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[1] Marco del informe 

El pasado 18 de abril de 2016, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo debatió 

la queja número 2338/2013 sobre la supresión e impago de las ayudas a la vivienda protegida 

por parte del Gobierno de España a más de 300.000 familias afectadas y de la Generalitat 

Valenciana a más de 60.000 familias respectivamente.  

Tras la presentación realizada por parte de esta Asociación y la posterior discusión abierta 

entre los europarlamentarios, la Presidencia de la Comisión de Peticiones acordó por 

unanimidad la adopción de las siguientes medidas: 

1. En relación a la eliminación retroactiva de ayudas a la vivienda protegida llevada a 

cabo por el Gobierno de España:  
 

1.1. Solicitar mayor información al Gobierno de España sobre la supresión retroactiva 
de las prórrogas de ayudas sociales a la subsidiación de préstamos protegidos 
a más de 300.000 familias, con el fin de evaluar si la actuación del Gobierno de 

España había infringido la normativa europea en los términos denunciados en el 

debate por los eurodiputados Marina Albiol, Beatriz Becerra, Inmaculada Rodríguez-

Piñero, Jordi Sebastià y Ángela Vallina, alineados con la argumentación de los 

afectados.  

 

1.2. Solicitar a la Comisión Europea una investigación sobre la tendencia de los tipos 
de interés aplicables a la vivienda protegida fijados por el Gobierno de 
España, atendiendo a la petición que durante el debate manifestaron los 

eurodiputados tras conocer la situación de los afectados sobre este asunto. 
 

2. Solicitar mayor información al Gobierno de España y al Consell de la Generalitat 

Valenciana sobre las presuntas irregularidades cometidas en los impagos de las ayudas 
a la compra de vivienda, alquiler y rehabilitación a más de 60.000 familias 
valencianas, con demoras de más de 6 años desde 2009, y con deuda global superior a 

los 280 millones. 

 

Sin perjuicio de nuevos datos que puedan ser añadidos sobre los puntos 1.1 y 2 por parte 

del Gobierno de España, la Generalitat Valenciana y esta Asociación, el presente informe 

tiene como objetivo aportar información sobre el punto 1.2, en el período 2010-2016, para 

mostrar el abuso que por parte del Estado Español se ha cometido con las familias afectadas 

de la vivienda protegida en materia de tipos de interés de sus préstamos protegidos. 

Con el fin de facilitar la investigación sobre la tendencia de los tipos de interés aplicables 

a la vivienda protegida se entrega el presente informe. 
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[2] Informe ejecutivo (resumen) 

En los últimos años, los tipos de interés establecidos por el Gobierno de España para los 

préstamos hipotecarios protegidos han incumplido su función social de protección del 

derecho a la vivienda, infringiendo así la normativa nacional y europea básica. 

Para los planes de vivienda 2005-2008 y anteriores, los tipos de interés para la vivienda 

protegida no han seguido la misma tendencia a la baja que los del mercado libre. Incluso, 

para determinados planes de vivienda y períodos, los tipos de interés protegidos sufrían 

incrementos mientras los del mercado libre bajaban. Además, algunos planes no han sido 

revisados con la periodicidad adecuada, por lo que sus tipos de interés no han podido ser 

corregidos a la baja de acuerdo con la coyuntura del mercado (véase sección [3.1]). 

Es necesario resaltar que, para el cálculo de estos tipos, el Gobierno de España ha utilizado 

el IRPH de bancos y, posteriormente, el IRPH de entidades, indicadores rechazados por la 

normativa europea (véase sección [4]). A esto se suman las arbitrariedades en el 

procedimiento de cálculo de los tipos cometidas por el Gobierno de España en 2015, que 

únicamente han beneficiado a las entidades financieras (véase sección [5]). 

En el caso del plan de vivienda 2009-2012, cuyos tipos de interés se encuentran vinculados 

al Euribor, no se ha producido este desajuste con la tendencia seguida en el mercado libre. 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que, en muchos casos, estas hipotecas fueron 

negociadas con el diferencial máximo permitido, en una época en que este valor era a 

menudo superior al ofrecido en el mercado libre (véase sección [3.2]). 

