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NOMBRE: ASSOCIACIÓ IMPAGATS HABITATGE COMUNITAT VALENCIANA 
NACIONALIDAD: ESPAÑOLA 
CIF: ***********4 
DOMICILIO SOCIAL: ************************************ 
 

EXPONE 
INTRODUCCIÓN 
 
Desde 2007 muchos países desarrollados han experimentado un proceso de desaceleración 
económica que, en el caso de España, ha afectado de manera particularmente negativa 
aumentando las dificultades, para mantener ciertas prestaciones del Estado de bienestar,  
que repercute en las condiciones de vida de los ciudadanos, especialmente, de los más 
desfavorecidos. 
 
Ante esta situación merece la pena reflexionar sobre el papel que debe jugar un estado en 
un momento en que la crisis azote dramáticamente a las familias, si un papel que coadyuve 
a esta mantener esta situación o un papel dinamizador y protector con avanzadas políticas 
sociales en materias tan importantes como la que nos ocupa, la vivienda. 
 
De momento la respuesta ha de ser negativa, el Gobierno español está contribuyendo a que 
destruya el estado de bienestar que con tanto esfuerzo se construyó tras la época 
franquista, con la supresión de derechos ya reconocidos o de ayudas concedidas sin motivo 
ni justificación, ya que se limita a vaciar partida presupuestarias  ya reconocidas para llenar 
otras que políticamente les maquille su actuación. Es vaciar un cajón para llenar otro. La 
diferencia es que  en ese cajón vacío se quedan los derechos de muchas familias.  

 

Es por ello que la Associació d’Impagats Habitatge Comunitat Valenciana pide al 
Parlamento Europeo que intervenga en la defensa de los derechos de los ciudadanos 
españoles en relación a las ayudas a la vivienda ante dos graves vulneraciones cometidas 
por el Estado Español: 

• Por una parte, los impagos de las ayudas a la vivienda de la Comunidad Valenciana 
del Estado Español; 

• Y por otra parte, la supresión de la subsidiación de préstamos VPO en todo el Estado 

Español. 
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PRIMERO: 

IMPAGOS EN MATERIA DE AYUDAS A LA 
VIVIENDA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 
DEL ESTADO ESPAÑOL 

 
PRIMERO. Que en España, el gobierno de la Comunidad Autonómica Valenciana 
(Generalitat Valenciana) tiene contraída una deuda en materia de ayudas a la vivienda 
cuantificada por Isabel Bonig Trigueros (Consejera de Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente de la GVA) por un total de 250 millones de euros, por aproximadamente un total 
de 50.000 resoluciones pendientes de pago, es decir, con unas 50.000 familias europeas. 
Esta deuda nace de los impagos en los Planes Estatales de Vivienda 2005-2008 y 2009-2012 
cuya ejecución corresponde a las Comunidades Autónomas y que en el caso de la 
Comunidad Valenciana no ha sido ejecutado en su totalidad. 
 
 
SEGUNDO. Que la Generalitat Valenciana (GVA) vulnera derechos fundamentales 
adquiridos por la ciudadanía de esta comunidad autónoma española al no querer reconocer 
legalmente esa deuda, así como no querer establecer un calendario de pagos.  
Esta vulneración de derechos fundamentales, por extensión, la está ejerciendo igualmente 
el Estado Español al no corregir estos desequilibrios que se producen entre los distintos 
territorios de la nación (la Comunidad Valenciana es la única que presenta una deuda con 
respecto a los planes estatales de vivienda). Estos derechos fundamentales vulnerados 
abarcan desde el marco normativo autonómico hasta el europeo, tal y como detallamos: 
 
Normativa autonómica: Vulneración del artículo 16 de la LEY ORGÁNICA 1/2006, de 10 de 
abril, de Reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Valenciana, que establece que: 
 

La Generalitat garantizará el derecho de acceso a una vivienda digna de los 

ciudadanos valencianos. Por ley se regularán las ayudas para promover este derecho, 

especialmente en favor de los jóvenes, personas sin medios, mujeres maltratadas, 

personas afectadas por discapacidad y aquellas otras en las que estén justificadas las 

ayudas. 

