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EL PIVE DEL 15M SAN PABLO 

 
 (aprobado en la Asamblea del 29/09/2014) 

Con el fin de aunar criterios de actuación y funcionamiento detallamos la metodología a aplicar en el PIVE 

consensuando entre todos y todas qué es, cómo y de qué manera queremos trabajar en él,  mejorando su 

operatividad y resultados. 

¿Qué es el PIVE? 

El 15M surge como movimiento espontáneo en el año 2011, cuando amplias capas de la ciudadanía  
denunciamos, protestamos y demandamos profundos cambios sociales. En él nos agrupamos personas 
indignadas debido a la situación política y social que estábamos viviendo rompiendo así con la pasividad existente 
y en un intento por cambiar las cosas. 

El PIVE es una extraordinaria herramienta táctica que se da el 15M de Sevilla y que llevamos a los barrios de la 
ciudad al objeto de propiciar respuestas colectivas a los problemas de vivienda que sufren, en especial desde el 
año 2007, numerosas familias.  

Dentro del objetivo estratégico trazado por el 15M de intentar cambiar esta sociedad por otra más justa, el PIVE 
cumple el rol de atender y dar respuesta colectiva a numerosas personas expoliadas por los bancos y entidades 
financieras y abandonadas por el Estado en el aspecto económico, social y jurídico. Desde él se intenta ayudar a 
las personas afectadas a sabiendas de que la solución que garantice efectivamente el Derecho Universal a la 
vivienda sólo puede darse tras un profundo cambio social. 

Con el PIVE se pretende que, poco a poco, las personas que a él acuden, angustiadas y culpabilizadas por la 
posible pérdida de sus viviendas, den el salto ideológico que les permita asumir su ingenuidad y responsabilidad 
por las deudas contraídas y/o la falta de ingresos para mantener sus hogares, para de esta manera comprender 
que los verdaderos culpables –conscientes e intencionales- son el Estado capitalista y sus élites económicas, 
políticas y sociales que de él se benefician. Una vez tomada conciencia de lo anterior y como consecuencia de 
ello, poder abrazar la idea y el compromiso activo de que sólo con el desplazamiento del poder de sus actuales 
detentadores y su sustitución por otro orden jurídico más justo, será posible garantizar la solución efectiva para 
ésta y demás generaciones venideras. 

Los PIVE´s abandonados a funciones meramente asistenciales, así como otras iniciativas creadas por 
organizaciones de caridad o políticas tradicionales, sólo son capaces de ofrecer paliativos para el grueso de los 
afectados, al tiempo que garantizan el “status quo” legitimando ideológicamente el expolio producido. 

Metodología 

La actividad del PIVE tiene lugar fundamentalmente –aunque no sólo- a través de las reuniones de la Asamblea 
de Afectados y activistas del movimiento por el derecho a la vivienda. 

Primero: Las reuniones comienzan con una breve Introducción sobre qué es el PIVE y què pretendemos con 
él. Este apartado lo desarrolla un activista o veterano, de forma rotativa, entre los asistentes habituales. Se 
apoya para ello en el folleto informativo, elaborado con ese contenido, que se entrega también a los afectados 
cuando acuden por primera vez.  

Segundo: A posteriori, la Asamblea de Afectados del PIVE de San Pablo, nombra a un moderador. Sus 
funciones son: 

- Encauzar la participación de los compañeros, procurando que se traten los temas que interesen dentro 
de un orden y empleando sólo el tiempo necesario. 

-  Tomará y dará la palabra, dando por concluido el tratamiento de cada caso cuando lo entienda agotado.  
- Procurará no participar en las exposiciones a efectos de centrarse en gestionar la Asamblea.  
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El moderador se designará todas las semanas, de forma rotativa, siendo deseable que fuera un activista con 
experiencia para garantizar la buena marcha de la reunión. 

Tercero: A continuación se recordarán colectivamente las Reglas de funcionamiento, intentado que sean los 
propios afectados quienes las enuncien. Las Reglas se establecen con el fin de facilitar el desarrollo de la 
Asamblea y son: 

1. Puntualidad en la asistencia, para iniciar la Asamblea a la hora establecida y no abandonarla hasta que 
ésta termine, salvo razones de fuerza mayor. 

