
ni¡
qL-]

Ul.t.rir
fmnEos

n. ÍRigo J. de la Serna Hernáiz

Ministro de Fomento

MINISTERIO DE FOMENTO

Paseo de la Castellana, 112.

28046 MADRID

En MADRID. a I de marzo de2017

Sr. Ministro de Fomento:

por la presente, la Coordinadora Nacional de Plataformas de Afectados por la

Subsidiación VPO solicita mantener una reunión con Ud., a la mayor brevedad posible,

con el propósito de abordar el deterioro en los derechos y en las condiciones

socioeconómicas de cientos de miles de familias que se han visto afectadas' en primer

lugar, por la supresión retroactiva de las prórrogas de subsidiación de préstamos protegidos

y, en segundo lugar, por los tipos de interés injustos y antisociales que se han venido

aplicando a la vivienda protegida durante los pasados años'

El pasado 15 de febrero, el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no

de ley que instaba al Gobierno de España a restablecer las ayudas de subsidiación de

préstamos convenidos para la compra de vivienda ptotegida, devolviendo las prórrogas de

subsidiación al momento anterior a su eliminación retroactiva en el art. 35 del RDL-

2012012 y en la segunda disposición adicional de la Ley 412013'

Sobre esta materia, el Parlamento Europeo mantiene abierta una investigación

(expediente PETI 2338/2013) at existir indicios de que se haya vulnerado la normativa

europea tanto en materia del derecho a la vivienda -en los estándares establecidos en Ia

Unión Europea-, como en el ámbito de la seguridad jurídica, la confianza legítima y la

buena fe que deberían haber regido las políticas públicas, especialmente en una materia tan

sensible como es la vivienda protegida.

La supresión de estas prórrogas ha afectado a más de 300.000 familias, las cuales se

han visto abocadas a asumir de sus propios bolsillos un incremento de sus cuotas

hipotecarias de entre 90 y 300 euros mensuales para unos préstamos que, además, no

pueden dejar de pagar dadas las condiciones exigibles en la vivienda protegida. Esta

medida ha agravado seriamente la ya dificil situación de muchas familias durante la crisis

económica y ha conducido, en casos, a la pérdida de su hogar'



Por otra parte, el pasado 27 de enero la Defensora del Pueblo anunció el inicio de

una investigación sobre los elevados tipos de interés que son de aplicación a la

vivienda protegida, 1o que incumpliría la función social que les es propia. En efecto, para

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

protegida no han seguido la misma tendencia alabaja 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 alabajade acuerdo con la coyuntura del mercado.

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

IRPH de entidades, indicador rechazado por la normativa europea y para el cual ya existen

sentencias judiciales favorables a los afectados. A esto se suman las arbitrariedades en el

procedimiento de cálculo de los tipos cometidas por el Ministerio en 2015, que únicamente

han terminado beneficiando a las entidades financieras.

En el caso del plan de vivienda 2009-2012, a pesar de encontrarse vinculado al

Euribor, se ha mantenido en la práctica unos tipos elevados ya que, en la mayoría de las

situaciones, estas hipotecas fueron negociadas con un diferencial cercano al valor máximo

permitido -de 
hasta 1,25-, en una época en que el mercado libre ofrecía por 1o general

un diferencial bastante inferior.

Por todo ello, atendiendo a la urgencia que viven miles de familias para hacer frente a

la hipoteca de su vivienda protegida, considerando el nuevo escenario de recuperación

económica, que a su vez debería traer consigo la recuperación de los derechos sociales

perdidos, y teniendo en cuenta que lamentablemente en 2014 y 2015la Coordinadora ya

cursó dos peticiones de reunión que no fueron atendidas, confiamos en que pueda

aceptar nuestra propuesta de reunién en breve plazo.

Como apoyo a esta soiicitud, la Coordinadora presenta más de 40.000 firmas

recogidas entre la ciudadanía a través de peticiones de la plataforma Change.org.
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