 
 
 



 

 PLATAFORMA DE AFECTADOS AYUDAS A LA 

VIVIENDA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 

COORDINADORA NACIONAL DE PLATAFORMAS DE 

AFECTADOS SUPRESIÓN SUBSIDIACIÓN VPO 
 

WEB:   http://afectadosayudasviviendaCV.wordpress.com http://subsidiacion.wordpress.com 
EMAIL:   afectadosayudasviviendaCV@gmail.com  subsidiacionINFO@gmail.com 

4 

Normativa española: Vulneración del artículo 47 de la Constitución Española sobre 
“Derecho a la vivienda y utilización del suelo”: 
 

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los 

poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas 

pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de 

acuerdo con el interés general para impedir la especulación. 

La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los 

entes públicos. 

 
Vulneración del artículo 9 de la Ley General de Subvenciones 38/2003, de 17 de noviembre 
de 2003, en la que se establece: 
 

Adicionalmente el otorgamiento de una subvención debe cumplir los siguientes 

requisitos: 

a) La competencia del órgano administrativo concedente. 

b) La existencia de crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones de 

contenido económico que se derivan de la concesión de la subvención. 

c) La tramitación del procedimiento de concesión de acuerdo con las normas que 

resulten de aplicación. 

d) La fiscalización previa de los actos administrativos de contenido económico, en los 

términos previstos en las leyes. 

e) La aprobación del gasto por el órgano competente para ello.” 

 
Vulneración del artículo 15.1 de la Ley General de Subvenciones anteriormente citada, que 
establece: 
 

Es obligación de la entidad colaboradora entregar a los beneficiarios los fondos 

recibidos de acuerdo con los criterios establecidos en las bases reguladoras de la 

subvención y en el convenio suscrito con la entidad concedente. 

 
 
 
Normativa comunitaria: · Vulneración del principio 31 de la primera parte de la Carta Social 
Europea Revisada: 
 

Toda persona tiene derecho a la vivienda. 

 
 
Vulneración de la Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de junio de 2013, sobre la 
vivienda social en la Unión Europea: 
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A. Considerando que el acceso a la vivienda social constituye un derecho 
fundamental que puede considerarse como una condición previa para ejercer y 

obtener el acceso a los demás derechos fundamentales y a una vida digna; que la 
garantía del acceso a una vivienda digna y adecuada constituye una obligación 
internacional de los estados miembros que la Unión debe tomar en consideración, 

por cuanto el derecho de acceso a la vivienda y de percibir una ayuda de vivienda 
está reconocido tanto en el artículo 34 de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, como en los artículos 30 y 31 de la Carta Social revisada 
adoptada por el Consejo de Europa y el artículo 25 de la Declaración universal de 
los Derechos Humanos, así como en numerosas constituciones de los Estados 
miembros; [...] 

M. Considerando que la vivienda es un bien de primera necesidad, con respecto al 

cual los Estados miembros definen, en función de sus propias elecciones políticas, 

normas mínimas de habitabilidad y comodidad, normas específicas de urbanismo y 

construcción y tasas de esfuerzo máximo, y que algunos de ellos regulan la evolución 

de los precios o incluso establecen mecanismos de prestación de ayudas sociales o de 

ayudas fiscales a fin de influir en este importante elemento de los gastos familiares. 

 
Vulneración del artículo 34.3 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE: 
 

Con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el 

derecho a una ayuda social y a una ayuda a la vivienda para garantizar una 

existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes, según las 

modalidades establecidas por el Derecho comunitario y las legislaciones y prácticas 

nacionales. 

 

 
Vulneración del artículo 25.2 de la Declaración Universal de 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 [...] 