2. Para hablar es necesario pedir la palabra y que el moderador se la dé. 
3. Hay que respetar el uso de palabra del compañero que está interviniendo, no interrumpiéndolo, y menos 

aún, haciendo comentarios con otro compañero. 
4. Se procurará que las intervenciones sean lo más breves posibles y ceñidas al tema que se está tratando, 

para que la mayoría de los presentes puedan participar. 
5. Hablar con propiedad desde el conocimiento que da la experiencia propia y los hechos conocidos y 

constatados, procurando no dar consejos ni opiniones, para que cada afectado tome las riendas de su 
problema y decida responsablemente los pasos a seguir. No “imaginar” soluciones para que otros las 
ejecuten. No se “contesta”, ni “enseña”, ni “explica”. Es una reunión de IGUALES con diferentes grados 
de experiencia. 

6. Los problemas se tratan en grupo dentro de la Asamblea. No corresponde hablarlos personalmente con 
un miembro del PIVE antes de su realización o una vez concluida ésta. Menos aún telefónicamente. 

7. La Asamblea tiene lugar un día fijo todas las semanas y es deseable la asistencia continuada a ellas. Si 
alguien deja de asistir sin que existan motivos razonados, no debe esperar que cuando se reintegre a la 
Asamblea, el PIVE se vuelque inmediatamente con él. 

8. Una vez iniciada la Asamblea, la exposición y el tratamiento de los casos de los compañeros que se 
incorporen tarde se trasladará a la reunión siguiente. 

9. Los asistentes que traigan niños velarán para que su comportamiento sea respetuoso con el local y que 
no interfieran en el normal desarrollo de la reunión. 

10. Los teléfonos móviles se apagarán o silenciarán al iniciarse la sesión. Si fuera necesario su uso, deberá 
hacerse fuera del local, abandonando para ello temporalmente la reunión. 

Cuarto: La Asamblea de Afectados del PIVE continúa en tres fases sucesivas a la Introducción (ya detallada), 
a saber: 

1. Exposición de los casos de los nuevos afectados y tratamiento colectivo de cada uno de ellos. 
2. Tratamiento de los casos de los veteranos que presenten alguna novedad significativa a señalar.  
3. Principales noticias de la semana (sociales, políticas, tengan o no que ver con vivienda). Información de 

las acciones de vivienda u otro tipo que tendrán lugar en los próximos días, nuestras o de colectivos 
hermanos, decidiendo en cuales participar. El moderador apunta quién se compromete y a qué, para el 
posterior seguimiento de la tarea. Los miembros de la Comisión de vivienda deberán indicar claramente 
en qué consiste, sitio, lugar y hora. Buscar la implicación de los afectados. Referir cualquier otra 
información de interés que ayude a elevar el nivel de conciencia de los afectados. Recordar su 
importancia e invitar a asistir a la Comisión de Vivienda de SP y a la Asamblea del 15M de San Pablo. 

Reflexiones 

Dada la importancia en no personalizar en las acciones o en las diferentes actuaciones que lleven a cabo los 
activistas, evitando protagonismos y dependencias, procuraremos identificarnos como miembros del PIVE 
eludiendo dar nombres o teléfonos particulares para contactar. Se procurará que cada afectado que se acerque 
por primera vez  rellene personalmente su ficha de datos. Si tuviera dificultades con algún elemento a 
cumplimentar se apoyará en otro compañero. 

Las plantillas de los documentos tipo a presentar en las entidades bancarias están colgados en el blog del 15M 
San Pablo (http://15msanpablo.wordpress.com/). Con ello se posibilita que cada afectado pueda descargar 
y cumplimentar por sí mismo los que necesite. De ser preciso será ayudado por algún compañero de la 
Asamblea. A la hora de realizar gestiones (con las entidades financieras, administración, etc.) podrá ser 
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acompañado por activistas y afectados de la Asamblea, siendo deseable informarse suficientemente en las 
Asambleas antes de iniciar los trámites, asegurándose así que la actuación iniciada es fruto de su decisión 
conciente. 

El PIVE no es ningún servicio de urgencia, ni profesional. Estamos para ayudar y ser ayudados, 
comprometiéndonos colectivamente en ello.  

