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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. 

Constitución Española, Art. 47 
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1 OBJETIVOS Y ALCANCE DEL DOSSIER 
El propósito de este dossier es proporcionar una información completa y 

sintética, de índole legal y social, que sirva para defender la renovación de la 

subsidiación de los préstamos cualificados VPO/VPP ante su eliminación promovida 

por el Gobierno del Sr. Rajoy. 

En el último año, el Gobierno del Sr. Rajoy ha impulsado medidas legislativas 

destinadas a retirar el derecho de los afectados a recibir este tipo de ayudas. Su 

actuación ha quedado plasmada en dos disposiciones legales: en primer lugar, el Art. 35 

del RDL 20/2012, de recortes sociales (de 13 de julio, de medidas para garantizar la 

estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad), y en segundo lugar, la 

disposición adicional segunda de la Ley 4/2013 sobre fomento del alquiler (de 4 de 

junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas). A 

la primera hay que sumar un documento de carácter interno y sin valor legal que 

reinterpreta el contenido de dicho artículo. 

Los afectados entendemos que nuestro derecho a renovar la subsidiación ha sido 

socavado por estas medidas legislativas y por sucesivas actuaciones de las 

Administraciones Públicas. Cuando la supresión es explícita, estas disposiciones 

incurren en retroactividad puesto que retiran un derecho adquirido. En otros casos, 

donde ni siquiera se hace mención de la renovación, las Administraciones Públicas han 

elaborado interpretaciones falaces con el fin de retirarnos el derecho a renovar estas 

ayudas: o bien, extendiendo su interpretación a planes de vivienda ni siquiera 

mencionados en el articulado, o bien, malinterpretando el texto de forma retroactiva. 

Así pues, a través del presente dossier, los afectados nos vemos obligados a 

defender nuestro derecho, y lo hacemos proporcionando información y argumentos, de 

carácter social y legal, que den soporte a las siguientes actuaciones: 

• La promoción entre los agentes y las instituciones competentes de la 

interposición de un recurso de inconstitucionalidad a la disposición 

adicional segunda de la Ley 4/2013. 

• La denuncia de la actuación de las Administraciones públicas con los 

afectados acerca del Art. 35 del RDL 20/2012, tanto en lo que 

corresponde a su interpretación legal, como en los impedimentos que ha 

puesto a la hora de solicitar y reclamar nuestro derecho. 

• La denuncia del contexto de aprobación de la Ley 4/2013 en relación a la 

supresión de la subsidiación. 
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2 DESARROLLO DE LOS ACONTECIMIENTOS 

2.1 SITUACIÓN PREVIA 

Los recientes planes de vivienda han establecido diferentes tipos de ayudas para 

aquellos que, satisfaciendo las debidas condiciones socio-económicas, acceden a una 

vivienda protegida. En el caso de adquisición de vivienda, las ayudas que se conceden a 

los beneficiarios son por lo general las siguientes1: 

1. Subsidiación de los préstamos convenidos 

2. Ayuda estatal directa a la entrada, AEDE2. 

3. Otras subvenciones a cargo de los planes de vivienda autonómicos (por 

ejemplo, el cheque vivienda) 

La subsidiación consiste en una cuantía económica que se descuenta al 

beneficiario en la cuota mensual que paga por su préstamo convenido. Este descuento 

mensual se evalúa atendiendo a la cuantía del préstamo, del nivel de ingresos familiares 

del comprador de la vivienda y del tipo de vivienda protegida de que se trate. Esta 

ayuda se concede por un período inicial de 5 años, renovable durante otro período de 

igual duración y por la cuantía que corresponda, atendiendo a unas condiciones 

económicas del beneficiario y a la presentación de la solicitud en plazo3. 

Los términos en que la Administración debe 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 consideran la potestad de la Administración para 

cancelar o dejar de renovar unilateralmente estas ayudas, bajo ningún supuesto que no 

sea el referido a los correspondientes indicadores. 

Por otra parte, los beneficiarios de estas ayudas somos ciudadanos que, por 

nuestra situación económico-social, hemos cumplido unas condiciones establecidas en 

los planes de vivienda para poder optar estas ayudas. A cambio, debemos cumplir una 

serie de limitaciones para con nuestra vivienda protegida: no la podemos alquilar, no 

podemos venderla hasta pasados 10 años, y en ese caso al precio que establezca la 

                                                 
1  Existen otros tipos de ayudas financiados a cargo del Ministerio de Fomento para el caso de arrendamiento, 
rehabilitación, etc. Por ejemplo, para el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, consúltese: 
 http://www.fomento.gob.es/mfom/lang_castellano/direcciones_generales/arq_vivienda/_informa
cion/normativa/nove_legisla/planevr9-12.htm 
2  El 1 de enero de 2011 quedó anulada la AEDE, a partir de esta fecha entró en vigor el Real Decreto 
1713/2010, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se 
regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. 
3  En el caso del plan 2009-2012, estas condiciones se encuentran fijada en el artículo 43.3. Los 
otros planes de vivienda establecen la renovación de una forma similar. 
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Administración (que, dadas las circunstancias, podría ser incluso menor del que lo 

compramos), entre otras. Asimismo, la mayoría de nosotros adquirimos la vivienda a 

precios de burbuja y debemos afrontar hipotecas muy elevadas. 

 

2.2 PUBLICACIÓN DEL REAL DECRETO LEY 20/2012 

El artículo 35 del RDL 20/2012 (BOE 14 de julio de 2012), en el que el 

Gobierno establecía una larga serie de recortes, 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.” 

 

2.3 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 los afectados tenemos reconocidas estas ayudas a la subsidiación, que siguen 

unos procedimientos establecidos en 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 esta ayuda. 

El hecho de que este documento fuera de carácter interno (no publicado en 

ningún sitio oficialmente), impedía nuestra defensa, si no era en vía contenciosa. Se 

trata de un documento sin validez legal, pues, no es público y, a pesar de tener 

membrete, no contiene fecha ni está firmado por ningún órgano competente. Preguntado 

el Ministerio por quien subscribió el informe, no nos han sabido decir quien refrenda lo 

allí escrito. 
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El resultado es que sistemáticamente la Administración ha ido denegando 

nuestras solicitudes de renovación de la ayuda a la subsidiación. 

 

2.4 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. Los afectados nos sentimos desamparados puesto que 

ni siquiera nos es posible presentar la solicitud en forma. El propósito de esta medida es 

hacer que los afectados desistamos de reclamar nuestro derecho. Al no hacerlo, la 

Administración se evita que por vía Judicial podamos recuperarlo. 
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3 IMPACTO SOBRE LOS AFECTADOS 
Se calculan más de 300.000 afectados en todo el territorio español, que verán 

incrementada la cuota de su hipoteca entre 90 y 200 euros al mes. Ciudadanos que 

adquirieron su vivienda VPO a precios de burbuja y cuyas ayudas son fundamentales y 

necesarias para hacer frente a todos los gastos. 

Esta cifra ha sido obtenida a través de preguntas parlamentarias de los grupos de 

la oposición. Recientemente, dados los datos recibidos por provincias, se estima que 

incluso pueda ser superior. La cifra de cuota también podría crecer, según datos que se 

están publicando. En casos, se señala que puede llegar hasta los 400 euros mensuales. 

Se ofrece información detallada en el ANEXO II. 

Los ciudadanos cumplimos con nuestras obligaciones en un contexto económico 

de enorme desempleo y crisis económica, mientras que las Administraciones nos niegan 

unos derechos adquiridos a la compra de nuestro hogar. 

