actores participantes en la gestión colectiva de la vivienda. 

Se realiza una explicación de los distintos roles que pueden adoptar los distintos actores y de las 
posibilidades que nos abre la cooperativa de viviendas. 
 

Figura según Pedro Lorenzo 

> Explicación de la experiencia de cooperativa de viviendas uruguayas FUCVAM. 

2.6. ¿Cuándo termina el proceso colectivo? 

¿Al entrar en la vivienda o después se continúa consolidando el proceso? ¿Qué objetivos colectivos tenemos? 
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 FORO DE ACTIVISTAS DE VIVIENDA DE SEVILLA.  

Resumen del contenido de las jornadas elaborado por los organizadores de las jornadas, 

Antes de empezar... 

Presentamos las jornadas, las personas que dinamizan y pedimos a las participantes:  

• confianza en las personas que dinamizan y la propuesta metodológica.  
• rebajar las expectativas, no todo se puede solucionar hoy, aunque si llevarnos algunas pistas claras.  
• este espacio no es orgánico, no podemos tomar decisiones aquí que impliquen a personas que no están 

aquí.  
• hablar desde la confianza y desde la escucha. 
• que lo que se construya en cada espacio intentemos visualizarlo en conjunto. Que lo que aquí se haga 

sea visto como acciones/construcción del movimiento por la vivienda. Lo que aquí se construya es de 
todas.  

Un repaso a nuestra (breve pero intensa) trayectoria. Explicamos la técnica del “río de la vida” entre 2011 
hasta la actualidad.  

 

“tenemos que estar contentos y contentas porque en todo este tiempo, ¡hemos corrido tela!” 

1. DISEÑANDO UN MAPA ORGANIZATIVO. CÓMO NOS ORGANIZAMOS: 
APRENDIZAJES Y RETOS. 

Realizamos un en pequeños grupos donde responder a 3 cosas aprendidas y 3 retos, junto a nuestro dibujo 
organizativo. Para ello nos dividimos en los espacios diversos de acción cotidiana.   

 

• asamblea Triana-los Remedios, 
• PAH Sevilla,  
• Corrala UTOPÍA,  
• Corrala ILUSIÓN,  
• Corrala LIBERTAD,  
• asamblea JACARANDA,  
• asamblea MACARENA,  
• PIVE San Pablo,  
• estorninos gorditos,  
• PIVE Camas,  
• PIVE Sur,  

1.1. Dibujo organizativo 

Respecto al dibujo organizativo del conjunto del movimiento podemos señalar:  

 

“Somos un movimiento asambleario, que utiliza estructuras de carácter 

horizontal, hacia el empoderamiento ciudadano.”  

 

En este sentido, cabe señalar que las formas organizativas van en función de la realidad y de la práctica y no 
de un dibujo que tengamos de antemano. En el epicentro están las personas afectadas y a su alrededor las 
dinámicas asamblearias de empoderamiento de las personas, así como las diferentes comisiones para dar 
salida a las acciones necesarias.  

 

Sin embargo se producen algunas tensiones organizativas, zonas de mejora o con incógnitas por resolver. 
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• ¿De qué manera se relacionan todos esos elementos? asambleas, afectadas, activistas, comisiones, pah, 
personas dentro de las comisiones... 

• El conjunto del movimiento tiene muchos aspectos organizativos en común, más allá del trabajo 
específico de vivienda.  

• El dibujo organizativo tiene necesariamente que consolidarse en el tiempo y no llevamos tanto.  

1.2. Aprendizajes 

Podemos señalar algunos elementos comunes como:  

 

La autoorganización como el principal aspecto de 

aprendizaje común en el movimiento.  

 

Valores:  

• Reconocer la importancia de la unión. 
• Salir adelante. Hacer frente a las dificultades. Ser humildes.  
• Establecer un recorrido desde la impotencia, la conciencia de la desigualdad hacia la solidaridad. 
• Crecemos como personas. 

 

Prácticas:  

• Normalizar la okupación. 
• Intentar negociar con sujetos diversos: administración, propietarios. 
• Revisarnos, reflexionar.  
• Magnitud sentida del problema de la vivienda más allá de las situaciones personales.  
• Movilizar a los afectados 

 

Trabajo en grupo:  

• Trabajo en equipo. 
• Comunicarnos, con mayor o menor eficacia, tanto hacia dentro como hacia afuera.  
• Aprender a través de los conflictos. 
• Construcción de conocimiento colectivo. 

1.3. Retos  

Del conjunto de retos planteados, definimos 4 retos comunes y colectivos: 

 

• Sumar gente. En los distintos espacios ,el movimiento requiere de mas personas para seguir por el río, 
en términos internos y en externos: apoyo de redes, sumar activistas; abrirnos a las vecinas y a las 
personas que nos rodean. 

• Ganar luchas concretas. Solucionar situaciones concretas, ganarlas porque el objetivo final es cambiar o 
modificar la política de vivienda. 

• Complicidad, confianza, apoyo mutuo, cohesión, escucha (actitudes). Integrar que la vivienda es un 
derecho colectivo.  

• Mejorar la comunicación entre los distintos espacios. Coordinación.  
 

 

A partir de estos cuatro retos comunes, nos planteamos algunos aspectos sobre el resultado y los siguientes 
pasos como:  
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• Hacer un esfuerzo por precisar. Ir a aspectos concretos en cada uno de los retos, poniendo el acento en 
lo colectivo.  

• Tomar conciencia de movimiento mucho más amplio que Sevilla. Conciencia del movimiento andaluz 
/estatal.  

• Lo colectivo tiene que ver con la política de vivienda, pero tiene que ver con qué cambio queremos en la 
política de vivienda y que tiene que ver con cuál es nuestro objetivo común.  

• Movimiento asambleario y horizontal: pequeña objeción a ciudadano (porque yo no sé si una persona 
sin papeles está considerada un ciudadano), yo quiero decir obrero, que esa es mi clase. El modelo 
vivienda: modelo de trabajo, modelo de todos los otros aspectos de la sociedad.  

• Establecer un discurso realmente cohesionado que incluya las actitudes, que dentro esté todo. El 
poliedro. Consolidar un discurso inlcusivo, no limitante (no sólo hipotecas o desahuciados).  

• Cada uno de estos retos están conectados con los demás, trabajamos con ellos para poder organizar las 
ideas.  

  

¿De qué manera construimos y hacemos cosas concretas? 

 

Ideas para afrontar los retos comunes.  

A continuación se presentan las diferentes propuestas, junto con los comentarios que se realizaron a cada una 
de ellas.  

 

A. GENERAR ESPACIO DE CONFIANZA, COMPLICIDAD, APOYO MUTUO. 

• realizar jornadas como ésta más asiduamente 
• valorar el trabajo ajeno 
• renunciar al protagonismo (idea > persona)  
• eliminar de nuestro vocabulario: propiedad / pertenencia 
• evitar juicios de intenciones 
• valorar los hechos 
• intentar acuerdos sobre los “pasos” antes que sobre las “metas” 

 

...si tratamos de consensuar el largo plazo a lo mejor no nos ponemos de acuerdo o nos cuesta 

mucho, si vamos viendo paso a paso, va a ser más sencillo, porque lo vemos más claro objetivos 

a corto plazo, objetivos a medio plazo, etc... problema de visión de las cosas a veces iniciamos 

procesos en los que nos implicamos mucha gente, generando expectativas diferentes. Al no 

tener todo el mundo claro a dónde vamos, se genera conflicto. Cada uno se ha subido al carro de 

expectativas distintas. 

 

• comisiones de “grupos amables” desde el inicio. Introducir técnicas creación de grupos.  
 

existen herramientas que facilitan que los grupos tengan cohesión, que se facilite la creación 

colectiva... hay gente que tiene estas herramientas, ponerlas en práctica. 

 

• comisión de regulación de conflictos.  
• Asumir que hay y va a haber distintos puntos de vista: buscar convenio de mínimos, consenso.  
• Lenguaje inclusivo, traducirnos...  
• asumir que los procesos requieren su tiempo, estamos desprogramadas para lo colectivo 
• comprender tiempos, ritmos, …  
• evaluar. 
• darle importancia a los procesos. 
• elaborar un discurso novedoso y comprensible que acerque a aquellos que antes no se han implicado 

en las luchas sociales.  
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una cosa es hablar para que me entiendas y otra cosa es generar un discurso con el que 

cualquier persona pueda estar de acuerdo (evitar determinados modismos que tenemos en los 

movimientos sociales etc).  

 

 

B. MEJORAR LA COORDINACIÓN. Mirar alrededor.  

• recomponer/consolidar los espacios de barrio como las piezas básicas de coordinación 
• para hipotecadas/os:  

- pives: grupos base 
- pah: recepción de quienes no van a los PIVEs →	unir	fuerzas 
- agrupar a los afectados por bancos/caja y redirigirlos a los diferentes grupos en acción 

• definir claramente la relación pah/pives, el “reparto” de afectados. 
 

