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Documento Político 

 
 
1. Introducción: El problema de la vivienda, una cuestión de Derechos 
Humanos. 
 

Según el Observatorio de Derechos Humanos (Human Rights Watch), la situación 

actual en España es especialmente grave y pone en riesgo los Derechos Humanos. 

Aunque no se trata del único país que ha sufrido la crisis económica, la gravedad de la 

crisis hipotecaria y la gran cantidad de desahucios, sumado a la falta de soluciones 

que alivien la deuda hipotecaria de estas personas han creado una situación muy 

preocupante. 
 

La   gravedad   de   la   situación   española   ha  alcanzado   incluso   repercusión   

internacional, periódicos como el Wall Street Journal o el Financial Times han 

tratado los problemas de España en sus ediciones digitales. 
 

Especialmente grave es la situación de inmigrantes, mujeres cabezas de familia, 

mujeres víctimas de la violencia doméstica y niños. El estudio también señala como 

preocupante la situación de personas que son echadas de sus casas por no poder 

pagar la hipoteca, pero que sin embargo aún tienen que pagar la deuda pendiente de 

la casa que ya han perdido. 
 

Ante esto, el Observatorio aconseja al Gobierno reformar las leyes de insolvencia para 

que esta gente sobre-endeudada pueda liberarse de su deuda y que tomen medidas 

para evitar los desahucios y que estas personas puedan acceder a viviendas 

asequibles. También hace notar que el derecho internacional garantiza el derecho a la 

vivienda, y que el desahucio debería ser siempre el último recurso por su impacto 

negativo en la sociedad. 
 

Si bien es cierto que el Gobierno ha adoptado medidas en los últimos tiempos, el 

Observatorio señala  que  éstas  son  insuficientes,  ya  que  los  criterios  que  piden  

para  acogerse  a  dichas medidas son muy restrictivos. Algunos criterios ni siquiera 

son conformes al Derecho Internacional. En resumen, el Observatorio indica que el 

Gobierno debería adoptar medidas menos restrictivas, que incluyan a más gente. 
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En cuanto a los bancos, dos de ellos dijeron al observatorio que habían adoptado 

criterios más amplios que los del Gobierno respecto a los desahucios, luego parece 

indiscutible que tienen margen para hacer mucho más en este sentido. 
 

Pero, ¿cómo es que en España se ha llegado a una situación tan grave en la cuestión de 

la vivienda? 

 

2. Antes de la crisis: La burbuja inmobiliaria española. (o Posibles causas 

de la crisis inmobiliaria en España) o Cómo las políticas neoliberales han 

llevado a las familias a la calle. 
 

La política urbanística de nuestro   país se ha caracterizado, desde el 

franquismo, por concebir la construcción de viviendas e infraestructuras 

como fuentes  de inversión y especulación en  vez de  como  bienes  de  uso  

vinculados a  las  necesidades  de  las personas. 

Así, nuestro crecimiento urbanístico ha corrido de la mano de tres sectores que 

se han relacionado íntimamente: construcción, financiero y poder político, 

llegándose gracias a ello a fenómenos de corrupción como operaciones de 

recalificación de suelo originalmente destinado a zonas verdes, 

procedimientos de adjudicación de obra pública con cuantiosos 

sobrecostes y/o la construcción de urbanizaciones y aeropuertos 

fantasmas. 
 

A nivel   de Ayuntamientos, la recalificación de terrenos,   se ha utilizado, 

además, para hacer frente a las   necesidades económicas de los mismos, no 

atendidas por parte de juntas de gobierno y gobierno central. 
 

Además a esto tenemos   que añadir que, desde   los años 60 se viene 

incentivando el régimen de propiedad frente al de alquiler (actualmente un 83% 

frente a un 17% del régimen de alquiler) lo cual, aun siendo una tendencia 

europea, en ningún otro país ha sido tan desproporcionada como en España, 

quedando   así los intereses residenciales de  los  ciudadanos subordinados  

a  los  de  los  bancos  y  empresas  inmobiliarias , promotores    de  esta  

incentivación,  así como de lo que ya conocemos como ‘’burbuja 

inmobiliaria’’(1998  a  2007aproximadamente),    consistente    en  un  aumento     
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de  los precios de la vivienda de hasta un 200% aprovechando   la entrada   del 

euro, los bajos tipos de   interés y la emancipación de   la generación del 

Babyboom (explosión de natalidad,   en   España   entre    1958   y   1975,   que   

alcanzó   su   máximo   histórico   de nacimientos en 1964). 
 

Los   beneficios   de   la   construcción   (y   del   dueño   del   suelo)   eran   

ingentes   y   el endeudamiento del ciudadano medio y sectores vulnerables de 

entre un 55 y un 130% de la renta  disponible familiar, dado  que  los costes  de  

construcción de  la vivienda media eran de unos 60.000 euros y el precio de la 

misma de casi el doble. 
 

Entre 1997 y 2007 llegaron a construirse hasta   800.000 viviendas por año, 

siendo la demanda natural de 350.000, menos de la mitad. 
 

El mercado del alquiler era y sigue siendo escaso y las condiciones para acceder a él de 

difícil  o imposible cumplimiento: precios   desorbitados,   tener   contratos   de   

trabajo indefinidos (cuando solo se ofertan empleos temporales vinculados a la misma 

construcción y al sector servicios) y avales de entre  6 meses  y un año, amén  de la 

discriminación de  las personas inmigrantes, buena  parte  de  los cuales habían  sido 

utilizados por el mismo sector financiero- político-inmobiliario para forzar la baja de 

los salarios del sector de la construcción. 
 

Todo eran ‘’pegas’’ para poder vivir de alquiler en una vivienda en condiciones dignas, 

pero no lo eran tal para la contratación de una hipoteca. 
 

No   contentos     con   este     panorama     creado,     en   la   gran   mayoría   de   los   

créditos hipotecarios  concedidos,  se  incluyen  cláusulas  de  bastante   dudosa  

legalidad  que vienen a agravar todavía más, las pérdidas de los deudores hipotecarios. 
 

Algunas de ellas son las siguientes: 
 

Cláusulas suelo” que desprotegen  al comprador ante subidas de los intereses pero 

les impedían beneficiarse de una disminución de los mismos. 
 

-          Concesión de “hipotecas crecientes”, que comienzan con cuotas accesibles en 

función de los ingresos de la unidad familiar y que en poco tiempo llegaban a 

triplicarse. 
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-          Productos adicionales de cuestionable utilidad, como los llamados  swaps o 

seguros de    desempleo      que    solo    serían    efectivos    cuando    la    persona 

desempleada tuviese previamente un contrato indefinido. 
 

-           Establecimiento de avales cruzados, a través de los cuales familiares y 

amigos con escasos recursos, pero también personas desconocidas entre sí, se 

comprometían  a responder no sólo  por su hipoteca  sino por la hipoteca del resto en 

caso de impago. 
 

-         Promoción de “hipotecas puente” que incentivaban el acceso a una vivienda 

de mejor calidad a través  de la venta  de la vivienda habitual, lo que con el estallido de 

la crisis supuso que muchas personas acabaran doblemente hipotecadas. 
 

-           Intereses de demora abusivos: el tipo de interés por la demora del cliente 

en el pago de sus cuotas. El tipo de interés aplicado no debe superar el valor de 3 

veces el interés legal del dinero (12%). 
 

-           Asunción de costas: establecer previamente que, ante una reclamación 

judicial, los gastos y las costas judiciales correrán a cargo del hipotecado. 
 