Las condiciones restrictivas de nuestra vivienda VPO, como la imposibilidad de 

alquilar o vender en diez años, en caso de hacerlo a unos precios marcados por las 

CCAA; o no poder amortizar capital de una hipoteca convenida que siempre es más cara 

que una libre durante los primeros diez años; más la retroactividad por parte de la 

Administración Pública de un derecho reconocido hace que nos consideremos 

engañados e indefensos. 

* 

Con la supresión que el Ministerio ha llevado a cabo, miles de afectados podrían 

perder sus viviendas protegidas. Los afectados creímos que había un estado de derecho 

que garantizaba que la Administración iba a cumplir su parte. Hoy, los afectados se ven 

atrapados en hipotecas que fueron convenidas en un período con precios de burbuja 

inmobiliaria. El resultado es que muchos afectados podrían perder su vivienda. 

En el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal 

de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y 

renovación urbanas, 2013-2016, se establece: 

El programa de subsidiación de préstamos convenidos mantiene las 

ayudas de subsidiación de préstamos convenidos. La creciente dificultad de las 

familias para poder afrontar el cumplimiento de las obligaciones de los 

préstamos hipotecarios que suscribieron para la adquisición de una vivienda 

protegida, que se manifiesta por ejemplo, en los casos de ejecución hipotecaria 

que culminan en procedimiento de desahucio, exige un esfuerzo decidido para 
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mantener estas ayudas de subsidiación a todas aquellas familias que las 

vinieran percibiendo.  

Así, esta misma disposición legal, que posteriormente se refrenda como 

disposición de rango de Ley en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar 

la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, 

viene a refrendar nuestra defensa del derecho a renovar la subsidiación, sobre la base de 

que las Administraciones no pueden dejar abandonados a los compradores de VPO ni 

desprotegerlos de sus derechos, especialmente en esta situación económica. 

 

*   * 

Todo ello nos lleva a DENUNCIAR: 

• Que se ha cometido una estafa de la VPO a nivel estatal. 

• Que han colado esta supresión de derechos de manera encubierta en una ley 

para el fomento del alquiler. 

• Que, en su trámite parlamentario, pactaron el escándalo de seguir 

subvencionando a los promotores y dejar de hacerlo a los ciudadanos. 

• Que la propia Administración está poniéndonos obstáculos para obtener los 

informes preceptivos de los bancos y para presentar incluso las solicitudes de 

renovación. Incluso, en algunas Administraciones se está poniendo 

dificultades a los afectados para presentar la solicitud de renovación. 

• Que las políticas sociales de vivienda son después de todo un mandato 

constitucional, y las han reducido a la mínima, o nula, expresión. 

• Que se produce un agravio comparativo entre los que presentaron su 

solicitud antes o después de fecha de la entrada en vigor de los RDL 20/2012 

y Ley 4/2013, a pesar de encontrarse en las mismas condiciones. El plazo de 

solicitud de la renovación es todo el quinto año. Los que fortuitamente 

presentaron su solicitud antes, reciben la ayuda; los que lo realizaron con 

posterioridad, se ven afectados por la supresión. 

• Que se produce una contradicción entre los diferentes reales decretos y leyes 

expuestas. 
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4  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE NUESTRA 
DEMANDA 

4.1 MARCO GLOBAL 

Retroactividad y violación del principio de legalidad jurídica 

Las ayudas a la subsidiación son un derecho adquirido, concedido por la propia 

Administración y que ahora nos ha retirado saltándose todas las garantías legales, de 

forma retroactiva. La disposición adicional segunda de la Ley 4/2013 suprime 

retroactivamente un derecho previamente reconocido por la propia Administración. En 

este sentido, entendemos que la medida es incompatible con el principio de seguridad 

jurídica, que es uno de los principales atributos del estado de derecho y que avala 

nuestra Constitución (Art. 9.3 por el cual: “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.”). 

Los planes de vivienda afectados por esta Ley recogen estrictamente las 

condiciones bajo las cuales se debe renovar o prorrogar las subsidiación. No contemplan 

otro criterio para la renovación que la actualización de la cuantía subsidiada a los 

correspondientes indicadores. En ningún caso, deja la posibilidad a la Administración 

para cancelarla por otros motivos, menos de forma unilateral. 

 

Denuncia de la inclusión de la disposición adicional segunda en tramitación de la 

Ley 4/2013 

Asimismo, los afectados denunciamos que la supresión de la subsidiación ha 

sido introducida “a escondidas” en la Ley 4/2013 que versa sobre alquiler, incorporada 

en el último instante de la tramitación parlamentaria.  

 

Denuncia de las actuaciones de las Administraciones Públicas en relación al Art. 35 

del RDL 20/2012 

Los afectados denunciamos también que, con anterioridad a la aprobación de 

esta Ley, la Administración ha ido denegando las solicitudes de renovación en base 

únicamente a unos criterios internos que interpretan arbitrariamente el artículo 35 del 

RDL/20/2012. Estos criterios interpretativos son “internos” y no tienen valor legal 

alguno para denegar la ayuda. Estos criterios no sólo extienden la supresión a las 

renovaciones del plan 2009-2012 de manera retroactiva, sino que además amplían el 
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alcance de la medida a planes de vivienda anteriores que en ningún caso fueron 

mencionados en el mencionado artículo. 

El Ministerio no ha suministrado el informe que respaldaría dichos criterios. 

 

Denuncia del incumplimiento de las obligaciones de la Administración con los 

adquirientes de vivienda protegida 

Los afectados nos sentimos también estafados por un Gobierno que ha cambiado 

las reglas del juego según su interés, sin respetar el estado de derecho. Cuando se 

publicaron los planes de vivienda, les interesó promover la venta de viviendas, en 

muchos casos a precios de burbuja. Hoy, el Gobierno cancela arbitraria y 

unilateralmente sus obligaciones reflejadas en los planes de vivienda, mientras nosotros 

los afectados sí seguimos sujetos a las condiciones establecidas en dichos planes (por 

ejemplo: devolución de ayudas en caso de venta, imposibilidad de alquilar, entre otras) 

y atrapados en enormes hipotecas que muchos ciudadanos no podrán asumir sin recibir 

las debidas ayudas. 

Nosotros sí seguimos sujetos a esas condiciones establecidas en los Planes de 

Vivienda. En cambio, con estas recientes “leyes”, el Gobierno rehúye cumplir su parte. 

Si hubiéramos sabido que, en el momento de renovar la subsidiación, el Gobierno nos 

iba a retirar unilateralmente estas ayudas concedidas, seguramente muchos de los 

300.000 afectados no nos hubiéramos metido en la compra de unas viviendas a precios 

de burbuja. Confiábamos en el estado de derecho. 

Después de todo, la adquisición de la vivienda protegida se realizó mediante 

firma en escritura pública ante notario e inscrita en el registro de la propiedad. Esta 

suerte de contrato lleva aparejados derechos y obligaciones para ambas partes: los 

adquirientes y el Estado. Las obligaciones de los compradores ya han sido mencionadas 

(prohibición de vender en los primeros años, alquilar, amortizar, posteriormente venta 

de acuerdo a precios marcados por la Administración, entre otras obligaciones). La 

Administración no puede dejar de incumplir su parte de forma unilateral. 

 

Denuncia de la política de vivienda protegida seguida iniciada por el Gobierno 

La Constitución Española sanciona en su Art. 47 el derecho a una vivienda 

digna. Aunque se trata de un principio programático, sólo exigible ante un juez en 

función de lo que establezcan las leyes de desarrollo, también es cierto que obliga al 

conjunto de las Administraciones Públicas a diseñar una política dirigida a satisfacerlo; 
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y no sólo a diseñar políticas, sino también cumplirlas (y así aparece en el preámbulo del 

RD 2066/2008, por el que se regula el plan de vivienda 2009/12). 