...estas tres propuestas están interconectadas y se genera debate donde se comenta el 

funcionamiento de macarena hasta ahora: punto de información y generación de grupos por 

temática... etc. los esquemas tienen que ser flexibles. Es verdad que hay una estructura barrial, 

pero a la vez si hay 2000 personas con un problema con la Caixa, pues será más que lógico que 

se unan para reivindicar frente a la caixa.  

Pives-asambleas de barrio deberían seguir siendo el punto base de la organización de la gente. 

La Pah debe entrar en este juego a sumar. Barrio + pah (para sumar fuerzas). Hay una especie 

de pelea por los afectados, pive/pahs... que cada quien vaya donde quiera y que pives y pah 

colaboren.  

Pero esa colaboración está sin articular: ese era el reto indicado en una de las líneas. Tanto la 

pah como los pives pueden actuar en la misma línea y paralelamente. Hay que buscar el modo 

de apoyo mutuo.  

 

• que se lleve a cabo el plan de trabajo →	hacer	un	seguimiento	al	plan	de	trabajo 
• consensuar estrategias:  

- qué forma parte de un acuerdo de mínimos 
- qué es propio de cada situación particular / contexto  

• clarificar qué espacios son de información/debate/decisión 
• aceptar acuerdos tomados en el espacio de decisión →	responsabilidad	→	actuar 

 

¿acuerdo de mínimos? ¿autonomía? si algún 'elemento autónomo' toma una decisión que va en 

contra del acuerdo de mínimos... lo que no puede es pedirme apoyo 

mínimo: le pondría un adjetivo. O un pero. No muy pocas cosas que nos ha costado mucho 

sintetizar como mínimos, sino una serie de cuestiones en las que todos estamos de acuerdo.  

El plan de trabajo es un mínimo. Aunque también es verdad que muchas veces improvisamos 

porque se dan situaciones que tenemos que resolver, en paralelo al plan de trabajo o 

incorporando elementos nuevos.  

Importante: ver que si vamos a cambiar de rumbo en un momento dado, que el cambio de 

rumbo no sea en caliente y en una asamblea por mayoría simple. Valorar. Pensar el cambio de 

rumbo con más calma. Replanteamos los mínimos pero hablándolo.  

Y otra: la votación es el último recurso de una asamblea.  

 

 

C. CÓMO INCORPORAR A MÁS GENTE EN LO INTERNO/EXTERNO. Redes de apoyo.  

• formación para el empoderamiento.  
• boca a boca.  
• asumir que hay diferentes puntos de vista para después construir el común. Gestión de la diversidad).  
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• talleres de oficios: fomentar colectividad etc 
• empoderamiento, si los objetivos son los mismos, las tareas las asumimos entre todas →	afectadas	=	

activistas.  
 

¿quién es el sujeto? Nuestra tarea es convertir a las personas afectadas en sujetos de cambio, 

que a lo mejor el que viene al pive tiene capacidad de acción política, tratar a las personas que 

llegan a un pive desde el principio como un activista y no como una persona afectada ¿cómo se 

gestiona todo esto con personas cuya actitud es abiertamente de resolver su problemática y en 

absoluto formar parte del movimiento colectivo?  

 

• Aprender a pedir ayuda (vinculado a CREAR ESPACIOS DE CONFIANZA)  
 

alguien que puede con todo echa para atrás: le pedimos a estas personas que den un paso atrás 

y al resto, que tiren con más fuerza.  

 

• Generalizar la práctica democrática igualitaria: abandonar la práctica aristocrática 
 

dejar de hablar de activistas y afectados, dejar de dividir en dos espacios: las y los mejores por 

un lado y el resto por otro...aprender... facilitar herramientas. Asumir la necesidad de ser 

prudentes...para facilitar que la gente se incorpore a las cosas nos centramos todavía mucho en 

la asambleitis... lo mismo la gente se incorpora más en tareas y en acciones concretas. 

la realidad es que no estamos en la misma situación: hay personas en situación de total 

precariedad y urgencia; y otras que no: de entrada no estamos en la misma situación, 

visibilicémoslo y partamos de ahí. 

nos falta cultivar lo humano, que es lo que muchas veces te hace empatizar y acercar a las 

personas... uno de los elementos positivos del movimiento por la vivienda actual es haber puesto 

en contacto a personas que llevan años luchando desde los movimientos sociales con personas 

con problemáticas diversas y profundas.  

 

• hablar y actuar para la inmensa mayoría.  
• que las asambleas y las corralas se abran a los barrios. 
• coordinación con otros ejes: trabajo, sanidad, educación 
 

 

D. GANAR LUCHAS / CAMBIO DE MODELO. 

• conseguir suministros a las corralas conseguir suministros a las corralas. A 
• analizar las características de lo que hemos hecho hasta ahora →	incorporarlas	a	la	propuesta	de	

política de vivienda que creemos y queremos. 
• traer a Jeff Monson.  
• comenzar por grupo de personas interesadas.  
• profundizar en “la vía cooperativa” de qué manera nos aportaría el marco de acuerdos necesario. 

 

Corralas ¿solución para las personas o herramienta de lucha para el movimiento por la 

vivienda?  
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2. RELACIÓN CON OTROS ACTORES SOCIALES.  

Trabajamos en pequeños grupos cómo queremos relacionarnos con cada uno de los actores sociales, 
anotando aquellos aspectos que son elementos conflictivos o elementos de debate. Poner en común sólo eso.  

Centrarnos en el debate en la relación con las instituciones públicas.  

 

• instituciones públicas 
• partidos políticos 
• sindicatos 
• medios de comunicación 
• entidades bancarias 
• propiedad edificios 

 

Y lo que se propone, después de la ronda que se ha hecho...  

2.1. Instituciones públicas 

• distinguir entre las que apoyan y aquéllas que no lo hacen (y más bien joden)  
- entre las que apoyan: ir juntos 
- las que no: ir en contra  

• aprovechar los resquicios 
• crear poder popular 
• exigir que se cumplan las leyes “justas” 
• proponer la creación de nuevas leyes / modificación 
• exigir presión a la banca 
• desobediencia si nos jode 
• exigir que se posicione junto a la gente y frente a la banca 
• exigir bancos de vivienda y transparencia acerca de las viviendas públicas vacías 
• mesas de negociación... ¿hasta cuándo?  
• Insumisión fiscal  
• okupación de inmuebles públicos 
• señalarlos como culpables 

 

Elementos para el debate:  

• Nuestras respuestas no va en función del ritmo de la administración, cuando nuestro papel es de 
denuncia ante todo lo que no hacen (omisión). Asumir que el camino también sirve: autogestión. No 
esperar que alguien me resuelva mi problema. No sólo estar pendiente de lo que hace o no hace para 
responder; resolver nuestras necesidades. 

• No se trata de si una administración es buena o mala, sino esto que hace esta administración es positivo 
o negativo. La cuestión no es sobre la institución, sino la práctica de esa administración. 

• Hacerle llegar a la administración nuestra propuesta/denuncia y que se posicione con respecto a ella. 
• La nuestra es una lógica de movimiento social: plantear un conflicto en la calle para conseguir en un 

primer paso, antes de la revolución, pequeñas victorias. Que parte de esas exigencias que planteamos 
sean aplicadas. Si eso ocurre, no hay problema en reconocerlo. 

• ¿por qué son una parte del problema? Porque el estado / admin no son neutras, están al servicio de una 
clase social (que no es la nuestra).  

• Tenemos muy claro cuáles son nuestras exigencias... las administraciones las componen personas. 
• 15M espera algo de la administración, por eso se indigna. Pero el discurso tiene que ser beligerante, 

nosotros caminamos y ellos tienen que seguirnos. Aplaudirles cuando hagan algo positivo, es que ni 
eso, porque estamos en posiciones opuestas.  

• En el caso del Ayto Sevilla: máxima incomunicación, pero habría que trasladar una petición: hacer 
público el inventario de su parque de viviendas.  

• Y en el caso de la Junta de Andalucía:  
- 1. publicidad de su parque público en sevilla-metropolitana. 
- 2. quitar los obstáculos para conseguir los suministros de agua y luz para las corralas. 
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- 3. mesa de negociación entre la banca y la gente afectada por la banca (hipotecas, 
fundamentalmente). 

• doble objetivo: autoorganizarnos... y eso son las corralas, ¿no nos dan viviendas? Las tomamos; forzar a 
la administración a hacer lo que ellos tienen que  hacer, lo que no quita que nos sentemos a negociar. 
Mover las calles para que cuando nos sentemos en una mesa de negociación tengamos fuerza. 

• Definir nuestras metas: una forma de relacionarse con la administración es decir: Oye, queremos esto. 
Y si me echas un capote, avanzamos a pequeños pasos.  

 

 Síntesis: nos consideramos un movimiento social autónomo, que por tanto marcamos 

nuestros propios ritmos (y evitamos que los ritmos nos los marquen otros) hacemos 

propuestas de carácter autogestionado y queremos incidir en políticas públicas en 

materia (y política privada),  desde una situación de confrontación.  

 

Sobre la figura negociadora y en concreto, sobre el papel del defensor del pueblo, llegamos a la conclusión de:   

• distinguir entre negociador y mediador: el mediador no tiene por qué ser de mi gusto ni se va a 
posicionar a mi favor en una negociación. Pero tampoco es una arbitraje en donde nos comprometemos 
a su dictamen.  