A finales de 2007 estalla la crisis de las hipotecas basura en EEUU, que se extiende a 

Europa y por ende,  a España. La subida de las tasas  de interés y la contracción del 

crédito afectan al sector inmobiliario, donde descansaba gran parte del empleo, lo que 

hace aumentar  el paro hasta niveles espectaculares  (Del 8% en 2007 al 26,6 en 

2013). El creciente desempleo, unido al sobreendeudamiento generalizado, creó una 

situación insostenible  para    muchos,    sobre todo   jóvenes   e   inmigrantes.  Las  

ejecuciones hipotecarias y los desahucios por impago de alquiler se disparan,  lo que  

no hace, recordémoslo, que desaparezca la deuda en el caso de las ejecuciones 

hipotecarias. Las entidades financieras podían adjudicarse la vivienda hipotecada por 

el 50% del valor de tasación a efectos de subasta y proceder al embargo por el resto 

de la  deuda,    más  intereses y costas judiciales, lo  que endeudaba gravemente a 

las personas hipotecadas. Además, las consecuencias de dicha deuda,  se extendían  en 

muchos casos a otros familiares, pues las entidades  financieras podían exigir como 

aval la vivienda de algún familiar cercano. 
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La  reacción  política  ante  este  panorama,  al  menos  en  un  principio,  fue  la  

negación  del problema, e incluso se llegaba a culpabilizar a las personas 

afectadas, acusándolas de haber vivido por encima de sus posibilidades. Ninguno 

de los gobiernos habidos en España tomó medidas significativas para paliar la 

situación de estas personas,  lo que contrasta con las cuantiosas ayudas que se dio a 

los bancos para su rescate, sin pedirles contraprestación alguna. 
 

Antes de la PAH. 
 

Hacia 2003-2004 surgieron movimientos ciudadanos preocupados por la situación de 

la vivienda en España, como la Plataforma por una Vivienda Digna o V de Vivienda, 

cuyos principales objetivos eran  el uso universal de las viviendas vacías, el control de 

los precios de las viviendas, la lucha contra la corrupción y la especulación urbanística 

y favorecer un urbanismo sostenible y solidario con el Medio Ambiente. El 20 de junio 

de 2005 tiene lugar en Madrid, la primera, de muchas, gran movilización convocada 

por la Plataforma, la Red de Cooperativas de Vivienda Joven (COVIJO) y diversas 

asociaciones de vecinos y plataformas  ciudadanas, con  el lema "Por el derecho  a  

techo.  Stop Especulación". Contó con la participación de 10.000 personas según los 

convocantes. Y el 14 de mayo de 2006, la primera Gran Sentada, convocada 

anónimamente a través de móvil  y correos  electrónicos, de  la cual la Plataforma por  

una  Vivienda Digna  se desvincula públicamente, aludiendo a que no sabían quién ni 

como la había convocado ni si cumplía con los requisitos de pacifismo y legalidad que 

ellos siempre habían usado y     haciendo     un     llamamiento     a     que,     los 

asistentes,      no    dejaran      que    nadie instrumentalizara sus actos y velaran porque 

estos transcurrieran de manera pacífica a fin de que nadie pudiera desvirtuar este y 

otros  actos que vendrían, en pro de sus propios intereses. 
 

Pero no va a ser hasta  el surgimiento de la crisis, con sus desahucios masivos y la 

aparición de la PAH, cuando estos movimientos sociales pasen a tener  una relevancia 

social y mediática de primera fila. 
 

 
La PAH. 
 

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) surge en 2009, en Barcelona. La 

PAH está formada principalmente por personas  que se han visto afectadas  por los 

abusos hipotecarios, teniendo dificultades para pagar la hipoteca o hallándose en vías 
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de una ejecución hipotecaria, personas  ya desahuciadas, etc. Viendo que la Ley está  

hecha pensando  en los bancos, deciden juntarse  para defender sus derechos y 

ejercer una presión popular para cambiar la Ley Hipotecaria. Se trata   de un grupo 

apartidista, no violento y asambleario. Al margen de sus reivindicaciones, dan 

asesoramiento jurídico y ayuda a las personas afectadas por este drama. 
 

Junto con otras plataformas,  y llamando a la responsabilidad a los partidos políticos, 

tratan  de dar     visibilidad  al  drama     de     los  desahucios,  impulsando  la  

aprobación  de  mociones municipales en apoyo de las personas afectadas. 
 

A  través  de la plataforma  Stop Desahucios, integrada dentro  de la PAH, se realizan 

acciones de desobediencia civil, no violencia activa y resistencia pasiva con el fin 

de paralizar  los desahucios.   Estas   acciones       han   conseguido   una   gran   

repercusión mediática. Los desahucios, sumados a las dificultades para encontrar una 

vivienda, han llevado a muchas personas a ocupar viviendas vacías o espacios 

infrautilizados, lo que ha provocado las consiguientes órdenes de desalojo por parte 

de los tribunales. La PAH ha legitimado estas ocupaciones, e incluso ha organizado 

ocupaciones de viviendas pertenecientes   a   entidades financieras,   especialmente   

de   aquellas   rescatadas   con dinero público. Esto tiene como objetivos recuperar la 

función social de la vivienda por un lado, y  por el otro presionar a las entidades  

financieras y a las administraciones públicas para que acepten  la dación en pago, y 

para que se garantice el derecho a la vivienda respectivamente. 
 

La Iniciativa Legislativa Popular. 
 

En junio de 2010, la PAH presenta una propuesta de modificación de la Ley 

Hipotecaria, incluyendo en ésta la dación en pago, propuesta que fue paralizada por 

PP y PSOE. Más tarde, la   PAH, sumando   el apoyo   de   diversos   colectivos   

sociales,     promueve   una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que propone la 

regulación de la dación en pago con carácter retroactivo para las viviendas habituales , 

establecer   una moratoria para los desalojos y permitir que los afectados puedan 

seguir viviendo en sus casas en régimen de  alquiler  social. Los  obstáculos  puestos  

por  el Congreso, así como  los  tiempos parlamentarios  retrasaron el  proceso  hasta   

2012,  fecha en la que se entregan 1.402.854 firmas en apoyo de la iniciativa. En 

febrero  de 2013, la ILP  se aprueba  a trámite gracias a la presión popular, pero más 

tarde, el PP decidió fusionar la ILP con una ley en la que no se contemplaba  la dación 

en pago, lo que puso en marcha una campaña de escraches. 
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Al mes siguiente (marzo de  2013), el Tribunal de Justicia Europeo dictaminó que 

la Ley española que regula las ejecuciones hipotecarias no protegía a los 

ciudadanos de las cláusulas abusivas de las hipotecas, si bien, la sentencia no 

se pronunció sobre el tema de  la dación en  pago o  la paralización  de  los  

desahucios. Con todo,  esta sentencia ha posibilitado que los jueces españoles 

puedan paralizar de oficio algunos desahucios. 
 

 
El nuevo escenario. 
 

A día de hoy, y con el éxito electoral en las elecciones municipales de 2015 de las 

plataformas ciudadanas en  las principales ciudades españolas, los nuevos 

ayuntamientos han empezado a tomar  por  fin  medidas  contra  los  desahucios,  lo  

que  abre  un  escenario  optimista  para  la consecución de las reivindicaciones para la 

PAH y demás grupos anti-desahucios. 
 

5. Panorama actual. 
 

En la   actualidad (2015) y tras   el masivo apoyo   popular   de   los movimientos 

anti- desahucios,  amén  del  surgimiento de partidos políticos como Podemos 

y plataformas ciudadanas que tienen como máxima prioridad la paralización de 

los desahucios y el cambio de   la Ley hipotecaria, y sobre   todo   tras   alcanzar 

éstas   las alcaldías de   las principales  ciudades  españolas  en    las  elecciones  

municipales  de    2015,  los  agentes sociales  están  empezando  a  esbozar  

reacciones  ante  el  problema.  El  partido  del gobierno (PP) y el principal 

partido de la oposición (PSOE) acordaron en 2012 trabajar en un pacto contra los 

desahucios, aunque la PAH y demás agentes sociales implicados en  la lucha anti-

desahucios han  mostrado  sus dudas  ante  la eficacia del supuesto pacto, vista la 

poca voluntad política mostrada por ambos partidos hasta el momento. 
 

La irrupción de Podemos en el panorama político español, y el éxito alcanzado 

tanto en las Elecciones  Europeas  de 2014 como en las Autonómicas  y  

 

Municipales  de 2015, donde fueron  de  la  mano  de  plataformas  ciudadanas  

independientes,  hace  que  sea  posible pensar  en la posibilidad de un cambio 

real del problema  de la vivienda en España. Las principales propuestas   de  
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Podemos en el tema de la vivienda parten   del programa económico elaborado 

por los economistas Juan Torres y Vicenc Navarro. En él, Podemos se plantea  

como prioridad rescatar  a las personas  que  han perdido la vivienda y otros 

derechos      básicos   “para   alcanzar   el   nivel   de   seguridad   y   protección   

social   que corresponde a España por su nivel de riqueza económica”. 
 