En este sentido, los afectados denunciamos que los nuevos planes de vivienda 

mantienen las subvenciones a los promotores, pero que la niega a los ciudadanos, a las 

personas físicas. Esto supone un tratamiento discriminatorio, vulnerando el principio de 

igualdad jurídica —tratamiento desigual ante supuestos de hecho similares sin que 

exista motivo suficiente.  

 

Denuncia de tratamiento desigual y discriminación hacia los afectados en las 

actuaciones del Ministerio del Interior 

Los afectados nos sentimos vulnerados en nuestros derechos al observar que: 

• Las ayudas pudieron ser capitalizadas en su momento. Los que recibieron 

la subsidiación con posterioridad, se han visto afectados por la supresión; 

en cambio, los que la capitalizaron, no. 

• Se ha producido produce un agravio comparativo entre los que 

presentaron su solicitud antes o después de fecha de la entrada en vigor 

de los RDL 20/2012 y Ley 4/2013, a pesar de encontrarse en las mismas 

condiciones. El plazo de solicitud de la renovación es todo el quinto año. 

Los que fortuitamente presentaron su solicitud antes, reciben la ayuda; 

los que lo realizaron con posterioridad, se ven afectados por la supresión. 

• Los nuevos planes de vivienda siguen subvencionando a los promotores; 

sin embargo, eliminan las ayudas a los ciudadanos. 

• La Ministra Ana Pastor ha afirmado que “sí” tramitará las ayudas que 

corresponden a los adjudicatarios de vivienda protegida que hayan caído 

en manos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la 

Reestructuración Bancaria (Sareb), como ocurre con las 583 VPO de la 

promoción Isbylia, en el Polígono Aeropuerto de Sevilla (véase ANEXO 

V). En cambio, al suprimirnos la subsidiación, discrimina a todos los 

compradores de VPO que sí teníamos reconocidas esas ayudas. 
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4.2 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA EN RELACIÓN AL ART. 35 
RDL 20/2012 

El artículo 35 del Real Decreto Legislativo 20/2012, de 13 de julio, de medidas 

para garantiza la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, 

publicado en el BOE núm. 168 de 14 de julio, ha suprimido las ayudas de subsidiación 

de préstamos contenido en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación. Siendo el tenor 

literal del artículo el siguiente: 

A partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley quedan 

suprimidas las ayudas de subsidiación de préstamos contenidas en el Real 

Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de 

Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. 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”. 

 

Este artículo incumple el art. 86 de la Constitución Española que en su punto 1 

establece que el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que 

tomarán la forma de Decretos – Leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las 

instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, 

dichos decretos –leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de 

totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido en 

el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación, debiendo éste pronunciarse 

expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación. 

El Gobierno ha incumplido lo establecido en dicho artículo dado que dicho texto 

legal no fue sometido en los 30 días siguientes a su promulgación al debate y votación 

en el Congreso de los Diputados para su convalidación o derogación. 

También, se han incumplido los principios generales establecidos en el  artículo 

3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuanto, que deben servir con 

objetividad a los intereses generales, y de acuerdo a los principios de eficacia, jerarquía, 

descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la 

Constitución, a la Ley y al Derecho, respetando en su actuación los principios de buena 

fe, debiendo actuar de conformidad con los principios de transparencia y de 

participación de cara a los ciudadanos y el artículo 103 de la Constitución Española que 

establece el sometimiento pleno de la Administración Pública a la Ley y al Derecho. 

Este hecho, no se ha dado en este caso puesto que se está incumpliendo lo 

establecido en el Real Decreto Legislativo 20/2012, de 13 de julio, al entender y 
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extender los efectos del artículo 35, a todos los Planes de Vivienda anteriores al 2009-

2012, sin que se haya hecho expresa mención a su eliminación, en algunos de los casos 

resoluciones de reconocimiento al derecho a la subsidiación que dan derecho a las 

prórrogas desde hace 4, 8 y en algunos de los casos de hasta 12 años. 

La ordenación jerárquica de las normas jurídicas establece que las normas de 

rango inferior no pueden contradecir ni vulnerar lo establecido por una norma de rango 

superior que tiene mayor valor. Este principio de jerarquía normativa permite establecer 

el orden de aplicabilidad de las normas siendo la Constitución la que garantiza 

expresamente el principio de jerarquía normativa. 

Asimismo, garantiza en su punto 3 del artículo 9 de la CE, 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; derechos todos ellos cercenados por la aplicación retroactiva de una norma 

que en si carece de base y contenido para la restricción de derechos. 

El Ministerio de Fomento ha vulnerado el principio de igualdad de los 

ciudadanos, siendo que en las mismas condiciones objetivas ha procedido al 

reconocimiento y abono de algunas resoluciones de subsidiación y en otros casos, no; 

infringiendo el art. 14, de nuestra Constitución, que consagra el principio de igualdad 

ante la ley. 

En su punto 3 se recoge la posibilidad de interponer recurso de amparo ante el 

Tribunal Constitucional por haber vulnerado el derecho de igualdad ante la Ley. 

El artículo 53 de la Constitución Española reconoce las garantías y derechos 

fundamentales y la capacidad del ciudadano a la tutela reconocida en el artículo 14, en 

cuanto a la competencia del Tribunal Constitucional con fuerza de ley y el de amparo 

por la violación de los derechos y libertades de los ciudadanos. 

Están legitimados para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o 

jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo. Para la 

interposición del recurso de inconstitucionalidad está legitimado el Gobierno, el 

Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores, los órganos colegiados ejecutivos de 

la Comunidades Autónomas y las Asambleas de las mismas. 

 

4.3 ACERCA DEL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA 

La Constitución Española contiene numerosas referencias que, de forma más 

general o más concreta, inciden sobre la vivienda. Así se pueden citar los arts. 1.1 CE, 

(relativo al Estado social y democrático de derecho) 9 CE (relativo a la remoción por 
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todos los poderes públicos de todos los obstáculos que impidan lograr una libertad e 

igualdad efectivas), 33.1 CE (relativo al derecho a la propiedad), 38 CE (relativo a la 

libertad de empresa), 40 CE (relativo a la redistribución de la riqueza), 45 CE (relativo 

al derecho al medio ambiente), 47 CE (derecho a la vivienda), 49 CE (relativo a la 

integración de las personas con discapacidad), 50 CE (relativo al bienestar de la tercera 

edad), 51 CE (relativo a la defensa de consumidores y usuarios) el 128 CE (relativo a la 

riqueza) y el 148 CE (títulos competenciales). 

De todos estos preceptos, el art. 47 CE es, sin lugar a dudas, junto el art. 148 CE, 

el más trascendental sobre esta materia, el cual consagra a la vivienda como un derecho, 

reconocimiento que ha dado lugar a distintas matizaciones, cómo se podrá comprobar 

inmediatamente. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en varias ocasiones en 

torno a este art. 47 CE, subrayando que no es un derecho susceptible de recurso de 

amparo constitucional, ya que no se trata de un verdadero derecho, sino de un principio 

rector de la política económica y social (ATC, de 20 de julio 1983) y que no constituye 

un título competencial autónomo a favor del Estado, de tal manera que la función de 

garantizar el derecho a disfrutar de una vivienda digna debe ser ejercida por el Estado al 

amparo de los títulos competenciales del art. 149.1. 11 y 13 CE (STC, de 22 de junio de 

1989 y de 17 de marzo de 1995). 