 

Pero también comentamos... 

• legitimamos su criterio al elegirlo como mediador. No está manteniendo la actitud que esperábamos, 
aunque somos conscientes de que que hemos utilizado esta vía para visibilizar la problemática de la 
vivienda y ganar tiempo en el proceso judicial. Tiene más que ver con una utilización por nuestra parte 
de esa institución. 

•  Se cuestiona la neutralidad en este caso, así como la discreción necesaria.  
• Esta figura determina la acción de negociación/confrontación. Te acaba condicionando y te acabas 

acostumbrando a no usar tus propias fuerzas. Fuerza de la autonomía. En los procesos en que ha 
habido mediación hemos perdido la capacidad de ejercer la presión.  

• Mediación: figura a decidir por ambas partes. El defensor del pueblo lo impone la administración 
 

Síntesis: La figura de la mediación tiene que estar reforzada por la movilización y la 

confrontación.  Esta figura contará con una negociación previa de las condiciones que 

ponemos, incluso antes de solicitarla y nos atenemos a ellas, para que en el caso de 

incumplirse podamos tener capacidad de movimiento, a la vez que no reste movilización.  

2.2. Partidos políticos 

En cuanto a los partidos políticos, la principal contradicción es si nos tenemos o no que relacionar, pues hay 
quienes creen que se debe hacer llegar las propuestas de la intercomisión y quienes creen que no debemos 
relacionarnos con ellos. En este caso, debemos establecer criterios para esas relaciones.  

 

Una duda ¿con los partidos podemos realizar la misma distinción de partidos-enemigos y partidos-cercanos? 

2.3. Sindicatos 

Sin contradicciones.  

Opiniones hacia el intento de aproximación a los sindicatos.  

El reto: trabajar las relaciones con los sindicatos. 

• distinguir entre dirección y militancia. Intentar tener una aproximación con las bases. 
• Acercarnos a las direcciones y pedir que modifiquen ciertas prácticas. 
• llevar nuestras propuestas para que las conozcan. 
• establecer conexión con las secciones sindicales de los bancos / hacia la suma de afectados por 

hipotecas y afectados por EREs en los bancos. 
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2.4. Medios de comunicación  

• aprovechar los resquicios, exigir objetividad, manejar la agenda. 
• comunicación estratégica.  
• ¿queremos ser noticia, convertirnos en fuente de noticias o generar nuestra propia estrategia de 

comunicación?  
• en ningún caso no descafeinar el discurso, no condicionar el mensaje por los medios.  
• se han creado canales de comunicación autogestionados y propios. 

 

PLANTEAR ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EN FUNCIÓN A... 

• modelamos o no modelamos en función de dónde estemos 
• ¿somos foco de noticias?  

2.5. Bancos 

El único dilema que se plantea es: ¿los quemamos con súper o con gasoil?  

• Protestas, encierros, encadenamientos, ocupación.  
• negociaciones varias: alquiler social/renegociación de la deuda en casos determinados. 
• con los bancos no queda duda, tienen el cuchillo manchado de sangre. 

 

Se debe generar un proceso de posicionamiento entre “ni agua, cómo los quemamos” y “a ver en qué posición 
nos sentamos”. 

pd: obras sociales de las cajas, tenerlo en cuenta para el debate. 

2.6. Propiedad de viviendas vacías. 

• En el debate: hemos evolucionado de una estrategia de negociación, de la que habría que ver el modo; 
negociar algo que a la propiedad le pueda interesar también. Pero luego se ha ido hacia la función social 
de la propiedad... denunciar...  

• Generar presión sobre los propietarios.  
• Investigarlos y conocerlos.  

3. ALGUNAS IDEAS FINALES SOBRE EL ESPACIO DE CONSTRUCCIÓN COLECTIVA. 

Varios retos.  

• 1. cómo combinamos la autonomía de todos los espacios con la construcción de un movimiento 
común. 
Mínimos comunes que nos compongan como movimiento,pero sin tener que decirle a cada parte cómo 
tiene que actuar. Salimos de aquí con retos comunes, que seguro más de una tenía en la cabeza, que son 
de perogrullo algunos, pero que hoy se explicitan. Y ahora hay que explicar en cada colectivo qué ha 
pasado aquí y cómo ponemos en marcha estos retos.  

 

• 2. formas / modos / maneras de actuar en conjunto, de establecer las relaciones entre nosotras. 
Somos gente que nos tenemos que cuidar entre nosotras, esas forma y maneras de relacionarnos 
suponen una apuesta más política que nunca. Este cuidado se traduce en el modo que tenemos de hacer 
nuestras reuniones, de hablarnos, escucharnos, relacionarnos.... 

 

• 3. lo que hemos dicho aquí sirve para este momento y nos podrá servir para avanzar ciertos pasos, 
pero después tendremos que volver a sentarnos. 
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 APRENDIZAJES Y RETOS EXPRESADOS EN EL FORO DE ACTIVISTAS DE 
VIVIENDA DE SEVILLA 

1. PRINCIPALES CONCLUSIONES  

1.1. Respecto a la organización 

El dibujo organizativo común (nosotras como movimiento) sería éste:  

“Somos un movimiento asambleario, que utiliza estructuras de carácter horizontal, hacia el empoderamiento 
ciudadano.”  

Aún así: el dibujo organizativo va en función de la realidad y de la práctica y no de un dibujo que tengamos de 
antemano.  

En el epicentro están: las personas afectadas. A su alrededor: dinámicas asamblearias de empoderamiento de 
las personas Y también: Comisiones para dar salida a las acciones necesarias 

 

En cuanto a las tensiones: 

- de qué manera se relacionan todos esos elementos 

- dibujo organizativo que tiene necesariamente que consolidarse en el tiempo 

- también: relación asambleas, afectadas, activistas, comisiones, pah, personas dentro de las comisiones, …  

1.2. Aprendizajes 

Autoorganización: común a todos. Y reconocer la importancia de la unión, trabajo en equipo. 

Optimizar los canales de comunicación, y compartir la comunicación siempre que se pueda. 

Salir adelante 

La necesidad fundamental de revisarnos, reflexionar evaluando. 

Frente a la impotencia y la  desigualdad la única respuesta es la solidaridad 

Es necesario normalizar la okupación 

Es fundamental Intentar negociar 

Ser humildes 

Construcción de conocimiento colectivo 

Aprender a través de los conflictos 

Crecemos como personas 

Magnitud sentida del problema de la vivienda poniendo cara y cuerpo a las personas afectadas.  

 

En resumen los aprendizajes han sido en torno a valores / prácticas / autoorganización y la importancia de 
funcionar en  grupos organizados.  
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1.3. Retos 

Favorecer la creación de espacios de confianza, complicidad y apoyo mutuo. 

Incorporar a más gente al movimiento 

Sumar redes de apoyo con otros colectivos 

Mejorar la coordinación 

Ganar luchas, cambiar modelos 

2. LISTADO COMPLETO DE APRENDIZAJES REFERIDOS POR CADA COLECTIVO. 

TRIANA-LOS REMEDIOS 

capacidad de autoorganizacin 

aprender a aprender ( empatizar humildad y trabajar en grupo) 

 

Corrala UTOPÍA 

Importancia de unión de todo el grupo para conseguir cosas. Conciencia colectiva 

Salir adelante sin recursos básicos, sin luz, sin agua 

Importancia de la lucha diaria a través de acciones no violentas 

 

Corrala LIBERTAD 

Fuerza del trabajo conjunto 

Necesidad de revisarnos con mayor continuidad 

entre todas lo hacemos mejor 

 

PIVE SUR 

Desesperación, impotencia de muchos afectados 

Solidaridad, trabajo colectivo 

Inicio de un camino, queda mucho 

Desigualdad y carencias sociales que existen 

 

PIVE de CAMAS 

Negociar con la administración local (se aceptó una moción... problema vivienda, luego van forzando hasta 
que apliquen: hasta negociación con lacaixa que acepta un listado de ¿40? viviendas sociales) 

Movilizar a los afectados 

Separación problemas vivienda de problemas de asuntos sociales. 

 

Asamblea MACARENA 

Humildad 

Trabajo en equipo 

Lucha 
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Asamblea JACARANDA  

Necesaria la reflexión, además de todo lo demás acción y emoción (vamos despacio porque vamos lejos) 

La comunicación a todos los niveles es muy importante entendida como conocimiento compartido. 

Las victorias deben celebrarse con humildad y reflexivamente 

Los conflictos o contrariedades sirven para aprender.etc 

 

PIVE SAN PABLO  

Ayudar entre iguales. Horizontalidad. Compañeros, no un despacho profesional. Formación de activistas. 

Importante crecimiento personal de cada uno de los que participan 

Magnitud del problema de la vivienda: a los activistas que no somos afectados nos pone frente a la 
profundidad real del problema, ver la cara de las personas afectadas. 

 

COMUNICACIÓN 

Buena comunicación y planificación proporcionan buenos resultados. 

Mas control (→	repercusiones)	de	mensaje	(negativos	mmcc)	externamente	que	repercusión	sobre	nosotros. 

