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mejorar 173 kilómetros de la línea. Todas estas actuaciones iban a quedar integradas en el futuro corredor 
de altas prestaciones Cantábrico-Mediterráneo. Pero con la llegada del Partido Popular al Gobierno 
en 2012, no solo muchas de estas inversiones se paralizaron, sino que además, en cumplimiento del Real 
Decreto-ley 22/2012 por el que se adoptan medidas en materia de infraestructuras y servicios ferroviarios, 
el funcionamiento de las líneas Zaragoza-Teruel y Teruel-Valencia empeoró notablemente. De hecho, los 
datos comparados han mostrado una clara discriminación de la provincia de Teruel frente a otros territorios, 
ahondando en el desequilibrio territorial ya existente. En estos momentos, todos los tramos de este 
corredor de altas prestaciones siguen en periodo de estudios informativos o proyectos.

Producto de la dejadez del Gobierno del Partido Popular, en las últimas semanas hemos sabido que 
Renfe ha decidido desviar el convoy ferroviario para el transporte de vehículos de General Motors hacia 
el puerto de Tarragona, en detrimento del eje Zaragoza-Teruel-Valencia. Es un ejemplo de las consecuencias 
económicas que está teniendo la parálisis de este corredor ferroviario.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Se proceda a retomar la iniciativa política, agilizando y dando celeridad en todos los trámites 
(estudios previos, estudios informativos, proyectos constructivos) previos a la licitación de los tramos 
correspondientes al corredor ferroviario de altas prestaciones y tráfico mixto de mercancías y pasajeros 
del corredor Cantábrico-Mediterráneo en sus tramos entre Zaragoza-Teruel y Teruel-Valencia, estableciendo 
un programa de actuaciones para culminar este proyecto en el periodo de tiempo más breve posible.

2. Se incluya en los Presupuestos Generales del Estado las partidas presupuestarias obligadas para 
llevar adelante, con toda la celeridad posible, los trámites e inversiones necesarios en los tramos entre 
Zaragoza-Teruel y Teruel-Valencia.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo de 2017.—Ignacio Urquizu Sancho, Diputado.—
Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001774

A la Mesa del Congreso de los Diputados 

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido 
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente 
Proposición no de Ley sobre el interés de vivienda protegida, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

En los últimos años, los tipos de interés fijados por el Gobierno los préstamos hipotecarios protegidos 
no han cumplido con la 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.

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. 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.

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. cv
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Todo este desorden se ha producido en un período de grave crisis económica, que ha golpeado con 
dureza a muchas de estas familias que 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 protegidos, unas ayudas con las que las familias afectadas contaban cuando compraron su 
vivienda protegida, agravando la situación económica de estas familias.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Adoptar las iniciativas necesarias para compensar la diferencia entre las cuotas derivadas de la 
aplicación de los tipos de interés de los préstamos destinados a la adquisición de vivienda protegida y los 
del mercado libre, que han tenido que pagar de más muchas familias españolas durante los últimos años.

2. Fijar un nuevo procedimiento de cálculo de estos tipos de interés de préstamos destinados a la 
adquisición de vivienda protegidos, 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 deberá tener en cuenta a las 
asociaciones de afectados antes de la modificación del procedimiento.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de marzo de 2017.—María del Mar Rominguera Salazar, 
Diputada.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Educación y Deporte

161/001740

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Manuel Villegas Pérez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo 
de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, 
presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el desarrollo de las equivalencias entre los títulos de las 
Enseñanzas de Idiomas y el resto de los títulos de las enseñanzas del sistema educativo, para su debate 
en la Comisión de Educación y Deporte.

Exposición de motivos 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, regulaba en sus artículos 59, 60, 61 y 62 las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial y establecía que estas enseñanzas se organizarían en tres 
niveles: Básico, intermedio y avanzado. En consonancia con lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley, el 
Gobierno debía fijar los aspectos básicos del currículo que constituían las respectivas enseñanzas 
mínimas, con el fin de asegurar una formación común y garantizar la validez de los certificados 
correspondientes. De acuerdo con lo previsto en el artículo 61.1, en la definición de los aspectos básicos 
del currículo de las distintas lenguas, debían determinarse los efectos de los certificados acreditativos de 
la superación de las exigencias académicas correspondientes a los diferentes niveles.

Estos efectos fueron fijados por Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, que establece en el 
artículo 3.6 que: «El título de bachiller habilitará para acceder directamente a los estudios del idioma de 
nivel intermedio de la primera lengua extranjera cursada en el bachillerato». Y en el artículo 4.1 que: «Para 
obtener los certificados de los niveles intermedio y avanzado será necesaria la superación de unas 
pruebas terminales específicas de certificación». En su disposición final segunda el citado real decreto 
establece que «El Ministro de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, podrá dictar 
cuantas disposiciones sean precisas para la ejecución y desarrollo de lo establecido en este real decreto».

Este Real Decreto ha quedado desfasado respecto a la realidad educativa y a las demandas sociales, 
pues solo contempla el reconocimiento del aprendizaje de un idioma extranjero en la enseñanza reglada 
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