Continúa el Tribunal Constitucional afirmando que el art. 47 CE no genera por sí 

mismo un derecho susceptible de reclamación, ya que se trata de una invitación a los 

poderes públicos para que faciliten dicho disfrute dentro de las posibilidades 

económicas (ATC, de 18 de enero de 2005 y de 24 de mayo de 2005). Resultan 

interesantes estos pronunciamientos, relativamente recientes, en un momento político en 

el que se plantea reconocer el derecho a la vivienda como un auténtico derecho, exigible 

a los poderes públicos. El ciudadano, de acuerdo con el Alto Tribunal, está privado de 

acción para exigir del Estado, o de cualquier otro ente público, que se le ponga 

materialmente en el uso y disfrute de una vivienda digna y adecuada. La obligación de 

los poderes públicos es promover las condiciones necesarias para que pueda disfrutar de 

una vivienda, dicho con otras palabras, conseguir la efectividad de ese disfrute. 

De esta manera, el art. 47 CE contiene un mandato que ha de informar la 

actuación de todos los poderes públicos (STC 22 de junio de 1989 y 17 de marzo de 

1995) y obliga a los poderes públicos, por un lado, al despliegue de la correspondiente 

acción administrativa prestacional y, por otro lado, a desarrollar la acción normativa que 

resulte necesaria para asegurar el cumplimiento del mandato constitucional (STC 22 de 

junio de 1989). 

Con arreglo a estos pronunciamientos, se puede concluir que el Tribunal 

Constitucional subraya el hecho de que no estamos ante un derecho a la vivienda, ante 
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un auténtico derecho subjetivo que vincula a los poderes públicos, sino más bien ante 

una expectativa de actuación. Pero ello no obsta a que las Administraciones Públicas no 

pueden ser neutrales o indiferentes, debiendo actuar e intervenir para que los ciudadanos 

puedan disfrutar, beneficiarse de su derecho a la vivienda. 

En base a este art. 47 CE, y atendiendo a lo que ha asegurado el Tribunal 

Supremo, se puede concluir que los poderes públicos van a intervenir en las tres esferas 

de la acción administrativa (STS 10 de febrero de 1989): 

• En primer lugar, se puede hablar de un servicio público en vivienda, 

entendiéndose como el conjunto de medios humanos, materiales, económicos 

que tiene la Administración para satisfacer una necesidad pública a través de la 

prestación de bienes y servicios en régimen de monopolio y sometida a derecho 

público. Este servicio público puede llevarse a cabo mediante sistemas de 

gestión directa (centralizada, organismos autónomos, empresas públicas) o 

mediante sistemas de gestión indirecta.  

• En segundo lugar, se puede hablar de una actividad de fomento a la vivienda, es 

decir, la actividad administrativa que orienta la actividad privada hacia el interés 

general mediante incentivos públicos. Este fomento se materializa en préstamos 

con un tipo de interés privilegiado, subvenciones y exenciones y bonificaciones 

fiscales.  

• En tercer lugar, se puede hablar de una policía administrativa en materia de 

vivienda, que se concreta en los regímenes sancionadores, en las que van a tener 

un destacado papel las inspecciones a las viviendas protegidas, bien por defectos 

constructivos denunciados por los interesados, bien por inspecciones de oficio 

para comprobar que las viviendas están habitadas y constituyen el domicilio 

habitual y permanente de los titulares de la vivienda.  

Hay que advertir, según la consideración del Tribunal Supremo, que la 

Administración abstencionista, típica del Estado liberal, habría sido sustituida por una 

Administración intervencionista, propia del Estado Social de Derecho. No obstante, en 

el ámbito de la vivienda protegida, la tradicional clasificación trimembre de la actuación 

administrativa (Policía, Fomento y Servicio Público) se vería enriquecida por una nueva 

figura como es la actividad arbitral. 

Cabe incidir en que la finalidad perseguida por el régimen de viviendas 

protegidas aparece directamente conectada a la efectividad del derecho a disfrutar de la 

vivienda digna y adecuada a la que hace referencia el art. 47 CE (STSJ País Vasco 7 de 

junio de 2002). No obstante, la vivienda protegida, tal como proclama el art. 47 CE, 

deberá ser digna y adecuada. Si bien los términos de digna y adecuada son conceptos 



Coordinadora de Plataformas de Afectados por la Supresión de la Subsidiación de Préstamos VPO 
Dossier para la defensa de los afectados ante la supresión de las renovaciones 

DOCUMENTO NO PÚBLICO 
17 

jurídicos indeterminados, una vivienda digna y adecuada debe ser una vivienda segura, 

salubre, habitable y de calidad. 

Con todo lo expresado anteriormente, se impone la siguiente pregunta ¿son 

constitucionales  el RD 20/2012, que suprime todas las ayudas para el acceso a la 

vivienda, y la Ley 10/2012, de 20 de noviembre de tasas judiciales? 

A nuestro parecer, claramente no. Con la entrada en vigor de los  RD 

mencionados, el gobierno de España, se aparta tanto de lo manifestado por las 

sentencias del Tribunal Constitucional como del Tribunal supremo. 

¿Cómo pueden los ciudadanos reclamar sus derechos constitucionales frente a 

la política de vivienda del gobierno? 

Sin lugar a dudas, los grupos de afectados están legitimados para el ejercicio de 

las acciones judiciales en defensa de sus intereses, pidiendo el auxilio judicial. La Ley 

de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, permite en sus artículos 18 y 19 que los 

grupos de afectados estén legitimados para presentar de manera conjunta las 

reclamaciones, con ahorros importantes desde el punto de vista de las costas procesales. 

* 

Por otra parte, según se señala en el Informe de la Defensora del Pueblo sobre 

Vivienda Protegida Vacía (véase ANEXO III): 

La finalidad de la vivienda protegida es facilitar el acceso al disfrute de una 

vivienda por quienes no pueden obtenerla en el mercado. Como dice el 

Dictamen del 13 de diciembre de 2012, del Comité Económico y Social 

Europeo, las fuerzas de mercado no han sido capaces por sí solas de garantizar 

viviendas dignas a todos los ciudadanos, por lo que la vivienda social puede 

considerarse, con arreglo al Derecho comunitario, como un servicio de interés 

económico general (SIEG) siempre que esté calificada como tal por el Estado 

miembro de que se trate y puede, en tal caso, beneficiarse de subvenciones o 

compensaciones públicas23. La existencia de los beneficios fiscales se justifica 

en facilitar el acceso a la vivienda, por tanto esos beneficios han de revertir en 

la comunidad, que imperativamente participará en las plusvalías que genere la 

acción urbanística de los entes públicos. Si esta función social de la vivienda no 

se cumple, entonces es necesario reaccionar para obtener el beneficio buscado, 

ya que el derecho de propiedad está condicionado en nuestro sistema 

constitucional a la delimitación de su contenido por su función social, de 

acuerdo con las leyes. Alternativamente, si los beneficios fiscales reconocidos 

para facilitar el acceso a la vivienda no han revertido en la comunidad, 

entonces han de ser devueltos por sus beneficiarios. 
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4.4 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA EN RELACIÓN A LA 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA DE LA LEY 4/2013 

Proceso de concesión de las ayudas a la subsidiación 

Dada la confusión generada por la incorporación de la Disposición Adicional 

Segunda de la Ley 4/2013, que afecta según su propia definición al régimen aplicable a 

las ayudas de los Planes Estatales de Vivienda y Renta Básica de Emancipación, 

pasamos a informar del alcance pretendido por la norma y nuestros comentarios y 

consejos de cómo defender los derechos de los afectados por la denegación de las 

ayudas económicas directas a la entrada (AEDE) y subsidiación de intereses y/o 

prórrogas de las mismas. 