Todo este desorden se ha producido en un período de grave crisis económica, que ha 

golpeado con dureza a muchas de estas familias que por sus determinadas condiciones 

socioeconómicas compraron una vivienda protegida. A esto se añade que, en los años 2012 

y 2013, el Gobierno de España eliminó retroactivamente las prórrogas de subsidiación de estos 

préstamos protegidos1, unas ayudas con las que las familias afectadas contaban cuando 

compraron su vivienda protegida. Esto ha agravado la situación económica de estas familias. 

A la luz de estos datos, se demuestra que el Gobierno de España no tuvo en cuenta la 

evolución y aplicación real de los tipos de interés protegidos cuando decidió retirar 

retroactivamente las ayudas a la subsidiación de estos préstamos a más de 300.000 familias 

afectadas, ayudas que iban destinadas a tal fin. Desde entonces, los afectados siguen atados 

a unos tipos de interés más altos que los del mercado libre y sin recibir las ayudas prometidas 

en el momento de la compra, en unas hipotecas “supuestamente protegidas”. 

Por lo tanto, en el marco de esta investigación sobre la evolución de los tipos de interés 

protegidos, los afectados pedimos al Parlamento Europeo que exija al Gobierno de España 

una revisión profunda de los procedimientos para establecer estos tipos de interés aplicables 

a las viviendas protegidas, que permita ajustarlos a su finalidad social y corrija la evolución 

que han tomado en los últimos años, en los que se han incrementado por encima de los del 

mercado libre (véase sección [6]). 
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[3] Evolución tipos de interés para viviendas protegidas 2010-2016 

[3.1] Evolución de tipos en los planes de vivienda 2005-2008 y anteriores 

Los tipos de interés establecidos para los préstamos hipotecarios protegidos de los planes 

de vivienda 1998-2001, 2002-2005 y 2005-2008 y anteriores no se rigen por el Euribor. Estos tipos 

son fijados para cada plan de vivienda por el propio Gobierno de España en acuerdo de 

Consejo de Ministros. 

La Tabla 1 muestra una comparativa entre la evolución del Euribor y la de los tipos de interés 

efectivos anuales establecidos por el Gobierno de España para los planes de vivienda 2005-

2008 y anteriores, entre los años 2010 y 2016. El verde indica que, en ese año, el tipo de interés 

fue actualizado mediante resolución de Consejo de Ministros2. 

 
AÑO EURIBOR PLAN 2005-8 PLAN 2002-5 PLAN 1998-01 PLAN 1996-99  

Prog98 
PLAN 1996-99 
Prog97 

PLAN 1996-99 
Prog96 

PLAN 1992-95 
Prog95 

PLAN 1992-95 
Prog94 

2010 1,232 2,6 2,58 2,33 2,6 4,46 5,2 2,6 4,46 

2011 1,55 2,57 2,57 2,33 2,6 4,46 2,5 2,6 4,46 

2012 1,837 3,39 3,38 3,05 2,6 3,3 2,5 2,6 4,46 

2013 0,575 2,78 2,76 3,05 2,6 3,3 2,5 2,6 4,46 

2014 0,562 2,98 2,97 3,05 2,6 3,3 2,5 2,6 2,96 

2015 0,298 2,44 2,37 3,05 2,6 3,3 2,5 2,6 2,96 

2016 0,042 1,9 1,87 1,91 2,6 3,3 2,5 2,6 2,96 

 
Tabla 1 Tipos de interés efectivos anuales en la vivienda protegida. Período 2010-2016. 

De esta información resulta destacable que los tipos aplicables a determinados planes o 

programas no han sido actualizados durante largos períodos de tiempo (por ejemplo: 6 años 

en el caso de los programas 95 y 98, 5 años para el programa 96 o 3 años para el más reciente 

plan 1998-2001). De esta manera, un gran número de afectados no se han podido beneficiar 

de la bajada en los tipos de interés de referencia en el mercado libre. 