El   documento   elaborado por ellos no debe   ser   sino una   aportación singular 

o una incitación al debate   puesto   que,   un programa   de gobierno,   y quizá 

mucho más en materia económica, que quiera ser riguroso y realista debe ser 

una obra colectiva de la gente   para la gente,   de la experiencia y conocimiento 

de realidades y aportación de soluciones de TODAS y TODOS. 
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MANIFIESTO 

 

El derecho a la Vivienda Digna es un Derecho Fundamental que está siendo 

sistemáticamente vulnerado por aquellas personas e instituciones que juraron 

trabajar por y para el bienestar social en este país. 
 
 
‘’Se halla reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (PIDESC). El artículo 11 de este pacto establece: “el derecho de toda 

persona a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo 

alimentación, vestido y vivienda adecuadas y una mejora continuada de las 

condiciones de existencia”. Así los gobiernos locales signatarios del pacto deben 

desarrollar políticas que garanticen este derecho, priorizando la atención a los grupos 

más vulnerables. Para hacerlo, el Comité DESC de Naciones Unidas considera que, 

independientemente del contexto, hay algunos elementos que hay que tener para 

que la vivienda se pueda considerar adecuada: a) seguridad jurídica de la tenencia; b) 

disponibilidad  de  servicios  materiales  e  infraestructura;  c)  gastos  soportables;  d) 

habitabilidad; e) accesibilidad; f) lugar y, g) adecuación cultural. 
 

El reconocimiento del derecho a una vivienda digna en el ámbito internacional se 

configura a partir  del  derecho  a  un  nivel  de  vida  adecuado  recogido  en  el  art.  25  

de  la  Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en el artículo 11 del PIDESC. 

El Comité DESC ha desarrollado el contenido de este derecho en dos observaciones 

generales. La Observación general numero 4 donde se concretan las condiciones que 

configuran el carácter “adecuado” de la vivienda; y la Observación Genera l 7 sobre 

desalojos forzosos. En el ámbito regional, el derecho a una vivienda digna está 

recogido en la Carta Social Europea -art. 16 y 19 (4) (c), y especialmente en su versión 

revisada de 1966 -art. 31- que aún está pendiente de ratificación por parte del 

gobierno español. ’’ (Observatori Desc: Derecho a una vivienda adecuada). 
 

Aun sabido esto, el objetivo de las políticas que se están llevando a cabo, parece ser y 

es de hecho, el poner el valor del dinero por encima del valor de las personas y sus 

derechos. 
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El derecho a la Vivienda digna en España no es un derecho fundamental. Tal y como 

está recogido en la Constitución de 1978, es un principio rector. Y ¿en qué se 

diferencian estos últimos   de   los   derechos   fundamentales?   La   respuesta   es   en   

la   EXIGIBILIDAD   Y   LA PROTECCIÓN. Los Derechos Fundamentales son exigibles y, 

en caso de no cumplirse, se pueden reclamar mediante recurso de amparo ante el 

Tribunal Constitucional. 
 

Nuestra misión como Círculo Sectorial de Vivienda es, por tanto, la de dar los pasos 

necesarios para que el Derecho a la Vivienda Digna, sea cumplido tal y como lo recoge 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25, apartado 1:‘’ 

Artículo 25.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos: Toda persona tiene 

derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 

bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y 

los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus 

medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.’’ 
 

Un Derecho Humano Universal, esencial e invulnerable. Así es como entendemos la 

vivienda y así es como la queremos. 
 

Trabajamos para conseguir:  
 

 La paralización de los desahucios tanto de hipotecas como de alquiler, ya sean de 

ámbito público o privado. 
 

 Leyes  urgentes  que  aseguren,  de  una  vez  por  todas,  que  no  se  especule  con  

lo  que entendemos es y debe ser un Derecho Fundamental en Inalienable, como es 

el Derecho a un Vivienda Digna. 
 

 Auditoría social sobre el mercado hipotecario. 
 
 Regulación pública y social del mercado de la vivienda. Recuperación para el 

parque público de todo del parque de viviendas hipotecadas de primera residencia 

garantizando en todo momento que todas las personas tienen y tendrán acceso con 

arreglo a sus posibilidades a las mismas. 
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 Regular la dación en pago, no como fin último sino como paso intermedio para que 

toda persona tenga acceso, con arreglo a sus posibilidades, a una Vivienda Digna. 
 
 Establecer los mecanismos, las reformas y las políticas necesarias para que el 

acceso a una vivienda adecuada no vuelva a ser jamás un negocio para unos pocos 

en detrimento de las necesidades de las familias trabajadoras. 
 
 Establecer por ley que el pago de la cuota mensual hipotecaria en ningún caso sea 

superior al 30% de los ingresos de la persona o unidad familiar, a un plazo máximo 
de 20 años. 

 
 Medidas para asegurar que las viviendas que mantienen las entidades privadas, 

para más inri, rescatadas con dinero público y que mantienen desocupadas para 

seguir lucrándose con ellas, sean puestas a disposición de las personas mediante 

un efectivo y saneado control público que impida que se siga especulando con este 

Derecho Humano Básico Fundamental e Inalienable. Nos referimos en todo 

momento tanto a compraventa como a alquiler. 
 
 La paralización inmediata de los cortes de suministros básicos (electricidad, agua, 

gas, etc…) y su reposición a todas las personas que no puedan pagarlos. 
 

 Legislación que asegure de forma urgente y eficaz el disfrute de los suministros 

básicos por parte de toda la población. 

 

En definitiva, trabajamos por  y para asegurar que el Derecho a una Vivienda Digna 

(incluyendo los   suministros   básicos   sin   los   cuales   no  lo   sería)   sea   un   

Derecho   Básico   Universal Fundamental e Inalienable. 
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PROPUESTA DEL CÍRCULO ANDALUZ DE VIVIENDA 
 

En primer lugar, esta propuesta tiene como objetivo principal el rescatar a las 

familias, a las personas que han perdido su hogar y a las que están en situación de 

perderlo como consecuencia de una ejecución judicial o extrajudicial. 

 

Independientemente de una Ley de Vivienda que habrá de redactarse para el 

conjunto económico para el conjunto del Estado, tal y como recoge el documento 

“Un proyecto económico para la gente”, en la administración local nuestras 

acciones políticas en esta materia deberán procurar la plena ocupación y 

optimización del parque de viviendas existente, la promoción de recursos 

residenciales y la creación de una bolsa de viviendas sociales destinadas a grupos 

y colectivos en situación de especial dependencia o riesgo de exclusión. 

 

En cada localidad se creará un foro, la Mesa de la Vivienda, donde todos los 

colectivos afectados o interesados podrán participar. Junto a ésta, se pondrá en 

marcha la Oficina de Mediación Hipotecaria al servicio de todas las familias que lo 

precisen. Será un servicio público, gratuito y opcional constituido por mediadores 

hipotecarios, profesionales expertos en Derecho Bancario, que estén dispuestos a 

mediar ante las entidades financieras en los casos de impago de vivienda habitual 

con el objetivo de garantizar las mejores condiciones posibles para la liquidación 

de la deuda contraída por los afectados. 

 

Se creará el Registro Municipal de Viviendas adjudicadas a los bancos o a 

empresas de crédito como consecuencia de ejecuciones judiciales, extrajudiciales 

o daciones en pago y de viviendas sociales de todas las administraciones, con 

especial atención a aquellas que se encuentren vacía o desocupadas que 

conformará un parque o bolsa de viviendas públicas y de alquiler. 

 

Se revisarán los valores de adjudicación y de venta de las viviendas propiedad de 

los bancos en aquellos casos en que estas entidades sigan reclamando cantidades 

a los antiguos deudores hipotecarios. Se colaborará con las Comunidades de  
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Propietarios donde esas viviendas se encuentren para que cobren todas las 

cuotas adeudadas por los bancos. 

 

Aquellas viviendas que se encuentren vacías, o infrautilizadas, de las viviendas 

descritas en el párrafo anterior, serán gravadas con impuestos progresivos por 

cada año que no hayan sido puestas a disposición del Registro Municipal de 

Viviendas, para su alquiler social. 