 
 
TERCERO. Que la Generalitat Valenciana no ha reconocido la deuda contraída con las más 
de 50.000 familias residentes en la Comunidad Autonómica Valenciana aduciendo 
argumentos legales como que las resoluciones favorables y nominativas no son un 
reconocimiento efectivo de la deuda, vulnerando de este modo los principios de seguridad 
jurídica y del derecho a la vivienda de las personas afectadas. 
 
 
CUARTO. Que esta Asociación ha promovido acciones colectivas de reclamación ante la 
propia Generalitat Valenciana, así como ante sus organismos consultivos en materia de 
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derechos ciudadanos como es el Sindicatura de Greuges, y en materia de contabilidad 
pública como es la Sindicatura de Comptes. 
 
Tras la reclamación colectiva que esta Asociación promovió el 19 de diciembre de 2012 ante 
el organismo consultivo en materia de derechos ciudadanos, Sindicatura de Greuges, este 
organismo consultivo estableció en su informe anual de 20121 que: 

En virtud de todo cuanto antecede, en los numerosos expedientes de queja 

tramitados por esta problemática, se ha vuelto a recomendar a la Conselleria de 

Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente que, teniendo en cuenta el periodo de 
tiempo transcurrido, adoptase las medidas oportunas para impulsar la tramitación 
del expediente del concreto promotor de la queja en relación con la ayuda 
solicitada y, en su momento, proceder al abono de dicha ayuda. 

 

Asimismo, tras la reclamación colectiva que esta plataforma promovió ante la Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente el 14 de Enero de 2013, se mantuvieron una 
serie de reuniones con representantes de este departamento de la Generalitat Valenciana 
sin llegar a obtener nunca el compromiso que esta plataforma persigue obtener por parte 
de la Generalitat Valenciana, y que no es otro que: 

1. Reconocimiento de la totalidad de la deuda. 
2. Establecimiento de un calendario de pagos inmediato. 
3. Pago por orden de resolución favorable. 
 

 

SOLICITA 
 
Que el Parlamento Europeo, dentro de su potestad, establezca las recomendaciones 
necesarias para que el Estado Español, en su función de control de los presupuestos 
autonómicos, exija a la Generalitat Valenciana liquidar, con carácter inmediato, la deuda 
contraída con las 50.000 familias europeas desde hace varios años.  
 
Asimismo, solicitamos que se establezca una comisión de investigación para averiguar las 
causas que han llevado a este impago acumulado, y a esta vulneración de derechos 
fundamentales y de normativa nacional e internacional. Igualmente deseamos que de la 
comisión de investigación se determinen las posibles responsabilidades públicas y 
personales de los Organismos y Órganos que hayan contribuido a esta situación. 

 

                                                 
1 http://www.elsindic.com/documentos/388_memoria2012castellano.pdf (pag. 343) 
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SEGUNDO: 

SUPRESIÓN DE LA SUBSIDIACIÓN DE 
PRÉSTAMOS VPO EN TODO EL ESTADO 
ESPAÑOL 
 

Dentro las políticas activas de viviendas se encuadran las ayudas económicas para  que las 
personas más desfavorecidas puedan tener acceso  a la adquisición de  una vivienda. Estas 
ayudas vienen definidas  por planes de viviendas que se aprueban por  los distintos 
gobiernos, quien les dota en las correspondiente partida presupuestarias. 

Consisten, pues, en el derecho a recibir un préstamo con unos determinados beneficios 
como es la aportación por el Estado de un tanto por ciento  de la cuota o bien de una 
cantidad fija en función del importe del préstamo por un período de tiempo. Es lo que se 
conocen con el nombre de préstamos convenidos (subsidiados) o cualificados, y que de 
repente han sido anulados por el Gobierno.  