“Normalizar” okupación con k. Se aceptan socialmente acciones ilegales y desobediencia a la ley. 

 

PAH SEVILLA 

Potenciar la colectividad, en protesta, negociación 

Pérdida del miedo a no pagar 

Capacidad de autogestión de todas las personas 

 

Corrala ILUSIÓN 

Mejor no mezclar grupos de afectados sin  un proceso común previo a cualquier acción que implique trabajo 
colectivo. 

Es preciso desarrollar una planificación previa con objetivos claros. 

No se puede hablar alegremente de construcción colectiva, hay que hacerla. 

Hay que atender a lenguaje, objetivos, tiempos, retos, miedos, etc. 

3. LISTADO COMPLETO DE RETOS RECONOCIDOS POR CADA COLECTIVO. 

TRIANA-LOS REMEDIOS 

Sumar activistas al movimiento. Capacidad de empoderamiento, que no sea asistencial 

Evitar actitud paternalista por parte de las personas activistas. 

Cambio sustancial al modelo de políticas de vivienda actual  

 

Corrala UTOPÍA 

Ganar la lucha. 

Permanecer unidos y con confianza cuando las cosas no salen bien. 

Encontrar la manera de abrirse al barrio. 
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Incorporar a el vecindario del barrio. 

 

Corrala LIBERTAD 

Aprender a pensar en colectivo, no priorizar lo individual 

Organizarnos mejor, dentro y hacia afuera 

Confiar en el proceso colectivo. 

 

PIVE SUR 

Solucionar los problemas de las personas afectadas 

Sensibilización política de las mismos 

Conseguir su participación activa 

Quitar miedos 

Darnos a conocer por los barrios 

 

PIVE de CAMAS 

Implicación posterior de los afectados, una vez que más o menos han resuelto su problema, que sigan 
participando de la asamblea 

Organizar talleres de autogestión y autoempleo 

Hacer realidad este programa (en proceso) de alquileres sociales 

 

Asamblea MACARENA 

Implicación y responsabilidad compartida  a largo plazo  

Generar confianza y complicidad 

Generar tejido social y redes de apoyo mutuo  

 

Asamblea JACARANDA  

Resolver situación consecuencia del desalojo de la Alegría 

Consolidación del centro social junto con San Pablo santa justa 

Incremento de actividades que contribuyan a que haya  más efectivo en la caja de resistencia 

 

PIVE SAN PABLO  

Organización. 

 De la información 

 Del funcionamiento interno 

 Coordinación con otros. 

Necesidad de sistematizar la información. 

Mejorar funcionamiento interno, pive, horarios, …  

Falta de coordinación con otros pives. Sentimos que vamos solos, no estamos integrados y trabajando 
conjuntamente 

Incorporar personas afectadas al grupo y consolidar el grupo. 

Fortalecer el papel de abogadas y psicólogas. 
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COMUNICACIÓN 

Empoderamiento colectivo: que se dé en la comunicación, que todas seamos comunicadoras porque sepamos 
cómo hacerlo 

¡Estrategia! No ir a salto de mata, construida colectivamente y que se refleje en la estrategia mediática. 

Comunicación artesanal, a pie de calle, que hay vida más allá de internet 

 

PAH SEVILLA 

Victorias de casos concretos (hay 5 por cerrar pero aún no están cerrados) 

Relación integra con los diferentes pives 

Mejorar vías de acceso a nuevas personas afectadas 

Establecer un estrategia jurídica 

 

Corrala ILUSIÓN 

Integrarse en el movimiento 15M – intercomisión 

Generar confianza y cuidados entre todos/as 

Directrices comunes 
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 REUNIÓN DE PARTICIPANTES EN LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN DE 
VIVIENDA Y ENCUENTRO –PIVE- 

Síntesis del resultado del encuentro elaborado por los organizadores de las jornadas,  

partiendo de las transcripciones directas de la jornada y los documentos de apoyo aportados por los PIVE. 

1. OBJETIVOS 

Se trata de compartir las experiencias de diversos modelos de gestión de los PIVES, y reconocer mecanismos 
para que los PIVES sean también elementos de organización política, y no sólo espacios asistenciales 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE PIVES REPRESENTATIVOS 

2.1. Triana 

El PIVE funciona porque los afectados están ahí, porque se involucran, porque la solución al problema es 
resolverlo en colectivo.  Varias ideas clave: 

Organización interna: encuentro + información sobre vivienda 

Encuentro:  

Cuando llega la persona, llega con el complejo de no haber sabido llevar sus cuentas. En la asamblea se 
comparten experiencias similares y se aligera esa sensación. 

Hacerles entender que el PIVE no es una organización para solucionar sus problemas, se pretende consolidar 
un grupo de trabajo asambleario  formado por los afectados de manera que se involucren en la resolución de 
sus problemas y los de los demás. 

Integración de los afectados en la asamblea: grupos que van a negociar, a ayudar a parar un desahucio. Se 
decide en cada caso cómo actuar. 

Información:  

Labor que hacen los abogados en materia legal y jurídica. Son ellos los que deciden como enfocar 
jurídicamente cada caso, planteando al afectado la estrategia más adecuada según su criterio. El afectado 
debe conocer todas las vías de posibles soluciones para su caso y su opinión debe ser tomada en cuenta. 

Información el afectado comprenda mejor su problema (relativa a conceptos ligados a la hipoteca: cláusulas 
de suelo, etc).  

Comprensión del problema social, no sólo propuesta de solución del caso concreto. 

Se recalcan los consejos comunes para todos los afectados, pero se deja claro cuando cierta solución es propia 
de un problema concreto de alguien y no le serviría a todas necesariamente.  

Participación política 

Se va creando un lugar de diálogo en el que se introducen cuestiones políticas, de manera espontánea, sin 
forzar. Ellos son los protagonistas de la historia que van diciendo por dónde y cómo moverse. Grupo que se 
autoprotege y se defiende de las agresiones 
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Enfoque general del trabajo  

Metodología 

Básica para el buen funcionamiento de la asamblea.  

De entre los activistas saldrá un moderador que dirigirá la asamblea. Comenzamos con la presentación de los 
integrantes del PIVE, cuál es su función, y cuál es la actitud, activa, que se espera de los asistentes. También se 
explica el resto de comisiones y grupos de trabajo que tiene la asamblea. 

A continuación, los afectados nuevos van explicando su caso según el orden en el que han llegado y se toman 
su datos en la ficha. Finalmente, pasamos al seguimiento de los casos anteriores. 

El grupo que integra el PIVE tiene reuniones periódicas para valorar el trabajo hecho y las posibles soluciones 
para los afectados. 

Evolución de las objetivos de negociación 

Al principio se trataba de eliminar la deuda de las personas. Quedarse sin deuda (y sin casa).  

Más recientemente, a través de la operación euribor, se trata de renegociar las condiciones de la hipoteca y 
que las personas sigan manteniendo su casa con una cuota menor. La intención es sumar afectados sobre el 
tema de la cláusula suelo para que lleguen muchas demandas a los juzgados. 

Un caso concreto: se iba a hacer una dación en pago pero no se firmó porque había cosas que no estaban claras 

(cuidado, no se hace dación en pago, se hace un contrato de compraventa). El objetivo es quedarse en el precio 

actual de la casa, 90.000 euros y que sea eso lo que tenga que pagar. La negociación está abierta desde hace 

cinco meses, este último documento es de ahora; ellos también tienen su estrategia: llaman directamente a la 

persona afectada... silencio, alargar los tiempos...). 

Enfrentamiento frontal con los bancos en el tema del alquiler “social”  

Relación con la PAH  

En relación con las negociaciones colectivas, con bancos concretos, se informa de que esa negociación está 
abierta. 

Otros casos 

Hay casos de desahucio por alquiler, pero no de jóvenes que hayan tenido que volverse a casa de su familia y 
quieran emanciparse de nuevo. 

Problemas, necesidades,  dudas 

- La mayoría de las personas vienen a resolver su problema. Se insiste en que sigan viniendo y 
compartiendo su experiencia. 

- Dificultades para establecer un filtro o criba para casos que no son solo de vivienda, para lo que no 
tenemos la adecuada preparación. 

- Los servicios sociales de los distintos ayuntamientos se desentienden y los envían a los PIVEs,. y la gente 
acude como si fuese otro organismo de asistencia dispuesto por la administración pública. 

- Agotamiento de los activistas, llegar a sobreprotección y paternalismo. Estamos para ayudarles pero si 
no se ayuda ella misma, no avanzamos.  

- La urgencia para resolver determinados asuntos hace que se avance sin reflexión  o demasiado rápido 

Otros grupos de trabajo 

También se deriva a personas que llegan con problemática de vivienda a los grupos de laboral y la asamblea 
de parados. Se está intentando algo de autoempleo.  
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2.2. Centro 

El PIVE funciona como una pieza, no encajada de manera formal, sino más bien informal, en la asamblea. La 
asamblea se suspendió en noviembre y se ha retomado hace un mes. No ha habido una comisión de vivienda. 

Organización interna  

Información:  

El PIVE lo atienden 4 personas, que vamos los lunes alternos. Los 4 tenemos formación jurídica (que no sólo, 
pero tenemos de base formación jurídica).  