 

Prioritariamente, las viviendas públicas y de alquiler serán puestas a disposición 

de aquellas familias sin techo, en situación de exclusión social, o de especial 

necesidad. Los Servicios Sociales de cada ayuntamiento redactarán un informe 

motivado, en cada caso, para establecer el régimen de necesidad asistencial en 

esta materia. 

 

Los suministros de luz, agua y calefacción, así como el derecho de alimentos será 

garantizado y prestado, por los Servicios Sociales directamente o, bien a través de 

convenios con las entidades suministradoras y colaboradoras. 

 

Cada año cada familia que use y disfrute una vivienda social habrá de justificar su 

situación socio-económico para seguir disfrutando de la vivienda, y de los 

servicios básicos. 

 

Se modificará la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre el Incremento del Valor de 

los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía) para que, respecto de las 

transmisiones efectuadas como consecuencia de un procedimiento de ejecución 

hipotecaria de venta extrajudicial, o de acuerdo que propicie una dación en pago, 

total o parcial, se elimine la consideración  de sujeto pasivo al deudor hipotecario 

o transmitente de la vivienda habitual y adquiera tal condición la entidad 

financiera o el tercero que perciba o se adjudique el inmueble, sin que ésta/e 

pueda exigir de aquél el importe de las obligaciones tributarias abonadas por el 

referido concepto. El precepto que a tal fin se redacte para su incorporación en la 

Ordenanza Fiscal correspondiente deberá de ser de aplicación retroactiva 

respecto de las familias que acrediten que como consecuencia de los 

procedimientos mencionados perdieron o entregaron su vivienda habitual y 
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abonaron el Impuesto o fueron embargadas por el impago de su cargo. En este 

caso, su devolución se realizará por vía de compensación. 

 

Se elaborarán periódicamente campañas de información y sensibilización sobre 

las prácticas abusivas de las entidades bancarias y, para su cocimiento entre toda 

la población, se divulgará mensualmente una lista de bancos o cajas que, según 

informe del Banco de España, sigan aplicando prácticas abusivas (p.e. la conocida 

“cláusula suelo”) 

 

Por último, la rehabilitación, la eficiencia energética y la promoción de inmuebles 

en régimen de alquiler o tutelados para colectivos especialmente desfavorecidos 

será recompensada a través de incentivos fiscales a sus propietarios. 
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 Pisarello y Sílvia Vernia Trillo: Emergencia habitacional en el Estado español, 
2013. 
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PREÁMBULO 
 

PODEMOS,  como plataforma de empoderamiento popular y ciudadano, pretende ser 
la palanca del cambio político en este país, el instrumento para la recuperación de 
nuestra soberanía. 
 
La unidad básica de organización de PODEMOS es el Círculo. El Círculo es la 
herramienta con la q u e  PODEMOS promueve la participación, el debate y la relación 
activa con la sociedad. 
 
En cuanto a los principios organizativos, resulta imprescindible mantener las señas de 
identidad que nos han traído hasta aquí: apostar por la participación ciudadana, el 
compromiso con la transparencia, las cuentas claras y la exigencia de control 
democrático. 
 

 
1.  PARTICIPACIÓN 
 
Quienes participan de PODEMOS son la columna vertebral del partido. Serán por 
tanto los Círculos y la gente los  principales  promotores  de  iniciativas,  debates  y  
consultas  ciudadanas  que  definirán    la    acción     de PODEMOS en el próximo ciclo 
político. La participación activa es fundamental en la pertenencia al Círculo Andaluz 
de Vivienda participando en la comunidad del Círculo y las herramientas desarrolladas 
al efecto. 
 
2. TRANSPARENCIA, INDEPENDENCIA FINANCIERA Y CUENTAS CLARAS. “NOS 
DEBEMOS A LA GENTE” 
 
La transparencia y la independencia son parte fundamental del ADN de la gestión 
financiera de PODEMOS porque consideramos que ambos principios constituyen 
una demanda transversal de la sociedad hacia  los partidos políticos y la 
administración pública. 
 
Por ese motivo la gestión financiera del Círculo A n d a l u z  d e  V i v i e n d a  se 
regirá, cuando la hubiera, por la transparencia, la rendición de cuentas y el 
escrutinio público de nuestra actividad, estando al acceso de todos los miembros del 
Círculo. 
En función a las necesidades económicas o de financiación  del Círculo se propondrá a 
la Asamblea la implantación de una cuota mensual o la aportación voluntaria 
dependiendo de las posibilidades de cada uno. 
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3. CONTROL DEMOCRATICO 
 
Las personas que ocupen cargos de portavocía, coordinación u otra responsabilidad 
en el Círculo Andaluz de Vivienda están al servicio de los miembros de dicho Círculo 
para trabajar por el bien común, por lo que deberán responder y ser controlados por 
los mismos mediante mecanismos de rendición de actividades, evaluación y 
revocación de cargos. 
 

 
 
TÍTULO 1. CÍRCULO ANDALUZ DE VIVIENDA 
 
 

CAPÍTULO 1. EL CÍRCULO ANDALUZ DE VIVIENDA 
 
Art. 1 Definición. 
 

El Círculo Andaluz de Vivienda es un espacio para terminar con el miedo, la 
fragmentación y la  resignación, para construir la unidad popular y ciudadana, contra el 
empobrecimiento y el secuestro de la democracia. 

 
Se conforma no a través de la discusión interminable, sino a partir de la toma de 
decisiones conjunta y del trabajo colectivo concreto. 

 
Es una agrupación voluntaria y abierta a la participación de personas comprometidas 
con la transformación social sustentada en el  respeto por  la democracia, la dignidad y 
los Derechos Humanos. Compete a la Asamblea Ciudadana Autonómica hacer respetar 
los principios organizativos aprobados por la Asamblea Ciudadana Estatal. 
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Los objetivos fundamentales del Círculo Andaluz de Vivienda son: 
Trasladar los principios de Podemos en los ámbitos relacionados con la Vivienda. 
También es voluntad de las personas que lo integramos y así lo manifestamos: 
En el ámbito político: 
 

•       Elaborar propuestas programáticas en el ámbito de la Vivienda. 
•       Colaborar en el desarrollo de iniciativas legislativas relacionadas con la 
Vivienda y con todo lo que afecte a su habitabilidad en condiciones dignas (ej.: uso 
de servicios como agua, luz, etc.). 
•       Asesorar y ofrecer consultoría a PODEMOS en lo referente a la problemática 
existente, necesidades, las nuevas normas y adaptación de las mismas.  
•       Potenciar el uso de la inteligencia colectiva en las decisiones políticas. 
•       Impulsar  y  participar  en  el  desarrollo  de  soluciones  para  avanzar  en  el  
Estado de bienestar, tanto para aumentar la transparencia  como para 
incrementar la colaboración, participación y decisión por parte de la ciudadanía de 
forma habitual. 
 
 

 En el ámbito social: 
 

•       Defender los principios de la Carta de Derechos Humanos. 
• Ayudar a garantizar a toda la ciudadanía un acceso universal a todos los 

Servicios Públicos y Sociales a través de medios electrónicos de fácil 
utilización. 

•       Contribuir al desarrollo del conocimiento libre. 
• Establecer vínculos con plataformas ciudadanas, sindicatos relacionados con el 

sector y otros colectivos y agentes sociales. 
 
 
No es preciso estar afiliado o ser inscrito de PODEMOS para participar en éste Círculo. 
 
 Art. 2 Requisitos para participar en el Círculo. 
 
 La participación en el Círculo Andaluz de Vivienda se guiará por lo establecido en los 
Estatutos estatales de PODEMOS. En particular, no se permitirán en el mismo actitudes 
sexistas, xenófobas, autoritarias, homófobas, discriminatorias, insultantes, acusaciones o 
caricaturas, difamaciones ni violencia verbal o física, así como ninguna actividad 
contraria a la defensa de los Derechos Humanos. 
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Participarán en la toma de decisiones y asambleas a nivel Autonómico las siguientes 
formaciones: 

- Círculos Sectoriales de Vivienda conformados como tales y que estén validados o 
hayan solicitado su validación. 

