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A/A D. Javier Maroto Aranzábal 

Vicesecretario General Sectorial  

PARTIDO POPULAR 

C/ Génova 13  

28004 MADRID 

En MADRID, a 22 de julio de 2015 

 

Ref. Solicitud de inclusión de afectados VPO en la “Ruta Social” del PP. 

 

Sr. Maroto: 

Los afectados por la supresión retroactiva de las ayudas a las VPO nos ponemos en 

contacto con Ud. con el fin de solicitar la inclusión de nuestra Coordinadora en el 

conjunto de 50 colectivos con los que el Partido Popular piensa reunirse en el marco 

de la campaña denominada “Ruta Social”. La reunión deberá servir para instar al 

Gobierno a que retire de inmediato la supresión retroactiva de las prórrogas de 

subsidiación de préstamos protegidos regulada en el Art. 35 RD-20/2012 y en la 

disposición adicional segunda de la Ley 4/2013. 

La supresión de estas ayudas al pago de los préstamos protegidos ha supuesto un 

drama para la economía de más de 300.000 familias afectadas. La subsidiación supone 

una cuantía media en torno a 90 y 200 euros mensuales —y en casos hasta 300€— que los 

afectados deben asumir por sí mismos en una coyuntura socioeconómica difícil. Tras cada 

afectado hay un entorno familiar que se encuentra seriamente dañado económicamente con 

esta supresión. Esta medida agrava la ya difícil situación de muchos afectados en esta 

época de crisis económica y conduce, en casos, a la pérdida de su vivienda protegida. 

La quita que el Gobierno ha aplicado a las familias afectadas ronda los 1.800 

millones de euros. Se trata de una “quita” puesto que afecta a derechos legalmente 

reconocidos. No es solo pues un recorte tremendamente antisocial, sino que además 

supone un grave incumplimiento del principio de seguridad jurídica que sanciona 

nuestra Constitución Española. Reconocidos expertos universitarios y asociaciones de 

jueces han coincidido en señalar el carácter retroactivo e inconstitucional de la supresión 

de las prórrogas de subsidiación del Art. 35 RD 20/2012 y de la Disposición Adicional 

Segunda de la Ley 4/2013. Como Ud. debe conocer, numerosas sentencias judiciales 

apuntan también en esta dirección. Muchos procedimientos judiciales se encuentran 
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suspendidos en los juzgados a la espera de que el Tribunal Constitucional resuelva el 

recurso de inconstitucionalidad admitido a trámite el pasado 8 de octubre de 2013. La 

obstinación del Gobierno en mantener vigente esta medida es incompatible con el principio 

de seguridad jurídica 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 afectados entendemos que, con la supresión retroactiva de las prórrogas de 

subsidiación, el Gobierno incumple uno tras otro estos principios constitucionales. 

Suprime arbitraria y unilateralmente sus obligaciones reflejadas en los planes de vivienda, 

mientras los afectados siguen sujetos a las condiciones establecidas en dichos planes 

(véase: devolución de ayudas en caso de venta, imposibilidad de alquilar cuando la 

economía familiar ya no alcanza a pagar el préstamo, entre otras). La actuación 

gubernamental lanza el aparato de la Administración contra el afectado, que se ve obligado 

a exigir sus legítimos derechos en costosos y prologados procesos judiciales, cuando no es 

ya desinformado sobre sus derechos en los servicios territoriales de vivienda o en las 

entidades financieras. 

La política de supresión de ayudas a la vivienda protegida ha sido 

completamente arbitraria, alcanzando a los que más sufren la crisis y beneficiando a 

las entidades financieras. Con las ayudas que el Gobierno dedicó a la banca solo en 2012 

se podrían haber financiado hasta 175 años de planes de vivienda. De este modo, en 

términos cuantitativos, la supresión retroactiva de las prórrogas falta a cualquier 

proporción. Es claro pues que, en este caso, la crisis no puede ser invocada para encubrir lo 

que de hecho es una “quita” ejercida sin ponderación ninguna, antisocial y que afecta a la 

seguridad jurídica de los afectados. 

Además de lo anterior, en estos años el Gobierno ha establecido unos tipos de 

interés abusivos para la vivienda protegida, con variaciones por encima de los tipos 

medios para la vivienda libre. Al mismo tiempo, estos tipos han sido fijados infringiendo 

la normativa que regula este procedimiento.  

Esta Coordinadora ha intentado reunirse repetidamente con la Ministra de 

Fomento Ana Pastor recibiendo la callada por respuesta. Hace año y medio, enviamos 

una carta al Ministerio instando a esta reunión urgente, dada la situación precaria que 

vivían las familias afectadas. De nuevo, hace un par de meses, con la situación 

socioeconómica de las familias afectadas agravada, volvimos a presentar otra petición de 

reunión, con el aval de 40.000 firmas, sin que de nuevo obtuviéramos respuesta. 
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Por todo ello, solicitamos de Ud. que incluya a la Coordinadora Nacional de 

Plataformas de Afectados por la Subsidiación VPO en la lista de 50 colectivos con los 

que su partido va a reunirse en las próximas semanas dentro de la campaña “Ruta 

Social”, con el propósito de tratar los siguientes puntos:  

1) La retirada inmediata y de forma completa de la supresión retroactiva de las 

prórrogas de subsidiación de préstamos protegidos llevada a cabo en el Art. 35 del 

RD 20/2012 y en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 4/2013. 

2) El establecimiento de unos tipos de interés justos y razonables para la vivienda 

protegida, de manera que se corrija la injusticia de los tipos actuales, por encima 

de los tipos de la vivienda libre y establecidos arbitrariamente por el Ministerio de 

Fomento. 

3) La promoción de una reunión urgente entre la Coordinadora y la Ministra de 

Fomento Ana Pastor Julián; reunión a la cual viene negándose desde hace año y 

medio. 

 

Esperando recibir prontas noticias suyas, 

Atentamente, 

 

 

 

Coordinadora Nacional de Afectados por la Subsidiación VPO 

Email: subsidiacionINFO@gmail.com 

Web: http://subsidiacion.wordpress.com 

Twitter: @subsidiacion  


