
Una vez examinado el informe de la Abogacía del Estado del Ministerio 
de Fomento, esta Institución ha de mostrar su discrepancia con el 
contenido del mismo, en concreto con la interpretación dada a la quinta 
de las cuestiones sometidas a examen. 
 
Como bien reconoce el mencionado informe la interpretación del 
artículo 35 del mencionado Real Decreto-ley es clara en cuanto a que 
ese precepto se refiere exclusivamente a las ayudas recogidas en el Plan 
Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009- 2012. La propia inclusión de 
la denominación de dicho Plan se realiza de manera formal, inequívoca 
y perfectamente singularizada. 
 
A pesar de ello se acude al principio general de interpretación que 
establece el artículo 3.1 del Código Civil para extender la aplicación de 
esa norma a todos los Planes Estatales de Vivienda. Esta extensión 
interpretativa la fundamenta el informe en dos consideraciones 
jurídicas: 
 
La primera, que se califica de interpretación finalista, recoge una 
mención en la exposición de motivos de la Ley a la generalidad de los 
planes de vivienda, cuando se describen las ayudas a la subsidiación de 
préstamos. Por las mismas razones que apunta el informe podría 
entenderse que el legislador, que en esa exposición de motivos recuerda 
que todos los planes estatales de vivienda recogen este tipo de ayudas, 
en el articulado opta unívocamente por suprimir sólo las ayudas del 
Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. El artículo 35 no 
colisiona interpretativamente, a estos efectos, con otros preceptos del 
articulado de la norma en que se inserta por lo que la Abogacía del 
Estado ha de acudir a la exposición de motivos ante esa ausencia de 
dudas en el propio texto dispositivo. 
 
La segunda consideración en que se basa esa interpretación extensiva 
sobre el ámbito objetivo del artículo 35 es “la realidad social del tiempo 
en que se ha de aplicar”, citando de nuevo la exposición de motivos de 
la ley en cuanto a “la coyuntura económica de insuficiencia 
presupuestaria y la evolución de los precios de la vivienda”, como 
motivo de supresión de esta ayuda. Contrariamente a lo argumentado 
por el informe de la Abogacía del Estado, esta Institución entiende que 
el legislador, en la parte dispositiva de la ley, ciñe con toda claridad la 
medida de ahorro presupuestario a la supresión de las ayudas del Plan 
2009-2012, que de por sí supone una cuantía económica muy 
relevante. 
 
En todo caso, el Defensor de Pueblo considera que esa interpretación 
extensiva no resulta la más adecuada en la perspectiva de garantía de 
los derechos de los ciudadanos beneficiarios de ayudas de los planes 
estatales de vivienda anteriores. 
 



A la vista de la información recibida, dado el número de quejas 
recibidas en esta 
Institución que plantean un problema similar, el Defensor del Pueblo ha 
decidido dirigirse a la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y 
Suelo del Ministerio de Fomento, con las siguientes Recomendaciones: 
 
1.- Trasladar a los órganos competentes de las Comunidades 
Autónomas la revisión del criterio interpretativo empleado por ese 
Ministerio, que conduzca a la aplicación del artículo 35 del Real 
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, en los términos estrictos que 
recoge la Ley. 
 
2.- De acuerdo con lo anterior, proceder al trámite de conformidad 
y abono de las ayudas reconocidas por las Comunidades Autónomas 
hasta la entrada en vigor de la Ley 4/2013, de 4 de junio. 
 
3.- Comunicar a aquellas Comunidades Autónomas que, hasta la 
entrada en vigor de la Ley 4/2013, de 4 de junio, dictaron 
resoluciones denegatorias conforme a la circular emitida por ese 
Ministerio, la posibilidad de revisar de oficio dichas resoluciones en 
orden a garantizar los derechos de los ciudadanos en relación con 
los planes de vivienda anteriores al Plan Estatal de Vivienda y 
Rehabilitación 2009-2012. 
 
Al margen de las anteriores recomendaciones, en el marco de las 
actuaciones que el Defensor del Pueblo lleva a cabo en materia de 
vivienda protegida y en el contexto general de crisis económica, esta 
Institución está considerando abordar el estudio de los problemas que 
afectan globalmente al régimen de protección pública de viviendas. En 
particular, entre los objetivos de dicho estudio se encuentra la 
conveniencia de establecer medidas adicionales y transitorias que 
puedan compensar, entre otras, aquellas situaciones de mayor 
vulnerabilidad que hayan podido resultar como consecuencia de la 
supresión de ayudas operada en virtud del Real Decreto-ley 20/2012, 
de 13 de julio, y la ley 4/2013, de 4 de junio. 