- Grupos, comisiones o áreas de trabajo del Área de Vivienda, pertenecientes a 
cualquier Círculo que estén validados o hayan solicitado su validación, con el aval 
del mismo. 

 

Cualquier persona inscrita en PODEMOS podrá solicitar la asistencia de la Comisión de 
Garantías Democráticas Andaluza o, en su caso, Estatal, para defender en un 
procedimiento escrito y contradictorio, la prevalencia en el Círculo de los Estatutos, los 
reglamentos organizativos y de los principios fundamentales en ellos expresados. 
 
 
 Art. 3 Principio de Horizontalidad. 
 
 La relación del Círculo Andaluz de Vivienda con los demás círculos, respetará en todo 
momento el principio de horizontalidad aprobado en los documentos estatales de 
PODEMOS o cualquier otro propuesto que entendamos que mejore dichos principios. 
 

 
 Art. 4 Principio de no duplicidad. 
 
 El Círculo Andaluz de Vivienda no podrá solaparse ni cohabitar en el mismo espacio 
territorial con ningún otro Círculo de igual ámbito sectorial ni se permite por tanto, 
ningún otro círculo propuesto o creado por cualquier otro organismo que se entienda de 
orden superior, con la misma finalidad, actividad y territorialidad que este. 
 
 Art. 5 Principio de Integralidad. 
 
 El Círculo Andaluz de Vivienda es un punto de encuentro abierto para la confluencia 
ciudadana, propugnando juntos y en común su desarrollo y fortalecimiento. Por ello, 
estará vetado realizar en su seno acciones proselitistas a favor de grupos políticos de 
ideologías distintas, asimismo, utilizar la infraestructura y los medios de comunicación 
del Círculo para beneficio y apalancamiento distinto a PODEMOS. 
No obstante lo cual, se promoverán las iniciativas tanto de dentro como de fuera de 
PODEMOS, de formaciones afines a la actividad del Círculo, que complementen o vengan 
a mejorar las nuestras. 
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 Art. 6 Relación del Círculo Andaluz de Vivienda con la ciudadanía. 
 
 El Círculo Andaluz de Vivienda debe tener como objetivos, entre otros, apoyados por el 
Consejo Ciudadano de Andalucía, los siguientes: 
 
a) Trabajar en la dinamización política y social de las provincias y ciudades andaluzas, 
en materia de vivienda, fomentando la información y participación directa de la 
ciudadanía en las movilizaciones de los movimientos sociales que vayan en la línea 
política de PODEMOS y específicas de este Círculo y  en la política electoral que le 
concierne. 
 

b) Mantener el contacto fluido y permanente con los actores de la sociedad civil y los 
movimientos sociales de su ámbito territorial y sectorial. 
  

c) Promover y fomentar la participación ciudadana LO MÁS DIRECTA Y 
HORIZONTALMENTE POSIBLE en los procesos participativos de PODEMOS, en los 
procesos electorales a los que se presente o apoye PODEMOS como formación política 
así como el control de los representantes públicos inscritos en PODEMOS. 
 

d) Facilitar al Consejo Ciudadano de Andalucía y a los demás Círculos sectoriales, 
información sobre los actores de la sociedad civil y los movimientos sociales presentes 
en Andalucía, así como sobre la vida política de su territorio en el ámbito sectorial que 
nos ocupa. 
 
e) Impulsar en los barrios, ciudades y provincias de Andalucía las movilizaciones 
sociales a las que PODEMOS se adscriba oficialmente dentro de nuestro ámbito. 
 
f) El Círculo Andaluz de Vivienda  utiliza todas las herramientas presenciales y 
telemáticas a su alcance para promover el empoderamiento ciudadano dentro y fuera de 
la organización y la participación directa de la gente en la toma de decisiones públicas y 
políticas. 
 
g) Se promueve la participación directa de todos sus miembros en los procesos de toma 
de decisiones que afecten de forma relevante a su organización y funcionamiento, 
recurriendo a toda herramienta presencial o telemática que pueda garantizar y ampliar 
la participación directa y democrática. 
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h) Una vez creada la red de Círculos locales y provinciales de este sector de actividad, la 
organización de las distintas actividades territoriales corresponderá a los círculos de 
dicho ámbito territorial. 
 
 Art. 7 Relación del Círculo Andaluz de Vivienda con el Consejo Ciudadano de 
Andalucía. 
 
 El Círculo Andaluz de Vivienda utilizará los mecanismos de participación que se 
establezcan a través de las distintas Áreas o Comisiones de trabajo y en particular, si la 
hubiere, con el Área de Participación y Círculos del Consejo Ciudadano de Andalucía. 
  
 

 

CAPÍTULO 2. SOBRE LA SUPERACIÓN DE LA PÉRDIDA DE CONFIANZA ENTRE 
MIEMBROS DEL CÍRCULO 
 
 En caso de que se haya producido la pérdida de confianza sobre uno o varios miembros 
del Círculo Andaluz de Vivienda, o existan sospechas fundadas sobre el comportamiento 
inadecuado de un compañero o compañera, se deberá poner en marcha un 
procedimiento garantista, en el que al tiempo que se expone con transparencia los 
motivos que llevan a la pérdida de confianza, se garantice el derecho a la defensa de la 
persona cuestionada. 
 
Si algún compañero o compañera, en lugar de seguir este procedimiento garantista, opta 
por difamar y generar desconfianza sobre otro miembro del Círculo sin garantizar su 
derecho a defenderse, estará incurriendo en una falta grave en la medida en que se 
compromete gravemente la cohesión interna de la organización. 
 
Para la resolución de conflictos de pérdida de confianza, el Círculo Andaluz de Vivienda 
deberá poner en marcha el procedimiento de Moción de confianza/revocatorio, el cual 
deberá cumplir los siguientes puntos: 
 
1. Convocar una asamblea específica para tratar el tema, con una antelación mínima de 7 
días, hora y lugar de convocatoria claros y con dicho tema como único punto de orden 
del día. 
 
2. Garantizar la presencia de un moderador/a aceptado/a por ambas partes, para 
facilitar el debate. 
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3. Dar un tiempo limitado (20 minutos aproximadamente) a las partes en conflicto para 
exponer sus posiciones. Tras las exposiciones, la asamblea podrá hacer preguntas a las 
partes. No se trata de un debate, sino de aclarar dudas sobre las exposiciones. 
 
4. Tras ello, se abrirá un proceso de votación de los miembros de la asamblea sobre si, 
efectivamente, la Asamblea ha perdido confianza en ese compañero o compañera, o por 
el contrario la renueva. Si el resultado fuera la revocación de dicho compañero/a, se 
pondrá en marcha un procedimiento de carácter extraordinario de elección de un/a 
sustituto/a en caso de que el miembro del Círculo afectado ostentara algún cargo 
representativo, incluidos cargos electos y/o de confianza. 
 
CAPÍTULO 3. SOBRE LA DISOLUCIÓN DEL CÍRCULO 
 
 El Círculo Andaluz de Vivienda se compromete a acatar el reglamento de aplicación de 
los Estatutos Estatales elaborado por la Comisión de Garantías Democráticas en lo 
referente a la disolución forzosa de un círculo en caso de incumplimiento de los 
Principios Éticos y Políticos de Podemos. 
Si llegado el caso, el Círculo Andaluz de Vivienda se disolviera, su patrimonio pasaría a 
formar parte del patrimonio del órgano territorial inmediatamente superior. 
 
TÍTULO II. ÓRGANOS DEL CÍRCULO ANDALUZ DE VIVIENDA 
 
CAPÍTULO 1. LA ASAMBLEA DEL CÍRCULO ANDALUZ DE VIVIENDA. 
 
 Art. 8 Definición. 
 
 La Asamblea de Círculo es el máximo órgano de decisión en aquellas competencias 
reconocidas por la Asamblea Estatal y la Asamblea Ciudadana de Andalucía. 
 
La Asamblea del Círculo Andaluz de Vivienda trabajará de forma continuada y 
participará en la toma de decisiones la totalidad de las/os asistentes. 
 
Las Asambleas del Círculo Andaluz de Vivienda apuntan a funcionar en base a la 
confianza y a la iniciativa entre sus miembros, en un diálogo participativo, abierto y 
horizontal que propugne y fomente un proceso constante de información y 
documentación, actualización de normativas,  elaboración de propuestas alternativas y 
enfoques, facilitando la expansión de la organización y permitiendo la realización 
creativa, solidaria y alternativa de actividades, encuentros y talleres. 
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 Art. 9 Objeto. 
 