Cuando alguien se incorpora como nuevo miembro es deseable que, en primer lugar, se empape de la 
experiencia y de la información que le trasmite la Asamblea para luego ponerse en marcha. Si durante años no 
hizo nada por su situación, más vale tomárselo con calma, reflexionar y actuar cuando ya disponga de suficientes 
elementos, y convencido por él mismo. En aras de su empoderamiento, son los propios  afectados los que deben 
inicialmente transmitir su experiencia o conocimiento como posible solución a los problemas expuestos. Los/as 
activistas actuaremos en último lugar y sólo si se considera que se han podido quedar puntos sin tratar o si se 
plantea alguna duda que no puedan resolver los afectados. De esta forma se conseguirá que las personas 
afectadas tengan información de primera mano a través de otros que han pasado por situaciones similares, 
permitiendo que el PIVE sea realmente un lugar de encuentro de personas afectadas, que resuelven entre ellos, 
con ayudas de otros iguales, sus problemas, desde el conocimiento y la objetividad. 

Si alguien deja de asistir sin que existan motivos razonables, no debe esperar que cuando se reintegre a la 
Asamblea, el PIVE se vuelque inmediatamente con él. 

La participación de algún nuevo activista en el PIVE debe ser previamente aprobada por la Comisión de Vivienda 
y antes de asistir a las Asambleas de afectados deberá recibir la formación necesaria sobre la metodología de 
funcionamiento y los objetivos, con los que deberá manifestar explícitamente su acuerdo y compromiso de 
cumplimiento.  

El buen ambiente y las bromas moderadas generan empatía entre los recién llegados haciendo su integración en 
el grupo más natural y diluyendo los elementos dramáticos que paralizan y bloquean a los nuevos miembros, lo 
que no debe ir reñido con la seriedad en el tratamiento de los temas y en la rigurosidad de la metodología a 
emplear. 

El grupo de Wathsapp PIVE 15M San Pablo se constituye al objeto de mantener conectados a todos sus 

miembros para la comunicación de convocatorias urgentes (por un desahucio, o para una concentración no 
prevista, por ej.), cambio de horarios, lugares, de una reunión o cita colectiva, o para alguna noticia que haya de 
transmitirse de forma urgente y que atañan al grueso de los miembros del PIVE. No es lugar para enviar 
documentos, canalizar opiniones, debates, noticias que pueden darse en la próxima Asamblea del PIVE, y menos 
aún para chistes, bromas, etc. No es necesario responder a los mensajes, salvo que se pida explícitamente 
hacerlo. Deberíamos usarlo con moderación a efectos de no saturar las comunicaciones de los demás. Cuando 
nos dirijamos a una persona en concreto, mandar el mensaje sólamente a esa persona, de forma privada, para 
no molestar a todo el grupo. Debemos también tener cuidado con las fotos y vídeos. Muchos compañeros tienen 
internet limitado, y la descarga de estos ficheros consume muchos recursos. Tengamos en cuenta que el nuestro, 
posiblemente, no sea el único grupo del que participa el afectado, y la gente termina cansándose de mensajes 
intrascendentes y termina desatendiendo, silenciando o abandonando los grupos. 

Si se entiende oportuno, podría relanzarse el grupo de correos de Google Groups 15Mvivienda SanPablo 
SantaJusta Nervion (15mvivienda-sanpablo-santajusta-nervion@googlegroup s. com ) a efectos de enviar 
los documentos o noticias que cada uno entienda interesante. 

Para contactar con el PIVE, sobre todo para la difusión pública y sus folletos informativos, se abrirá uno o más 
teléfonos virtuales para atender las llamadas, con el objeto de no dar innecesariamente teléfonos ni nombres. 
Salvo cuestiones muy especiales y esporádicas, las demandas o novedades que tengan los afectados se deberían 
tratar en las Asambleas, no entrando a dar respuestas telefónicas, whatsapps, mails, etc., ni a través de 
reuniones individuales. Si somos capaces de manejar nuestras ansiedades, no existen, habitualmente, cuestiones 
urgentes que no puedan esperar a la Asamblea semanal. 
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Al concluir la Asamblea se entregará a cada nuevo afectado el folleto informativo del PIVE, las Reglas de la 
Asamblea de afectados y la Guía para moverse en el lío de las hipotecas. Esta es la guía con los 
procedimientos orientativos sobre cómo actuar según el caso que presente cada afectado: hipotecas, alquileres, 
sin techo, etc. 

