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COMUNICADO DE PRENSA 30-Nov-2015: 

EL TC RECHAZA EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

DE LOS AFECTADOS VPO 

Ante el reciente fallo del Tribunal Constitucional (BOE 27-Nov-2015), que rechaza sin unanimidad el 

recurso de inconstitucionalidad núm. 5108-2013 contra la segunda disposición adicional de la Ley 

4/2013 que suprimía las prórrogas de las ayudas a la subsidiación de préstamos protegidos VPO a unas 

300.000 familias, los afectados MANIFESTAMOS: 

• Nuestro más absoluto desacuerdo con esta decisión del TC que desprotege los derechos 

de 300.000 familias a prorrogar la ayuda a la vivienda que teníamos reconocida. La 

sentencia desoye nuestra petición de justicia dejándonos en una situación de completa 

inseguridad jurídica, ya que tolera que el Gobierno se autoexima de prorrogar las ayudas 

que estaban reguladas en los planes de vivienda a los que nos acogimos al comprar nuestra 

vivienda. A excepción del voto particular, el TC pasa por alto cualquier reflexión sobre la 

violación del Gobierno del principio de confianza legítima, dejando que el Gobierno 

pueda incumplir su obligación de prorrogar regulada en los planes de vivienda, mientras los 

afectados sí continuamos día a día cumpliendo condiciones propias de la vivienda protegida. 

La sentencia del TC no hace justicia: si hubiéramos sabido que el Gobierno se iba a autoeximir de prorrogar 

las ayudas, no nos hubiéramos embarcado en comprar una vivienda en época de precios de burbuja. Los 

afectados cumplimos unas condiciones socioeconómicas limitadas reguladas en los planes de vivienda y, por 

eso, la única manera que entonces teníamos de acceder a una vivienda era contando con esas ayudas que 

ahora nos quitan. El Gobierno falta a la confianza legítima entre las partes. 

Los afectados nos sentimos doblemente traicionados por el Gobierno y ahora por el Constitucional: el 

Gobierno deja de cumplir su parte de contrato, pero nosotros seguimos cumpliendo lo que fijaba el plan de 

vivienda, asumiendo ahora completamente unas cargas hipotecarias de una época de precios de burbuja y sin 

poder vender o alquilar en caso de necesidad. Nos han colocado entre la espada y la pared, y sin salida. 

• Lejos de resolver la cuestión, la decisión del Tribunal deja un escenario jurídico confuso 

y discriminatorio, con una amplia casuística de circunstancias arbitrarias. Afectados en la 

misma situación pueden acceder o no a la prórroga dependiendo de la fecha en que 

presentaron la solicitud o de la redacción fortuita de la resolución de concesión de la ayuda. 

Se dan muchos casos de afectados que, en iguales condiciones y con el mismo período de presentación de 

solicitudes, unos sí accederán a la prórroga y otros no, solo por el hecho de que presentaron la solicitud 

unos, unos días antes, y otros, unos días después de la entrada en vigor de la Ley 4/2013. Asimismo, otros 

afectados tienen reconocido explícitamente en sus resoluciones un período de 10 años, en otros 5 con 

prórroga de 5 años. La redacción de estas resoluciones fue realizada por las CC.AA. de manera arbitraria. 

Afectados del mismo plan de vivienda pueden tener una u otra, sin criterio diferenciador. 
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• El Tribunal Constitucional podrá dar carta blanca a los recortes antisociales de Rajoy en 

materia de vivienda, pero con ello no va a hacer desaparecer la difícil situación social y 

económica que viven las 300.000 familias afectadas. Es injusto que el TC avale al 

Gobierno, en un tema de gran sensibilidad social, justificando la supresión de las ayudas en 

la crisis económica, dada la mínima incidencia que ésta tendría sobre la economía general. 

El aval del TC al Gobierno supone en la práctica que unas 300.000 familias tendrán que asumir de sus 

bolsillos un incremento de sus hipotecas entre 90 y 300€ más al mes (y en casos hasta 400€ dependiendo 

de su situación socioeconómica y discapacidad). 

El TC demuestra una completa falta de sensibilidad social en su lectura de la ley pues, tanto en los 

fundamentos jurídicos como en el fallo, ignora por completo la referencia al artículo 47 de la Constitución 

referente al derecho a la vivienda. Los magistrados no han tenido en cuenta que están tratando un asunto 

para el que la Constitución demanda tutela: un mandato constitucional que debe orientar la acción de los 

poderes públicos en materia de vivienda (págs. 112387-8). 