 La Asamblea del Círculo Andaluz de Vivienda deberá ser consultada con carácter 
preceptivo, para todas aquellas decisiones enmarcadas en su ámbito de competencia y 
territorio, siempre en cumplimiento del Código Ético y de los Principios Políticos y 
Organizativos aprobados a nivel estatal, que se encuentren en vigor en cada momento. 
No se refrendarán acciones o decisiones que contravengan los Principios Éticos, 
Políticos y Organizativos de PODEMOS. 
 
 Art. 10 Proceso de Toma de Decisiones. 
 
 La asamblea del Círculo Andaluz de Vivienda es soberana para tomar decisiones en su 
ámbito sectorial siempre y cuando no contravengan y sean, por ello, coherentes con la 
política general de la organización y, en particular, con las decisiones de los órganos 
electos de igual o mayor representatividad territorial. 
 
La asamblea del Círculo Andaluz de Vivienda hará públicas las convocatorias de sus 
asambleas presenciales y los órdenes del día con antelación suficiente (las ordinarias 
con 10 días de antelación y las extraordinarias con un mínimo de 72 horas), así como las 
actas aprobadas por la Asamblea. Cuando se produzcan votaciones habrá que consignar 
en el acta al menos los votos a favor, los votos en contra y las abstenciones. 
 
La elección de las distintas portavocías del Círculo y la creación de los espacios de 
trabajo o Comisiones se realizarán siempre en asambleas presenciales y existirán 
siempre mecanismos de revocabilidad cuando alguna portavocía o Comisión de trabajo 
no cumpla con sus funciones. 
 
 Art. 11 Competencias de la Asamblea. 
 
 a) Convocar consultas a las Asambleas Ciudadanas, según lo establecido en el Art. 52 de 
los Estatutos estatales. 
 
 b) Convocar debates en los Consejos Ciudadanos. 
 
 c) Aprobar propuestas para el Consejo Ciudadano de Andalucía, según establecen los 
Estatutos. 
 
 d) Aprobar e impulsar estrategias e iniciativas al resto de los Círculos. 
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 e) Proponer conjuntamente con al menos un 20% de los Círculos Sectoriales que estén 
validados o hayan solicitado su validación y Áreas o Grupos de Vivienda avalados por los 
Círculos (que estén validados o hayan solicitado su validación) .a los que pertenecen, del 
mismo ámbito, de Andalucía, la convocatoria de la Asamblea Ciudadana de Andalucía. 
 

 f) Promover o adherirse a una Consulta Revocatoria conjuntamente con al menos el 
25% de los Círculos Sectoriales que estén validados o hayan solicitado su validación y 
Áreas o Grupos de Vivienda avalados por los Círculos (que estén validados o hayan 
solicitado su validación) a los que pertenecen, del mismo ámbito, de Andalucía. 
  
g) Convocar una Asamblea Ciudadana Extraordinaria (presencial) conjuntamente con al 
menos el 35% de los Círculos, que estén validados o hayan solicitado su validación, y 
Áreas o Grupos de Vivienda avalados por los Círculos, que estén validados o hayan 
solicitado su validación, a los que pertenecen, de Andalucía. 
 
 h) Aprobar y/o modificar los documentos organizativos del Círculo Andaluz de 
Vivienda. 
 
 i)  Designar las portavocías del Círculo Andaluz de Vivienda. 
 
 j)  Supervisar el trabajo de las distintas Comisiones. 
 
 k) Aprobar las cuentas del Círculo Andaluz de Vivienda. 
 
 l) Aprobar e impulsar las estrategias y las distintas iniciativas insertas en su ámbito de 
competencia, siempre que las mismas estén en consonancia con la línea política de 
PODEMOS. 
 
 m) Facilitar el correcto desarrollo de las directrices que emanen de los órganos 
superiores de PODEMOS. 
 
 Art. 12 De la Asamblea. 
 
 La Asamblea del Círculo es la única que puede apadrinar una iniciativa en nombre de 
PODEMOS, o vetar que ésta se lleve a cabo en su nombre. Esto no excluye que los 
miembros de PODEMOS a título individual, y sin representar al partido, puedan 
participar de las iniciativas que consideren necesarias. 
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Si una iniciativa del Círculo Andaluz de Vivienda afectara en algún sentido a la imagen o 
desempeño de PODEMOS en el ámbito territorial de una asamblea o Consejo Ciudadano, 
éstos serán competentes para evaluar la misma y autorizar o desautorizar su desarrollo. 
 
La Asamblea del Círculo Andaluz de Vivienda se reunirá con carácter Ordinario y 
Extraordinario. 
 
 La Asamblea Ordinaria. 
 
La Asamblea Ordinaria se reunirá al menos dos veces al año para la deliberación, debate 
y aprobación de sus actividades continuadas. 
 
  La Asamblea Extraordinaria. 
 
La Asamblea Extraordinaria será convocada por el Círculo Andaluz de Vivienda en los 
siguientes casos: 
 
- A solicitud del 20% de los inscritos a través de la Comisión de Contenidos. 
- A requerimiento de los órganos superiores de PODEMOS. 
- Para elegir, modificar y revocar a las/los responsables y órganos del Círculo. 
- Para modificar los reglamentos internos sobre la organización del Círculo. 
- En los procesos electorales, para la elección de portavocías y/o responsables de 
comisiones y/o grupos de trabajo. 
- En la toma de decisiones que, por su transcendencia, pudieran definir o afectar a la 
imagen pública de PODEMOS, en el ámbito territorial de actuación del Círculo Andaluz 
de Vivienda. 
 
En estos casos, el proceso de votación en la asamblea presencial no será válido si no se 
alcanzan los siguientes requisitos: 
 
1. Un quórum mínimo del 50% de las personas elegidas como representantes o 
portavoces en cada una de las provincias del Círculo Andaluz de Vivienda. 
 
2. Un proceso de votación que cumpliera con los debidos requisitos de anuncio, 
exposición pública del caso y debate. 
 
3.  Un quórum mínimo del 50% de votantes respecto a los que iniciaron la asamblea 
presencial.    
 
De no alcanzar estos requisitos, la Asamblea del Círculo comenzará de nuevo el proceso 
de votación de forma no-presencial manteniendo las mismas exigencias. 
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CAPÍTULO 2. LAS PORTAVOCÍAS DEL CÍRCULO 
 
 Art. 13 Tipos de portavocías. 
 
- 16 portavocías provinciales: dos por cada provincia. 
- 2 portavocías del Círculo Andaluz de Vivienda. 
- Las portavocías locales adscritas a su ámbito Comarcal. 
 
 Art. 14 Competencias y obligaciones. 
 
Las personas que ostenten, en cada momento, las portavocías del Círculo Andaluz de 
Vivienda, provinciales, comarcales y locales serán las encargadas de representar a su 
Círculo dentro de su ámbito territorial. 
 
Representan al Círculo Andaluz de Vivienda, Círculo Provincial, Círculo Comarcal o 
Círculo Local ante los medios de comunicación y ante órganos, instituciones y entidades 
donde se requiera su presencia; por ello, estarán obligadas a defender y respetar los 
acuerdos adoptados en las Asambleas de sus respectivos Círculos, así como aquellos que 
emanen de los órganos superiores de PODEMOS. 
 
Los portavoces y solo ellos podrán llevar a cabo esta labor. 
 
Como miembros con responsabilidad en el Círculo, tendrán capacidad de decisión ante 
aquellas situaciones que requieran urgencia y no haya tiempo material para que la 
Asamblea del Círculo se posicione, siempre y cuando no contravengan las decisiones y 
mandatos de sus propias asambleas. 
 
Asimismo tendrán que crear un grupo trabajo de RESOLUCIÓN DE ASUNTOS URGENTES, 
compuesto por un máximo de 5 personas y un mínimo de 3, que podrá ser consultado 
telemáticamente desde la misma asamblea en la que se plantee la cuestión de urgencia, a 
fin de evitar el tener que posponer decisiones urgentes para próximas asambleas y 
garantizar que el portavoz pueda dar respuesta con mayores garantías de aceptación de 
su decisión por parte de su propia Asamblea. 
 