Recibe a personas que anteriormente han llamado por teléfono y han quedado en un día/hora. Se atiende de 
manera bastante individualizada, se trata de que haya 20-30 minutos para cada persona 

Recepción de aprox 20% de personas que viven en el barrio y un 80% que vive fuera, en otro lugar de sevilla 
o de otro pueblo o más allá... eso complica el seguimiento y el enganche de esa persona 

Encuentro:  

Asamblea de 30, 40 personas. Van acudiendo más personas. Al principio venían de poco en poco y en la 
propia asamblea quedaba espacio para que quien llega contase su historia.  

La semana pasada ya se tomó la decisión de separar en 2 espacios para que la asamblea no se convierta en un 
presentar continuo de casos nuevos.  

El PIVE es un lugar en que se está ayudando a la gente y que se está formando. Cuando la gente llega al pive 
no se trata sólo de conseguir saber las cuestiones legales, también el apoyo mutuo y el aprendizaje de la 
lucha. Salirse del “tranquilo, que nosotros te lo hacemos”.  

Participación política 

Lugar de aprendizaje de cómo se lucha. Ser solidarios. Formas de funcionar básicas.  

Falta de encaje formal de la temática vivienda / pive / corralas / comisión. 

Que las personas que tienen el problema de vivienda tengan claro que su problema está enmarcado en un 
sistema que recorta en sanidad, educación, trabajo precario,...  

Casos atendidos 

Alquiler. 6 personas. Secuencia de pasos: visita a la gerencia, para petición de vivienda social disponible, para 
visibilizar la demanda y la existencia de viviendas vacías.  

Personas sin hogar: se ha quedado en que formen un grupo con otras personas,  a ver qué pasa... Dificultad 
amplia, ¿posibilidad de informantes?. 

Hipotecados: salió como algo espontáneo, no planificado. A la vuelta de verano, se había juntado un grupo 
amplio, sin haber sido atendidas en todo agosto. En la primera reunión de septiembre, por tanto, se juntó toda 
esta gente, que además tenían todas un problema similar, en tiempos, etc (sólo impago de uno o dos meses...) 
Surgió la idea de hacer uso del paraguas de la pah.  

Enfoque general del trabajo  

Propuesta de negociación a los afectados 

1º no pagues.  

2º negociar colectivamente.  // lacaixa/uci (con gente de huelva tb) // caixanova galicia // caixacatalunya 
(significa hablar con la dirección territorial)  

3º términos de la negociación:  
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- reestructuración de la deuda. No queremos ni perder la casa, sino reestructurar el contrato para que 
esto sea viable. Queremos una quita. (podemos pedir una reducción del 40% y no se desencaja la 
mandíbula)  

- parece que la  dación en pago está asimilada de manera general. 

Relación con la PAH  

La PAH se está quedando sólo en vivienda.  Entender la vivienda como tema transversal, con todo el respeto 
al trabajo de  la PAH, 

¿El grupo temático –PAH-  entra en conflicto con adscripción territorial –PIVE-? 

Problemas, necesidades,  dudas 

¿Hay posibilidad de coordinar los pives por temas? 

Es conveniente desarrollar herramientas para cada tipo de tema: pah, desahucio, alquiler, corrala, personas 
sin hogar, …  

Duda sobre si saturamos las cosas porque son temáticas o si las saturamos porque son territoriales.  

2.3. Cerro-Amate 

Organización interna 

Comisión de vivienda: desestructura, incluso después de 2 años. PIVE de forma poco organizada, y veremos a ver lo 
que duramos 

Reunión con todas las familias, se van contando las situaciones a todas. Enlace con la negociación colectiva. Al 
principio se hacía por separado y era puramente asistencial  

Participación política 

Comisión laboral / comisión vivienda → las hemos intentado llevar adelante juntas, teniendo claro que el problema 
de la vivienda viene del laboral.  

Después de 2 años, las asambleas hay que dotarlas de un contenido político.  ¿Qué contenido? La asamblea de Cerro 
sí que tiene un contenido político marcado.  

Casos atendidos 

Enfoque general del trabajo 

Negociación 

Acompañamiento a bancos.  

No puede haber un modelo único de negociación: por ejemplo, si hay hipotecas heterogéneas no se puede pedir la 
misma quita para todas: pero la fuerza es el grupo aunque no todas las hipotecas son iguales, hay que llevar la 
batuta de la negociación. 

Problemas, necesidades,  dudas 

- Cómo unir laboral con vivienda. 
- Evitar el asistencialismo 

- Coordinación pah/pives. Hasta ahora, espacio de coordinación: intercomisión  
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2.4. San Juan de Aznalfarache 

Organización interna  

Relativamente reciente. 

Falta de coordinación. 

Enfoque general del trabajo 

Propuesta: vertiente jurídica bastante amplia y muy específica. Y cambiando continuamente. Propuesta de 
taller jurídico, ver qué herramientas tenemos, cómo podemos utilizarlas, 

Negociaciones colectivas 

El PIVE negocia con el banco, la asamblea no. Se intenta que negocie el mismo afectado.  

Búsqueda de elementos en común: el mayor elemento común es el hecho de dejar de pagar.  

Lo óptimo, que sea el afectado quien sepa tirar palante del proceso completo. Eso, y que se impliquen en el 
problema de todos, es lo que realmente refuerza 

2.5. San Pablo, Santa Justa y Nervión 

Organización interna  

Tiene una frecuencia semanal, los martes de 17 a 19 hs. Quincenalmente, los martes de 19 a 20, 30 hs., tiene 
lugar la Asamblea de Afectados, en la que participan pocas familias y los activistas del PIVE (incluido el 
abogado). 

La acogida y toma de datos inicial (en Word) la hacen los activistas (entre los que hay algún afectado) 
pasando luego a tener una breve reunión conjunta con el abogado y algunos activistas. 

Estamos abordando la revisión colectiva del modelo en general. 

Casos atendidos 

Acuden una media de 4 a 6 familias. Habitualmente se concierta la cita telefónicamente, aunque a veces se 
presenta la gente sin cita, atendiéndoseles igualmente en la mayoría de los casos. 

Los afectados llegan cuando ven evidente el fracaso de la solución individual en la sucursal.  

Participación política 

- Necesidad de romper el modelo asistencialista y poco definido, que nos lleva a que la Asamblea de 
Afectados se diluya en la búsqueda pasiva de soluciones a su problema de vivienda. 

- Incapacidad de ver que la vivienda es sólo un parte de la problemática que genera el verdadero 
problema que es el propio sistema. 

- Algunos pocos afectados se han incorporado y permanecen en la Asamblea del 15M. 
- Existen otras cuestiones como laboral, parados, sociales, etc, que deberían abordarse desde otros 

nucleamientos de la Asamblea barrial del 15M, y que en la actualidad no realizamos por falta de 
recursos y decisiones al respecto. 

Enfoque general del trabajo 

Negociaciones colectivas 

- En cuanto a la estrategia de negociaciones colectivas con las entidades financieras, debería existir 
mayor coordinación entre PIVES, con el objeto de realizar una base de datos lo más rigurosa posible 
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de afectados y las entidades con las que mantienen los conflictos, tratando de conseguir grupos más 
numerosos y cohesionados 

Casos a atender  

- Dificultades a la hora de definir qué tipo de casos son los que se deben atender. Especialmente en 
aquellos supuestos que acuden personas con una capacidad económica alta, empresarios venidos a 
menos, especuladores que se hipotecaron para invertir en ladrillo… 

Relación con la PAH  

- Debemos resolver la contradicción producida en muchos afectados que derivamos a la PAH. Al dar 
ésta una respuesta más concreta y efectiva para sus intereses -en lo que se refiere a la negociación 
colectiva con cada entidad financiera- dejan de acudir a San Pablo-Santa Justa quedándose en esa 
Plataforma. Se pierde con ello su aportación y el crecimiento colectivo en SP-SJ, viéndose limitado al 
goteo de viejos/nuevos activistas que se acercan. 

Problemas, necesidades,  dudas 

- Falta una estrategia jurídica en la Asamblea.  
- Los PIVE´s abarcan sólo una temática que deberíamos trabajar con herramientas y metodologías a 

ser posibles comunes.  
- Vemos importante continuar intercambiando experiencias así como aunar esfuerzos y modelos, 

respetando la independencia, especificidades y voluntades de cada colectivo. 
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 LAS JORNADAS SOBRE VIVIENDA EN RELACIÓN AL PLAN DE TRABAJO 
ANUAL  

 

Una valoración resumida de estas relaciones: 

 

� La mayor parte de los temas concretos que se consideran aprendidos se refieren a la forma de 
organizarse y relacionarse internamente de los participantes (activistas y afectados) en el trabajo sobre 
vivienda. En el resto de los grandes temas, son destacables la nueva capacidad del grupo  para comunicarse 
y  negociar con extraños.   
 