Para ello, vamos a comenzar haciendo una breve síntesis del proceso de 

concesión de tales ayudas tal y como venía establecido en los distintos Planes Estatales 

de Vivienda, esto es, 1998-2001, 2002-2005, 2005-2008 y 2009-2012. 

El adjudicatario de una vivienda protegida acogida a financiación cualificada y/o 

convenida estatal, al amparo de los distintos Planes de Vivienda, señalados 

anteriormente, solicitaba la ayuda económica reconocida en los mismos, o bien 

mediante concesión directa o mediante la subrogación en un préstamo cualificado y/o 

convenido formalizado previamente por el promotor de las viviendas. 

El promotor al cual se le reconoce el derecho a un préstamo cualificado y/o 

convenido se dirigía a las entidades financieras firmantes de Convenio con el Ministerio 

a los efectos de formalizar dicho préstamo. 

Con carácter previo a dicha formalización del préstamo, la entidad financiera 

debía solicitar al Ministerio la autorización para dicha formalización. 

Una vez autorizado por el Ministerio dicho préstamo, el promotor procedía a la 

firma del mismo. 

Por ello, la mayoría de los adjudicatarios se han subrogado a un préstamo que ya 

contaba con la autorización y conformidad del Ministerio de Fomento. 

Es a partir de este momento, a la firma la escritura de compraventa y 

subrogación del préstamo cualificado y/o convenido cuando el adjudicatario procedía a 

la solicitud de las ayudas económicas recogidas en los planes de vivienda, cumpliendo 

una serie de requisitos establecidos en los mismos. Dicha solicitud fue tramitada  en su 

día por el organismo competente en materia de vivienda de las distintas Comunidades 

Autónomas. 
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Éstas, a la luz, del cumplimiento de los requisitos por parte de los adjudicatarios 

procedía a reconocer en su caso el derecho a la ayuda estatal directa a la entrada y el 

derecho a la subsidiación de un porcentaje de la cuota del préstamo, por un período de 

tiempo determinado, esto es, hasta un máximo de 15 años, según el Plan de Vivienda al 

que estuviera acogido el Plan de Financiación. 

Posteriormente, el reconocimiento del derecho recogía la obligación por parte 

del beneficiario de dar traslado de la misma, a través de la entidad financiera, quien 

procedía a remitir al Ministerio de Fomento, resolución y factura proforma por el 

importe de la subsidiación la cual surtía efectos desde la subrogación en el préstamo. 

Una vez, el Ministerio de Fomento en cumplimiento de sus obligaciones 

firmadas con las distintas Comunidades Autónomas y con las Entidades Financieras 

procedía al pago de las cantidades correspondientes. 

Por tanto, el plazo inicial de 5 años, prorrogable por otros 5, o en su caso, otros 

10; no pueden nunca entenderse como una concesión exnovo de ayudas, sino un 

proceso automático de continuidad en la percepción de las ayudas reconocida de origen, 

con la única obligación por parte del beneficiario de acreditar en los plazos previstos el 

nivel de ingresos que dio origen a su concesión. 

Hasta aquí el proceso por el cual se reconocieron una serie de derechos 

adquiridos en origen y que en nuestra opinión son intocables, esto es, no pueden ser 

suprimidos por una norma posterior. 

 

Efectos de la aplicación de la de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 4/2013, 

sobre los derechos ya adquiridos. 

El punto a) de la Disposición señala lo siguiente: 

Disposición adicional segunda. Régimen aplicable a las ayudas de los 

Planes Estatales de Vivienda y Renta Básica de Emancipación. 

A partir de la entrada en vigor de esta Ley será de aplicación el siguiente 

régimen a las ayudas de subsidiación de préstamos, Ayudas Estatales Directas a 

la Entrada y subvenciones reguladas en los Planes Estatales de Vivienda cuyos 

efectos se mantengan a la entrada en vigor de esta Ley y a las ayudas de Renta 

Básica de Emancipación establecidas por el Real Decreto 1472/2007, de 2 de 

noviembre: 

Se mantienen las ayudas de subsidiación de préstamos convenidos que se 

vinieran percibiendo. 
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Asimismo se mantienen las ayudas de subsidiación de préstamos convenidos 

reconocidas, con anterioridad al 15 de julio de 2012, que cuenten con la 

conformidad del Ministerio de Fomento al préstamo, siempre que éste se 

formalice por el beneficiario en el plazo máximo de dos meses desde la entrada 

en vigor de esta Ley. 

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. 

 

Debemos de entender que se mantienen y por tanto se van a pagar todas las 

ayudas reconocidas expresamente por las Comunidades Autónomas, tanto las de 

subsidiación de préstamos como las ayudas estatales directas a la entrada y 

subvenciones acogidas a los Planes de Vivienda 1998-2001, 2002-2005, 2005-2008 y 

2009-2012. 

Es muy importante señalar que la Disposición no hace referencia a las prórrogas 

en este párrafo, sino a las concesiones de ayudas, por lo que, rectifica y deja vacío de 

contenido lo señalado en el artículo 35 del RDL 20/2012, según los criterios 

interpretativos del Abogado del Estado. 

Y esto es así, por la jerarquía normativa que establece según el art. 86 de la 

Constitución, la prevalencia de la Ley sobre el Real Decreto Ley cuando ambos regulan 

la misma materia, o dicho en otras palabras, esta disposición adicional segunda ha 

dejado vacío de contenido la totalidad del art. 35 del RDL 20/2012. 

Siguiendo el párrafo segundo, entendemos que es contradictorio con el párrafo 

anterior y por tanto, obedece a un oscurantismo del propio Ministerio que por tanto, 

debemos presumir nulo en su aplicabilidad. 

El tercer párrafo, es bien claro al señalar que a partir de la entrada en vigor de la 

disposición Adicional Segunda, esto es, el día 6 de Junio de 2013, 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. 

Vuelve a caer en contradicción la norma, puesto que, los conceptos de: 

renovación y prórroga referidos a subsidiaciones de préstamo no son nuevas 
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concesiones de ayudas como hemos señalado con anterioridad por tanto, tampoco debe 

darse validez a ese criterio expresado en la norma que sólo debe entenderse como 

concesiones nuevas, esto es, resolución de solicitudes nuevas de ayudas, no 

renovaciones ni solicitudes de prórrogas sobre resoluciones de ayudas ya concedidas en 

origen. 

La última dicción de: “no se admitirán nuevos reconocimientos de cualquier otra 

actuación protegida de los planes de vivienda estatales”, al ser genérica está vacía de 

contenido y por tanto, no existen supuestos de hecho sobre los que aplicarlo. 

a) Las Ayudas Estatales Directas a la Entrada que subsisten conforme a la 

disposición transitoria primera del Real Decreto 1713/2010, de 17 de 

diciembre, sólo podrán obtenerse cuando cuenten con la conformidad expresa 

del Ministerio de Fomento a la entrada en vigor de esta Ley, y siempre que el 

beneficiario formalice el préstamo en un plazo de dos meses desde la entrada en 

vigor de la misma. 

El Ministerio de Fomento y siguiendo el tenor literal de este apartado reconoce 

todas las ayudas estatales directas a la entrada, que a la entrada en vigor de esta 

Disposición Adicional Segunda, hayan sido objeto de reconocimiento por parte de las 

distintas Comunidades Autónomas siempre que el Ministerio de Fomento haya prestado 

su conformidad al mismo. 