En efecto, el Gobierno del Partido Popular decidió suprimirlas fundamentándose par ello en 
dos cambios normativos ad hoc  

• En primer lugar, el artículo 35 del RDL 20/2012, de 13 de julio,  de medidas para 

garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, 
denominado de los recortes sociales (al que hay que sumar un documento de 
carácter interno - sin valor legal -que reinterpreta el contenido de dicho artículo. 

• En segundo lugar, la Disposición Adicional Segunda De La Ley 4/2013, de 4 de junio, 
de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas.  

Los términos en que la Administración debía renovar estas peticiones quedan 
perfectamente reflejados en los planes de vivienda y tienen como único criterio la 
valoración de la renta respecto de los correspondientes indicadores económicos (por 
ejemplo, IPREM), a efectos de actualizar la cuantía económica que se subsidia. En ningún 
caso estos planes de vivienda atribuyen potestad de la Administración para cancelar o dejar 
unilateralmente de renovar estas ayudas, El único supuesto legalmente contemplado es el 
que se refiere al cumplimiento de los requisitos económicos por los beneficiarios de las 
mismas. No obstante,  el Gobierno de España ha suprimido todas ayudas a todos los planes 
anteriores al de su legislatura, cuyo derecho estaba consolidado. 
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El efecto de estos recortes en materia de protección social se traduce en un incremento  de  
las personas y/o colectivos especialmente afectados por la crisis, que pueden encontrarse 
en situación de riesgo de  exclusión social y que demandan más ayudas de los poderes 
públicos. Esto nos permite afirmar que  el futuro del Estado como garante de bienestar es 
actualmente una incógnita.  
 

OBJETO DE LA DENUNCIA2 
 
QUÉ ES LA SUBSIDIACIÓN 
 
Son las ayudas públicas reguladas en los sucesivos planes estatales de vivienda y que han 
mantenido a lo largo del tiempo un carácter unitario y constante, tanto en su diseño, como 
en su contenido. En ocasiones, estas ayudas eran  complementadas por las Comunidades 
Autónomas dentro de su propio ámbito competencial. 
 
Estas ayudas consisten en el abono por el Ministerio de Fomento (o por los departamentos 
ministeriales en cada momento competentes para ello) de un porcentaje del importe de las 
cuotas de amortización del préstamo o bien del pago de una cantidad fija en función del 
importe del mismo. Estos préstamos deben cumplir una serie de requisitos, como el de 
haber sido concedidos por entidades de crédito que hayan suscrito convenios a tal fin con el 
Ministerio competente en materia de vivienda. Y el del cumplimiento de unos determinados 
niveles de ingresos económicos familiares máximos, referenciados inicialmente al salario 
mínimo interprofesional y más recientemente al Indicador Público de Renta de Efectos 
Múltiples (IPREM). Las ayudas se conceden por un período total de entre 15, 10 o 5 años, 
según lo previsto en la normativa del Plan de Vivienda que le sea de aplicación. Las 
concedidas por un período superior a cinco años,  se renovaban por otro período de igual 
duración, siempre que los beneficiarios lo solicitasen dentro del último año, y acreditasen 
que mantenían los requisitos socioeconómicos exigidos 
 

A cambio de estas prerrogativas, existen  una serie de limitaciones al derecho de propiedad 
de la vivienda protegida ya que no puede ser objeto de arrendamiento ni venta  hasta 
pasado un determinado número de años, generalmente 10, y por un precio tasado por la 
Administración, quien además posee el derecho de tanteo y retracto sobre las mismas. 