Deberán acudir a las reuniones de la Comisión de Contenidos y Organización del Círculo.  
 
Deberán presentar informe de sus actuaciones en las Asambleas Ordinarias del Círculo 
Andaluz de Vivienda que tengan lugar durante su mandato y respetar los mecanismos de 
control y transparencia recogidos en estos Estatutos además de aquellos que se 
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aprueben por la propia Asamblea del Círculo y los reglamentos aprobados por 
asambleas de orden territorial igual o superior. 
 
Deberán presentar un informe de Gestión ante la Asamblea Extraordinaria a la 
finalización de su mandato. Al ser la máxima representación institucional del Círculo, las 
portavocías velarán por el funcionamiento regular de sus órganos internos y les 
corresponde dar continuidad a la línea política acordada en las Asambleas Ciudadanas y 
adaptarlas a las circunstancias del momento. 
 
A menos que sean revocadas en cualquier momento siguiendo el procedimiento de 
Moción  las personas que ocupen las distintas portavocías no deberían cambiar hasta 
que no finalice el periodo de seis meses establecido. 
 
 Art. 15 Elección de las portavocías. 
 
 Se elegirán dos portavocías para cada provincia y dos del Círculo Andaluz de Vivienda, 
entre las personas inscritas en dicho Círculo y cumpliendo siempre el principio de 
paridad. 
 
Un Portavoz provincial no podrá desempeñar al mismo tiempo el cargo de Portavoz 
Autonómico. 
 
Serán labores fundamentales de la portavocía Autonómica las de coordinar la labor del 
resto de portavocías y la dinamización del Círculo. A menos que la emergencia del 
momento lo exija, no deberán en ningún caso tomar decisiones o actuar sin previa 
consulta y consenso con las portavocías provinciales. 
 
La duración del mandato de cada una de las portavocías será de seis meses, pudiendo 
repetir la persona elegida hasta un máximo de dos mandatos consecutivos. 
 
En caso de no existir personas que opten a las portavocías, seguirán las portavocías 
salientes de manera interina, debiéndose convocar una nueva Asamblea Extraordinaria 
en el periodo máximo de un mes para la elección de portavocías. 
 
Nombramiento de Portavoces Locales para las Asambleas Provinciales. 
 

- Serán elegidos por los Círculos locales a nivel de Comarcas Naturales y no más de 
dos portavoces (respetando el principio de paridad en la medida de lo posible) 
por Comarca. 
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- En la Asamblea Provincial, sólo tienen voz y voto los portavoces de los Círculos 
Comarcales. 

 
- A la Asamblea Provincial podrán asistir como oyentes cualesquiera de los 

miembros de los diferentes Círculos Locales. En caso de celebrarse la Asamblea 
Provincial en un local se tendría que confirmar la asistencia para evitar 
problemas de aforo. Por parte del Círculo Provincial se informará con la debida 
antelación del aforo disponible. 
 

Nombramiento de los Portavoces Provinciales para la Asamblea Autonómica. 
 

- Como se ha especificado anteriormente serán dos portavoces por provincia y dos 
del Círculo Andaluz de Vivienda, respetando la paridad. 

 
Art. 16 Las portavocías suplentes. 
 
 Ostentarán las funciones y obligaciones de las portavocías del Círculo, cuando éstas no 
puedan llevarlas a cabo. 
 
Su elección y cese coincidirán con el de las portavocías principales. 
 
La Asamblea del Círculo Andaluz de Vivienda podrá designar, a requerimiento y previa 
elección de los diferentes Círculos Provinciales, como máximo dos portavocías suplentes  
por provincia y serán igualmente ocupadas por una mujer y un hombre elegidas/os de 
entre los miembros de los diferentes Círculos Provinciales. 
 
La suplencia de las portavocías autonómicas, de ser necesaria, la realizaría cualquiera de 
las portavocías provinciales. 
 
 
CAPÍTULO 3. COMISIONES DE TRABAJO 
 
 Los grupos de trabajo y/o Comisiones del Círculo Andaluz de Vivienda funcionarán 
siguiendo el principio de máxima apertura, participación y transparencia. 
 
En este sentido, se respetarán las siguientes normas mínimas: 
 
1. Ninguna comisión, portavocía o responsable de tareas puede bloquear la iniciativa de 
otros compañeros o compañeras, siempre y cuando éstas seas acordes a los principios y 
Estatutos de PODEMOS y a los Estatutos y compromisos acordados en las asambleas del 
Círculo Andaluz de Vivienda. 
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2. Ningún compañero o compañera puede desempeñar las responsabilidades asignadas 
por el Círculo Andaluz de Vivienda de forma tal que limite, dificulte o impida la 
participación de otros miembros del círculo, que se reserve información, etc. De suceder 
esto, la Asamblea podrá revocar a esa persona de sus responsabilidades, previa denuncia 
al Comité de Garantías Territorial o, en su caso, Estatal. 
 
3. Los grupos de trabajo son abiertos y participativos. Deberán comunicar el día, hora y 
lugar de sus reuniones para que cualquier persona pueda participar. Asimismo, 
comunicarán sus iniciativas para que cualquier persona, miembro o no del círculo, 
pueda sumarse a ellas. 
 
4. Cuando algún miembro del Círculo Andaluz de Vivienda sea interpelado por un 
tercero (otra organización, colectivo, etc.), debe comunicar la propuesta realizada por 
aquel al resto de compañeros y compañeras en asamblea presencial siempre que 
sea posible, invitando y posibilitando así que otras personas puedan sumarse a la misma. 
En caso de no poder presentar la propuesta o iniciativa planteada de forma presencial, 
se utilizarán tanto los canales telemáticos del círculo, como las cuentas oficiales del 
círculo y el correo, para darle difusión a la misma. 
 
5. Cualquier miembro del Círculo podrá recabar la asistencia de la Comisión de 
Garantías Democráticas Territorial, o en su caso, Estatal, para defender en un 
procedimiento escrito y contradictorio, el cumplimiento de los procedimientos 
establecidos. 
  
Art. 17 Objeto de las Comisiones de Trabajo. 
 
 El Círculo Andaluz de Vivienda, para desarrollar su trabajo e implementarlo establecerá 
Comisiones de trabajo para la efectiva participación de todos los miembros del Círculo. 
 
 Art. 18 Funciones y composición de las Comisiones de Trabajo. 
 
 Las Comisiones de trabajo, estarán compuestas por los miembros del Círculo Andaluz de 
Vivienda que deseen participar en ellas. 
 
Cada Comisión tendrá una Portavocía de Comisión que será la encargada de dinamizarla 
y exponer ante la Asamblea lo que consideren sus componentes y sea de relevancia para 
la misma. 
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Las Comisiones serán autónomas para desarrollar su trabajo siempre que el mismo no 
vaya en contra de los acuerdos adoptados por la Asamblea del Círculo Andaluz de 
Vivienda y los adoptados por los órganos superiores de PODEMOS. 
 
La Asamblea del Círculo Andaluz de Vivienda podrá acordar la creación de nuevas 
Comisiones de Trabajo tanto temporales como permanentes para desarrollar el trabajo 
propio del Círculo según las necesidades o adecuar la estructura y existencia de 
Comisiones según las necesidades y posibilidades del Círculo. 
 
No obstante, el Círculo Andaluz de Vivienda, según su naturaleza y funcionamiento, 
tendrá como mínimo las siguientes Comisiones de Trabajo y sus correspondientes 
competencias: 
 
a)  Comisión de Contenido y Organización. 
 
Será la encargada de organizar las Asambleas y proveerlas de los medios necesarios, 
proponiendo el Orden del Día, la fecha, el lugar y la duración de las mismas. 
 
Asimismo, será la encargada de elaborar los documentos que se acuerden en la 
Asamblea, así como de presentar propuestas desde la Comisión en particular y de la 
Asamblea en general para su debate político en las mismas. 
 
Más funciones: 
 
- Validar que los argumentarios, comunicados, noticias, etc., sigan el ideario y los 
principios inscritos en el Documento Organizativo de Podemos a nivel estatal. 
 