Como para el reconocimiento de las ayudas estatales directas a la entrada 

reconocida por las Comunidades Autónomas, es requisito indispensable haber obtenido 

la autorización del Ministerio de Fomento para la formalización del préstamo 

cualificado y/o convenido, el mismo viene obligado a hacer efectivas todas las ayudas 

reconocidas hasta la entrada en vigor de la presente Disposición. 

Así como todas las ayudas reconocidas con posterioridad a la entrada en vigor de 

esta Disposición, siempre y cuando cumplan el requisito de formalizar el préstamo en 

un plazo de 2 meses, no obstante, esto deviene imposible puesto que, el propio 

Ministerio de Fomento no está autorizando ninguna formalización de préstamo por 

expiración del Real Decreto 2066/2009, desde el pasado 31 de Diciembre de 2012. 

c) Se mantienen las ayudas del programa de inquilinos, ayudas a las áreas de 

rehabilitación integral y renovación urbana, rehabilitación aislada y programa 

RENOVE, acogidas a los Planes Estatales de Vivienda hasta que sean efectivas 

las nuevas líneas de ayudas del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de 

viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 

2013-2016. Se suprimen y quedan sin efecto el resto de subvenciones acogidas a 

los Planes Estatales de Vivienda. 
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d) Las ayudas de Renta Básica de Emancipación reguladas en el Real Decreto 

1472/2007, de 2 de noviembre, que subsisten a la supresión realizada por el 

Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, y por el Real Decreto-ley 

20/2012, de 13 de julio, se mantienen hasta que sean efectivas las nuevas líneas 

de ayudas, del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de viviendas”. 

Los párrafos c y d) se mantienen en su integridad, las ayudas reconocidas por lo 

que no nos parece relevante hacer ninguna observación a las mismas. 

 

Procedimientos de defensa de los derechos adquiridos en vía administrativa según la 

situación generada tras la publicación del RDL 20/2012 y la previsión regulada por la 

Disposición Adicional Segunda de la Ley 4/2013, de 4 de Junio. 

Resolución denegatoria expresa de las Comunidades Autónomas a la solicitud de 

prórroga de subsidiación de intereses, acogidos a los respectivos Planes de Vivienda. 

• Recurso de reposición: Es potestativo, por lo que puede presentarse o ir 

directamente al Recurso contencioso-administrativo. 

• Recurso de alzada: Es imperativo, por lo que hay que presentarlo con 

carácter previo a la interposición del Recurso contencioso-

administrativo. 

Plazos de presentación: 

• Recurso de alzada: 1 mes desde la resolución. 

• Recurso de reposición: 1 mes desde la resolución y 2 meses desde la 

resolución para ir  directamente Recurso contencioso-administrativo. 

 

Resolución denegatoria por silencio administrativo (la Administración dispone 

de un plazo de 6 meses para resolver y notificar la solicitud de prórroga)  de las 

Comunidades Autónomas a la solicitud de prórroga de subsidiación de intereses, 

acogidos a los respectivos Planes de Vivienda. 

• Recurso de alzada: Es imperativo, por lo que hay que presentarlo con 

carácter previo a la interposición del Recurso contencioso-

administrativo. 

Plazos de presentación: 

• Recurso de alzada: 3 meses desde la terminación del plazo para resolver 

que tiene la administración. 



Coordinadora de Plataformas de Afectados por la Supresión de la Subsidiación de Préstamos VPO 
Dossier para la defensa de los afectados ante la supresión de las renovaciones 

DOCUMENTO NO PÚBLICO 
23 

• Recurso contencioso-administrativo Plazo de presentación: 6 meses 

desde la terminación del plazo para resolver el recurso de alzada que 

tiene la administración que son tres meses. 

 

Resolución de concesión de la prórroga de la subsidiación de las Comunidades 

Autónomas a la solicitud de prórroga de subsidiación de intereses, acogidos a los 

respectivos Planes de Vivienda. 

• Presentación de reclamación ante el Ministerio de Fomento solicitando la 

efectividad de la Resolución de la prórroga de la subsidiación de 

intereses resuelta favorablemente por la Comunidad Autónoma. 

 

Una vez recibida denegación expresa por parte del Ministerio de Fomento a 

dicha reclamación el procedimiento a seguir es: 

• Recurso de alzada: Es imperativo, por lo que hay que presentarlo con 

carácter previo a la interposición del Recurso contencioso administrativo. 

• Plazos de presentación: Recurso de alzada: 3 meses desde la terminación 

del plazo para resolver que tiene la administración. 

• Recurso contencioso-administrativo 

• Plazo de presentación: 6 meses desde la terminación del plazo para 

resolver el recurso de alzada que tiene la administración que son tres 

meses. 

 

4.5 CONTRADICCIONES ENTRE LA LEY 4/2013 Y EL REAL 
DECRETO 233/2013 

En el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal 

de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y 

renovación urbanas, 2013-2016, se establece: 

El programa de subsidiación de préstamos convenidos mantiene las 

ayudas de subsidiación de préstamos convenidos. La creciente dificultad de las 

familias para poder afrontar el cumplimiento de las obligaciones de los 

préstamos hipotecarios que suscribieron para la adquisición de una vivienda 

protegida, que se manifiesta por ejemplo, en los casos de ejecución hipotecaria 

que culminan en procedimiento de desahucio, exige un esfuerzo decidido para 
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mantener estas ayudas de subsidiación a todas aquellas familias que las 

vinieran percibiendo.  

Asimismo, el artículo 9, capítulo II sobre el Programa de subsidiación de 

préstamos convenidos señala: 

Este programa tiene por objeto, el mantenimiento de las ayudas de 

subsidiación de préstamos convenidos regulados en los Planes Estatales de 

Vivienda anteriores que cumplan con el ordenamiento vigente en la materia. 

 

Esto muestra que esta misma disposición legal, que posteriormente se refrenda 

como disposición con rango de ley en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para 

reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler 

social, viene a refrendar nuestra defensa del derecho a renovar la subsidiación, sobre la 

base de que las Administraciones no pueden dejar abandonados a los compradores de 

VPO ni desprotegerlos de sus derechos, especialmente en esta situación económica. Y 

enfatiza especialmente el papel de la subsidiación para tal finalidad. 
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5 MANIFIESTO DE LA COORDINADORA 
La Coordinadora de Plataformas de Afectados por la Supresión de la 

Subsidiación de Préstamos VPO aúna a más de 300.000 afectados/as en todo el 

territorio nacional (cifras obtenidas a través de preguntas parlamentarias).  

Miles de afectados de todo el territorio español, han visto como la segunda 

disposición adicional de la Ley 4/2013 de Fomento del Alquiler suprime la posibilidad 

de renovar la subsidiación de los préstamos concedidos. La mencionada disposición 

vulnera los principios más básicos de legalidad, seguridad jurídica e irretroactividad de 

las disposiciones que avala nuestra Constitución (Art. 9.3). Los afectados tenemos 

reconocidas estas ayudas en los visados de compraventa emitidos por la 

Administración. Suprimir la renovación, es suprimir retroactivamente unos derechos 

que tenemos adquiridos. 

El Ministerio de Fomento y el Gobierno de España, también deniegan la 

renovación de las ayudas, en base a unos criterios interpretativos, del artículo 35 del 

RDL 20/2012, que son internos y por tanto carecen de validez legal. Dicho Ministerio 

ha hecho unas interpretaciones que no reflejan fielmente lo expuesto en el RDL 

20/2012. Estos criterios extienden la aplicación de la norma a la renovación de las 

ayudas en el plan 2009-2012, lo que no aparecía escrito. Además, amplía su aplicación a 

los planes de vivienda anteriores, que ni siquiera eran mencionados en la norma.  