Para evaluar el funcionamiento del PIVE, la Comisión de Vivienda deberá reunirse cada dos meses. Se procurará 
que asistan el mayor número de afectados posible. 



   

Asamblea San Pablo – Santa Justa – Nervión (Sevilla ) 

 

 

5/6 

NOTAS COMPLEMENTARIAS 

Apreciaciones sobre cómo retener a la gente (o por qué la gente no se queda y participa más en el PIVE y 
en la Asamblea). 

Posiblemente esto tenga que ver con la falta de comprensión de la raíz de sus problemas y con el necesario 
crecimiento ideológico que deben adquirir las personas desde el momento en que llegan. 

Y eso lo da y lo permite la forma de relacionarnos con ellos, sin paternalismos, sin hacer su “trabajo”, 
corresponsabilizándolos de sus problemas –que son los de los otros afectados- y en la acción colectiva, práctica 
que les permitirá ir visibilizando al enemigo con sus diferentes formas y recursos, y descubriendo paralelamente 
sus verdaderos compañeros de viaje: los que componemos el pueblo trabajador (o como quiera le llamemos) y 
sus agrupamientos. Y entendiendo que “su” problema de vivienda, es sólo una parte visible y evidente del 
problema que nos acucia a la mayoría, que no es otro que el propio sistema capitalista, manifestado no sólo en la 
vivienda sino también en la falta de empleo, salud, educación, servicios sociales, libertades, y un largo etcétera. 
Solucionar el problema individual que les trae (la dación en pago, la cláusula suelo, etc.) sin su participación y 
lucha colectiva, los devolverá a sus casas sin haber aprendido nada sustancial, condenándolos a volver a caer en 
el futuro en trampas similares. 

Pero la denuncia del sistema no debe ser sólo teórica. Donde realmente los afectados pueden entender cómo 
éste se comporta es en la exposición y debate de sus problemas, en la búsqueda de soluciones, 
desenmascarándolo en los hechos frente a la realidad inmediata de cada uno, y en la acción en la defensa de sus 
intereses. 

Y así intentar que, poco a poco, vayan asumiendo tareas y responsabilidades, buscando y obteniendo su 
compromiso en ésta y otras luchas contra el mismo enemigo, autoorganizándose, integrándose en nuestra 
Asamblea y/o en otras organizaciones de lucha social y política. Tareas que pasan por mantener el local, hacer 
guardias, limpieza, difundir nuestra actividad en el barrio y sus AA.VV., peñas, clubes deportivos, pegando 
carteles, publicitando actividades, acudiendo a acompañar a otros afectados en sus visitas a los bancos, así como 
parando desalojos y participando en otras movilizaciones. Plantearnos asignarles tareas. 

Falta desarrollar cómo se gestiona, archiva y se hace el seguimiento a la información (fichas)  

Mensaje, ideas básicas que deberíamos comunicar en la INTRODUCCION de la Asamblea de 
afectados del PIVE. Considerar la inclusión de algunas de ellas en el folleto informativo del PIVE. 

(Catarata de ideas, de conceptos de lo que deberíamos comunicar en la Introducción. ¡¡¡Es la sustancia del 
mensaje que deberíamos desarrollar, no un texto para leer o entregar!!!) 

- Estamos en el PIVE, Punto de Información de Vivienda de la Asamblea del 15M de S.P. El 15M es un 
movimiento ciudadano que existe desde el año 2011 donde nos juntamos personas indignadas por la 
situación política y social que estamos viviendo intentando cambiar las cosas. 

- Este es un espacio del 15M del barrio de San Pablo, sostenido por los propios activistas y afectados, 
según sus posibilidades y sin ningún tipo de ayuda o subvención estatal. 

- El problema de la vivienda es un problema del sistema, donde la vivienda se concibe sólo como 
propiedad, consagrándola como bien especulativo al servicio de los negocios. Frente a este concepto, 
estamos los que entendemos la vivienda como un derecho de uso al servicio de todas las personas. 