Recoger aportaciones para la elaboración del programa electoral realizado por los 
diferentes grupos de trabajo que pudieran crearse y aglutinarlos buscando un 
documento coherente y vertebrado. 
 
- Solicitar permisos para actos, registro de asociaciones, etc. 
 
- Asesoramiento legal. 
 
b) Comisión de Comunicación. 
 
La principal función de la Comisión de Comunicación será la de gestionar todos los 
canales de difusión que tenga el Círculo con especial atención al correo electrónico y a 
las redes sociales. La Comisión de Comunicación, mediante su portavoz,  sólo podrá 
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hacer uso de los distintos medios de difusión del Círculo para comunicarse con otros 
órganos de PODEMOS, difundir noticias en línea con lo aprobado en las Asambleas 
Ciudadanas, comunicar, tras su conocimiento, las actividades públicas de los distintos 
cargos electos de PODEMOS y los acuerdos del Círculo Andaluz de Vivienda, el Consejo 
Ciudadano Estatal, Autonómico o cualquiera de ámbito municipal. 
 
Fomentará, también, todas aquellas acciones destinadas a favorecer la comunicación del 
Círculo con su ámbito territorial y viceversa. Funciones: 
 
- Difundir en las cuentas oficiales del Círculo y en medios de comunicación, propaganda 
electoral, cartelería, comunicados, etc., directamente relacionados con PODEMOS o de 
temática afín. 
 
- Publicar en las RRSS convocatorias de Asambleas, reuniones, actos y acciones. 
 
- Gestionar las listas de correo electrónico y perfiles de las redes sociales. 
 
- Elaborar notas de prensa. 
 
- Diseñar cartelería, octavillas y otros materiales de difusión. 
 
c) Comisión de Participación Ciudadana y Extensión. 
 
Es el grupo de trabajo que vertebra al círculo y debe tener un carácter transversal. Se 
encargará de recoger las propuestas de las distintas comisiones para diseñar una “hoja 
de ruta” o las estrategias generales a medio y largo plazo que vertebren la acción 
continuada del círculo, hasta un periodo de tiempo que será propuesto y aprobado en 
asamblea. Asimismo, irá incorporando las propuestas de los diferentes grupos 
atendiendo a su viabilidad siempre y cuando por su carácter y/o relevancia no haya 
tenido que ser previamente debatida y votada en asamblea. 
En general, será la comisión encargada de contactar con la ciudadanía, así como con las 
asociaciones, organizaciones, movimientos sociales y sindicales de ámbito andaluz, con 
el fin de recabar propuestas y hacer llegar la voz de PODEMOS al conjunto de la 
ciudadanía. Deberá hacer una labor constante de acercamiento de nuevos miembros al 
Círculo. 
 
Más funciones: 
 
- Organizar actos públicos coordinando los recursos humanos, materiales y 
organizativos necesarios para llevarlos a cabo. 
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- Solicitar la ayuda de la Comisión de Comunicación para la realización de propaganda, 
cartelería, difusión y organización de un evento en caso de ser necesario. 
 
- Consultar con las Comisiones de Finanzas y Legal las cuestiones que surjan sobre la 
realización de actos, impulsar iniciativas, etc. 
 
- Recibir la información de las portavocías enviadas a las asambleas internas de 
Podemos para poderla distribuir entre otros grupos de trabajo si así compete. 
 
- Establecer contacto con otros Círculos y otras organizaciones e instituciones. 
 
d) Comisión de Finanzas. 
 
El Círculo Andaluz de Vivienda está obligado a hacer públicas sus cuentas, medios de 
financiación y uso de recursos económicos a través de mecanismos accesibles a la 
ciudadanía, y con una periodicidad mínima de seis meses, sin perjuicio de las 
obligaciones adicionales que pudieran aprobarse por la Asamblea y el Consejo 
Ciudadano de orden superior, en particular, en lo referente a obligaciones de 
transparencia. 
 
Dada su estructura territorial autonómica, el Círculo articulará sus mecanismos de 
financiación con los miembros del mismo de forma personal e individual en aquellos 
casos en que no representen a otros Círculos sectoriales y/o territoriales, en cuyo caso, 
serán éstos los que articularán los mecanismos necesarios con el Consejo Ciudadano de 
cada uno de los Municipios a los que representen en la Asamblea, a los cuales deberán 
rendirle cuentas conforme a las normas generales de transparencia de PODEMOS y 
aquellas específicas adoptadas por la Asamblea o Consejo Ciudadano del ámbito 
territorial igual o superior al del Círculo Andaluz de Vivienda. 
 
El patrimonio del Círculo Andaluz de Vivienda es inembargable e intransferible por 
cualquiera de sus miembros, pertenece al Círculo y esta circunstancia sólo puede 
alterarse por la disolución del mismo. 
 
Cualquier miembro del Círculo Andaluz de Vivienda podrá recabar la asistencia de la 
Comisión de Garantías Democráticas territorial o, en su caso, Estatal, para defender en 
un procedimiento escrito y contradictorio, el cumplimiento de los principios de 
transparencia e incompatibilidades establecidos en éste Círculo y en estos Estatutos, así 
como la fidelidad contable y el cumplimiento de las obligaciones de las personas 
responsables. 
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Así, la Comisión de Finanzas es el grupo de trabajo encargado de controlar las cuentas 
del Círculo, estudiar la viabilidad económica según surjan las necesidades (actos, 
talleres, etc.) de las restantes Comisiones de trabajo y buscar métodos de financiación. 
Dado su carácter transversal, deberá trabajar con el resto de Comisiones. 
 
Funciones: 
 
- Será la encargada de la contabilidad diaria, registrando las entradas y salidas del 
Círculo. 
 
- Deberá promover todas aquellas actuaciones que estén dentro de las competencias del 
Círculo para recibir ingresos (buscar fuentes de financiación). 
 
- Controlará y publicará periódicamente el estado de las cuentas del Círculo. 
 
- Será la encargada de aprobar los gastos del Círculo previo informe del estado 
económico-financiero. 
 
- Deberá presentar informes trimestrales del estado de la cuentas del Círculo. 
 
- Anualmente, elaborará un informe de las cuentas del Círculo que se presentará a la 

Asamblea para su aprobación y como máximo dentro de los tres primeros meses del 
año siguiente al ejercicio económico del Círculo. 

 
Art. 19 Funciones de las Portavocías de las Comisiones de Trabajo. 
 
Cada Comisión de Trabajo nombrará entre sus componentes una portavocía, debiendo 
ser anunciada en la Asamblea del Círculo con posterioridad a su elección. Las 
portavocías   de las distintas Comisiones serán las encargadas de trasladar a la Asamblea 
los trabajos realizados por cada una de ellas. 
 
La duración en el cargo de las distintas portavocías de las Comisiones de Trabajo, será la 
misma que las de las Portavocías del Círculo, rigiendo para ellas la misma normativa que 
para las Portavocías del Círculo Andaluz de Vivienda. 
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Podrán acompañar a las distintas portavocías del Círculo a las reuniones que establezca 
el Consejo Ciudadano de Andalucía o ante cualquier otro Órgano, Institución, entidad o 
en las actuaciones en las que por su naturaleza sea interesante su presencia. 
 
Art. 20 Relación entre las distintas Comisiones de Trabajo. 
 
Las Comisiones de Trabajo se regirán por el principio de horizontalidad y cooperación 
entre ellas, ninguna tiene un carácter jerárquico sobre las demás y deberán estar en 
permanente contacto entre las mismas, puesto que si bien son autónomas no son 
espacios estancos. 
 
Las portavocías de las comisiones de trabajo y las Portavocías del Círculo Andaluz de 
Vivienda tienen el deber de realizar una labor coordinada en el desarrollo de sus 
funciones y facilitar una comunicación fluida entre ellas. 
 
 
Art. 21 Mesa de Coordinación. 
 
Para facilitar la comunicación de las acciones llevadas a cabo por las distintas 
Comisiones de Trabajo, las portavocías generales podrán convocar la Mesa de 
Coordinación del Círculo. Esta mesa estará compuesta por las distintas portavocías de 
las Comisiones de Trabajo y por el resto de Portavocías, tanto provinciales como 
generales, del Círculo Andaluz de Vivienda.  
 
 
 
 
 
 

 