Tras cada afectado hay un entorno familiar que se verá seriamente dañado con 

esta supresión. Esta medida puede abocar a muchas familias españolas a perder 

injustamente su vivienda protegida. También agrava la ya difícil situación de muchos 

ciudadanos en esta época de crisis económica.  

Denunciamos que la supresión de la subsidiación ha sido introducida “a 

escondidas”, en una Ley sobre el alquiler incorporada en el último instante de la 

tramitación parlamentaria. Una Ley que mantiene las subvenciones a los promotores, 

pero que niega la subvención a los ciudadanos. También denunciamos, que mientras el 

Gobierno de España cambia las condiciones del plan de vivienda retirando esta ayuda, 

los afectados debemos seguir cumpliendo las restricciones propias de la vivienda 

protegida (devolución de ayudas en caso de venta e imposibilidad de alquilar, entre 

otras). 

Por consiguiente, denunciamos la situación dramática que sufren miles de 

familias que se encuentran en proceso de renovación de las ayudas a la hipoteca dentro 

de los distintos planes de vivienda, y exigimos a las administraciones soluciones 

inmediatas. También denunciamos que, el Gobierno de la nación aplica una 
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interpretación de retroactividad de las leyes totalmente inconstitucional conforme a las 

siguientes sentencias del Tribunal Constitucional: 

La retroactividad de las normas en nuestro ordenamiento viene marcada por 

 determinados preceptos y criterios jurisprudenciales. El artículo 2.3 del Código Civil 

contiene una norma de aplicación subsidiaria al establecer la irretroactividad de las 

Leyes. 

El artículo 9.3 CE eleva a rango constitucional la prohibición de retroactividad 

de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. 

El artículo 62.2 LRJ-PAC establece la sanción de nulidad para los reglamentos 

que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o 

restrictivas de derechos».  STS de 15 noviembre de 1999. 

Por todo ello, queremos manifestar el derecho a la renovación de la subsidiación 

de los más de 300.000 afectados. Un derecho que ha sido socavado entendemos que 

retroactivamente con la aprobación de la indicada disposición. 

 

SRA. PASTOR,  

NO PUEDE suprimir las renovaciones de la subsidiación de préstamos 

protegidos. 

NO PUEDE inventarse interpretaciones. 

NO PUEDE aprobar normas retroactivamente. 

NO PUEDE porque hay un Estado de Derecho, y lo vamos a reclamar. 

 

Plataformas que la integran: 

• Plataforma de Afectados por la Supresión de la Subsidiación de Barcelona(con 

el soporte de la Federació d’Associació de Veïns de Barcelona FAVB) 

• Plataforma de Afectados por la Supresión de la Subsidiación de Préstamos VPO 

de Canarias 

• Plataforma de Afectados por la Supresión de la Subsidiación de Coruña 

• Plataforma de Afectados por la Supresión de la Subsidiación de Madrid 

• Plataforma de Afectados por la Supresión de la Subsidiación de Toledo 

• Plataforma de Afectados Ayudas a la Vivienda de la Comunitat Valenciana 

• Plataforma de Afectados por la Denegación de Ayudas a la Hipoteca de Vigo – 

PLAFDH  
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6 ANEXO I: MINISTERIO DE FOMENTO - CRITERIOS 
DE INTERPRETACIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL 
ART. 35 DEL RDL 20/2012 
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7 ANEXO II: SITUACIÓN REAL DE LOS AFECTADOS 
GENERAL 

• http://www.20minutos.es/noticia/1872465/0/subsidiacion-vpo/fin-nueva-
ley/afectados/ 

• http://www.idealista.com/news/archivo/2013/07/15/0642323-la-retirada-de-las-
prorrogas-de-las-subsidiaciones-a-los-prestamos-para-la-compra-de-vpo-afecta-
a 

CANTABRIA 

• http://www.europapress.es/cantabria/noticia-psoe-denuncia-gobierno-retira-
4000-cantabros-ayuda-subsidiacion-prestamos-hipotecarios-
20130718163913.html 

CÓRDOBA 

• http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/la-anulacion-de-las-
ayudas-para-vpo-afecta-a-4-029-familias_817410.html 

HUELVA 

• http://www.20minutos.es/noticia/1876925/0/ 

ALICANTE 

• http://www.diarioinformacion.com/alicante/2013/07/20/supresion-ayudas-
creditos-vpo-eleva/1397941.html 

BADAJOZ 

• http://www.extremaduradehoy.com/periodico/badajoz_ciudad/psoe_provincial_
badajoz_calcula_que_1400_familias_pacenses_quedaran_sin_ayudas-
189148.html 

CÁDIZ 

• http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/1565184/gaditanos/afectados/por/
la/supresion/las/ayudas/prestamo/hipotecario.html 

BURGOS 

• http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/2013-07-28/el-psoe-dice-que-la-
supresion-de-ayudas-a-la-vivienda-afecta-a-2100-familias 
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8 ANEXO III: INFORME DE LA DEFENSORA DEL 
PUEBLO SOBRE VIVIENDA PROTEGIDA VACÍA 

 

Mencionamos algunos fragmentos del informe que refrendan nuestra demanda. 

 
 

Por todo ello, la institución del Defensor del Pueblo ha considerado de 

interés realizar un estudio sobre las viviendas denominadas de protección 

pública o de protección oficial que están vacías, que han sido financiadas total 

o parcialmente por las comunidades autónomas y diez núcleos urbanos de más 

de 350.000 habitantes, y tienen precios inferiores a las que están en el mercado 

libre. Puesto que el régimen jurídico de estas viviendas lleva aparejados 

derechos, deberes y limitaciones para los inquilinos o propietarios, las 

administraciones públicas deben ejercer las potestades de tutela que garantizan 

la función social de estos inmuebles y el correcto uso de los mismos. 

 

Funciones propias del Defensor del Pueblo: 

 

El Defensor del Pueblo tiene encomendada por el artículo 54 de la 

Constitución y la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, la supervisión de la 

actuación de las administraciones públicas. En general, la actuación de los 

particulares sólo puede ser objeto de investigación en cuanto se trate de 

personas que actúen al servicio de la administración (artículo 9.2 Ley Orgánica 

del Defensor del Pueblo). 

 

Forma parte del argumentario la siguiente cita: 

 

Las Administraciones Públicas tienen el imperativo constitucional de 2.º  

Junto a las reglas anteriores están además las limitativas del gasto público, 

que determinan el marco en que se plantea el problema objeto de este informe: 

El Estado y las Comunidades Autónomas no pueden incurrir en déficit 

adecuar su actuación al principio de estabilidad presupuestaria; estructural9. 

(…) 

informe es ‘vivienda protegida’, y se aplica a cualquier vivienda para la que 

se haya obtenido ayuda pública en la promoción y edificación o que haya sido 
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promovida y construida por la administración sin ánimo de lucro, directamente 

o a través de un organismo instrumental. El fin de la ayuda pública es favorecer 

el acceso a la vivienda o el alojamiento social a los sectores de la población de 

características o circunstancias específicas o con mayores dificultades para 

poder acceder al mercado inmobiliario libre. 

 

Hay un reconocimiento a la posición de los afectados: 

El fomento del acceso a la vivienda se logra fijando un precio máximo de 

venta o alquiler y el uso como residencia habitual. La contrapartida de la ayuda 

pública y de la finalidad social de la protección es el especial régimen jurídico 

de estas viviendas, una serie de limitaciones y obligaciones que las distinguen 

de las viviendas sin protección o “viviendas libres”. Esas limitaciones son en 

esencia las siguientes: 

— La vivienda ha de ser destinada obligatoriamente a residencia habitual y 

permanente. 