                                                 
2
 SITUACION DE LA VIVIENDA EN ESPAÑA 

En España, la falta de un parque estable de vivienda social al que recurrir en momentos de mayor demanda 
por parte de la población ha llevado a la subvención por parte del Estado de la construcción de vivienda social. 
No existe un parque social propiamente dicho tal como se entiende en el norte de Europa: es decir, un parque 
que se ha ido construyendo poco a poco y que pertenece a entidades encargadas de gestionarlo y sacarlo al 
mercado mayoritariamente en alquiler con precios controlados. Las promociones que podrían ser 
consideradas como parque social en España—viviendas protegidas o viviendas concertadas— salen al 
mercado directamente para su venta con un precio vigilado por el gobierno por debajo de los precios del 
mercado. 
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Otro dato no  menos relevante es que muchas de estas viviendas protegidas se adquirieron 
a precios superiores a los actuales, consecuencia del fenómeno conocido como burbuja 
inmobiliaria y por tanto deben enfrentarse a elevados préstamo hipotecario. 
 
A QUIEN AFECTA 

Se calcula que  hay más de 300.000 beneficiarios de Viviendas de Protección Oficial, aunque 
expertos en materia de vivienda protegida creen que la cifra puede rondar en torno a los 
400.000. 

Todas estas familias han dejado de percibir las ayuda, no renovando su solicitud o bien no 
concediéndolas (Plan 2009-2012). 

HECHOS PRODUCIDOS 

PUBLICACIÓN DEL REAL DECRETO LEY 20/2012  

El artículo 35 del RDL 20/2012, de 13 de julio,  de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, (BOE 14 de julio de 2012), suprimía las 
nuevas concesiones de ayudas de subsidiación de préstamos del Plan Estatal de Vivienda y 
Rehabilitación 2009-2012. En una redacción ambigua (y con errores ortográficos), no dejaba 
claro si se iban a renovar las que ya se reconocieron en su momento. El texto decía lo 
siguiente:  

“Así mismo no se reconocerán aquellas solicitudes que estén en tramitación y que no 

hayan sido objeto de concesión por parte de la Comunidad Autónoma.” 

ELABORACIÓN DE UNOS CRITERIOS INTERPRETATIVOS EN EL MINISTERIO DE FOMENTO  

Posteriormente, el Ministerio elaboró un documento de carácter no público, que pasó a las 
Administraciones Autónomas, que establecía unos criterios interpretativos y de aplicación 
del artículo 35 del RDL 20/2012 (Véase ANEXO I). En este documento de carácter interno, el 
Ministerio suprimía la renovación de las ayudas a la subsidiación y, además, la extendía a 
todos los planes de vivienda (incluso a los que no se mencionaban en el ambiguo artículo 
35).  

Claramente, el Ministerio hacía una interpretación retroactiva de dicho artículo, puesto que 
afecta a quienes ya tenían reconocida estas ayudas a la subsidiación, al cumplir con los 
requisitos económicos y procedimentales exigidos por los planes de vivienda. Unos 
procedimientos que detallan con claridad cómo se ha de resolver las renovaciones en base 
a los correspondientes indicadores y que, en ningún caso, deja a la Administración la 
posibilidad de anular unilateralmente 
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El hecho de que este documento fuera de carácter interno (no publicado en ningún sitio 
oficialmente), ha agravado aún más la situación al impedir la defensa de los afectados, si no 
era en vía contenciosa.  

INCLUSIÓN DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA EN LA LEY 4/2013  

Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler 
de viviendas.  

Recientemente, la disposición adicional segunda de Ley 4/2013, publicada el pasado día 5 
de junio en el BOE, niega ya definitivamente la posibilidad de renovar la subsidiación en 
cualquier plan de vivienda en que estas ayudas estuvieran concedidas.  

Además, han introducido esta medida de manera encubierta, como una disposición 
adicional en una ley sobre fomento del alquiler:  

 “Quedan suprimidas y sin efectos el resto de ayudas de subsidiación al préstamo 

reconocidas dentro del marco de los Planes Estatales de Vivienda. “No se admitirán 

nuevos reconocimientos de ayudas de subsidiación de préstamos que procedan de 

concesiones, renovaciones, prórrogas, subrogaciones o de cualquier otra actuación 

protegida de los planes estatales de vivienda.”  