El TC ignora las condiciones socioeconómicas de los afectados, reconocidas en los planes de vivienda, a 

los que debería proteger de la injusta acción del Gobierno: los afectados compramos nuestra vivienda en 

una época de precios de burbuja, a la que sólo podíamos acceder mediante estas ayudas. Resulta 

sorprendente que el mismo abogado del Estado así lo reconozca: “Los subsidios a los préstamos nacieron en un 

contexto hipotecario y de precios de la vivienda que nada tiene que ver con la situación actual” (pág. 112394). Sin 

embargo, en lugar de aceptar que los afectados seguimos atrapados en unas cargas hipotecarias enormes 

y con dificultades socioeconómicas añadidas, concluye, en sentido contrario a lo razonable, eximiendo al 

Gobierno de su obligación de prorrogar las ayudas. El abogado del Estado nos considera a los afectados una 

carga, una “herencia” [¿recibida?] (pág. 112394), en lugar de aceptar que somos un colectivo a los que los 

planes de vivienda nos reconocieron unos derechos, dada nuestra situación económica y social. 

Como denuncia el voto particular discrepante, la crisis económica no puede servir de excusa para privar de la 

prórroga “a quien ha adoptado una decisión económica, como es la de pedir un préstamo hipotecario, confiando en que 

iba a obtener un subsidio para pagar parte de los intereses […]. El perjuicio que esto puede ocasionar a los beneficiarios […], 

en un asunto de gran sensibilidad social, no se puede justificar en las ventajas para la economía general […], dada la mínima 

incidencia que la supresión de estas prórrogas puede tener en la mejora de la economía” (pág. 112404). 

• La sentencia del TC sigue a pies juntillas la versión del abogado del Estado, que descansa 

en la discrecionalidad del acto de la prórroga. Esta versión encuentra oposición en una 

amplia opinión de expertos constitucionalistas, administrativistas y jueces disconformes 

con la retroactividad de la supresión de las prórrogas de la subsidiación. 

Por otra parte, la sentencia tampoco logra la unanimidad de los magistrados. El voto 

particular del magistrado Juan Antonio Xiol Rios señala que la disposición gubernamental 

vulnera el principio de confianza legítima, una vertiente de la seguridad jurídica, y por 

tanto, “hubiera debido declararse inconstitucional” (pág. 112404). 
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Coincidiendo con el abogado del Estado, el TC consideran que "la concesión de la renovación [de las ayudas] no 

es un acto reglado" (pág. 112402), sin dar valor al hecho de que el procedimiento de concesión de las 

prórrogas sí se encuentra regulado en los planes de vivienda. 

Para llegar a esta conclusión, la sentencia del TC sigue al pie de la letra la argumentación del abogado 

del Estado, que interpreta el "podrá" del correspondiente párrafo del plan de vivienda ("[l]a subsidiación se 

concederá por un período inicial de 5 años, que podrá ser renovado durante otro período de igual duración y por la 

cuantía que corresponda") como una mera posibilidad, expectativa, a discreción de lo que disponga el 

Gobierno. No deja de sorprender que el TC ceda ante este enfoque, sin por cierto dedicarle mucho mayor 

desarrollo argumentativo, ignorando la más extendida interpretación del "podrá" como "facultad o poder 

para hacer alguna cosa"; interpretación señalada por el voto discrepante (págs. 112403-4), que resulta más 

razonable y más extensamente aplicada en otras discusiones análogas de doctrina jurídica. 

La prodigiosa interpretación de la prórroga como "acto no reglado" busca desactivar el derecho de los 

afectados a prorrogar su ayuda. Concede discrecionalidad al Gobierno para cambiar las reglas del juego 

a mitad del partido, dejando a los afectados atrapados en enormes hipotecas de burbuja, asumiendo una 

mayor carga hipotecaria, y sin poder vender o alquilar nuestra vivienda, dados los condicionantes del plan 

de vivienda que (¡vaya! sí, esos sí) siguen vigentes. 

• Ante esta sentencia, las más de 300.000 familias vamos a seguir luchando para recuperar 

nuestros legítimos derechos. 

1) Nos sentimos desamparados por una institución que debería servir para defender a 

los ciudadanos de las acciones injustas y antisociales del Gobierno. Sentencias sin 

sensibilidad social como ésta ahondan tristemente la distancia entre la ciudadanía y 

sus instituciones. 

2) Acudiremos a la Justicia Europea, para demostrar que tenemos derecho a prorrogar 

las ayudas a la subsidiación de nuestros prestamos protegidos. ¡Tenemos derecho! 

3) Asimismo, confiamos en un pronto pronunciamiento favorable del Parlamento 

Europeo que está investigando esta cuestión en el ámbito de la normativa europea. 

4) Pedimos a todos los 300.000 afectados, a sus familias, allegados y amigos que cambien 

esta injusta situación en las próximas elecciones #20D. Que retiren el voto a aquellos 

que sustraen derechos básicos a los ciudadanos y que lo otorguen a las fuerzas 

políticas que sí han apoyado la recuperación de las prórrogas de subsidiación.  

Si el Tribunal constitucional no quiere hacer justicia, la haremos 
los propios ciudadanos en las urnas. 