La evolución que han experimentado estos indicadores se aprecia mejor en los Gráficos 1 

y 2. Para los planes de vivienda más recientes, a excepción del 2009-12, el Gráfico 1 muestra 

que los tipos de interés de la vivienda protegida no ha seguido la misma tendencia a la baja 

que la producida por el Euribor. Por otra parte, el Gráfico 2 muestra que los tipos para los 

planes anteriores al 1998-2001 apenas han experimentado variación. 

• En los años 2012 y 2013, cuando el Gobierno suprimió retroactivamente las prórrogas 

de subsidiación de préstamos protegidos3, el Euribor experimentó una bajada de 

1,262 puntos, mientras que en el mismo período la reducción solo fue de 0,61 puntos 

para el plan 2005-2008, de 0,62 puntos para el plan 2002-2005 y de 0 puntos para los 

planes anteriores. 
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• En los años 2013 y 2014, mientras el Euribor experimentó una bajada media de 0,013 

puntos, los tipos fijados para los planes de vivienda subieron de la siguiente manera: 

0,2 puntos más para el plan 2005-2008 y 0,21 puntos más para el plan 2002-2005, 

permaneciendo sin variación el resto de planes anteriores (salvo el programa 94, 

con una reducción de 1,5 puntos, aunque partía de un tipo de 4,46 sin variación al 

menos desde 2010). 
 

• Anteriormente, en el período entre 2011 y 2012, en plena crisis económica y antes 

de la mencionada supresión de las ayudas, los tipos de interés de la vivienda 

protegida ascendieron con mayor crudeza de lo que lo hizo el Euribor. Mientras que 

el Euribor subió 0,287 puntos, los tipos aplicables a la vivienda protegida lo hicieron 

en 0,82 para el plan 2005-2008, 0,81 para el plan 2002-2005 y 0,72 para el plan 1998-

2001. 
 

• En global, desde 2010 hasta 2016, a pesar de bajadas generalizadas en los dos 

últimos años, los tipos de interés aplicables a la vivienda protegida han bajado en 

bastante menor proporción que lo ha hecho el Euribor. Así, mientras que el Euribor 

ha bajado 1,19 puntos desde 2010, los tipos aplicables a la vivienda protegida solo 

han bajado 0,7 puntos para el plan de vivienda 2005-2008, 0,71 para el 2002-2005 y 

0,42 para el 1998-2001. 
 

 

 
Gráfico 1 Evolución tipos de interés planes 1998-01, 2002-5, 2005-8. Período 2010-2016. 

 

Asimismo, tal como muestra el Gráfico 2, las revisiones realizadas durante este período para 

los planes anteriores al 1998-2001 apenas ha reflejado la bajada de tipos del Euribor. 
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Gráfico 2 Evolución tipos de interés planes anteriores al 1998-01. Período 2010-2016. 

 

[3.2] Situación de los tipos de interés aplicables al plan de vivienda 2009-2012 

El plan 2009-2012 se rige por el Euribor por lo, en lo que corresponde a su evolución, ha 

seguido la tendencia trazada en el mercado libre (siempre que se haya optado por un tipo 

de interés variable, lo que ha ocurrido en la mayoría de los casos).  

El procedimiento de cálculo toma el Euribor a doce meses al que añade un diferencial 

negociado con el banco por el beneficiario en una horquilla entre 0,25 y 1,25 puntos, según 

indica el plan de vivienda: 

El tipo de interés efectivo podrá ser variable o fijo, con la conformidad de la entidad de 

crédito colaboradora. 

El tipo de interés efectivo para cada préstamo convenido a interés variable será igual al 

Euribor a 12 meses publicado por el Banco de España en el «Boletín Oficial del Estado», el mes 

anterior al de la fecha de formalización, más un diferencial que podrá tomar un valor entre 25 y 

125 puntos básicos en el caso de préstamos a adquirentes de viviendas y promotores de 

rehabilitación.4 

A pesar de la vinculación con el Euribor, los tipos de interés que han de asumir muchos 

afectados de plan de vivienda 2009-12 pueden ser más altos que los de una vivienda libre, en 

condiciones similares de compra. Eso se ha producido porque, en la época que lo 

compraron, muchos afectados tuvieron que aceptar el diferencial en la parte alta de la 

horquilla, 1,25 puntos.  