Por otra parte, el Ministerio ha dado recientemente instrucciones a las entidades bancarias 
para que no nos suministren los justificantes necesarios para realizar la solicitud, alegando 
que serán denegadas. Con ello, los bancos han dejado de proporcionar estos justificantes. 
Esto ha ocurrido en las peores circunstancias para los beneficiarios. Con la supresión que el 
Ministerio ha llevado a cabo, miles de afectados podrían perder sus viviendas protegidas. 

DERECHOS VULNERADOS 

En el derecho comunitario los principios generales del derecho no son fuente subsidiaria e 
inferior al derecho originario o derivado sino que han sido reconocidos al máximo rango, 
esto es, han sido equiparados a las normas de derecho originario. Su recepción como 
fuente del derecho comunitario se recoge por primera vez en las SSTJCE de 12 julio 1957, 
dictadas en los casos 7/56 y 3 a 7/57. 

El Tribunal de Justicia ha constatado los principios generales comunes a todos los sistemas 
jurídicos nacionales y compatibles con los objetivos de la Comunidad, el de la seguridad 
jurídica y el de la confianza legítima que protege a un particular contra las modificaciones 
imprevisibles del Derecho. 
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1 VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA 

Seguridad jurídica» equivale a «certeza y confianza en el ciudadano sobre lo que es Derecho 
en cada momento y sobre lo que, previsiblemente lo será en el futuro». «Supone el 
conocimiento de las normas vigentes, pero también una cierta estabilidad del 
ordenamiento» 

Igualmente, la jurisprudencia comunitaria europea ha manifestado de manera constante 
que el principio de seguridad jurídica requiere «una expresión inequívoca que permita a los 

interesados conocer sus propios derechos y obligaciones de modo claro y preciso» (TJCE, 30 

de enero de 1985, Comisión/Dinamarca 143/83 

El principio de seguridad jurídica se encuentra emparentado con el principio de no 
retroactividad de las disposiciones comunitarias. De acuerdo con una reiterada 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la regla general en el ordenamiento jurídico 
comunitario es la irretroactividad de las disposiciones normativas en cuanto a su ámbito de 
aplicación temporal. 

La Constitución Española recoge en su art. 9.3 como principio “La Constitución garantiza el 

principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad 

de las disposiciones no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad 

jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”. 

La Disposición Adicional II quiebra este principio al quitar con carácter retroactivo las 
ayudas que se habían otorgado al amparo de las normas legales anteriores, y que estaban 
percibiendo quienes se habían acogido a las mismas. Esto está provocando que miles de 
familias se vean privadas, sin ningún tipo de justificación privadas de unos derechos que la 
propia administración les había reconocido en un momento anterior. ¿Puede esto 
considerarse propio de un estado democrático de derecho? ¿Puede n las instituciones 
Europeas guardar silencio ante una situación restrictiva de unos derechos adquiridos? 
Los Poderes Públicos no pueden defraudar la legítima confianza que los ciudadanos 
aprecian objetivamente en su actuación, de manera que es legítimo –jurídicamente 
exigible- que el ciudadano pueda confiar en la Administración, dicha confianza debe 
desprenderse de signos externos, objetivos, inequívocos. 
 
Igualmente, el principio de seguridad jurídica está íntimamente ligado al principio del 
respeto de los derechos adquiridos.  
 

2 VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA 

El principio de confianza legítima es una técnica de protección de situaciones jurídicas 
consolidadas por los particulares; de ahí que la protección ante la violación de este principio 
aparece como una reacción del juez a una utilización abusiva de la norma jurídica o acto 
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administrativo, que sorprende la confianza de las personas destinatarias de la misma, que 
no esperaban tal reacción, al menos sin unas medidas transitorias que paliasen esos efectos 
tan bruscos [...] 