— Su venta está sujeta a limitaciones y prohibiciones. Por ejemplo, la venta 

puede estar sujeta a autorización administrativa previa; y queda prohibida si es 

por precio superior al fijado por la Administración. 

Estas limitaciones rigen durante el plazo de protección, que puede terminar 

antes de lo previsto, cuando se permite la descalificación de la vivienda, es 

decir, la declaración de que ya no es protegida y pasa a considerarse vivienda 

libre. 

 

Se reconoce el derecho a la vivienda digna y la finalidad de la vivienda 

protegida: 

 

La finalidad de la vivienda protegida es facilitar el acceso al disfrute de una 

vivienda por quienes no pueden obtenerla en el mercado. Como dice el 

Dictamen del 13 de diciembre de 2012, del Comité Económico y Social 

Europeo, las fuerzas de mercado no han sido capaces por sí solas de garantizar 

viviendas dignas a todos los ciudadanos, por lo que la vivienda social puede 

considerarse, con arreglo al Derecho comunitario, como un servicio de interés 

económico general (SIEG) siempre que esté calificada como tal por el Estado 

miembro de que se trate y puede, en tal caso, beneficiarse de subvenciones o 

compensaciones públicas23. La existencia de los beneficios fiscales se justifica 

en facilitar el acceso a la vivienda, por tanto esos beneficios han de revertir en 
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 la comunidad, que imperativamente participará en las plusvalías que genere la 

acción urbanística de los entes públicos24. Si esta función social de la vivienda 

no se cumple, entonces es necesario reaccionar para obtener el beneficio 

buscado, ya que el derecho de propiedad está condicionado en nuestro sistema 

constitucional a la delimitación de su contenido por su función social, de 

acuerdo con las leyes. Alternativamente, si los beneficios fiscales reconocidos 

para facilitar el acceso a la vivienda no han revertido en la comunidad, 

entonces han de ser devueltos por sus beneficiarios. 
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9 ANEXO IV: HISTORIAS PERSONALES DE 
AFECTADOS POR LA SUPRESION DE LA 
SUBSIDIACION. 

 

Son muchas las familias afectadas por esta medida, familias muchas de ellas que 
confiaron en un Plan de Viviendas, y en una Administración que cumpliría con el 
mandato que proclama la Constitución de 1978 en su Título Preliminar, cuando en su 
artículo 1.1   establece que  “España  se constituye en un Estado social y democrático 
de Derecho que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la 
libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.” Una definición vacía de 
contenido si nos atenemos a los hechos acaecidos en nuestro país desde hace más de un 
año, donde  se está legislando a golpe de Decreto Ley y obviando los más elementales 
controles democráticos, abusando de una holgada mayoría Parlamentaria. 

Contar todas y cada una de las historias personales implicaría muchas páginas 
que rellenar, páginas que serían insuficientes para plasmar cada una de las realidades 
que se esconden detrás. Hojas llenas de letras que unidas pueden explicar solo una parte 
de lo que los dramas que viven día a día cada una de estas familias. Situaciones de 
dificultad para llegar a fin de mes, de tener que ir a buscar comida para dar de comer a 
sus hijos, porque no quieren dejar de  cumplir con su hipoteca , de levantarse cada día 
con la angustia de si el mes próximo podrán pagar o con el nudo en la garganta porque 
tienen que ir al Banco para comentarle al Director, que le ha suprimido el Estado la 
Ayuda a que se había comprometido y que le dé una carencia o como mucho que espere 
a ver si cambian los tiempos. Lo peor es que estarán pensando  que esa misma razón por 
la que a ellos les deniegan un derecho no es válida, para negársele a esa misma Entidad 
Financiera. Situaciones , por desgracia, tan cotidianas,  como  la de quienes han perdido 
el empleo y llevan más de 2 años sin encontrar trabajo, o que viven gracias a la ayuda 
de sus padres, quienes cobran una pensión mínima, o que les acaba el subsidio ya se han 
apuntado a todos los cursos para mejora su cualificación profesional.  

Historias como la de Antonio,  la de Sonia, la  de Francisco, la de Montse….la 
de TODOS y cada uno de los AFECTADOS POR LA SUPRESIÓN DE LAS 
SUBSIDIACIONES Y AYUDAS, que por no dar más valor a una que a otra no 
reproducimos, y que solo reflejarían que lo que para algunos puede ser una propina, 
200€-300€, para otros puede ser su tranquilidad, incluso SU DIGNIDAD. 

 



Coordinadora de Plataformas de Afectados por la Supresión de la Subsidiación de Préstamos VPO 
Dossier para la defensa de los afectados ante la supresión de las renovaciones 

DOCUMENTO NO PÚBLICO 
34 

10 ANEXO V: AGRAVIO COMPARATIVO: LAS AYUDAS 
AEDE+SUBSIDIACIÓN DEL SAREB “SÍ” SERÁN 
PAGADAS 

 

http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-fomento-tramitara-ayudas-
vpo-sevilla-traspasadas-sareb-20130709191023.html 

 

FOMENTO TRAMITARÁ LAS AYUDAS A LAS VPO DE SEVILLA ESTE TRASPASA DAS AL SAREB 

MADRID, 9 Jul. 2013 (EUROPA PRESS) - 

   El Ministerio de Fomento tramitará las ayudas que corresponden a los adjudicatarios de vivienda protegida que hayan 

caído en manos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), como 

ocurre con las 583 VPO de la promoción Isbylia, en el Polígono Aeropuerto de Sevilla, bloqueada desde 2010. 

   Así lo ha confirmado la ministra, Ana Pastor, en respuesta a una pregunta del senador socialista Juan Espadas. Ésta 

ha indicado que su departamento está recibiendo las solicitudes de los adjudicatarios, concretamente ya ha recibido 72, 

y "todas ellas se está tramitando para darles sus derechos". "A medida que vayamos recibiendo el resto, las 

tramitaremos de la misma manera", ha añadido. 

   En la misma línea, Pastor ha trasladado un mensaje de tranquilidad a los futuros propietarios y ha dicho que quienes 

la vayan pidiendo, "tendrán la ayuda estatal directa a la entrada y to dos los compradores tendrán derecho a la 

subsidiación" . 

   Por su parte, el también portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla ha recogido el compromiso de la ministra a 

tramitar el conjunto de solicitudes y ha anunciado que permanecerá atento a "que esa tramitación acabe en la práctica 

en el reconocimiento de las ayudas a la entrada a las que tienen todo el derecho" 

   Espadas ha planteado así en la Cámara alta el caso concreto de los 583 adjudicatarios de viviendas públicas de cuya 

promoción se encargaba la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la Confederación de 

Empresarios de Andalucía, y afectados por problemas con la constructora y, después, con la entidad financiera, lo que 

acabaron desembocando en que la promoción paralizada en 2010 pasó a manos del Sareb y siguen bloqueadas desde 

entonces. 

   El paso del tiempo ha hecho que dejen de cumplirse las condiciones del contrato que apuntaban a la finalización de 

las obras en el tercer trimestre de 2010 y con un plazo máximo legal que cumplía en noviembre de 2011. La mayoría 

de los 583 adjudicatarios, que entregaron a cuenta entre 18.000 y 21.000 euros, siguen esperanzados en que las obras 

puedan acabarse y ocupar unas viviendas que se quedaron en un 98 por ciento de ejecución. 

   Por ello, y en previsión de que haya que constituir las hipotecas cuando el Sareb desbloquee su continuación, temen 

que la suspensión de las ayudas a la compra aprobada por Rajoy en junio, pueda llegar a sumarse al rosario de 

problemas que vienen sufriendo desde hace más de tres años. 

 

 