En la mayoría de los casos, pese a que podían establecer un diferencial menor, los bancos 

siempre solían ofrecer el máximo diferencial posible, 1,25. En aquella época, ante la 

incertidumbre que provocaba la incipiente crisis económica y el hundimiento del Euribor que 

se inició en los años 2008-2009, las entidades financieras generalmente optaban por ofrecer 
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el máximo diferencial posible a los posibles compradores de una vivienda protegida, con tal 

de compensar la bajada del Euribor y obtener la rentabilidad exigida. 

El diferencial de 1,25 no era mejor que cualquier diferencial aplicable a la vivienda libre, al 

menos en los primeros años de implantación del plan de vivienda 2009-2012. El Gráfico 3 

muestra que, en determinados períodos de 2010 y 2011, una vivienda libre podría tener un 

diferencial menor que 1,25 puntos, en términos medios5. 

 
Gráfico 3 Evolución Euribor + diferencial. (Fuente: Idealista) 

Es más, era posible obtener en el mercado libre diferenciales mucho menores (hasta 0,2 o 

0,5 puntos, por ejemplo6), que no se solían aplicar al caso de préstamos protegidos, dadas las 

condiciones especiales de protección social que los regulan.  

 

Por tanto, salvo para determinadas características (por ejemplo: contratación de seguros 

o establecimiento de “cláusulas suelo”, posteriormente anuladas por los tribunales), los 

préstamos hipotecarios protegidos del plan de vivienda 2009-2012 no se distinguían de los 

préstamos hipotecarios libres. Incluso podemos encontrar numerosos casos donde los 

préstamos protegidos fueron negociados con las entidades financieras en peores 

circunstancias que la de hipotecas libres, al menos en lo que corresponde al diferencial. 
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[4] Arbitrariedad en el establecimiento de tipos de interés que 
beneficia a las entidades financieras y perjudica a las familias 
afectadas 

Al mismo tiempo, en varias ocasiones estos tipos han sido fijados incumpliendo su propia 

regulación. En 2015, el Consejo de Ministros aprobó los nuevos tipos eligiendo los períodos sin 

tener en cuenta la bajada de tipos.  

El 18 de abril de 2015 se publicaron los tipos de interés para las viviendas de protección 

oficial de aquel año. Según lo establecido en los diferentes planes de vivienda, para los 

cálculos de dichos tipos se tiene en cuenta los valores de los últimos meses con la información 

disponible del tipo porcentual de referencia, es decir, el IPRH de entidades. El IRPH de enero 

se publicó en el BOE del día 19 de febrero.  

El Consejo de Ministros que aprobó los nuevos tipos tuvo lugar casi un mes después, por lo 

que debía haberlo tenido en cuenta en sus cálculos. En ese mes, el IRPH bajó hasta situarse 

en el 2,436, por lo que el interés debería haber sido más bajo (por ejemplo: para el plan de 

vivienda 2005-2008 se ha tenido en cuenta los meses de octubre, noviembre y diciembre, 

dando como resultado un tipo del 2,44.  

De haberse cumplido la normativa el resultado hubiese quedado en el 2,32, lo mismo 

ocurre con el resto de planes de vivienda a los que se aplica). Los únicos beneficiarios del 

incumplimiento de la normativa sobre el establecimiento de los tipos de interés para la 

vivienda protegida fueron los bancos. 
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[5] Utilización del IRPH de entidades al margen de la legislación 
europea 

En 2009 la Unión Europea instó al Gobierno Español a eliminar el IRPH de cajas y bancos. En 

el caso de las viviendas de protección oficial de los planes de vivienda anteriores al 2009-12, 

este indicador fue sustituido por el IRPH de entidades, un índice que ha evolucionado muy por 

encima del Euribor, con una diferencia de hasta 2,79 puntos alcanzado en septiembre de 

2009. Este indicador se elabora sobre la base de los préstamos concedidos por las entidades 

y no refleja fielmente la evolución de los tipos de interés, ya que está influido por las políticas 

que las entidades financieras quieran aplicar a sus préstamos. Este indicador, que es fijado en 

Consejo de Ministros a primeros de año, tiende a favorecer los intereses de las entidades 

financieras que otorgaron los préstamos hipotecarios durante los años de oro de la burbuja 

inmobiliaria y que ahora se enriquecen a costa de la vivienda protegida. 