Mención especial se debe hacer  por la relevancia del asunto aquí tratado a la Sentencia del 
Tribunal de Justicia de 24 de septiembre de 2002. - Falck SpA y Acciaierie di Bolzano SpA 
contra Comisión de las Comunidades Europeas. - Ayudas de Estado - Régimen CECA - 
Derechos del beneficiario de la ayuda - Aplicabilidad temporal de los distintos códigos de 
ayudas - Tipo de interés aplicable a la devolución de las ayudas incompatibles. - Asuntos 
acumulados C-74/00 P y C-75/00 P. “A este respecto debe señalarse que, en contra de lo que 

declaró el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 65 de la sentencia recurrida y de lo 

que afirma la Comisión, aplicar las normas del Código vigente en la fecha en la que la 

Comisión adopta una decisión relativa a la compatibilidad de ayudas que se han abonado 

bajo la vigencia de un Código anterior sí da lugar a la aplicación retroactiva de una 

normativa comunitaria.”
3Por todo ello, se puede concluir que las medidas legislativas 

iniciadas por el Gobierno de España dirigidas a suprimir el derecho a renovar las ayudas a 
la subsidiación infringen la normativa europea, dentro del ámbito de los derechos 
fundamentales, en relación a la no discriminación y a la igualdad de los ciudadanos ante la 
ley. 

3 VULNERACIÓN DEL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA 

En el ámbito europeo debe citarse a la Carta Social Europea de 1961, (adoptada por el 
Consejo de Europa en Turín el 18 de octubre de 1961,  entrando en vigor el 26 de febrero de 
1965), pero sobre todo la nueva versión aprobada en el año 1996, que contiene un artículo 
específico relativo a la necesidad de que los Estados promuevan políticas de accesibilidad a 
la vivienda.  La misma establece el derecho a la vivienda como un derecho autónomo y no 

                                                 
3  Pues bien, en general, el principio de seguridad jurídica se opone a que el punto de partida de la aplicación 
temporal de un acto comunitario se fije en una fecha anterior a la de su publicación salvo si, excepcionalmente, 
el objetivo perseguido lo exige y se respeta debidamente la confianza legítima de los interesados (sentencia de 
25 de enero de 1979, Racke, 98/78, Rec. p. 69, apartado 20). A este respecto, con el fin de garantizar el respeto 
de los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima, las normas comunitarias de 
Derecho sustantivo deben interpretarse en el sentido de que sólo contemplan situaciones existentes con 
anterioridad a su entrada en vigor en la medida en que de sus términos, finalidad o sistema, se desprenda 
claramente que debe atribuírseles dicho efecto (véanse, en particular, las sentencias de 29 de enero de 1985, 
Gesamthochschule Duisburg, 234/83, Rec. p. 327, apartado 20, y de 15 de julio de 1993, GruSa Fleisch, C-
34/92, Rec. p. I-4147, apartado 22). 
120  En concreto, por lo que se refiere al Quinto Código, ninguna de sus disposiciones establece que pueda 
aplicarse retroactivamente. Además, del sistema y de los objetivos de los sucesivos Códigos de ayudas se 
desprende que cada uno de éstos establece normas de adaptación de la industria siderúrgica a los objetivos de 
los artículos 2, 3 y 4 del Tratado CECA en función de las necesidades de cada período. Por tanto, la aplicación 
de las normas adoptadas en determinado período, en función de la situación de éste, a ayudas abonadas en un 
período anterior no se corresponde con el sistema y los objetivos de este tipo de normativa. 
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solamente como un elemento a ser tenido en cuenta para la protección de la familia. El 
artículo 31 del citado instrumento indica: 

“Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la vivienda, las Partes se comprometen a 

adoptar medidas destinadas:  1. A favorecer el acceso a la vivienda de un nivel suficiente;    

2. A prevenir y paliar la situación de carencia de hogar con vistas a eliminar 

progresivamente dicha situación;      3. Hacer asequible el precio de las viviendas a las 

personas que no dispongan de recursos suficientes” 

Las Administraciones Públicas tienen la obligación de promover las condiciones necesarias y 
estableciendo las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho al disfrute de una 
vivienda digna y adecuada. Este precepto es considerado la piedra angular sobre la que se 
construye y se fundamenta el edificio de la acción pública en materia de vivienda, directa o 
indirectamente, en la cobertura de una de las necesidades más básicas de todo ser humano.  

• Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, 

“Artículo 34.3. Con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y 

respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una 

existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes, según las 

modalidades establecidas por el Derecho Comunitario y las legislaciones y prácticas 

nacionales.” 

• Declaración universal de los Derechos humanos  

“Artículo 25.1. 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”. 

DENUNCIA DE LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA CON LOS AFECTADOS4 

La publicación de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 4/2013 de 4 de Junio de 
flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas, ha suprimido con efectos 

                                                 
� 4 VULNERACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN de  los principio s de imparcialidad, 

objetividad, transparencia, respeto a los derechos de los afectados, buena fe y confianza legítima 
� VULNERACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN de la carta de los  derechos fundamentales de la 

Union Europea Social Europea Y Del Tratado De Lisboa   firmado en Lisboa el 13 de diciembre 
de 2007 

� VULNERACIÓN DEL DERECHO a la vivienda  digna y de los derechos de  los ciudadanos que 
tenían ayuda para el  acceso a una vivienda de protección oficial. 

�  
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retroactivos un derecho previamente reconocido por la Administración: la renovación de la 
subsidiación a los préstamos cualificados/convenidos. 

Esta Coordinadora de Plataformas de Afectados entiende que esta medida atenta al 
principio de seguridad jurídica que avala nuestra Constitución en cuyo art. 9.3. establece 
que: "La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la 
publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no 
favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y 
la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos". 

Esta Coordinadora de Plataformas de Afectados entiende que esta medida atenta al 
principio de seguridad jurídica que avala nuestra Constitución en cuyo art. 9.3. establece 
que: "La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la 
publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no 
favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y 
la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos". 
 

El Gobierno ha cancelado arbitraria y unilateralmente sus obligaciones reflejadas en los 
planes de vivienda, mientras los afectados sí seguimos sujetos a las condiciones 
establecidas en dichos planes (por ejemplo: devolución de ayudas en caso de venta, 
imposibilidad de ceder de su uso,  entre otras). 

El número de afectados asciende a más de 300.000 en todo el territorio nacional, siendo la 
cuantía media de las ayudas a la subsidiación entre los 80 y 300 euros mensuales. Tras cada 
afectado hay un entorno familiar que se verá seriamente dañado con esta supresión. En 
muchos casos, está medida puede abocar a muchas familias españolas a perder 
injustamente su vivienda protegida. Esta medida agrava la ya difícil situación de muchos 
ciudadanos en esta época de crisis económica. 

El Ministerio no puede desconocer que los titulares de estos préstamos hipotecarios 
accedieron a ellos mediante la acreditación de unos ingresos que ya eran escasos anteriores 
a la crisis económica que nos afecta a todos. Pues bien, dichas personas no sólo no han 
mejorado dicha situación económica sino que esta se ha deteriorado como consecuencia de 
la crisis que ha sido y es especialmente violenta en estas capas sociales 
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SOLICITA 

Por todo ello, les solicitamos la derogación de la Disposición Adicional II de la Ley 4/2013, 
y la restitución de todas las ayudas al préstamo cualificado / convenido, ya sea por 
solicitudes de subsidiación nuevas, solicitudes de prórroga, renovaciones, etc... derivadas de 
los distintos Planes de Vivienda, esto es, 1998-2001, 2002-2005, 2005- 2008 y 2009-2012. 

 

VALENCIA (ESPAÑA), a 21 de octubre de 2013 

 

 

LA ASOCIACIÓN 
 
 

 

 

 
 

 

 