� Los retos expresados en las jornadas se reparten entre los grandes bloques del plan de trabajo de  
manera equilibrada 
 

� Finalmente, respecto a la relación entre la metodología propuesta por el plan (acciones concretas) y las 
ideas para afrontar los retos comunes: 

 

- Organización interna y movilización activistas, afectados: Tema clave de la jornada del sábado por la 
mañana.  
Se desarrollo especialmente la convivencia y conflictos internos sobre lo que se propusieron 
bastantes criterios de actuación, que no estaba presente como tal en el plan de trabajo. También se ha 
profundizado en el funcionamieno de los PIVEs,  en sus intenciones y procedimientos, con la jornada 
del domingo; esto si estaba propuesto en el plan y faltaría concretar los aspectos que se desarrollaron y 
cuáles fueron las conclusiones. 

En el resto de las acciones orientadas a incrementar la movilización (activistas, afectados y otra gente), 
muchas de las ideas propuestas en las jornadas coinciden con las acciones propuestas por el plan de 
trabajo, sin desarrollarlas en la mayoría de los casos. 

 

- Movilización y general. Recogidas algunas ideas generales sobre como dirigirse a la gente pero no hay 
desarrollo de acciones concretas que maticen el plan. 
 

- Soluciones y actiuaciones concretas: Desarrollo de la información sobre formas cooperativas de 
acceso a la vivienda en la jornada de viernes tarde. El resto de acciones propuestas por el plan quedan 
prácticamente sin tratar . 

 

- Propuestas generales y relaciones con la administración y otros agentes.  El sábado por la tarde se 
trabajó especialmente la relación con las instituciones públicas, haciendo una lista de criterios sobre 
cuándo y cómo llevarla adelante. También se habló sobre la comunicación externa del movimiento. El 
resto de acciones propuestas en el plan no fueron tratadas. 

 
 
 
A continuación se incluyen un par de matrices en las que se desarrolla en detalle la relación entre el 
contenido de las jornadas y el plan de trabajo, y que han sido la base para esta valoración resumida.  
La primera es una versión resumida, muy facil de leer, que relaciona los objetivos del plan de trabajo con el 
resultado de las jornadas; la segunda, integra también otros aspectos del plan de trabajo. 



OBJETIVOS PARCIALES METODOLOGÍA / ACCIONES CONCRETAS IDEAS PARA LOS RETOS COMUNES

JORNADAS DE VIVIENDA

RETO 1: MEJORAR LA COORDINACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS 

ESPACIOS

Potenciar las asambleas de base y  

comisiones de vivienda de cada barrio

1A. Animar a activistas autónomos a integrarse en  órganos del 

movimiento

• recomponer/consolidar los espacios de barrio como las piezas básicas 

de coordinación

PIVES 1B.apoyar a las comisiones y PIVEs con menor número de 

integrantes 

Potenciar los PIVE como lugar de 

encuentro. Corregir deriva asistencialista

1B. Fomentarlos como sede de los grupos de afectados (no 

sólo sin vivienda, tb. afectados hipoteca e inquilinos con 

problemas)

1C. seguimiento a los PIVE y mantenimiento de los cauces de 

comunicación abiertos

1C. preparar reuniones de coordinación puntuales 

1C. creación de un espacio web 

1F. Elaborar un manual para los PIVES compuesto al menos por 

una sección de preguntas frecuentes + PROTOCOLO EN CASO 

DE DESAHUCIO

1F. elaborar de documentos tipo que sirvan a todos los PIVE 

(p.ej. 'solicitud dación en pago)

1F. formaciones específicas (talleres)

• hacer un seguimiento al plan de trabajo

• clarificar qué espacios son de información/debate/decisión

•  aceptar acuerdos tomados en el espacio de decisión → 

responsabilidad → actuar

Integración en los barrios 1F.Trabajar con colectivos existentes de las distintas  zonas  : 

A.A. vecinos, UTS, …

Aprovechar experiencia y medios materiales)

• que las asambleas y las corralas se abran a los barrios.

1E - 1F. Realizar eventos que permitan la financiación de la 

intercomisión de vivienda: conciertos, teatros, comidas 

populares, etcétera

Construcción de  movimiento coherente 

en un territorio más amplio

1G. movilizaciones a nivel andaluz del 24 de noviembre y el 10 

de diciembre .  promover nuevos encuentros y movilizaciones

1H. creación de una coordinadora estable entre los diferentes 

grupos andaluces

RETO 2:  GENERAR ESPACIOS DE CONFIANZA, COMPLICIDAD, 

APOYO MUTUO.

• valorar el trabajo ajeno

• renunciar al protagonismo (idea > persona) 

• evitar juicios de intenciones

• valorar los hechos

• Asumir que hay y va a haber distintos puntos de vista: buscar convenio 

de mínimos, consenso. 

• consensuar estrategias: 

- qué forma parte de un acuerdo de mínimos

- qué es propio de cada situación particular / contexto 

• asumir que los procesos requieren su tiempo, estamos  

desprogramadas para lo colectivo

• comprender tiempos, ritmos, … 

• evaluar.

• darle importancia a los procesos.

• crear una comisión de trabajo específica

PLAN DE TRABAJO 2012-2013

MOVILIZACIÓN DE ACTIVISTAS

OBJETIVO 1: Consolidación/ reestructuración organizativa del movimiento por la vivienda en 

Sevilla (flexible, operativa, asamblearia y con recursos) 

desarrollado en la sesión del DOMINGO (mañana)

coordinación del trabajo entre los 

diferentes PIVEs, comisiones y grupos de 

afectados: 

Favorecer el trasvase de conocimientos y 

experiencias



OBJETIVOS PARCIALES METODOLOGÍA / ACCIONES CONCRETAS IDEAS PARA LOS RETOS COMUNES

JORNADAS DE VIVIENDAPLAN DE TRABAJO 2012-2013

MOVILIZACIÓN DE ACTIVISTAS

RETO 3: INCORPORAR A MÁS GENTE EN LO INTERNO

1E. Llevar a cabo eventos comunes:activistas y afectados: 

trabajo colectivo y creación de una identidad común: 

manifestaciones, jornadas…

• realizar jornadas como ésta más asiduamente

2A. participación afectados en acciones, negociaciones con las 

oficinas bancarias, resistencia a desahucios y manifestaciones

• empoderamiento, si los objetivos son los mismos, las tareas las 

asumimos entre todas → afectadas = ac�vistas. 

2AParticipación en los distintos órganos del movimiento • Generalizar la práctica democrática igualitaria: abandonar la práctica 

aristocrática

2A. formación sobre el problema de la vivienda o de otros 

aspectos prácticos dentro de los propios grupos de afectados.

• formación para el empoderamiento. 

• talleres de oficios: fomentar colectividad etc

2B. Creación de un protocolo para el trabajo con grupos de 

afectados 

• comisiones de “grupos amables” desde el inicio. Introducir técnicas 

creación de grupos. 

2B. creación de grupos de afectados por la hipoteca e 

inquilinos que no estén dispuestos a ocupar en un principio.

• definir claramente la relación pah/pives, el “reparto” de afectados. (-

pives: grupos base  /  pah: recepción de quienes no van a los PIVEs → 

unir fuerzas)

-    agrupar a los afectados por bancos/caja y redirigirlos a los diferentes 

grupos en acción

RETO 4: INCORPORAR A MÁS GENTE EN LO EXTERNO: REDES DE 

APOYO

Respaldar a otros movimientos sociales

• coordinación con otros ejes: trabajo, sanidad, educación

Comunicación para ampliar simpatizantes: boca a boca

• hablar y actuar para la inmensa mayoría. 

• Ideas aplicables: sobre convivencia y conflictos 

1F. Apoyar la construcción de nuevos centros sociales que 

sirvieran como recurso al movimiento.

• Ideas aplicables: sobre comunicación para ampliar simpatizantes

RETO 5.1.   GANAR LUCHAS CONCRETAS 

Priorizar la estabilización y regularización 

de las ocupaciones colectivas impulsadas 

desde el movimiento por la vivienda de 

Sevilla

3A. Mediación con administració

Apoyo necesidades materiales

Apoyo público: comunicados, manifestaciones.

• Conseguir suministros a las corralas conseguir suministros a las 

corralas

Promover nuevas ocupaciones 3B. proceso de trabajo previos  lo suficientemente amplio con 

los grupos de afectados

3B. protocolo sobre la creación de Corralas que pudiera 

resultar útil a los diferentes grupos

Actuación frente a deshaucios 3C. resistencia y la desobediencia a los desahucios, ya fuesen 

estos fruto de ejecuciones hipotecarias o del vencimiento de 

alquileres: promover la reocupación de la vivienda

Rehabilitación 3D. Línea de trabajo específica en pro de la rehabilitación de 

viviendas y por la erradicación de infraviviendas.

Cooperativismo 3E. cooperativas de vivienda 

iniciativas de economía social : autoempleo…
desarrollo en el acta del VIERNES(tarde)

• Profundizar en “la vía cooperativa” de qué manera nos aportaría el 

marco de acuerdos necesario

Hipotecados Ver ideas para grupos de hipotecados

2D. Animar simpatizantes 15M no activos a participar:

. Colectivos profesionales más receptivos: abogados y 

trabajadores sociales.  Otros: sociologos, geografos, 

arquitectos.