Las hipotecas con IRPH de entidades incumplen la directiva 93/13/CEE de 1993 sobre las 

cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. Asimismo, existen 

sentencias contrarías a la aplicación del IRPH entidades, la última de ellas del Juzgado de lo 

Mercantil número 3 de Valencia. También el Síndic de Greuges de Cataluña ha recomendado 

su retirada. 
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[6] Medidas para la función social de los tipos de interés aplicables 
a la vivienda protegida 

En el marco de esta investigación sobre la evolución de los tipos de interés protegidos, los 

afectados pedimos al Parlamento Europeo que exija al Gobierno de España una revisión 

profunda de los procedimientos para establecer estos tipos de interés aplicables a las 

viviendas protegidas, que permita ajustarlos a su finalidad social y corrija la evolución que han 

tomado en los últimos años, en los que se han incrementado por encima de los del mercado 

libre. 

Con tal propósito, algunas medidas que el Gobierno de España debería adoptar con 

carácter urgente son: 

• Recuperación de las cuantías económicas que las familias afectadas han tenido 

que pagar de más en los últimos años en concepto de tipos de interés por sus 

préstamos protegidos, en relación a los del mercado libre. Esta reparación puede 

llevarse a cabo a través de mecanismos de compensación en las próximas 

actualizaciones anuales. 
 

• Derogación de la supresión de las prórrogas de subsidiación llevada a cabo en el 

Art. 35 del RDL 20/2012, de 13 de julio, y en la Segunda Disposición Adicional de la 

Ley 4/2013, de 4 de junio. Estas ayudas iban destinadas a tal fin y fueron eliminadas 

retroactivamente por el Gobierno sin atender a la situación socioeconómica real 

de las familias afectadas. 
 

• Establecimiento de nuevo procedimiento de cálculo de estos tipos de interés más 

justo y orientado a su función social. Este nuevo procedimiento debe incluir 

mecanismos correctivos que impidan que los tipos fijados excedan a los del 

mercado libre. En ningún caso debe seguir empleándose el IRPH de entidades. El 

Gobierno debe escuchar a las asociaciones de afectados durante el proceso de 

reconsideración de este nuevo procedimiento. 
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1 Supresión retroactiva de las prórrogas de subsidiación realizada en el art. 35 del RD 20/2012 y en la segunda 
disposición adicional de la Ley 4/2013. 
 
2 La evolución del Euribor corresponde al doce meses medio del mes de enero de cada año (Fuente BOE: 
http://www.euriborboe.com/articulos/tabla-de-boes/).  
Las revisiones oficiales del tipo de interés efectivo anual consultadas son: 
 Resolución de 15 de marzo de 2010, BOE núm. 69 de 20 de marzo de 2010 
 Resolución de 15 de marzo de 2011, BOE núm. 98, de 25 de abril de 2011 
 Resolución de 25 de mayo de 2012, BOE núm. 144 de  16 de junio de 2012 
 Resolución de 8 de abril de 2013, BOE núm. 103 de 30 de abril de 2013 
 Resolución de 21 de abril de 2014, BOE núm. 113, de 9 de mayo de 2014 
 Resolución de 6 de abril de 2015, BOE núm. 93, de 18 de abril de 2015 
 Resolución de 2 de marzo de 2016, núm. 64 de 15 de marzo de 2016 
 
3 Véase nota 1. 
 
4 Artículo 12.c del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y 
Rehabilitación 2009-2012. 
 
5 Fuente de la información: Gráfico publicado por Idealista a partir de datos del Banco de España en 
[https://www.idealista.com/news/finanzas/hipotecas/2012/06/26/477191-el-diferencial-medio-de-las-nuevas-
hipotecas-roza-ya-el-2] 
 
6 «En 2009 era posible encontrar hipotecas a Euríbor + 0,20 %» Fuente de la información:  
[https://www.helpmycash.com/blog/que-diferencias-hay-entre-las-hipotecas-de-2009-y-las-de-ahora/] 
 

                                                 