- Vivimos en un  Estado donde el recorte de derechos y libertades a los sectores populares se ha ido 
consolidando, al tiempo que se garantiza su expolio vistiéndolo de legalidad.  

- Cuando los intereses del sistema son opuestos a los de las personas, ha llegado la hora de cambiarlo. No 
hemos venido al mundo a producir, sino a ser felices. Porque es posible adaptar la economía a los 
intereses de las personas y no los intereses de las personas a la economía. Participa en la Asamblea y 
construye el cambio. 

- La gran mentira de la democracia ha acabado siendo la gran excusa de la dictadura de la deuda y de los 
banqueros. El poder constituido nunca promoverá que haya un cambio real y que salgamos del  estado 
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de sumisión al que nos someten los especuladores. Porque LO LLAMAN DEMOCRACIA Y NO LO ES, 
PORQUE NO NOS REPRESENTAN, debemos actuar nosotros, el pueblo auto organizado. 

- No existe por tanto una solución individual para todos los habitantes de nuestra sociedad dentro del 
sistema capitalista. Esto no debe contraponerse a que parte de nuestra tarea en el PIVE es intentar 
resolver el problema de todos y cada uno de los afectados que se acerquen, trabajando por buscar la 
mejor salida posible para ellos. 

- Defendemos, por ello, que la propiedad debe cumplir una función social, alejada del valor mercancía al 
que se la reduce hoy. Apuntamos como solución real, colectiva y factible para todas las familias, la 
Vivienda Pública Social, en manos del Estado y no de especuladores, cedida en régimen de alquiler. 
También el derecho irrenunciable a los suministros básicos de electricidad, gas y agua, con un costo 
acorde a los ingresos reales de cada familia. (Este punto no se aprueba) 

- Defendemos el Derecho Universal a la Vivienda  y, para implementarlo, la creación de un parque público 
de viviendas sociales en alquiler frente a la promoción de la propiedad privada como única forma de 
acceder al uso de la vivienda. 

- También defendemos el Derecho Universal e irrestricto a todos los servicios públicos asociados a la 
vivienda (gas, luz, agua). Exigimos la prohibición por ley de los cortes de estos servicios básicos para los 
hogares. 

- El PIVE es un espacio de encuentro de los afectados por el problema de la vivienda (propietarios, 
inquilinos, sin techo) en el que se procura su empoderamiento y protagonismo en la toma de las 
decisiones que les afectan. Se sostiene económicamente con el sólo aporte de los miembros del 15M y 
del PIVE, sin subvenciones ni aportaciones de entidades públicas ni privadas. Nadie cobra retribución 
alguna por su trabajo en él. Es de esperar la ayuda económica de todos los que asisten al PIVE, dentro 
de las posibilidades de cada uno.  

- El conocimiento de la realidad particular y general, el debate, la toma de conciencia, la organización 
colectiva y democrática, y la acción conjunta constituyen el camino para solucionar nuestros problemas. 

- Como individuos no tenemos fuerza frente a los bancos. Como colectivo ya hemos demostrado que ¡SI 
SE PUEDE! 

- El pedir y recibir ayuda del grupo implica el compromiso de apoyar y ayudar a los demás compañeros en 
lo que esté a nuestro alcance. Compromiso que empieza por la asistencia continuada a las reuniones de 
los martes, ayudar al mantenimiento de local, a difundir la actividad del PIVE en los barrios, a acompañar 
a los compañeros cuando necesitemos presionar a los bancos en una negociación, en ayudar a parar un 
desahucio, etc. 

- El que quiera una solución individual mejor debería dirigirse a la Oficina de Vivienda del Ayuntamiento, a 
sus Servicios Sociales o buscarse un abogado. Además también Caritas y algunas Hermandades ofrecen 
caridad y ayudas individuales. 

- Funcionamos como un grupo de ayuda mutua. Todos ayudamos a todos, cada uno según sus 
posibilidades. El problema no se termina cuando resuelvo el mío. 

- No hay atención personalizada, de persona a persona, sino trabajo en grupo. 
- Invitar a todos los presentes a asistir a las Asambleas del 15M San Pablo y a la Comisión de vivienda. 
- Se agradecerá toda colaboración económica en función de las posibilidades de cada uno para el 

mantenimiento del local. 


