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D. Antonio Aguilar Mediavilla 
Director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Paseo de la Castellana, 67 

28046 MADRID 

En MADRID, a 26 de marzo de 2018 

 

Ilmo. Sr. D. Antonio Aguilar: 

En continuidad con la reunión mantenida con Ud., la Coordinadora Nacional de 

Plataformas de Afectados VPO le reitera nuestra petición de que los próximos 

Presupuestos Generales del Estado PGE-2018 incluyan una partida presupuestaria 

para la recuperación de las prórrogas de subsidiación de préstamos convenidos, 

ayudas a la vivienda protegida que fueron suprimidas retroactivamente en el contexto de 

los recortes sociales del Gobierno y que siguen sin ser devueltas.  

Como ya conoce, el Congreso de los Diputados urgió al Gobierno a recuperar 

estas ayudas a la vivienda protegida, mediante proposición aprobada el pasado 15 de 

febrero de 2017, sin votos en contra (incluyendo la abstención del Partido Popular), ante el 

deterioro en los derechos y en las condiciones socioeconómicas de más 300.000 familias 

afectadas por la eliminación retroactiva de estas ayudas.  

La recuperación de estas ayudas supondría unos 140 millones de euros por ejercicio 

presupuestario durante 5 años (según información facilitada por la portavoz de vivienda 

del PP, Ana Zurita). Aunque se trata de una cifra elevada, pensamos que es realmente 

factible y razonable, de acuerdo a la actual situación de las cuentas públicas, en un 

contexto de recuperación económica e incremento recaudatorio. Es también una cuestión 

de justicia, que beneficiaría además a los cientos de miles familias damnificadas (lo que 

supondría un impacto de cerca de un millón de personas). 

Sobre esta materia, el Parlamento Europeo mantiene abierta una investigación 

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

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

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. 
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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 difícil situación de muchas familias durante la crisis 

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

Asimismo, es necesario insistir en que los afectados de la vivienda protegida están 

asumiendo unos tipos de interés que se encuentran por encima de los del mercado 

libre , circunstancia que el Defensor del Pueblo ya se encargó de denunciar el pasado mes 

de octubre. 

Nuestra petición afectaría a la siguiente partida en los PGE-2018: 

Sección: 17. Ministerio de Fomento. 

Servicio: 09. Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo. 

Programa: 261N. Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda. 

Capítulo: 7. Transferencias de capital. 

Artículo: 78. A familias e instituciones sin fines de lucro 

Concepto: 782. Ayudas para renta básica de emancipación de jóvenes, subsidiación de 

préstamos y otros apoyos a la vivienda y frente a la insolvencia. 

Subconcepto 78205: Subsidiación de préstamos. 

Importe: 140.000,00 (miles de euros).  

Motivación: Restablecer las ayudas subsidiación de préstamos en los términos aprobados por 

la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados en su sesión del día 15 de febrero de 

2017 (161/001002). 

Los afectados confiamos en recibir una respuesta pronta y satisfactoria del Gobierno, 

que alivie la difícil situación que están viviendo muchas familias afectadas. Como 

Coordinadora, nos ponemos a su disposición para aclarar cualquier cuestión. 

Atentamente, 

 

Coordinadora Nacional de Afectados por la Subsidiación VPO 

Web: https://subsidiacion.wordpress.com 

Email: subsidiacionINFO@gmail.com 