.  Colectivos sociales más receptivos: estudiantes, parados, 

jubilados. Dirigirse a asociaciones o lugares de reunión.

OBJETIVO 3.  Cubrir las necesidades inmediatas de los afectados utilizando los 
medios disponibles

MOVILIZACIÓN SOCIAL

SOLUCIONES CONCRETAS

MOVILIZACIÓN DE AFECTADOS

OBJETIVO 2.1.  Participación real los afectados por el problema de la vivienda en las estructuras 

del movimiento

OBJETIVO 2.2: Aumentar la presencia de gente en las acciones singulares y en el trabajo 

cotidiano por la vivienda



OBJETIVOS PARCIALES METODOLOGÍA / ACCIONES CONCRETAS IDEAS PARA LOS RETOS COMUNES

JORNADAS DE VIVIENDAPLAN DE TRABAJO 2012-2013

MOVILIZACIÓN DE ACTIVISTAS

RETO 5.2: CONEGUIR EL  CAMBIO DE LAS POLÍTICAS DE VIVIENDA

4A. Desarrollo de propuestas legales, económicas y técnicas Analizar las características de lo que hemos hecho hasta ahora → 

incorporarlas a la propuesta de política de vivienda que creemos y 

queremos.

3E. línea de trabajo específica por la rehabilitación de viviendas 

y por la erradicación de infraviviendas.

Comenzar por grupo de personas interesadas. 

4A. jornadas abiertas sobre vivienda Sevilla Contestarnos a la pregunta: Corralas ¿solución para las personas o 

herramienta de lucha para el movimiento por la vivienda? 

RELACIONES CON LOS MEDIOS (algunas ideas).

4A.segundo informe sobre la situación de la vivienda en Sevilla aprovechar los resquicios, exigir objetividad, manejar la agenda.

4B.defender ante la opinión pública las reivindicaciones del 

Encuentro por la Vivienda, celebrado en La Corrala Utopía

comunicación estratégica. 

¿queremos ser noticia, convertirnos en fuente de noticias o generar 

nuestra propia estrategia de comunicación? 

en ningún caso no descafeinar el discurso, no condicionar el mensaje 

por los medios. 

se han creado canales de comunicación autogestionados y propios.

PLANTEAR ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EN FUNCIÓN A...

- modelamos o no modelamos en función de dónde estemos

- ¿somos foco de noticias? 

Comunicación para ampliar 

simpatizantes

elaborar un discurso novedoso y comprensible que acerque a aquellos 

que antes no se han implicado en las luchas sociales

• eliminar de nuestro vocabulario: propiedad / pertenencia

• Lenguaje inclusivo, traducirnos... 

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN (síntesis de conclusiones)

analizar las características de lo que hemos hecho hasta ahora → 

incorporarlas a la propuesta de política de vivienda que creemos y 

queremos

SOBRE LA RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN                              Síntesis:  

nos consideramos un movimiento social autónomo, que por tanto 

marcamos nuestros propios ritmos (y evitamos que los ritmos nos los 

marquen otros) hacemos propuestas de carácter autogestionado y 

queremos incidir en políticas públicas en materia (y política privada),  

desde una situación de confrontación. 

Presión sobre la administración para 

conseguir cambios políticos y legislativos. 

Defender ante la administración andaluza las reivindicaciones 

del Encuentro Andaluz  por la Vivienda celebrado en Corrala 

Utopía. 

SOBRE LA MEDIACIÓN                                                                                                 

Síntesis: La figura de la mediación tiene que estar reforzada por la 

movilización y la confrontación.  Esta figura contará con una 

negociación previa de las condiciones que ponemos, incluso antes de 

solicitarla y nos atenemos a ellas, para que en el caso de incumplirse 

podamos tener capacidad de movimiento, a la vez que no reste 

movilización. 

4C. Propuestas concretas orientadas a la administración 

pública (temas, objetivos, lenguaje…)

3B. Marcar claramente el objetivo político de las ocupaciones

- crítica radical situación actual

- crecimiento movimiento por la vivienda

- generar presión social suficiente para conseguir una 

transformación social profunda

SOLUCIONES GENERALES

OBJETIVO 4.1.  Elaborar un discurso consistente en relación a las  propuestas generales

 ARGUMENTOS Y COMUNICACIÓN

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN

OBJETIVO 4.2.  Elaborar un discurso consistente en relación a la comunicación exterior

OBJETIVO 4.3.  Elaborar un discurso consistente para comunicarnos con la administración



 
 



PLAN DE TRABAJO EN VIVIENDA 

2012 - 2013

I.- INTRODUCCIÓN

APRENDIZAJES 

jornadas vivienda

RETOS y  VALORACIONES

jornadas vivienda

II. OBJETIVOS ESPECIFICOS II. OBJETIVOS PARCIALES III. METODOLOGÍA /

      ACCIONES CONCRETAS

IDEAS PARA LOS RETOS COMUNES

jornadas vivienda

TEMAS AVANCES TEMAS PENDIENTES

MOVILIZACIÓN ACTIVISTAS incremento gente involucrada V•    Reconocer la importancia de 

la unión.

mejor organización y 

estructuración del movimiento 

por la vivienda

• Mejorar la comunicación entre los 

distintos espacios. Coordinación

1. Consolidación/ 

reestructuración  de la 

organización  por el derecho a la 

vivienda en Sevilla

Potenciar las asambleas de base 

y  comisiones de vivienda de 

cada barrio: 

1A. Animar a activistas autónomos a integrarse 

en  órganos del movimiento

• recomponer/consolidar los espacios de 

barrio como las piezas básicas de 

coordinación

V•  Salir adelante. Hacer frente a 

las dificultades. Ser humildes. 

Movimiento asambleario y horizontal . organización amplia, sencilla, 

amable, receptiva y flexible 

1B.apoyar a las comisiones y PIVEs con menor 

número de integrantes 

V•    Establecer un recorrido 

desde la impotencia, la 

conciencia de la desigualdad 

hacia la solidaridad.

. que sea operativo y mantenga 

su base asamblearia

Potenciar los PIVE como lugar de 

encuentro. Corregir deriva 

asistencialista

1B. Fomentarlos como sede de los grupos de 

afectados (no sólo sin vivienda, tb. afectados 

hipoteca e inquilinos con problemas)

desarrollo en la sesión del DOMINGO 

(mañana)

V•  Crecemos como personas. . dotada de los recursos 

materiales indispensable

coordinación del trabajo entre 

los diferentes PIVEs, comisiones 

y grupos de afectados: 

Favorecer el trasvase de 

conocimientos y experiencias

1C. seguimiento a los PIVE y mantenimiento de 

los cauces de comunicación abiertos

T•  Trabajo en equipo. 1C. preparar reuniones de coordinación 

puntuales 

T•  Comunicarnos, con mayor o 

menor eficacia, tanto hacia 

dentro como hacia afuera. 

1C. creación de un espacio web 

T•  Aprender a través de los 

conflictos.

1F. Elaborar un manual para los PIVES 

compuesto al menos por una sección de 

preguntas frecuentes + PROTOCOLO EN CASO DE 

DESAHUCIO

desarrollo en la sesión del DOMINGO 

(mañana)

T•   Construcción de 

conocimiento colectivo.

1F. elaborar de documentos tipo que sirvan a 

todos los PIVE (p.ej. 'solicitud dación en pago)

P•  Revisarnos, reflexionar. 1F. formaciones específicas (talleres)

• hacer un seguimiento al plan de 

trabajo

• clarificar qué espacios son de 

información/debate/decisión

•  aceptar acuerdos tomados en el 

espacio de decisión → responsabilidad → 

actuar

P•   Magnitud sentida del 

problema de la vivienda más allá 

de las situaciones personales. 

Integración en los barrios 1F.Trabajar con colectivos existentes de las 

distintas  zonas  : A.A. vecinos, UTS, …

Aprovechar experiencia y medios materiales)

• que las asambleas y las corralas se 

abran a los barrios.

1E - 1F. Realizar eventos que permitan la 

financiación de la intercomisión de vivienda: 

conciertos, teatros, comidas populares, etcétera

Convivencia y 

conflictos internos

• valorar el trabajo ajeno

• renunciar al protagonismo (idea > 

persona) 

• evitar juicios de intenciones

• valorar los hechos

• Asumir que hay y va a haber distintos 

puntos de vista: buscar convenio de 

mínimos, consenso. 
• consensuar estrategias: 

- qué forma parte de un acuerdo de 

mínimos
• asumir que los procesos requieren su 

tiempo, estamos  desprogramadas para 

lo colectivo
• comprender tiempos, ritmos, … 

• evaluar.

• darle importancia a los procesos.

• crear una comisión de trabajo 

específica

coordinación a nivel andaluz • Tomar conciencia de movimiento 

mucho más amplio que Sevilla. 

Conciencia del movimiento andaluz 

/estatal. 

1. Construcción de  movimiento 

coherente en un territorio más 

amplio

1G. movilizaciones a nivel andaluz del 24 de 

noviembre y el 10 de diciembre .  promover 

nuevos encuentros y movilizaciones

1H. creación de una coordinadora estable entre 

los diferentes grupos andaluces

MOVILIZACIÓN AFECTADOS organización de las victimas P•  Movilizar a los afectados siguen sin integrarse en nuestras 

estructuras 

• Sumar gente. En los distintos 

espacios ,el movimiento requiere de 

mas personas para seguir por el río, 

en términos internos y en externos: 

apoyo de redes, sumar activistas; 

2.  participación real los 

afectados por el problema de la 

vivienda en las estructuras del 

movimiento

1E. Llevar a cabo eventos comunes:activistas y 

afectados: trabajo colectivo y creación de una 

identidad común: manifestaciones, jornadas…

• realizar jornadas como ésta más 

asiduamente

Validos la mayor parte de los 

aprendizajes que han hecho los 

activistas.

abrirnos a las vecinas y a las 

personas que nos rodean.

2A. participación afectados en acciones, 

negociaciones con las oficinas bancarias, 

resistencia a desahucios y manifestaciones

• poderamiento, si los objetivos son los 

mismos, las tareas las asumimos entre 

todas → afectadas = ac�vistas. 

2AParticipación en los distintos órganos del 

movimiento

• Generalizar la práctica democrática 

igualitaria: abandonar la práctica 

aristocrática

2A. formación sobre el problema de la vivienda o 

de otros aspectos prácticos dentro de los propios 

grupos de afectados.

• formación para el empoderamiento. 

• talleres de oficios: fomentar 

colectividad etc

2B. Creación de un protocolo para el trabajo con 

grupos de afectados 

• comisiones de “grupos amables” desde 

el inicio. Introducir técnicas creación de 

grupos. 
2B. creación de grupos de afectados por la 

hipoteca e inquilinos que no estén dispuestos a 

ocupar en un principio.

• definir claramente la relación 

pah/pives, el “reparto” de afectados. (-

pives: grupos base  /  pah: recepción de 

quienes no van a los PIVEs → unir 

fuerzas)

-    agrupar a los afectados por 

bancos/caja y redirigirlos a los diferentes 

grupos en acción

MOVILIZACIÓN SOCIAL incremento movilización insuficiente respecto a la 

gravedad del problema 

• Sumar gente. En los distintos 

espacios ,el movimiento requiere de 

mas personas para seguir por el río, 

en términos internos y en externos: 

apoyo de redes, sumar activistas; 

2. aumentar la presencia de 

gente en las acciones singulares y 

en el trabajo cotidiano por la 

vivienda

2D. Animar simpatizantes 15M no activos a 

participar:

. Colectivos profesionales más receptivos: 

abogados y trabajadores sociales.  Otros: 

sociologos, geografos, arquitectos.

. Colectivos sociales más receptivos: estudiantes, 

parados, jubilados. Dirigirse a asociaciones o 

lugares de reunión.

abrirnos a las vecinas y a las 

personas que nos rodean.

Respaldar a otros movimientos sociales • coordinación con otros ejes: trabajo, 

sanidad, educación

Comunicación para ampliar simpatizantes • boca a boca. 

• hablar y actuar para la inmensa 

mayoría. 

• Ideas aplicables: sobre convivencia y 

conflictos 

• Ideas aplicables: sobre comunicación 

para ampliar simpatizantes



PLAN DE TRABAJO EN VIVIENDA 

2012 - 2013

I.- INTRODUCCIÓN

APRENDIZAJES 

jornadas vivienda

RETOS y  VALORACIONES

jornadas vivienda

II. OBJETIVOS ESPECIFICOS II. OBJETIVOS PARCIALES III. METODOLOGÍA /

      ACCIONES CONCRETAS

IDEAS PARA LOS RETOS COMUNES

jornadas vivienda

TEMAS AVANCES TEMAS PENDIENTES

SOLUCIONES CONCRETAS soluciones concretas para 

algunas familias

P• Normalizar la okupación. • Ganar luchas concretas. Solucionar 

situaciones concretas, ganarlas 

porque el objetivo final es cambiar o 

modificar la política de vivienda.

3. Cubrir las necesidades 

inmediatas de los afectados 

utilizando los medios disponibles

1F. Apoyar la construcción de nuevos centros 

sociales que sirvieran como recurso al 

movimiento.

P• Intentar negociar con sujetos 

diversos: propietarios.

Priorizar la estabilización y 

regularización de las 

ocupaciones colectivas 

impulsadas desde el 

movimiento por la vivienda de 

Sevilla

3A. Mediación con administració

Apoyo necesidades materiales

Apoyo público: comunicados, manifestaciones.

• Conseguir suministros a las corralas 

conseguir suministros a las corralas

Promover nuevas ocupaciones 3B. proceso de trabajo previos  lo 

suficientemente amplio con los grupos de 

afectados

3B. protocolo sobre la creación de Corralas que 

pudiera resultar útil a los diferentes grupos

Actuación frente a deshaucios 3C. resistencia y la desobediencia a los 

desahucios, ya fuesen estos fruto de ejecuciones 

hipotecarias o del vencimiento de alquileres: 

promover la reocupación de la vivienda

desarrollo en la sesión del DOMINGO 

(tarde)

3. Refuerzo de las alternativas Rehabilitación 3D. Línea de trabajo específica en pro de la 

rehabilitación de viviendas y por la erradicación 

de infraviviendas.

Cooperativismo 3E. cooperativas de vivienda 

iniciativas de economía social : autoempleo…

• Profundizar en “la vía cooperativa” de 

qué manera nos aportaría el marco de 

acuerdos necesario

desarrollo en la sesión del 

VIERNES(tarde)

Hipotecados Ver ideas para grupos de hipotecados

SOLUCIONES GENERALES • Complicidad, confianza, apoyo 

mutuo, cohesión, escucha 

(actitudes). Integrar que la vivienda 

es un derecho colectivo. 

4. elaborar un discurso 

consistente para:

- propuestas Generales

4A. Desarrollo de propuestas legales, 

económicas y técnicas

desarrollo en el PUNTO 4 del acta de las 

jornadas del SABADO (tarde)

3E. línea de trabajo específica por la 

rehabilitación de viviendas y por la erradicación 

de infraviviendas.

reflexión y análisis teórico ha sido 

manifiestamente mejorables

4A. jornadas abiertas sobre vivienda Sevilla

ARGUMENTOS Y COMUNICACIÓN relevancia de las ruedas de 

prensa y acciones

T•  Comunicarnos, con mayor o 

menor eficacia, tanto hacia 

dentro como hacia afuera. 

comunicación  manifiestamente 

mejorable

• Establecer un discurso realmente 

cohesionado que incluya las actitudes, 

que dentro esté todo. El poliedro. 

Consolidar un discurso inlcusivo, no 

limitante (no sólo hipotecas o 

desahuciados). 

4. elaborar un discurso 

consistente para:

- comunicación ext.

4A.segundo informe sobre la situación de la 

vivienda en Sevilla 

4B.defender ante la opinión pública las 

reivindicaciones del Encuentro por la Vivienda, 

celebrado en La Corrala Utopía

3B. Marcar claramente el objetivo político de las 

ocupaciones

- crítica radical situación actual

- crecimiento movimiento por la vivienda

- generar presión social suficiente para conseguir 

una transformación social profunda

Comunicación para ampliar 

simpatizantes

elaborar un discurso novedoso y 

comprensible que acerque a aquellos que 

antes no se han implicado en las luchas 
• eliminar de nuestro vocabulario: 

propiedad / pertenencia

• Lenguaje inclusivo, traducirnos... 

RELACIONES ADMINISTRACIÓN inicio de presencia como actor 

en el problema general de 

vivienda (reunión consejera, 

particpación en debates) y como 

mediador en algunos casos 

concretos

P• Intentar negociar con sujetos 

diversos: administración,.

líneas estratégicas respecto a la 

relación con las distintas 

administraciones públicas y otros

4. elaborar un discurso 

consistente para:

- interlocución admin.

4C. Propuestas concretas orientadas a la 

administración pública (temas, objetivos, 

lenguaje…)

analizar las características de lo que 

hemos hecho hasta ahora → 

incorporarlas a la propuesta de política 

de vivienda que creemos y queremos

desarrollo en el PUNTO 4 del acta de las 

jornadas del SABADO (tarde)

presión sobre la administración 

para conseguir cambios políticos 

y legislativos

4B. defender ante la administración andaluza las 

reivindicaciones del Encuentro por la Vivienda, 

celebrado en La Corrala Utopía

RELACIÓN CON LOS  RETOS CONCRETADOS EN LAS JORNADAS
A. GENERAR ESPACIO DE CONFIANZA, COMPLICIDAD, APOYO MUTUO.
B. MEJORAR LA COORDINACIÓN. Mirar alrededor. 
C. CÓMO INCORPORAR A MÁS GENTE EN LO INTERNO/EXTERNO. Redes de apoyo. 
D. GANAR LUCHAS / CAMBIO DE MODELO.

TEMAS CON MAYOR DESARROLLO EN LAS JORNADAS

elaborados varios documentos de 

propuestas pero con diverso 

grado de definición de las mismas 

(desde 'manifiesto vivienda BeL' 

hasta 'reivindicaciones consenso 

Encuentro La Corrala')


